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b. RESUMEN 

 

El principal objetivo para desarrollo del presente trabajo investigativo, fue 

el  proponer un manual de control de activos fijos para el Gobierno 

Cantonal de Yacuambi, en procura de impulsar y mejorar el uso, manejo y 

control de los bienes en la entidad; trabajo que fue desarrollado en 

cumplimiento al requisito previo a la obtención del grado de Ingeniero en 

Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor, considerando cada una 

de las fases establecidas para la realización del proceso investigativo y 

complementándola con información relaciona con la correcta 

administración de los activos fijos en la institución; es así que el mismo se 

inició con la recopilación de referentes teóricos, para lo cual y a través de 

la aplicación de métodos de estudio, se recopiló información de diferentes 

fuentes bibliográficas relacionados con la administración adecuada y 

eficiente de los bienes propiedad de una institución pública, así como  

información básica a cerca de lo que comprende un manual, su estructura 

y elaboración; consecuentemente  se procedió a la aplicación de una 

entrevista estructurada al administrador de los bienes de la institución, 

misma que permitió conocer los diferentes clases de activos con los que 

cuenta la entidad, así como su administración y las diferentes falencias 

que presenta el Gobierno Municipal en cuanto al manejo y conservación 

de los activos en la institución.  
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Los resultados obtenidos producto del trabajo investigativo se los puede 

evidenciar en la presente, donde se establece brevemente la deficiencia 

que presenta la institución en cuanto a la administración, uso, 

mantenimiento y salvaguarda de los bienes, lo que permitió cumplir así 

con  los objetivos específicos propuestos en el proyecto previo en donde 

se propone como tales; el establecimiento de procedimientos y el diseño 

de formularios modelo conjuntamente con la elaboración de flujos de 

procesos que servirán de guía y ayudaran al control y uso adecuado de 

tales bienes en la entidad.  

 

Así mismo como producto de la presente investigación se pudo concluir 

que, los controles de uso y mantenimiento de activos fijos es deficiente, 

que el  Gobierno cantonal de Yacuambi no cuenta con un manual de 

control de activos fijos en la institución; la documentación que respaldan 

las operaciones de adquisición, transferencia, baja, donación entre otros 

era limitada, así como el de conocimiento en cuanto a los diferentes 

procesos que tienen que desarrollarse previo a la adquisición, remate, 

trasladado y baja de bienes en la entidad; por lo que con la presente 

propuesta del manual de control de activos fijos se podrá satisfacer las 

diferentes necesidades de manejo, control y administración adecuada de 

los mismos en el gobierno cantonal de Yacuambi. 
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ABSTRACT 

 

The main objective for implementing this research work was to propose a 

manual control of fixed assets for the Cantonal Government Yacuambi, 

seeking to promote and improve the use, management and control of 

assets within the entity; work was developed pursuant to prerequisite to 

obtaining Engineering degree in Accounting and Auditing Public 

Accountant Auditor, considering each of the phases established for the 

completion of the research process and supplementing it with information 

related to the proper administration of the fixed assets in the institution; so 

that it began with the collection of theoretical references, for which and 

through the application of methods of study, information was collected 

from different literature sources related to proper and efficient 

administration of property owned by a public institution, and basic 

information about what comprises a manual, structure and development, 

and consequently proceeded to the implementation of a structured 

interview to the administrator of the property of the institution, allowing it to 

know the different asset classes are there entity, and its administration 

and the various shortcomings that presents the Municipal Government in 

the management and conservation of the assets of the institution. 

 

The results are the product of the research work can be demonstrated in 

the present, which states that the deficiency briefly presents the institution 
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regarding the management, use, maintenance and safeguarding of assets, 

allowing thus fulfill the specific objectives proposed in the previous project 

which proposes as such, the establishment of procedures and forms 

design model in conjunction with the development of process flows that 

will guide and assist the control and proper use of such property in the 

state. 

 

Also as a result of this investigation it was concluded that the controls and 

maintenance of fixed assets is poor, the cantonal government Yacuambi 

has no manual control of fixed assets in the institution, documentation 

supporting the acquisitions, transfer, low donation among others was 

limited and the knowledge about the different processes that have to be 

developed prior to the acquisition, auction, and disposal of fixed assets 

transferred in the state, so the This proposal of the manual control of fixed 

assets are able to meet the different needs of management, control and 

proper management of the same in the cantonal government Yacuambi. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Un manual de control de activos se constituye en una de las herramientas 

de  importancia con las que debe contar una institución; ya que facilita el 

desarrollo de las funciones administrativas y operativas; es decir, 

establece en forma breve, clara y explícita información e instrucciones en 

forma general y/o especificas referentes a la parte administrativa, 

adquisición, uso, manejo, salvaguardia y control de los bienes dentro de 

una entidad. 

El tema propuesto denominado ´´MANUAL DE CONTROL DE ACTIVOS 

FIJOS PARA EL GOBIERNO AUTÓNÓMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTÓN YACUAMBI – PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE´´ es de 

gran importancia, ya que las diversas actividades relacionadas con el 

manejo, uso y control de los bienes desarrollados dentro de la entidad, 

podrán ser administradas de una manera más eficiente, por ende las 

autoridades y funcionarios de la institución contarán con una herramienta 

que les permitirá aplicar todos y cada uno de los procedimientos que se 

realicen y que se relacionen con el manejo y control de tales bienes. 

El trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: TÍTULO, que 

describe el tema desarrollado en el presente; RESUMEN, en el cual se 

sintetiza todo el desarrollo del presente trabajo; INTRODUCCIÓN, en el 

que se presenta en forma global el tema y su contenido; REVISIÓN DE 

LITERATURA, que consta de los contenidos teóricos relacionado con el 
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presente tema de estudio; MATERIALES Y MÉTODOS, el cual describe 

métodos, técnicas utilizados en el desarrollo del presente tema, en el cual 

se explica cuando y como fueron utilizados cada uno de ellos; 

RESULTADOS, en donde se analiza el contexto institucional y el 

desarrollo mismo del manual de control de activos fijos. 

A continuación se exponen la DISCUSIÓN, por medio del cual se 

fundamentan los resultados basados en los referentes teóricos; así mismo 

se continua con las CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, a las 

que se a llegado luego del estudio realizado al plantear el presente 

manual, concluyendo con la BIBLIOGRAFÍA, utilizada para la formulación 

de los contenidos teóricos; y los ANEXOS, en el cual consta toda la 

información obtenida y utilizada en el desarrollo de la presente 

investigación. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

SECTOR PÚBLICO 

Definición 

´´Conjunto de organismos caracterizados por ser propiedad del 

gobierno o estar controlados por el y no por su función, creados 

mediante Ley o Decreto y financiados con recursos del estado.´´1 

 

´´Es la agrupación de distintas empresas que responde a 

actividades administrativas y económicas que la administración 

lleva a cabo para la prestación de servicios o la producción o 

distribución de bienes, a través de procedimientos laborales.´´ 2  

 

´´El sector público es el conjunto de organismos administrativos 

mediante los cuales el Estado cumple, o hace cumplir la política o 

voluntad expresada en las leyes fundamentales del País.´´3 

 

Por tanto al Sector Público se la puede considerar como: 

Conjunto de organismos o entidades credos por ley, para satisfacer 

ciertas necesidades en beneficio de la sociedad en general, regidos 

mediante leyes, normas y reglamentos de un estado.  

                                                           
1 SILVA  GARCÍA Francisco, Manual de Presupuestos por Programas, pág.211 
2 SOCLAS CAMACHO Joana, Fundaciones del Sector Publico, pág.138 
3 http:www.utpl.com.ec/sociedaddelainformacion2008/files/2008/07/sitios- web-en-el- ecuador-
en- sector-publico- y-privado, pág. 2 
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Clasificación 

Dentro de la clasificación del sector público se puede mencionar el 

siguiente: 

 

Sector público financiero.- Agrupa las entidades que son 

propiedad del gobierno o controladas por el y que se dedican a 

producir o suministrar bien o servicios según las características de 

sus función especialmente las relacionadas con las fuentes de 

financiamiento.4 

 

Sector público no financiero.- A esta agrupación pertenecen 

instituciones que reciben directamente recursos del Estado 

ecuatoriano, para gestionar la prestación de bienes y servicios; los 

ministerios, universidades públicas, las empresas públicas y los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD´S) 5 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL 

Definición  

´´Sociedad política autónoma subordinada al orden jurídico 

constitucional del estado cuya finalidad es el bien común local y dentro 

                                                           
4 http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/colombia/eco4.htm 
5 www.mef.gov.ec 
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de este en forma primordial la atención de las necesidades de la 

ciudanía correspondiente a su jurisdicción.´´6 

 

´´ Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son 

personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de 

participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva.´´7 

 

´´ Se puede definir a la autonomía municipal como la institución jurídica 

reconocida constitucionalmente para el ejercicio de las potestades 

otorgadas a las municipalidades para legislarse por si mismos, 

administrarse por si mismos y financiarse por si mismos en función de 

su propia realidad e intereses locales, sin subordinación a ninguna 

función o autoridad extraña a la municipalidad ´´8 

 

Por lo expuesto a un Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

se le puede definir como: 

 

Institución creada por ley decreto y ordenanza con potestades propias 

para legislar a un conjunto de personas, tanto administrativa como 

legalmente. 

                                                           
6 SILVA  GARCIA Francisco, Manual de Presupuestos por Programas, pág.212 
7 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN, 
pág. 56  
8 www.apuntesjuridicos.com.ec/download/noticias/2980_DOC_p.pdf, TORRES MALDONADO 
ANGEL, Autonomía, Descentralización, Participación Ciudadana Y Financiación Del Régimen 
Autónomo Descentralizado En La Constitución 2008, pág.3  

http://www.apuntesjuridicos.com.ec/download/noticias/2980_DOC_p.pdf
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Funciones del gobierno autónomo municipal 

Según el COOTAD se establecen entre otras funciones de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados las siguientes: 

 

a. Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción 

territorial cantonal. 

b. Implementar un sistema de participación ciudadana para el 

ejercicio de los derechos y la gestión democrática de la acción 

municipal. 

c. Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes 

reconocidas por la Constitución y la 

d. ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir 

la obra pública cantonal correspondiente, con criterios de 

calidad, eficacia y eficiencia. 

e. Promover los procesos de desarrollo económico local en su 

jurisdicción, poniendo una atención especial en el sector de la 

economía social y solidaria. 

 

Bienes de los GAD´S municipal 

Son bienes de los gobiernos autónomos descentralizados aquellos 

sobre los cuales ejercen dominio,  y se clasifican en: 
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Bienes de dominio público 

´´Son bienes de dominio público aquellos cuya función es la 

prestación de servicios públicos de competencia de cada gobierno 

autónomo descentralizado a los que están directamente destinados. 

 

Los bienes de dominio público son inalienables, inembargables e 

imprescriptibles; en consecuencia, no tendrán valor alguno los actos, 

pactos o sentencias, hechos  concertados o dictados en 

contravención a esta disposición. 

 

Se consideran bienes de dominio público, las franjas 

correspondientes a las torres y redes de tendido eléctrico, de 

oleoductos, poliductos y similares. 

 

Bienes de uso público 

Son bienes de uso público aquellos cuyo uso por los particulares es 

directo y general, en forma gratuita. Sin embargo, podrán también ser 

materia de utilización exclusiva y temporal, mediante el pago de una 

regalía. 

 

Los bienes de uso público, por hallarse fuera del mercado, no 

figurarán contablemente en el activo del balance del gobierno 



13 
 

 
 

autónomo descentralizado, pero llevarán un registro general de dichos 

bienes para fines de administración 

 

El COOTAD señala que constituyen bienes de uso público entre otros 

a: las  calles, avenidas, puentes, entre otras. 

 

 Bienes afectados al sector público 

Son aquellos que se han adscrito administrativamente a un servicio 

público de competencia del gobierno autónomo descentralizado o que 

se han adquirido o construido para tal efecto. 

 

Estos bienes, en cuanto tengan precio o sean susceptibles de avalúo, 

figurarán en el activo del balance del gobierno autónomo 

descentralizado o de la respectiva empresa responsable del servicio. 

 

El COOTAD señala que constituyen bienes afectados al servicio 

público entre otros a: Los edificios destinados a la administración de 

los GADS, activos destinados a servicios públicos y otros bienes que, 

aun cuando no tengan valor contable, se hallen al servicio inmediato y 

general de los particulares tales como cementerios y casas 

comunales, entre otras. 
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Bienes de dominio privado 

Constituyen bienes de dominio privado los que no están destinados a 

la prestación directa de un servicio público, sino a la producción de 

recursos o bienes para la financiación de los servicios de los 

gobiernos autónomos descentralizados. 

 

Estos bienes serán administrados en condiciones económicas de 

mercado, conforme a los principios de derecho privado. 

 

El COOTAD señala como bienes de dominio privado entre otras a: 

Los inmuebles que no forman parte del dominio público, Los bienes 

del activo de las empresas de los gobiernos autónomos entre otras. 

 

Bienes mancomunados 

Si dos o más gobiernos autónomos descentralizados concurrieran a 

realizar de común acuerdo, y a expensas de sus haciendas, una obra, 

ésta se considerará bien mancomunado y su conservación y 

reparación se hará a expensas comunes. 

 

En caso de disolución de la mancomunidad se actuará conforme lo 

establezca el respectivo convenio.´´9 

 

                                                           
9 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN, 
pág. 165-167 
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ACTIVOS FIJOS O BIENES DE LARGA DURACIÓN  

Definición 

´´ Los activos fijos también llamados propiedad planta y equipo, son  

activos que serán utilizados en un plazo considerable mayor de un 

año´´10 

 

´´Los activos a largo plazo (denominados también activos fijos o no 

corrientes) son aquellos de los cuales no se espera que se conviertan 

en efectivo o se consuman en un año o menos´´11 

 

´´Constituyen todos los bienes tangibles o derechos de propiedad que 

dispone la entidad, susceptibles de contabilizarse y reflejarse como 

tales en los Estados Financieros´´12 

 

Por tanto los activos fijos o Bienes de Larga Duración son: 

 

Aquellos bienes físicos tangibles o intangibles que son utilizados por 

los organismos para cumplir sus objetivos y cuyo periodo de vida es 

mayor a un año. 

  

 

                                                           
10 HORNGRE  Charlest, Contabilidad: Un enfoque aplicado a México, pág. 341 
11 LABEL Wayne A, DE LEON Javier, Contabilidad para no contables, pág.58 
12 MANUAL GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS ACTIVOS FIJOS DEL SECTOR 
PÚBLICO, pág. 13 
 



16 
 

 
 

 Características 

Los activos fijos o Bienes de Larga Duración en el sector Público 

deberán reunir las siguientes características que son: 

 

 Constituir propiedad de la entidad. 

 Utilizarse en las actividades de la entidad o estar entregados en 

comodato y no estar destinados para la venta. 

 Tener una vida útil superior a un año. 

 Tener un costo individual igual o superior a cinco salarios mínimos 

vitales generales vigentes a la fecha de incorporación.´´13 

 

Los muebles e inmuebles serán registrados como Bienes de Larga 

Duración, siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos: 

 

 Bienes de propiedad privativa Institucional; 

 Destinados a actividades administrativas y/o productivas; 

 Generen beneficios económicos futuros; 

 Vida útil estimada mayor a un año; 

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

 

 

 

                                                           
13 MANUAL GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS ACTIVOS FIJOS DEL SECTOR 
PÚBLICO, pág. 13 
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Clasificación 

 

 Activos fijos tangibles 

´´Son elementos tangibles que:(a) se tienen para su uso en la 

producción o en el suministro de bienes o servicios, para alquilar a 

otros, o para propósitos administrativos; como propiedad planta y 

equipo.´´14 

  

 Activos fijos intangibles 

´´Son aquellos que no tienen forma física, no se pueden ver ni tocar, 

son útiles debido a los derechos especiales que conllevan. 

 

Las patentes, los derechos de autor y las marcas registradas son 

activos intangibles y su contabilidad es similar a la de los activos 

fijos.´´15 

 

 Costos de los activos fijos 

“Los costos de adquirir activos fijos incluyen todos los importes 

erogados para instalar el activo y prepararlo para su uso. 

 

Una vez que un activo fijo se ha comprado y se ha puesto en servicio 

se puede incurrir en costos para el mantenimiento y las reparaciones 
                                                           
14 MANTILLA Samuel Alberto, Estándares/Normas internacionales de  Información Financiera, 
pág.166 
15 HORNGRE CHARLES T, Contabilidad: UN enfoque aplicado a México, pág. 341 
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ordinarias. Además se ocasionan costos para mejorarlos o para 

reparaciones extraordinarias que se prolongan su vida útil.”16 

 

Contratación 

Las entidades y organismos del sector público realizarán las 

contrataciones para adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución 

de obras y prestación de servicios incluidos los de consultoría, a 

través del Sistema Nacional de Contratación Pública, para ello se 

considerara las siguientes medidas. 

  

 Las adquisiciones serán solicitadas, autorizadas y ejecutadas con 

la anticipación suficiente y en las cantidades apropiadas. 

  La ejecución de las compras programadas para el año se 

realizará tomando en consideración el consumo real, la capacidad 

de almacenamiento, la conveniencia financiera y el tiempo que 

regularmente toma el trámite. 

  La adquisición de bienes con fecha de caducidad, como 

medicinas y otros, se la efectuará en cantidades que cubran la 

necesidad en tiempo menor al de caducidad del principio activo. 

   Se mantendrán las unidades de abastecimiento o bodegas 

necesarias para garantizar una adecuada y oportuna provisión. 

                                                           
16 WARREN Carl S., Contabilidad financiera, pág. 443,444 
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 El arrendamiento de bienes se hará considerando el beneficio 

institucional frente a la alternativa de adquisición.  

 La certificación de la disponibilidad presupuestaria, así como la 

existencia presente o futura de recursos suficientes para cubrir las 

obligaciones derivadas de la contratación. 

 

 Adquisición de Activos Fijos 

´´En toda entidad u organismo del sector público, de ser necesario, se 

dispondrá de una unidad de abastecimiento; la máxima autoridad a 

través del comité o unidad encargada de las adquisiciones, 

determinará los procesos a seguir en la programación, adquisición, 

almacenamiento y distribución de materiales, útiles y enseres, así 

como de otros bienes de larga duración necesarios para el desarrollo 

y ejecución de las actividades de las entidades. 

 

Para las adquisiciones, en cada entidad se establecerán mínimos y 

máximos de existencias, de tal forma que éstas se realicen 

únicamente cuando sea necesario y adquiridas en cantidades 

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

economía. 
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La máxima autoridad y los miembros del comité de adquisiciones y 

abastecimiento, serán responsables de la aprobación de las 

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

 

 Considerarán las cotizaciones en un mínimo de tres. 

 Mantendrá un registro actualizado de proveedores y cotizaciones 

para asegurar un debido control, calidad y precios de los 

productos. 

 Determinará un criterio de economía en la compra de bienes, 

 Tomará en cuenta, para los materiales fungibles o de uso diario, el 

tiempo de duración. 

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

tiempo de caducidad.´´17 

 

Ingresos de bienes al patrimonio de la entidad 

´´Todos los bienes que ingresen a la entidad, ya sea por: compra, 

transferencia gratuita, reposición, serán registrados como parte del 

patrimonio institucional; para cumplir con este objetivo se han 

diseñado los procedimientos y formularios correspondientes.´´18 

 

 

                                                           
17 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Normas De Control Interno Para El Sector Público, pág. 
75 
18 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual General de Administración y Control de Activos 
Fijos del Sector Público, pág. 13 
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Egresos de bienes de la entidad 

´´Se da cuando la entidad procede a la venta de los bienes en 

cualesquiera de las modalidades, a saber: remate al martillo, remate 

en sobre cerrado y venta directa, también cuando se produce la baja 

o la transferencia gratuita de los mismos, procediendo a registrar el 

egreso de éstos del patrimonio institucional; para este proceso se han 

diseñado los correspondientes procedimientos y formularios. 

 

Traspaso interno de activos fijos 

Es el traslado de los bienes, de una a otra unidad administrativa; esta 

situación no afecta al patrimonio de la entidad por constituir un 

movimiento interno. 

 

Este proceso se lo efectuará utilizando el formulario "Traspaso Interno 

de Activos Fijos" tal como se indica en el procedimiento de Traspaso. 

 

Entrega recepción y actualización de inventarios 

El cambio de los caucionados responsables del control y custodia de 

los bienes, obliga a efectuar la entrega-recepción de los bienes entre 

el custodio entrante y saliente, participando necesariamente la unidad 

de Activos Fijos, la cual procederá a realizar la constatación física de 

los bienes en presencia de los respectivos custodios entrante y 

saliente; así como actualizar los registros correspondientes, situación 
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que termina con la suscripción de la correspondiente acta de entrega-

recepción y anexos respectivos. 

 

Reposición de bienes 

Los bienes desaparecidos o dañados totalmente sin justificación, 

serán sujetos de reposición, en cumplimiento a las disposiciones 

legales pertinentes, esta reposición será en bienes de iguales o 

similares características al perdido o dañado, o en valores a precios 

actuales de mercado, que equivale al precio actualizado mediante la 

aplicación de corrección monetaria.´´19 

 

Almacenamiento y distribución 

´´Los bienes que adquiera la entidad ingresarán físicamente a través 

de almacén o bodega, aun cuando la naturaleza física de los mismos 

requiera su ubicación directa en el lugar o dependencia que lo solicita. 

 

Los ambientes asignados para el funcionamiento de los almacenes o 

bodegas, estarán adecuadamente ubicados, contarán con 

instalaciones seguras, y tendrán el espacio físico necesario. 

 

El guardalmacén o bodeguero tiene la responsabilidad de acreditar 

con documentos, su conformidad con los bienes que ingresan (si se 

                                                           
19 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual General de Administración y Control de Activos 
Fijos del Sector Público, pág. 13, 14 
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ajusta a los requerimientos y especificaciones técnicas solicitadas por 

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

 

Los directivos establecerán un sistema apropiado para la 

conservación, seguridad, manejo y control de los bienes 

almacenados. 

 

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

registro permanente, por unidades de iguales características. Solo las 

personas que laboran en el almacén tendrán acceso a las 

instalaciones. 

 

Existen bienes que, por sus características especiales, deben ser 

almacenados en otras instalaciones o enviados directamente a los 

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

almacén efectuará la verificación directa y la tramitación de la 

documentación correspondiente. 

 

Sistema de registro 

Se establecerá un sistema adecuado para el control contable tanto de 

las existencias como de los bienes de larga duración, mediante 

registros detallados con valores que permitan controlar los retiros, 

traspasos o bajas de los bienes, a fin de que la información se 
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encuentre siempre actualizada y de conformidad con la normativa 

contable vigente. 

 

La actualización permanente, la conciliación de saldos de los 

auxiliares con los saldos de las cuentas del mayor general y la 

verificación física periódica, proporcionará seguridad de su registro y 

control oportuno, y servirá para la toma de decisiones adecuadas. 

 

Identificación y protección 

Se establecerá una codificación adecuada que permita una fácil 

identificación, organización y protección de las existencias de 

suministros y bienes de larga duración. 

 

Todos los bienes de larga duración llevarán impreso el código 

correspondiente en una parte visible, permitiendo así su fácil 

identificación. 

 

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

mantendrá registros individualizados, numerados, debidamente 

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

localización e identificación de los mismos. 
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La protección de los bienes entregados para el desempeño de sus 

funciones, será de responsabilidad de cada servidor público. 

 

La protección de los bienes incluye la contratación de pólizas de 

seguro necesarias para protegerlos, contra diferentes riesgos que 

pudiera ocurrir, se verificarán periódicamente, a fin de que las 

coberturas mantengan su vigencia.´´20 

 

Codificación  

´´La estructura de la codificación para el control contable y físico de 

los activos fijos, se ha diseñado en base a un mínimo de dieciséis 

dígitos, que ubicados en los diferentes campos y niveles, proveen 

información desagregada y uniforme, permitiendo conocer la 

clasificación, ubicación e identificación individual de los bienes. 

 

Los diez primeros dígitos corresponden a la codificación prevista en el 

Plan General de Cuentas del Sistema de Contabilidad Gubernamental 

y los restantes dígitos conforman el denominado código 

complementario para la identificación específica de los bienes.´´21 

 

 

                                                           
20 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Acuerdo 039  Normas De Control Interno Para El Sector 
Público, pág. 34,35 
21 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual General de Administración y Control de Activos 
Fijos del Sector Público, pág. 13 
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Custodia 

´´La custodia permanente de los bienes, permite salvaguardar 

adecuadamente los recursos de la entidad, fortaleciendo los controles 

internos de esta área; también facilita detectar si son utilizados para 

los fines que fueron adquiridos, si sus condiciones son adecuadas y 

no se encuentran en riesgo de deterioro.  

 

La máxima autoridad de cada entidad pública, a través de la unidad 

respectiva, será responsable de designar a los custodios de los 

bienes y de establecer los procedimientos que garanticen la 

conservación, seguridad y mantenimiento de las existencias y bienes 

de larga duración. 

 

Corresponde a la administración de cada entidad pública, 

implementar su propia reglamentación relativa a la custodia física y 

seguridad, con el objeto de salvaguardar los bienes del Estado. 

 

Constatación física de existencias y  bienes de larga duración 

La administración de cada entidad, emitirá los procedimientos 

necesarios a fin de realizar constataciones físicas periódicas de las 

existencias y bienes de larga duración. Se efectuarán constataciones 

físicas de las existencias y bienes de larga duración por lo menos una 

vez al año. 
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El personal que interviene en la toma física, será independiente de 

aquel que tiene a su cargo el registro y manejo de los conceptos 

señalados, salvo para efectos de identificación. Los procedimientos 

para la toma física de los bienes, se emitirán por escrito y serán 

formulados claramente de manera que puedan ser comprendidos 

fácilmente por el personal que participa en este proceso.  

 

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

obtengan durante el proceso de constatación física y conciliación con 

la información contable, serán investigadas y luego se registrarán los 

ajustes respectivos, previa autorización del servidor responsable; 

también se identificarán los bienes en mal estado o fuera de uso, para 

proceder a la baja, donación o remate según corresponda, de acuerdo 

a las disposiciones legales vigentes.  

 

El auditor interno participará en calidad de observador, para evaluar la 

adecuada aplicación de los procedimientos establecidos.  

 

En las entidades que no cuenten con auditoría interna, el titular 

designará a un servidor que cumpla esta función.´´22 

 

 

                                                           
22 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Acuerdo 039  Normas De Control Interno Para El Sector 
Público, pág. 35,37 
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Disminución y baja de bienes de larga duración 

´´ La venta, permuta, entrega como parte de pago u otra forma de 

traspaso de dominio, a título oneroso, de los bienes de larga duración, 

deberá registrarse eliminando el valor contable del bien y la 

depreciación acumulada; la diferencia (valor en libros) constituirá el 

costo del bien y se contabilizará en la cuenta respectiva del subgrupo 

638 “Costo de Ventas y Otros”. 

 

La exclusión de inventario por la baja de bienes de larga duración, por 

obsolescencia o por ser ya inservibles, deberá registrarse eliminando 

el valor contable del bien y la depreciación acumulada; la diferencia 

(valor en libros) disminuirá directamente la cuenta del Patrimonio 

Público que corresponda a la institución. 

 

La disminución de bienes de larga duración, para ser entregados en 

donación, deberá registrarse eliminando el valor contable del bien y la 

depreciación acumulada; la diferencia (valor en libros), se acreditará 

directamente a la cuenta 611.88 "(-) Donaciones Entregadas en 

Bienes Muebles e Inmuebles”. 

 

Control de bienes de larga duración 

En el catálogo de cuentas institucional será obligatoria la apertura de 

los conceptos contables, en términos que permitan su control e 

identificación y destino o ubicación. 
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El valor contable, la depreciación periódica, la acumulada y el valor en 

libros de los bienes de larga duración, deberán ser controlados en 

registros auxiliares bajo alguna de las siguientes opciones: 

 

 Cada bien en forma individual 

 Por cada componente del bien, en la medida que la vida útil de 

cada parte o pieza que lo conforme sea diferente; 

 Por el conjunto de bienes, cuando la adquisición sea en una misma 

fecha y las partes o piezas de la compra conformen un todo; 

 Por el grupo de bienes, de similares características físicas, 

adquiridos en una misma fecha, de igual valor unitario y destinados 

a una sola área física y misma actividad administrativa o 

productiva´´23 

 

Depreciación de bienes de larga duración 

´´ Con el objeto de distribuir el costo del activo fijo durante su vida útil 

estimada, cada ente contable, registrará la depreciación que 

representará la estimación de la porción del valor del activo fijo que se 

va consumiendo a través del tiempo. 

Para este cálculo, se utilizará de preferencia el método de línea recta, 

salvo que por causa justificada y en función de sus necesidades 

                                                           
23 MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR, Normas técnicas de contabilidad gubernamental, 
pág. 11,12 
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seleccione otro. El método adoptado se revelará en las notas a los 

Estados Financieros. 

 

Las depreciaciones serán acumuladas en una cuenta de valoración 

que se presentará restando al activo correspondiente; cuando un 

activo complete su vida útil, se mantendrá su depreciación acumulada 

y su costo hasta que sea dado de baja o sea revalorizado si fuere del 

caso.´´24 

 

Vida útil 

´´Los bienes de larga duración destinados a actividades 

administrativas, productivas o que se incorporen a proyectos o 

programas de inversión, se depreciarán empleando la siguiente tabla 

de vida útil: 

  VIDA ÚTIL ESTIMADA (Años) 
 
TIPO DE BIEN 

   
Administración 
proyectos y programas 

 
 

 
Producción  

Edificaciones    

Hormigón Armado y 
Ladrillo  

 
 

 
50 

 
40 

Ladrillo (o Bloque)   40 35 

Mixto (Ladrillo o Bloque y 
Adobe o Madera)  

 
 

 
35 

 
30 

Adobe   25 20 

Madera   20 15 

Maquinaria y Equipos   10 UTPE * 

Muebles y Enseres   10 10 

Instalaciones   10 UTPE* 

Equipos de Computación   5 5 

Vehículos   5 UTPE* 

                                                           
24 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual General de Administración y Control de Activos 
Fijos del Sector Público, pág. 15 



31 
 

 
 

*UTPE: Unidades de tiempo o de producción estimada. 

 

La vida útil de maquinarias, equipos, vehículos e instalaciones 

especializadas, será la establecida en los catálogos o 

especificaciones técnicas del fabricante; la de los software se 

establecerá en función de criterios técnicos 

 

Las reparaciones, ampliaciones o adecuaciones que impliquen 

erogaciones capitalizables obligarán al recalculo del monto de la 

depreciación, en términos de la reestimación de la vida útil del bien. 

Valor residual 

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

equivalente al 10% de su valor contable 

 
Método de cálculo 

La cuota de depreciación proporcional de los bienes de larga duración 

destinados a actividades administrativas y las correspondientes a 

proyectos o programas de inversión, se determinará aplicando el 

método de línea recta. 

 

Contabilización 

La depreciación reflejará en la Contabilidad la amortización periódica 

prorrateada de los bienes de larga duración, en función del valor 

contable de los bienes y durante el tiempo establecido en la tabla de 
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vida útil, desde la fecha que se encuentren en condiciones de 

operación y cumplan el objetivo para el cual fueron adquiridos.´´25 

 

Requisitos para la contabilización de activos fijos 

Las Normas técnicas de Contabilidad Gubernamental N°3.2.5.2 

establecen que: 

 

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

duración, se tendrán en cuenta los siguientes conceptos: 

 

Costo de adquisición.- Comprende el precio de compra más los 

gastos inherentes a la misma 

 

Valor de donación.- Es el asignado para su correspondiente registro, 

incluyendo los gastos realizados para ser puestos en condiciones de 

operación 

 

Valor contable.- Equivale al costo de adquisición o de donación, más 

los aumentos o disminuciones registrados durante la vida útil del bien 

 

Valor en libros.- Comprende el valor contable menos la depreciación 

acumulada 

 

                                                           
25 MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR, Normas técnicas de contabilidad gubernamental, 
pág. 12-14   
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Valoración de bienes de larga duración 

Las inversiones en bienes de larga duración se deberán contabilizar al 

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

seguros, impuestos no rembolsables, costos de instalaciones, más 

cualquier valor directamente atribuible para poner el bien en 

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

fue adquirido. Los descuentos o rebajas comerciales se deducirán del 

costo de adquisición 

 

Los gastos de financiamiento de las inversiones en bienes de larga 

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

devengados durante el período previo a su entrada en 

funcionamiento; los incurridos con posterioridad al período antes 

indicado, serán reconocidos como gastos de gestión.´´26 

Baja de bienes por obsolescencia, perdida o robo 

´´La baja de bienes de larga duración se efectuará una vez cumplidas 

las diligencias y procesos administrativos que señalen las 

disposiciones legales vigentes, dejando evidencia clara de las 

justificaciones, autorizaciones y su destino final. 

 

                                                           
26 MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR, Normas técnicas de contabilidad gubernamental, 
pág. 10 
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Para proceder a la baja de bienes por su mal estado de conservación, 

obsolescencia, pérdida o hurto, se observarán las disposiciones del 

Reglamento General de Bienes del Sector Público, del Manual 

General de Administración y Control de los Activos Fijos del Sector 

público y demás reglamentación interna emitida por la entidad. 

 

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

declarada por el Juez competente como hurto o robo en sentencia 

ejecutoriada se levantará el acta de baja correspondiente y se 

procederá a la exclusión de los registros contables disminuyendo del 

inventario respectivo. 

 

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

servidor responsable se le aplicará la sanción administrativa que 

corresponda y, cuando el caso lo amerite, se le exigirá además la 

restitución del bien con otro de igual naturaleza o pagar su valor a 

precio de mercado. 

Mantenimiento de bienes de larga duración 

La administración de la entidad velará en forma constante por el 

mantenimiento preventivo de los bienes de larga duración, a fin de 

conservar su estado óptimo de funcionamiento y prolongar su vida útil. 
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Diseñará y ejecutará programas de mantenimiento preventivo, a fin de 

no afectar la gestión operativa de la entidad. Corresponde a la 

dirección establecer los controles necesarios que le permitan estar al 

tanto de la eficiencia de tales programas, así como que se cumplan 

sus objetivos. 

 

La contratación de servicios de terceros para atender necesidades de 

mantenimiento, estará debidamente justificada y fundamentada por el 

responsable de la dependencia que solicita el servicio.´´27 

 

Niveles de responsabilidad en la administración, custodia y 

control de activo fijos 

 

 

                                                           
27 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Normas De Control Interno Para El Sector Público, pág. 
81, 82 

Responsabilidad Nivel 

 

Administración 

 Máxima autoridad 

 Directores y Jefes de unidades 

administrativas 

 

 

 

Registro y control Contable 

 Unidad de contabilidad 

Físico: 

 Servidores caucionados de la 

unidad de Activos Fijos 

 Responsables del control en 

cada unidad administrativa. 

 

Uso y conservación 

 Todos los servidores que usan 

A. Fijos 
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Uso de bienes de larga duración 

´´En cada entidad pública los bienes de larga duración se utilizarán 

únicamente en las labores institucionales y por ningún motivo para 

fines personales, políticos, electorales, religiosos u otras actividades 

particulares. Solamente el personal autorizado debe tener acceso a los 

bienes de la institución, debiendo asumir la responsabilidad por su 

buen uso y conservación. 

 

Cada servidora o servidor será responsable del uso, custodia y 

conservación de los bienes de larga duración que le hayan sido 

entregados para el desempeño de sus funciones, dejando constancia 

escrita de su recepción; y por ningún motivo serán utilizados para otros 

fines que no sean los institucionales. 

 

En el caso de bienes que son utilizados indistintamente por varias 

personas, es responsabilidad del jefe de la unidad administrativa, 

definir los aspectos relativos a su uso, custodia y verificación, de 

manera que estos sean utilizados correctamente. 

 

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

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

responsabilidad del servidor que lo tiene a su cargo.  
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Los cambios que se produzcan y que alteren la ubicación y naturaleza 

de los  bienes, serán reportados a la dirección correspondiente, por el 

personal responsable del uso y custodia de los mismos, para que se 

adopten los correctivos que cada caso requiera.´´28 

 

MANUALES  

Definición 

Se lo considera como: 

´´Un folleto, libro, carpeta, etc., en los que de una manera fácil de 

manejar (manuable) se concentran en forma sistemática, una serie de 

elementos administrativos para un fin concreto: orientar y uniformar la 

conducta que se presenta entre cada grupo humano en la empresa´´29 

 

´´Los manuales constituyen una de las herramientas con las que 

cuenta las organizaciones para facilitar el desarrollo de sus funciones 

administrativas y operativas.´´30 

 

´´Por manual debemos entender la colección sistemática de los 

procesos que indique al personal de la empresa las actividades a ser 

cumplidas y la forma como deben ser realizadas´´31 

Por lo expuesto a un manual se lo puede considerar como: 

                                                           
28 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Acuerdo 039  Normas De Control Interno Para El Sector 
Público, pág. 36 
29 www.uproadmon.blogspot.com/manuales-administrativos 
30 www. es.scribd.com/doc/CLASIFICACION-DE-LOS-MANUALES-ADMINISTRATIVOS 
31 www.MiTecnologico.com /ManualesConceptoEImportancia.htm 
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Documento que contiene un registro escrito de todas las actividades a 

ser desarrolladas por los empleados dentro de una organización, así 

como la forma en que dichas actividades deberán ser trabajadas. 

 

Es por esto que aun manual debe contener en forma breve, clara 

descriptiva y explicita información y/o instrucciones referentes a la 

historia, fundamento legal y administrativo, objetivos atribuciones, 

funciones, políticas y normas generales y/o específicas de la operación: 

así como la descripción narrativa y grafica de los procedimientos de un 

departamento 

´´Son indispensables debido a la complejidad de sus estructuras, el 

volumen de sus operaciones, los recursos que se les asignan, la 

demanda de productos, servicios o ambos y la adopción de tecnologías 

avanzada para atender adecuadamente la dinámica organizacional. 

 

Deben distribuirse completos a todos los jefes, ya que el conocimiento 

que todos tengan de este, contribuye con una buena comunicación 

entre todos los miembros de la organización, en consecuencia, son 

fundamentalmente un instrumento de comunicación.  

Si bien existen distintos tipos de manuales podemos definirlos como un 

cuerpo sistemático, que contiene: 
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 La descripción de las actividades que deben ser desarrolladas por 

los miembros de la organización. 

 Los procedimientos a través de los cuales esas actividades son 

cumplidas. 

 

Objetivos de los Manuales 

 

 Contribuir a la ejecución correcta y oportuna de las labores 

encomendadas al personal 

 Propiciar la uniformidad en el trabajo a realizarse. 

  Permitir el ahorro de tiempo y esfuerzos en la ejecución de trabajo, 

evitando la repetición de instrucciones. 

 Servir de medio de integración y orientación al personal nuevo que 

facilite su incorporación al trabajo. 

 Facilitar el aprovechamiento de recursos humanos y materiales. 

 Ser un instrumento útil para la orientación e información al cliente 

 Facilitar la supervisión y evaluación del trabajo. 

 Propiciar el mejoramiento de la productividad en la empresa. 

 

Ventajas de la Disposición y Uso de los Manuales 

 Son un compendio de la totalidad de funciones y procedimientos 

que se desarrolla en una organización, elementos éstos que por 

otro lado serían difíciles reunir. 
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 La gestión administrativa y la toma de decisiones no quedan 

supeditadas a improvisaciones o criterios personales del 

funcionario actuante en cada momento, sino que son regidas por 

normas que mantienen continuidad en el trámite a través del 

tiempo. 

 Clarifican la acción a seguir o la responsabilidad a asumir en 

aquellas situaciones en las que pueden surgir dudas respecto a 

qué áreas debe actuar o a que nivel alcanza la decisión o 

ejecución. 

 Mantienen la homogeneidad en cuanto a la ejecución de la gestión 

administrativa y evitan la formulación de la excusa del 

desconocimiento de las normas vigentes. 

 Sirven para ayudar a que la organización se aproxime al 

cumplimiento de las condiciones que configuran un sistema. 

 Son un elemento cuyo contenido se ha ido enriqueciendo con el 

transcurso del tiempo. 

 Facilitan el control por parte de los supervisores de las tareas 

delegadas al existir un instrumento que define con precisión cuáles 

son los actos delegados. 

 Son elementos informativos para entrenar o capacitar al personal 

que se inicia en funciones a las que hasta ese momento no había 

accedido. 
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 Economizan tiempo, al brindar soluciones a situaciones que de otra 

manera deberían ser analizadas, evaluadas y resueltas cada vez 

que se presentan. 

 Ubican la participación de cada componente de la organización en 

el lugar que le corresponde, a los efectos del cumplimiento de los 

objetivos organizacionales. 

 Constituye un elemento que posibilita la evaluación objetiva de la 

actuación de cada empleado a través del cotejo entre su 

asignación de responsabilidades según el manual, y la forma en 

que las mismas se desarrollan. 

 Permiten la determinación de los estándares más efectivos, ya que 

estos se basan en procedimientos homogéneos y metódicos. 

 

Limitación de los Manuales  

 Existe un costo en su redacción y confección que, indudablemente 

debe afrontarse. 

 

 Exigen una permanente actualización, dado que la pérdida de 

vigencia de su contenido acarrea su total inutilidad. 

 No incorporan los elementos propios de la organización informal, la 

que evidentemente existe pero no es reconocida en los manuales. 

 Resulta difícil definir el nivel óptimo de síntesis o de detalle a 

efectos de que sean útiles y suficientemente flexibles. 
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 Su utilidad se ve limitada o es nula cuando la organización se 

compone de un número reducido de personas y, por lo tanto, la 

comunicación es muy fluida y el volumen de tareas reducido.   

 

Tipos de Manuales 

Existen varios tipos de manuales los cuales sirven de guía, son normas 

y procedimiento que se siguen para llegar a completar una determinada 

actividad, estos se pueden detallar de la siguiente manera: 

 

 Manual de Organización. 

 Manual de Políticas. 

 Manual de procedimientos y normas. 

 Manual del especialista. 

 Manual del empleado. 

 Manual de Propósito múltiple 

 

Manual de organización 

El manual de organización describe la organización formal, 

mencionado, para cada puesto de trabajo, los objetivos del mismo, 

funciones, autoridad y responsabilidad. 

 

Manual de políticas 

El manual de políticas contiene los principios básicos que regirán el 

accionar de los ejecutivos en la toma de decisiones. 
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Manual del especialista 

El manual para especialistas contiene normas o indicaciones referidas 

exclusivamente a determinado tipo de actividades u oficios.  

 

Se busca con este manual orientar y uniformar la actuación de los 

empleados que cumplen iguales funciones. 

 

Manual del empleado 

El manual del empleado contiene aquella información que resulta de 

interés para los empleados que se incorporan a una empresa sobre 

temas que hacen a su relación con la misma, y que se les entrega en el 

momento de la incorporación. 

 

Dichos temas se refieren a objetivos de la empresa, actividades que 

desarrolla, planes de incentivación y programación de carrera de 

empleados, derechos y obligaciones, etc. 

 

Manual de propósito múltiple 

El manual de propósitos múltiples remplaza total o parcialmente a los 

mencionados anteriormente, en aquellos casos en los que la dimensión 

de la empresa o el volumen de actividades no justifique su confección y 

mantenimiento. 
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Manual de procedimientos y normas 

El manual de procedimientos y normas describe en detalle las 

operaciones que integran los procedimientos administrativos en el 

orden secuencial de su ejecución y las normas a cumplir por los 

miembros de la organización compatibles con dichos procedimientos. 

 

Partes que Componen un Manual 

Un  manual estará constituido principalmente de las siguientes 

secciones, pudiendo variar su estructura de a cuerdo al tipo y 

necesidad del manual a emplearse. 

 

Los elementos que más interesan dentro de los integrantes de un 

manual son aquellos que serán objeto de consulta y que se 

encontrarán ubicados en lo que se denomina “cuerpo Principal” en el 

que contendrá: 

 

 Funciones 

 Normas 

 Instrucciones  

 Procedimientos,  

 Lineamientos, etc. 

 

Esto depende del tipo de manual que se trate.´´32 

                                                           
32  www. es.scribd.com/doc/CLASIFICACION-DE-LOS-MANUALES-ADMINISTRATIVOS 
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Un manual deberá estar estructurado básicamente de los siguientes 

aspectos: 

 

Identificación.- 

 Nombre oficial del organismo 

 Titulo y extensión del manual (general o especifico) 

 Niveles jerárquicos 

 Lugar y fecha de elaboración 

 Numero de revisión ser el caso 

 Responsables de la elaboración 

 Cantidad de ejemplares 

 

Índice o Contenido 

Son los capítulos que forman la estructura del documento. 

 
Prologo y/o Introducción 

Es una explicación acerca de la razón para la elaboración o revisión del 

documento, así como también los propósitos básicos que se desean 

alcanzar con el mismo. 

 

Adicionalmente se hace constar información sobre el ámbito de su 

aplicación, a quien va dirigido, quien lo utilizara, además de cuando y 

como se harán las revisiones y actualizaciones. También se puede 

hacer constar observaciones y aclaraciones que se deseen. 
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Directorio 

Relación de los funcionarios y de los cargos que ocupan dentro de la 

organización de una empresa o institución. El directorio se debe ubicar 

de acuerdo con los niveles jerárquicos y siguiendo el orden del 

organigrama de izquierda a derecha hasta el nivel de oficina. Las 

unidades de asesora se incluyen después de las unidades de las que 

dependen. 

 
Antecedentes Históricos 

Es una breve descripción de la historia de la empresa, incluye las 

causas que motivaron su creación y el desarrollo de la misma, con 

modificaciones que se hayan realizado. 

 

Legislación O Base Legal 

Muestra los lineamientos jurídicos de los cuales se derivan las 

atribuciones de la entidad o de las unidades administrativas 

comprendidas en ella, estas pueden ser las dislocaciones jurídicas 

como: Constitución Política, Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos 

entre o tras. 

 

Atribuciones 

Transcribe textualmente las facultades conferidas a la entidad o a 

cada una de sus unidades administrativas, de acuerdo a lo establecido 

en las disposiciones jurídicas que constituyen la base de las 
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actividades. Debe indicarse el titulo completo de los ordenamientos y 

el capitulo, articulo y texto de este. 

 
Objetivo  

Se refiere al fin que debe alcanzar las unidades administrativas a 

través del cumplimiento de las atribuciones conferidas por las 

disposiciones legales. 

 
Políticas 

Las políticas no son una regla. Una regla indica con exactitud que no 

debe hacerse; mientras que las políticas dan una expresión 

significativa e individual de las metas. 

 
Estructura Orgánica 

Indica la manera en que están ordenadas las unidades administrativas 

que componen la institución y la relación que existe entre cada una de 

ellas. 

 
 Funciones 

Se refiere a indicar las actividades que deben desarrollar las personas 

que integran las unidades administrativas. 

 
Índice de procedimientos 

Se refiere a indicar los principales procedimientos que deben ejecutar 

las unidades administrativas, entendiéndose como procedimientos al 

desarrollo de las operaciones en forma cronológica. 
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 Glosario de Términos 

Es decir incluir en los manuales el concepto de los términos 

desconocidos. 

 
MANUAL DE CONTROL DE ACTIVOS FIJOS 

Definición.- 

Es un documento que contiene en forma ordenada y sistematizada las 

instrucciones e información necesaria sobre políticas, sistemas, 

procedimientos y actividades básicas encaminadas al adecuado 

tratamiento uso y control de los activos fijos de propiedad de una 

organización. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente proceso investigativo fue necesaria la 

utilización de los siguientes materiales y métodos. 

  

Materiales 

 Material De Oficina 

4 Resmas de papel bond tamaño INEN 

6 Carpetas folder de papel 

1 Cuaderno universitario pequeño 

1 Esfero azul y negro 

1 Lápiz 

1 Borrador de goma 

1 flash memory 

4 Cartuchos de tinta negra 

3 cartuchos de tinta a colores 

 Equipo Informático 

1 Computador 

1 Impresora 
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Métodos 

 

Científico.- Este método permitió organizar el procedimiento lógico 

general a seguir en el conocimiento,  tanto teórico como práctico 

además, sirvió para observar la realidad y los hechos relacionados 

con el tratamiento de los Activos Fijos, hasta  llegar a la formulación 

de  las respectivas conclusiones y recomendaciones tendientes a 

mejorar la administración de los bienes en el GADS del cantón 

Yacuambi. 

 

Inductivo.- A través de este método se pudo conocer aspectos 

específicos relacionados con el manejo y control de los Activos Fijos, 

permitiendo descubrir  puntos débiles en la institución y el 

planteamiento de los diferentes procedimientos en el manual de 

control de activos. 

 

Deductivo.- Este método se lo utilizó  en el estudio de leyes y 

reglamentos y más disposiciones legales, para verificar si los mismos 

se están respetando y cumpliendo al momento de administrar los 

activos fijos en la institución. 

 

Analítico.- Este método fue útil al momento de realizar el análisis 

respectivo de la información relacionada con el manejo de los activos, 
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seleccionando y organizando dicha información para sustentarla en el 

manual de control de activos fijos para el Gobierno cantonal de 

Yacuambi. 

 

Sintético.- Este método se lo utilizó para la formulación de 

conclusiones, recomendaciones y la propuesta misma del presente 

trabajo, a través de la síntesis de la información obtenida en los 

diferentes referentes teóricos relacionados con la administración de 

los bienes en la entidad. 

 

Descriptivo.- Este método sirvió para describir los diferentes 

procedimientos del  manual, relacionadas con la adquisición, registro 

control y baja de  los Activos Fijos de la institución. 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

Yacuambi es un cantón de la provincia de Zamora Chinchipe, Oriente 

Ecuatoriano y geográficamente está ubicado en los 78°05 hasta 78°43 de 

longitud y 03°31 hasta 03°50 de latitud. 

 

Esta ubicada entre las cotas 885 y 3805 m.s.n.m, delimitado al norte con 

la provincia del Azuay y Morona Santiago, al sur con el cantón Zamora al 

este con el cantón Yantzaza y Provincia de Morona Santiago, al oeste con 

la provincia de Loja y la provincia del Azuay. Se ubica al sur oeste de la 

región Amazónica y al noroccidente de la provincia de Zamora Chinchipe 

a 70 Km de la cabecera provincial Zamora. 

 

Con fecha 15 de septiembre de 1939, el Municipio del Cantón Saraguro 

declara la creación de la parroquia  “San José de Yacuambi”, llegándose 

a decretar por el Gobierno Constitucional de José María Velasco Ibarra 

con acuerdo ejecutivo N°41 de 9 de enero de 1941 y publicado en el 

registro oficial N° 121 de 24 de enero de 1941. 

 

Mediante decreto legislativo de 8 de enero de 1953 y sancionado por el 

ejecutivo el 28 de octubre de 1941, se crea el Cantón Yacuambi, el mismo 
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que es publicado en el registro oficial N° 360 del 10 de noviembre de 

1953. 

 

El Cantón Yacuambi  cuenta con tres parroquias  una urbana y dos 

rurales, Parroquia 28 de Mayo ubicada al sur oriente del Ecuador en la 

Provincia de Zamora Chinchipe y cuya cantonización  es el 08 de Enero 

de 1953, Tutupali ubicado al norte de la cabecera cantonal, creada el 20 

de Enero de 1956 y publicado en el registro oficial Nº 1082 del 26 de 

marzo de 1956 y La Paz ubicado al sur del cantón y creada mediante 

acuerdo ministerial Nº 03 del 25 de noviembre de 1961 y publicado en el 

registro oficial Nº 28 del 11 de diciembre del mismo año 

 

Misión  

Proporcionar a la comunidad cantonal servicios públicos de calidad, con 

eficacia, eficiencia y buen trato, con gestión interinstitucional y un manejo 

adecuado de todos sus recursos. Liderar  el desarrollo cantonal con 

participación activa de sus actores para la planificación, priorización y 

control social, en la ejecución y evaluación de planes y proyectos  

prioritarios para la comunidad, garantizando el desarrollo sustentable y 

sostenible del Cantón Yacuambi. 
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Visión 

El Gobierno Cantonal de Yacuambi, para el año 2014 es una institución 

con una estructura organizacional que permite la atención eficiente a la 

comunidad en el ámbito de sus competencias; su recurso humano ejecuta 

sus funciones de acuerdo a los objetivos institucionales, genera recursos 

propios que permiten ejecutar proyectos de desarrollo en base a las 

necesidades prioritarias y sentidas de la comunidad. 

Objetivos 

 Satisfacer las necesidades colectivas del vecindario, 

especialmente las derivadas de la convivencia urbana cuya 

atención no competa a otros organismos gubernamentales.  

 Acrecentar el espíritu de nacionalidad, el civismo y la 

confraternidad de los asociados, para lograr el creciente progreso y 

la indisoluble unidad de la Nación. 

 Facilitar el desarrollo económico, social, medioambiental y 

cultural del cantón. 

 Mejorar la calidad y cobertura del servicio de agua y 

saneamiento. 

 Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y sus áreas 

urbanas y rurales.  

 Coordinar con otras entidades el desarrollo y mejoramiento de la 

cultura, educación, turismo y asistencia social. 
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 Solucionar los problemas de la comunidad y municipalidad, por 

medio de la integración y participación ciudadana. 

 Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, 

cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para 

estos fines. 

 Fomentar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y 

rurales 

 Delimitar, regular autorizar y controlar el uso de riberas y lechos 

de ríos y lagunas sin perjuicio de las limitaciones que establezca la 

ley 

 Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales pétreos 

que se encuentren en los lechos de los ríos y canteras 

Base Legal  

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Yacuambi rige sus 

actividades de acuerdo a la siguiente normativa 

 Constitución Política del Ecuador 

 Ley del Servidor Publico 

 Ley Administración de Bienes 

 Ley de Descentralización del Estado Y Participación Social 

 Ley de Minería 

 Ley de Modernización del Estado 

 Ley de Soberanía Alimentaria 
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 Ley Orgánica de Empresas Públicas 

 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública 

 Ley que Regula las Declaraciones Patrimoniales Juramentadas 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

 Ley de Equidad Tributaria 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social 

 Reglamento a Viáticos 

 Reglamento a Ley de Transparencia y Acceso a Información 

Pública 

 Reglamento a la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado 

 Reglamento General a la Ley de Modernización del Estado 

 Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y 

Descentralización 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

 Código de Trabajo 

 Ordenanzas y Reglamentos Expedidos por el Gobierno Municipal 

y demás Normas y Acuerdos Ministeriales no mencionados en 

esta sección pero que ayudan a regular las actividades de la 

institución.
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN YACUAMBI 
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DIAGNÓSTICO 

Una vez realizado la entrevista al Director Financiero encargado de la 

administración de los bienes propiedad del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Yacuambi, el cual tuvo como objetivo 

principal satisfacer  necesidades de información que permitan conocer la 

situación actual de la institución estudiada relacionados con el tratamiento 

de los activos fijos, se puede determinar  lo siguiente: 

 

En el GADS Municipal del Cantón Yacuambi  los bienes son 

administrados por el Departamento Financiero rigiéndose de acuerdo a lo 

que establece la normativa legal vigente tanto para el establecimiento de 

cauciones, para el levantamiento de información relacionados con los 

bienes municipales así  como para el adecuado manejo y administración 

de los bienes. 

 

Así mismo para el registro, control y codificación respectiva de los bienes 

institucionales el personal encargado de la custodia de los bienes cuenta 

con la preparación necesaria para desarrollar dicho trabajo en la entidad. 

 

En el desarrollo de las actividades diarias, en la institución el personal 

encargado de la custodia, control y adquisición de los diferentes tipos de 

bienes, poseen un limitado conocimiento de los diferentes procesos o 

etapas a realizarse en la adquisición, baja, remate, trasladado interno o 
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externo así como para que los mismos sean entregados en comodato o 

donados. 

 

El mantenimiento y conservación de los bienes municipales es 

permanente, lo que permite salvaguardar dichos recursos garantizando el 

buen uso de los activos fijos de la institución, a través de la utilización de 

actas de entrega recepción de bienes, responsabilizando al usuario su 

buen tratamiento, manejo y conservación. 
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ENTREVISTA A FUNCIONARIO ENCARGADO DEL MANEJO Y 

CUSTODIA DE ACTIVOS FIJOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN YACUAMBI 

 

1) ¿Qué tipos de bienes posee el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Yacuambi? 

 

Bienes muebles como vehículos, maquinaria, equipos de computación 

muebles y enseres entre otros. 

Bienes inmuebles como terrenos y edificios 

 

2) ¿Cuál es la base legal utilizada para para el tratamiento de los 

bienes en la institución? 

 

El Gobierno Municipal se rige por Leyes, Normas y Reglamento 

dispuestas por el Estado para manejar y transparentar el uso y 

control tanto de sus recursos económicos como materiales 

 

3) ¿Cuáles son los departamentos encargados del manejo y 

custodia de los bienes municipales? 

 

El manejo control y uso de bienes municipales está a cargo del 

departamento financiero a través de la sección de bodega 
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4) ¿Cuál es el grado de conocimiento con el que cuenta el 

personal que realiza el registro y control de bienes del GADS 

Municipal? 

 

Para el registro y control de bienes el personal cuenta con los 

conocimientos necesarios para realizar dicho trabajo, además el 

personal está en continua  capacitación para cumplir con sus 

actividades de forma eficiente en el área del que forman  parte. 

  

5) ¿Qué medidas son adoptadas por la entidad para el 

mantenimiento y conservación de los bienes en la institución? 

 

El mantenimiento y conservación de los bienes municipales es 

permanente, el personal encargado del bien comunica 

personalmente del estado del mismo; así el mecánico hace conocer 

al departamento de Obras Públicas del estado en que se encuentra 

los vehículos y maquinaria para de esta forma  tomar las medidas  

más adecuadas para salvaguardar dichos recursos 

 

6) ¿Cómo se garantiza el buen uso de bienes en la institución? 

 

El buen uso de los bienes se garantiza a través del formulario de 

entrega recepción de bienes que se realiza al momento de que 

bodega realice la adjudicación de algún tipo de bien al personal de la 

institución, en dicho documento el adjudicado se compromete al uso 
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apropiado del bien y a cumplir con las garantías correspondientes 

que se establecen para el manejo de los mismos, es decir si llegara 

a ocurrir la pérdida del bien el responsable del mismo procederá 

reponer el valor de tal bien o directamente se realizara el respectivo 

descuento en el rol de pagos, y cuando exista el robo del bien se 

procede a denunciar dicho acontecimiento en la Fiscalía para que se 

realicen las investigaciones correspondientes 

 

7) ¿Qué tipos de controles se aplican diariamente para poder 

determinar si los bienes están siendo utilizado correctamente? 

 

Se realizan controles permanentes y para cumplir con los mismos el 

GADS Municipal cuenta con el departamento de Auditoria interna 

que sirve de apoyo para que dichos controles se realicen 

eficientemente 

 

8) ¿Cómo se establecen las cauciones al personal que manejan 

bienes en la institución? 

 

Las cauciones se establecen de acuerdo a la normativa vigente; en 

la institución está caucionado el Director Financiero, Contadora y su 

auxiliar, tesorera, Recaudador, Bodeguero y su auxiliar y todos 

aquellos que manejen recursos financieros, para ello se contrató una 

aseguradora para que respalde dicha caución y se realizó la 

comunicación correspondiente a la Contraloría General del Estado 
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9) ¿Explique el proceso para las adquisiciones de bienes en el 

GADS municipal? 

 

El proceso para las adquisiciones de bienes a favor de la institución 

se la realiza de acuerdo a lo que establece la Ley de Contratación 

Pública a través del portal de Compras Públicas; cuando el valor de 

los bienes adquiridos no superan los $ 5.221 USD la compras se 

realizan de forma directa con el proveedor, para ello se realizarán las 

cotizaciones correspondientes para poder elegir la mejor opción a 

favor de la institución 

 

10) ¿Cómo son valorados los bienes, para que los mismos sean 

dados de baja o rematados? 

 

Para que un bien institucional sea dado de baja o rematado, se 

establece un informe en el que consta el estado actual del bien, 

dicho informe es entregado a bodega quien realiza la comunicación 

respectiva a sus superiores quienes toman la decisión 

correspondiente para realizar ya sea el remate o la baja 

correspondiente del bien de acuerdo a lo que establece el 

reglamento de bienes del sector público. 
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11) ¿Con que frecuencia realizan el levantamiento de información 

relacionado con los activos fijos de la entidad? 

 

El levantamiento de información relacionado con bienes 

institucionales se las realiza de acuerdo a lo que estable la 

normativa vigente; en el GADS municipal se realizan por lo general 

una vez al año el levantamiento de dicha información 

 

12) ¿Se utiliza documentación como respaldo al momento de 

realizar la entrega de bienes al personal de la institución? 

 

Para la respaldar la entrega de bines se realiza a través del acta de 

entrega – recepción el mismo que es legalizado y en el que cuenta 

las características respectivas del bien, así como su modelo y estado 

en el que se encuentra dicho bien 

 

13) ¿Existen bienes  que hayan sido donados o entregados en 

comodato para que la institución las administre? 

 

En la institución existen bienes que han sido entregados en 

comodato; se cuenta con un vehículo el cual reposa en el canchón 

municipal 
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14) ¿Quienes elaboran los inventarios de bienes en la institución? 

 

La elaboración de los inventarios está a cargo del Jefe de Bodega 

acompañado con un delegado del área de Contabilidad 

 

15) ¿Cuentan con la respectiva codificación todos los bienes 

institucionales para que los mismos puedan ser monitoreados 

en el caso de ser necesario? 

 

En la institución se acaba de culminar con este proceso para que 

todos los bienes sean monitoreados y controlados eficientemente 
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PRESENTACIÓN 

El presente Manual de control de activos fijos, es un documento de 

administración de recursos  institucionales que describe las funciones, 

estructuras de documentación para control, y las relaciones de 

coordinación de los diferentes departamentos asignados por el Gobierno 

autónomo Descentralizado del Cantón Yacuambi para el control, manejo y 

administración de los recursos de la entidad. 

 
En el mismo se describen las diferentes actividades permanentes que 

debe desarrollar cada uno de los departamentos, tendientes a aprovechar 

al máximo el potencial humano y por consiguiente los bienes 

institucionales del GAD´S cantonal de Yacuambi. 

 

La estructura de la misma, orientada a dicho fin, se ha realizado 

distinguiendo las siguientes partes: identificación, índice, introducción, 

directorio, antecedentes históricos, legislación, atribuciones, objetivos, 

funciones, un índice de procedimientos, y concluyendo con un glosario de 

términos, recalcando que cada una de las partes tomadas para el 

presente trabajo están descritas en cada una de sus partes y fueron 

tomadas y ajustadas a las necesidades de la institución pudiendo las 

mismas ser modificadas si el caso así lo amerite. 
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OBJETIVO 

 

El presente manual tiene por objeto servir de guía general en las 

diferentes formas de manejo y administración de los bienes propiedad del 

GAD´S Municipal de Yacuambi, señalando las funciones que debe 

realizar su personal y  estableciendo  responsabilidades en los distintos 

procedimientos relacionados con el manejo y conservación de los bienes, 

consiguiendo de esta forma la salvaguardia de  tales recursos dentro de la 

institución ya mencionada. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Los GAD´S Municipales por norma, tienen la obligación de contar con su 

respectivo Manual de control de activos fijos adaptado a las diferentes 

necesidades presentes en la institución, a fin de asegurar el cumplimiento 

de las normas en la que se establece la correcta administración de los 

bienes en la entidad, es por ello que el presente Manual de Control de 

Activos Fijos se constituye un valioso instrumento técnico de gestión 

municipal, que permite que los diferentes departamentos y empleados de 

la institución que manejan bienes en los diferentes niveles jerárquicos de 

la estructura orgánica municipal tengan claridad y pleno conocimiento de 

su responsabilidad y forma de manejo y administración de tales recursos. 
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En consecuencia, el presente manual se constituye en un documento 

importante y necesario para el Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Yacuambi, que debe ser  implementado en toda la organización 

municipal; y la experiencia y resultados que se logre con  su aplicación 

debe ser discutida y analizada para realimentar los diferentes proceso de 

administración, manejo y conservación de tales recursos en la entidad. 
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III.  INTRODUCCIÓN 

El motivo para la realización del presente manual nace de la necesidad 

que tiene el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Yacuambi 

perteneciente a la Provincia de Zamora Chinchipe de disponer de una 

herramienta elemental que le permita suplir necesidades relacionadas con 

la administración de los activos fijos dentro de la institución; es por esto 

que con la presente se brinda una guía con los procesos básicos para la 

correcta administración y control de los bienes dentro de la institución ; así 

se describen los diferentes pasos y flujos de procesos a seguirse en el 

ingreso, baja, enajenación de activos en la entidad, entre otras; así mismo 

en este manual se hace constar modelo de formularios para el control de 

los bienes institucionales con la descripción y detalle para el correcto uso 

de los mismos, y modelos de actas tales como: entrega-recepción, baja 

de bienes y entrega-recepción por cambio de custodios , los cuales 

ayudaran al control adecuado de los activos ya mencionados 

El presente manual puede ser aplicado a todos los niveles 

organizacionales  de la institución, recalcando que la presente es una 

propuesta de administración de bienes únicamente, dejando a 

responsabilidad total de la institución su aceptación, uso, revisión y  

modificación del presente manual; así mismo se sugiere que tanto las 

revisiones como actualizaciones del presente manual se las realice dentro 

de un periodo no mayor a un año. 
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IV. DIRECTORIO 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Yacuambi 

perteneciente a la Provincia de Zamora Chinchipe   está conformado de 

los siguientes niveles de organización cumpliendo cada una de las 

actividades asignadas a las unidades administrativas; así se tiene: 

 

NIVEL INTEGRANTES 
DEPARTAMENTOS 

DIRECCIONES 
SECCIONES 

Legislativo Consejo Cantonal 

  

Ejecutivo Alcaldía 

Asesor 

Comisiones 

Especiales y 

Permanentes 

Procuraduría 

Sindica 

Auditoria Interna 

 

Secretaria General 
Recepción y Archivo 

Relaciones Públicas 

Jefatura de Recursos 

Humanos 

Recursos Tecnológicos 

Servicios Generales 

Dirección Financiera 

Tesorería 
Rentas 

Recaudación 

Contabilidad 
Presupuesto y 

Estadística 

Bodega Gestión de Materiales 

 

 

 

 

Operativo 

 

 

 

Dirección de Obras 

Públicas 

 

Infraestructura y 

Equipamiento 

Construcciones 

Fiscalización 

Viabilidad 

 

Planificación Urbano 

Rural 

Registro de la 

propiedad 

Avalúos y Catastros 

 

Coordinación de 

Trabajos 

Talleres Municipales 

Vehículos y Equipo 

Caminero 
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Dirección de 

Servicios Públicos 

 

Agua y Alcantarillado 

Operación Y 

Mantenimiento 

 

 

 

 

  

 

Gestión Ambiental 

Saneamiento 

Ambiental 

Viveros Municipales 

Parques y Jardines 

 

 

Comisaria 

Policía Municipal 

Inspectoría Ornato y 

Construcción 

Guardianía 

 

 

Servicios Comunales 

Mercados y Ferias 

Libres 

Centro de Faenamiento 

Cementerios 

Cuerpo de Bomberos 

Dirección del 

Desarrollo Cantonal 

 

 

Planificación Cantonal 

Plan de desarrollo 

Estudios y Proyectos 

Participación 

Comunitaria 

Gestión  

Socioeconómica 

Educación, Arte y 

Cultura 

Adscritos Patronato de 

Amparo Social 

  

Consejos 

Cantonales 
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V.  ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

Yacuambi es un cantón de la provincia de Zamora Chinchipe, Oriente 

Ecuatoriano y geográficamente está ubicado en los 78°05 hasta 78°43 de 

longitud y 03°31 hasta 03°50 de latitud. 

 

Con fecha 15 de septiembre de 1939, el Municipio del Cantón Saraguro 

declara la creación de la parroquia  “San José de Yacuambi”, llegándose 

a decretar por el Gobierno Constitucional de José María Velasco Ibarra 

con acuerdo ejecutivo N°41 de 9 de enero de 1941 y publicado en el 

registro oficial N° 121 de 24 de enero de 1941. 

 

Mediante decreto legislativo de 8 de enero de 1953 y sancionado por el 

ejecutivo el 28 de octubre de 1941, se crea el Cantón Yacuambi, el mismo 

que es publicado en el registro oficial N° 360 del 10 de noviembre de 

1953, creándose por consiguiente el concejo municipal cantonal de 

Yacuambi hasta la presente fecha. 
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VI. BASE LEGAL 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Yacuambi para el 

desarrollo de sus actividades se rige por Leyes, Normas, Reglamentos, 

Códigos y Ordenanzas Municipales entre las cuales se puede mencionar 

las siguientes: 

 Constitución Política del Ecuador 

 Ley del Servidor Publico 

 Ley Administración de Bienes 

 Ley de Descentralización del Estado Y Participación Social 

 Ley de Minería 

 Ley de Modernización del Estado 

 Ley de Soberanía Alimentaria 

 Ley Orgánica de Empresas Públicas 

 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública 

 Ley que Regula las Declaraciones Patrimoniales 

Juramentadas 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

 Ley de Equidad Tributaria 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social 

 Reglamento a Viáticos 
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 Reglamento a Ley de Transparencia y Acceso a Información 

Pública 

 Reglamento a la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado 

 Reglamento General a la Ley de Modernización del Estado 

 Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y 

Descentralización 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

 Código Tributario 

 Código de Trabajo 

 Ordenanzas y Reglamentos Expedidos por el Gobierno 

Municipal y demás Normas y Acuerdos Ministeriales no 

mencionados en esta sección pero que ayudan a regular las 

actividades de la institución municipal. 
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VII.  ATRIBUCIONES 

Las atribuciones conferidas a las diferentes Unidades Administrativas 

encargadas de la administración de los bienes institucionales que 

conforman el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Yacuambi 

de acuerdo a lo que establece el ´´Manual General de Administración y 

Control de los Activos Fijos del Sector Público  ´´se las puede resumir en: 

 

 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. 

 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 de 

Contratación Pública y su Reglamento. 

 Asesorar al nivel ejecutivo respecto de la provisión y 

reposición de bienes 

 Disponer la realización de constataciones físicas de los 

bienes 

 Autorizar la movilización de los vehículos fuera del perímetro 

urbano 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y 

reglamentarias y demás regulaciones establecidas para el 

sistema de administración de bienes. 
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 DEPARTAMENTO DE BIENES 

 Elaborar el plan anual de adquisiciones en coordinación con 

la Dirección Financiera y Unidades Administrativas, de 

acuerdo a la prioridad y necesidades de cada dependencia y 

a base de las disponibilidades presupuestarias. 

 Formular planes operativos anuales de mantenimiento, 

conservación y buen uso de los bienes. 

 Proponer normas de control interno para el manejo, uso y 

cuidado de los bienes y equipos de la institución. 

 Informar oportunamente al Director Administrativo sobre la 

baja de bienes muebles o inmuebles. 

 Mantener un control sobre la actualización del inventario 

físico de bienes muebles, suministros y materiales. 

 Organizar y mantener un sistema de administración y control 

de los activos fijos de la institución. 

 

 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES 

 Participar en la elaboración del plan anual de adquisiciones. 

 Mantener actualizados los registros de proveedores de 

bienes muebles, suministros y materiales 

 Ejecutar planes de adquisiciones. 

 Tramitar con oportunidad y diligencia las solicitudes de 

pedidos de bienes muebles, equipos, repuestos, materiales. 
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 Verificar que los bienes que ingresan a la institución cumplan 

con las especificaciones contractuales 

 Receptar y organizar los requerimientos de órdenes de 

compras. 

 

 UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS 

 Efectuar la recepción, el almacenamiento temporal la 

custodia y control de los bienes muebles y equipos 

institucionales 

 Realizar la entrega de los bienes a los Jefes de las 

Direcciones, Departamentos o Unidades Administrativas, 

mediante actas de entrega-recepción debidamente 

legalizadas 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. 

 Verificar la calidad y estado de los bienes que han sido 

sujetos de reposición 

 Colaborar en la formulación del plan anual de adquisiciones 

de activos fijos 

 Solicitar y coordinar el mantenimiento de bienes 

institucionales. 
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 UNIDAD DE MANTENIMIENTO 

 Programar y ejecutar las operaciones de mantenimiento y 

prevención 

 Prestar atención oportuna a las solicitudes o pedidos de 

servicios que requieran las diferentes unidades 

administrativas 

 Proponer arreglos, mejoras o nuevas instalaciones para el 

mejor desenvolvimiento de la institución y su personal 
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VIII.  OBJETIVOS 

Las Unidades Administrativas que conforman el Gobierno Autónomo 

descentralizado del Cantón Yacuambi fijan sus esfuerzos al cumplimiento 

de los objetivos generales de la institución para la cual fue creada 

mencionándose así: 

 Ofrecer un servicio eficiente y eficaz a la ciudadanía del Cantón 

Yacuambi, con el aprovechamiento responsable de sus recursos 

materiales y financieros. 

 

En cuanto a la administración de los activos fijos todas y cada una 

de las unidades mencionadas se encaminan a: 

 

 Administrar y salvaguardar eficientemente todos y cada uno de los 

bienes muebles e inmuebles propiedad del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Yacuambi. 
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IX. FUNCIONES 

Entre las principales funciones que desempeña el personal que administra 

los bienes institucionales dentro de las diferentes Unidades 

Administrativas, para cumplir con los objetivos generales de la institución 

y de acuerdo a lo que establece el ´´Manual General de Administración y 

Control de los Activos Fijos del Sector Público  ´´se las puede resumir en: 

 ALCALDE 

 Implantar un adecuado control interno para la correcta 

administración, uso y mantenimiento de los bienes de la 

entidad 

 Designar a los miembros del comité de adquisiciones 

 Aprobar el plan anual de adquisiciones 

 Aprobar los gastos en bienes y servicios superiores a los 

límites establecidos para el titular de la entidad 

 

 DIRECTOR FINANCIERO 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades 

relacionadas con la provisión, custodia y mantenimiento de 

los bienes de la entidad. 

 Implantar procedimientos que permitan la oportuna provisión 

de bienes y prestación de servicios. 

 Ejecutar el plan anual de adquisiciones de la entidad. 
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 Autorizar la adquisición de bienes y servicios hasta por los 

montos a él facultados, e informar periódicamente de éstos a 

la máxima autoridad. 

 Designar la comisión encargada de realizar, avalúos, 

remates, donaciones, bajas, entrega-recepción de bienes y 

autorizar su ejecución según corresponda. 

 

 BODEGUERO 

 Elaboración del plan anual de adquisiciones de activos fijos 

conjuntamente con el contador. 

 Realizar las gestiones necesarias a fin de tramitar 

oportunamente la reposición de los bienes muebles dados 

de baja que lo ameriten 

 Sugerir normas de control interno en el manejo, uso y 

cuidado de los bienes y equipos de la institución. 

 Mantener actualizado el inventario físico de bienes muebles 

e inmuebles, suministros y materiales. 

 Instruir a los usuarios de cada unidad, de la responsabilidad 

del uso, control y cuidado de los bienes. 

 Participar en las comisiones encargadas de efectuar el 

levantamiento de actas de entrega-recepción de bienes, 

suministros y materiales. 
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 Efectuar la recepción, almacenamiento, custodia y control de 

los bienes muebles, equipos que están bajo su 

responsabilidad. 

 Efectuar la codificación de los bienes de conformidad al 

sistema de control implantado en la institución. 
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X. PROCEDIMIENTOS PARA EL REGISTRO, 

CONTROL Y CUSTODIA DE ACTIVOS FIJOS EN EL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTÓN  YACUAMBI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

 
 

INGRESO DE ACTIVOS FIJOS POR COMPRA 

1. Dirección Administrativa.- 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; para 

este último caso se requerirá la autorización de la máxima 

autoridad de la entidad. 

2. Dirección Financiera.- Recibe la orden de compra y demás 

documentos, sumilla a contabilidad para que se efectúe el control 

previo al compromiso. 

3. Contabilidad.- Dispone al contador, que a base de la orden de 

compra y documentación sustentatoria, verifique la disponibilidad 

presupuestaria y se afecte al compromiso. 

4. Contador.- Elabora cheque y comprobante de egreso a nombre del 

proveedor. 

5. Jefe.- Legaliza la documentación y envía al Director Financiero; 

retiene copia de comprobante de egreso para el registro contable. 

6. Dirección Financiera.- Revisa expediente, firma cheque y 

comprobante de egreso y, envía documentación a Tesorería. 

7. Tesorería.- Determina la veracidad, propiedad y legalidad de la 

documentación; firma el cheque y entrega la documentación al 

Agente de Compras (o encargado de esta actividad). 

8. Director financiero.- Recibe documentación legalizada y sumilla a 

contabilidad, para que efectúe el registro contable correspondiente. 
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9. Contabilidad.- Ordena registro contable. 

10. Activos Fijos.- Recibe copias del formulario de "Reporte de 

Ingreso de Activos Fijos (formulario N° 03)" y dispone se efectúe el 

registro correspondiente, el traspaso del bien a la unidad 

solicitante. 
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FLUJO DE PROCESOS PARA INGRESO DE ACTIVOS FIJOS POR COMPRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

P

R

O

C

E

S

O

 

A

D

M

I

N

I

S

T

R

A

T

I

V

O 

INICIO 

SOLICITUD DE COMPRA 

EMISIÓN DE COMPRA 

SE SOLICITAN 3 COTIZACIONES DEL 

ACTIVO A ADQUIRIR (INFIMA CUANTÍA) 

LA COTIZACIÓN QUE PRESENTE EL 

MENOR VALOR Y LAS MEJORES 

CONDICIONES SERÁ ACEPTADA 

ACEPTACIÓN DE 

COMPRA 

 

ARCHIVO 

INGRESO DE ACTIVO A LA ENTIDAD 

FACTURA DE COMPRA ES ENTREGADA A 

CONTABILIDAD PARA SU REGISTRO, 

PAGO Y SU INGRESO A INVENTARIOS 

PAGO CORRESPONDIENTE 

ENTREGA DEL ACTIVO AL SOLICITANTE 

FIN 

P

R

O

C

E

S

O

 

C

O

N

T

A

B

L

E 

ANULADO 

ALCALDÍA 

JEFE FINANCIERO 

INFORME DE 

NECESIDAD DEL BIEN 

FUENTE: Manual de administración y control  
de activos fijos del sector público 
ELABORADO POR: El Autor 
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FLUJO DE PROCESOS PARA INGRESO DE DONACIÓN 

1. Entidad Donante.- Envía comunicación a entidad en la que 

expresa deseo de transferir gratuitamente o donar determinados 

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

interesada. 

2. Entidad Beneficiaria.- Toma conocimiento de la comunicación de 

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

Dirección Administrativa designe una comisión especializada para 

que efectúe la inspección y participe en la recepción de los bienes. 

3. Comisión Especializada.- Recibe comunicación del titular de la 

entidad y procede 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. 

4. Entidad Beneficiaria.- Si no es conveniente la donación comunica 

a institución donante y se archiva documentos. 

Si la donación es conveniente y útil, sumilla al Director Financiero 

para que intervenga en la entrega-recepción de los bienes 

donados. 

5. Director Financiero.- Delega a un funcionario para que 

conjuntamente con el Jefe de Activos Fijos y la comisión 

especializada, procedan con la entrega-recepción. 
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6. Funcionario Delegado.- Elabora 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. 

7. Contabilidad.- Recibe copia del acta de donación y dispone se 

elabore el "Reporte de Ingresos" (formulario N°03) 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. 

8. Activos Fijos.- Recibe el "Reporte de Ingresos" (formulario N°03) 

con la copia del acta de donación, e ingresa los bienes a la bodega 

de la entidad. Envía formulario "Reporte de Ingresos" (formulario 

N°03) a contabilidad, con el código definitivo de los bienes para su 

actualización. 
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FLUJO DE PROCESOS POR INGRESO DE DONACIÓN 
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A

D

M

I

N

I

S

T

R

A

T

I

V

O 

INICIO 

SOLICITUD DE DONACIÓN 

MEDIANTE OFICIOS, CORREOS 

ELECTRÓNICOS Y OTROS 

EMISIÓN DE OFICIO DE DONACIÓN 

ACEPTACIÓN DE LA 

DONACIÓN  

 

ARCHIVO 

REGISTRO DEL ACTIVO EN 

CONTABILIDAD 

RECEPCIÓN DEL ACTIVO EN DONACIÓN 

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN O 

FACTURA DEL ACTIVO EN DONACIÓN 

CODIFICACIÓN CORRESPONDIENTE, 

ENTREGA DEL ACTIVO AL SOLICITANTE 

EN EL CASO DE SER QUERIDO 

FIN 

P

R

O

C

E

S

O

 

C

O

N

T

A

B

L

E 

ANULADO 

ALCALDIA 

COMISIÓN 

ESPECIALIZADA 

FUENTE: Manual de administración y control  
de activos fijos del sector público 
ELABORADO POR: El Autor 
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TRASPASO INTERNO DE ACTIVOS 

 

1. Unidad Administrativa.- En base al pedido formulado por el 

servidor responsable del control de los activos fijos de la unidad, 

solicita al Director Administrativo o quien haga sus veces se 

proceda al traspaso temporal o definitivo de/a la unidad de Activos 

Fijos (bodegas), los bienes requeridos o seleccionados según sea 

el caso, o por excepción directamente entre unidades 

administrativas distintas. 

2. Dirección Administrativa.- Analiza solicitud y si procede sumilla a 

la unidad de Activos Fijos autorizando se efectúe el traspaso. 

3. Activos fijos.- Con la asistencia del servidor caucionado procede a 

inspeccionar los bienes a ser trasladados, de haber conformidad 

con la solicitud, llena el formulario "Traspaso Interno de Activos 

Fijos" (formulario N°07), hace legalizar y entrega o recibe los 

bienes. 

4. Activos fijos.- El original del formulario legalizado envía a 

contabilidad para el correspondiente registro contable, copia 

retiene para la actualización de sus registros y copia entrega a la 

unidad que entrega y recibe el bien. 
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FLUJO DE PROCESOS PARA TRASPASO INTERNO DE ACTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR 

FINANCIERO 

EMITE ORDEN DE 

DESPACHO AL 

ENCARGADO DE 

ACTIVOS FIJOS 

EMITE COPIA DE 

INFORME AL 

DEPARTAMENTO 

CONTABLE 

DEPARTAMENTO 

CONTABLE 

REGISTRA EN 

LOS LIBROS 

CONTABLES 

ACTIVOS 

FIJOS 

REALIZA ACTAS DE 

ENTREGA-

RECEPCIÓN ENTRE 

CUSTODIOS 

ENTRANTES Y 

SALIENTES 

ENTREGA 

INFORME 

CORRESPONDIE

NTE 

FUENTE: Manual de administración y control  
de activos fijos del sector público 
ELABORADO POR: El Autor 
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EGRESO DE ACTIVOS FIJOS POR BAJA 

1. NIVEL EJECUTIVO.- Recibe expediente de procedimientos 

generales previos a la baja y conforme a disposiciones internas 

emite la resolución. De no justificarse la baja, sentará la razón y 

dispondrá su archivo. 

 

Envía expediente a la Dirección Financiera, adjuntando la 

resolución de baja de los bienes muebles, documento en el que se 

hará constar un detalle pormenorizado de los bienes que serán 

destruidos, el lugar y la fecha en que debe cumplirse la diligencia. 

 

2. DIRECCIÓN FINANCIERA.- Recibe el expediente con la resolución 

y orden de baja, notifica al servidor que realizó la inspección y al 

Jefe de Almacén para que concurran a la diligencia. 

 

En el lugar fecha y hora prevista, el Director Financiero y los 

delegados, proceden a destruir los bienes, por demolición, 

incineración u otro medio adecuado a su naturaleza, o arrojarlos en 

lugares inaccesibles, si no fuera posible su destrucción. 

Elabora acta de baja y legaliza con las firmas del Director 

Financiero, Jefe de Activos Fijos (custodio general) y delegados 

designados; los ejemplares distribuye así: Original a Contabilidad 
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para el registro contable, copia a la Dirección Administrativa y copia 

a la unidad de Activos Fijos para el registro interno y archivo. 
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FLUJO DE PROCESOS POR BAJA DE ACTIVOS FIJOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZA O NO LA 

BAJA DE ACTIVO 

FIJO 

DA A CONOCER EL 

ESTADO DEL BIEN 

DETALLE DE BIENES, 

LUGAR Y FECHA DE 

LA DILIGENCIA 

DEPARTAMENTO 

CONTABLE 

CONCLUYE 

BAJA 

BAJA DE A. F  

EN LIBROS 

CONTABLES 

DIRECTOR 

FINANCIERO 

ALCALDÍA CUSTODIOS 

DA A CONOCER EL 

ESTADO DEL BIEN 

JEFE DE ALMACÉN 

RECEPTA ORDEN DE 

BAJA 

ACTIVOS FIJOS 

DEPARTAMENTO 

CONTABLE 

RESOLUCIÓN Y 

ORDEN 

CORRESPONDIENTE 

DIRECTOR 

FINANCIERO 

INFORME 

CORRESPONDIENTE 

FUENTE: Manual de administración y control  de activos 
fijos del sector público 
ELABORADO POR: El Autor 
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ENAJENACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MEDIANTE REMATE 

1. UNIDAD ADMINISTRATIVA.- Envía comunicación al Director 

Financiero, en la que se describen los bienes que a su criterio 

se encuentran inservibles, obsoletos o hubiesen dejado de 

usarse y si éstos son susceptibles de enajenación. 

2. DIRECCIÓN FINANCIERA.- Recibe comunicación y delega a 

un funcionario de su dirección, que no sea directamente 

responsable de su custodia, para que inspeccione los bienes. 

De este particular se dará a conocer a la unidad administrativa 

interesada y a Activos fijos. 

3. DELEGADO.- Realiza la inspección, de ser necesario con la 

ayuda de técnicos en la materia y elabora el informe 

correspondiente, en el que precisa el estado de los bienes y si 

éstos son inservibles, obsoletos o han dejado de usarse y 

sugerirá la baja o la modalidad de la enajenación según 

corresponda. Informe que con la firma del Director o Jefe 

Financiero, envía a la Dirección Administrativa; copia retiene 

para archivo. 

Si del informe se desprende que se justifica su enajenación, sea 

mediante remate al martillo, sobre cerrado, venta directa en 

privado, transferencia gratuita o que se den de baja, envía 

expediente a la máxima autoridad de la entidad, recomendando 
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se expida la resolución correspondiente para que se proceda 

con el trámite respectivo. 

4. NIVEL EJECUTIVO.- Recibe expediente de procedimientos 

generales previos a la enajenación, en base al cual emitirá la 

resolución correspondiente. 
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FLUJO DE PROCESOS PARA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MEDIANTE REMATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCALDÍA DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO 

DIRECTOR 

FINANCIERO 

CUSTODIOS 
AUTORIZA BAJA DE 

ACTIVO FIJO 
DELEGADO Y TÉCNICOS 

INSPECCIONAN BIENES 
INFORME 

CORRESPONDIENTE 

DA A CONOCER EL 

ESTADO DEL BIEN 

DISPONE JUNTA DE 

REMATE 
EMITE INFORME RECEPTA ORDEN DE 

BAJA 

JUNTA DE REMATE ACTIVOS FIJOS DEPARTAMENTO 

CONTABLE 

BAJA DE A. F  

EN LIBROS 

CONTABLES 

PROCEDE A 

REALIZAR 

REMATE FUENTE: Manual de administración y control  de activos 
fijos del sector público 
ELABORADO POR: El Autor 
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EGRESO DE BIENES MEDIANTE TRANSFERENCIA GRATUITA 

1. NIVEL EJECUTIVO.- Recibe expediente de procedimientos 

generales previos a la enajenación y conforme a disposiciones 

internas pertinentes resuelve la enajenación mediante 

transferencia gratuita. 

2. ENTIDAD BENEFICIARIA.-Recibe expediente; procede conforme 

a la Ley y Reglamento respectivo y notifica a la entidad 

transferente la distribución aprobada de los bienes para que se 

realice la entrega-recepción. 

3. NIVEL EJECUTIVO.- Recibe notificación  (Ministerio de Educación 

o entidad beneficiaria), sumilla y envía a la Dirección 

Administrativa para que tramite la entrega de los bienes. 

4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.- Recibe expediente y mediante 

memorando dispone a la unidad de Activos Fijos, se proceda a la 

entrega-recepción, de los bienes. 

5. ACTIVOS FIJOS.- Recibe memorando acompañado de la 

resolución dictada por la máxima autoridad, procede a la entrega 

de los bienes, legaliza el ´´acta de entrega-recepción´´ (acta N° 01 

y formulario N° 04) conjuntamente con la máxima autoridad y 

delegados de las entidades transferente y receptora. El original 

envía a contabilidad para el egreso de los bienes al valor asentado 

en los libros, copia a la entidad receptora, copia a la Dirección 

Administrativa y copia la retiene para su registro y archivo. 
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FLUJO DE PROCESOS PARA EGRESO DE BIENES MEDIANTE 

TRANSFERENCIA GRATUITA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCALDÍA 

UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS 

ENTREGA BIENES Y 

LEGALIZA EL ACTA DE 

ENTREGA-RECEPCIÓN 

ENTIDAD 

BENEFICIADA 

SE REALIZA TRAMITE 

DE ENTREGA DE 

BIENES 

SE PROCEDE A 

REALIZAR EL ACTA DE 

ENTREGA RECEPCIÓN 

EMITE EXPEDIENTE A 

COMISIÓN TÉCNICA DE LA 

ENTIDAD BENEFICIADA 

RESUELVE 

TRANSFERENCIA 

CONTABILIDAD 

DIRECCIÓN FINANCIERA 

REGISTRO 

CONTABLE 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

FUENTE: Manual de administración y control  de activos 
fijos del sector público 
ELABORADO POR: El Autor 
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BAJA DE ACTIVOS FIJOS POR HURTO, ROBO, ABIGEATO Y CASO 

FORTUITO 

1. UNIDAD ADMINISTRATIVA (Custodio O Usuario).- Dentro de los 

dos días hábiles siguientes al del conocimiento de la desaparición 

de los bienes por presunto robo, hurto o abigeato (semovientes) 

comunicará por escrito este hecho a la máxima autoridad, con 

todos los pormenores del caso, copia retiene para archivo, copia 

para Jefe de la unidad administrativa y, copia envía a la Dirección 

Administrativa. 

2. NIVEL EJECUTIVO.- Recibe comunicación y dispone de inmediato 

que el Departamento Jurídico o el que haga sus veces, formule la 

denuncia respectiva, y la Auditoría Interna realice un examen 

especial, tendiente a comprobar la infracción e identificar a los 

responsables. 

3. DEPARTAMENTO JURÍDICO.- Recibe comunicación del titular de 

la entidad y formula la correspondiente denuncia penal ante el 

Juez o autoridad policial competente, para que se inicien las 

investigaciones pertinentes, copia de la denuncia archiva, otra 

envía al custodio o usuario, quienes en conjunto vigilan la 

tramitación del juicio, hasta que se dicte sentencia. 

4. AUDITORIA INTERNA.- Recibe comunicación del titular de la 

entidad y realiza el examen especial a lo denunciado, agota los 

procedimientos a efectos de esclarecer el caso y solucionarlo 
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internamente, mediante la recuperación de los bienes o la 

reposición de su valor en los casos de haber identificado a los 

responsables por acción u omisión, resultados que los dará a 

conocer a la máxima autoridad, en el informe correspondiente. 

5. NIVEL EJECUTIVO.- Recibe el informe y analiza: 

Si del informe se desprende que los bienes se han recuperado, el 

trámite concluye y dispone al Departamento Jurídico que notifique 

del particular a la autoridad que avocó conocimiento de la 

denuncia. 

Si la pérdida o destrucción de un bien, fuere injustificada, sin 

perjuicio de otras responsabilidades a que hubiese lugar, 

dispondrá que el servidor responsable reponga el bien con otro de 

igual naturaleza o pague en dinero al precio de mercado actual. 

 

Si no ha sido posible recuperar el bien o su valor; o en el evento 

de que a ese nivel no sea posible establecer el responsable que 

ocasionó el perjuicio económico, dispondrá que contabilidad 

elimine de los registros contables los bienes desaparecidos y su 

valor se los debite a una cuenta por cobrar del servidor 

inmediatamente encargado de su custodia, hasta que se dicte la 

sentencia en el juicio tramitado por la entidad, o hasta que la 

Contraloría General del Estado resuelva definitivamente sobre el 

caso a través de la correspondiente auditoría o examen especial 
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FLUJO DE PROCESOS PARA BAJA DE ACTIVOS FIJOS POR HURTO, ROBO, ABIGEATO Y CASO FORTUITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

AUTORIDAD MÁXIMA AUDITORIA INTERNA 

INFORME RESPECTIVO CON 

DETALLES DEL CASO 

RECIBE COMUNICACIÓN Y 

DISPONE SE FORMULE 

DENUNCIA Y EXAMEN 

ESPECIAL RESPECTIVO 

DEPARTAMENTO 

JURÍDICO 

FORMULA DENUNCIA 

CORRESPONDIENTE PARA 

INICIO DE 

INVESTIGACIONES 

REALIZA EXAMEN ESPECIAL 

PARA ESCLARECER EL CASO 

REALIZA EXAMEN ESPECIAL 

PARA ESCLARECER EL CASO 

Y EMITE INFORME A LA 

MÁXIMA AUTORIDAD 

DE SER EL CASO SE DISPONE  

LA REPOSICIÓN DEL BIEN O 

EL PAGO DEL VALOR 

ACTUAL DEL BIEN EN EL 

MERCADO 

PREVIO INFORME DE AUDITORIA 

INTERNA Y DEPARTAMENTO. 

JURÍDICO 

 SI SE RECUPERA EL BIEN SE 

DISPONE FIN DEL TRAMITE 

JUDICIAL 

 

 DISPONE LA REPOSICIÓN DEL 

BIEN O SU VALOR SI SE 

DETERMINA RESPONSABLES 

FUENTE: Manual de administración y control  de activos fijos del sector público 
ELABORADO POR: El Autor 



105 
 

 
 

                               FORMULARIOS 

33 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE:   ………………….………………………… 

CLASE DE BIEN:   ………………………………………………………………………….. 

FECHA: …………........…………… 

NUMERO  CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

   

   

   

   

   

   

 

 

                       ELABORADO POR      

DEPARTAMENTO DE 
COMPRAS 

 

 

          RECIBIDO POR 

Observaciones:……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

                                                           
33 Formulario N° 01 Solicitud de Compra de Bienes 

SOLICITUD DE COMPRA DE BIENES 

N°…………

… 

FUENTE: Manual de administración y control  de activos fijos del sector público 
ELABORADO POR: El Autor 
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SOLICITUD DE COMPRA DE BIENES 

Finalidad.- Registrar la solicitud de compra  de bienes necesarios para el 

normal desarrollo de las actividades de la institución, en este documento o 

solicitud se describirá desde la unidad solicitante, clase de bien, la 

cantidad entre otros aspectos específicos que deben estar constituyendo 

el bien. 

Forma de llenar 

No.: Aquel que corresponda en secuencia ascendente de la solicitudes de 

compra. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Nombre de la unidad administrativa que 

solicita la adquisición del bien. 

CLASE DE BIEN: Se anotara el nombre y  tipo de bien o bienes a ser 

adquiridos (vehículos, muebles, equipos de computo, etc.). 

FECHA: Año, mes, día de elaboración de la solicitud. 

NÚMERO: Aquel que corresponda en secuencia ascendente a los bienes 

solicitaos (1,2,3…etc.) 

CANTIDAD: Número total  de bienes solicitados por la unidad 

administrativa. 

DESCRIPCIÓN: Se registrara detalladamente la clase, tipo, marca, etc. 

del bien necesario dentro de la Unidad Administrativa correspondiente. 
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ELABORADO POR: Firma del funcionario que elabora la solicitud de 

compra de bienes en la institución. 

RECIBIDO POR: Se registra la firma del funcionario encargado del 

departamento de compras o unidad de activos fijos si se diera el caso. 

OBSERVACIONES: Se anotará cualquier novedad adicional que fuese 

necesario especificar en el bien solicitado. 
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34 

FECHA………………………………….. 

SOLICITANTE: ………………….……… CARGO……………………………………. 

PROVEEDOR: …………………………… CÓDIGO…………… TELF……………… 

ESPECIFICACIONES DE LA SOLICITUD 

NÚERO  CANTIDAD DESCRIPCIÓN COST.UNIT. COST.TOTAL 

     

     

     

     

     

 

OBSERVACIONES:………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

                 ELABORADO POR                                           APROBADO POR 

 

                                                           
34 Formulario N° 02 Orden de Compra de Bienes 

ORDEN DE COMPRA DE BIENES 

N°…………

… 

FUENTE: Manual de administración y control  de activos fijos del sector público 
ELABORADO POR: El Autor 
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ORDEN DE COMPRA DE BIENES 

Finalidad.- Registrar la orden de compra  de bienes necesarios para el 

normal desarrollo de las actividades de la institución, en este documento o 

solicitud se describirá desde el nombre del solicitante, proveedor, la 

cantidad, costos entre otros aspectos del bien. 

Forma de llenar.- 

FECHA: Año, mes, día de elaboración de la orden. 

No.: Aquel que corresponda en secuencia ascendente de las ordenes de 

compra. 

SOLICITANTE: Nombre de la Institución, persona encargada de compras 

o  unidad administrativa que solicita la adquisición del bien. 

CARGO: Se anotará el cargo del funcionario que solicita la compra 

PROVEEDOR: Se describe el nombre de la empresa o persona 

proveedora de los bienes solicitados. 

CÓDIGO: Código es establecido para cada proveedor en el portal de 

compras públicas 

ESPECIFICACIONES DE LA SOLICITUD 

NÚMERO: Aquel que corresponda en secuencia ascendente a los bienes 

solicitaos (1,2,3…etc.) 
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CANTIDAD: Número total  de bienes solicitados por la unidad 

administrativa. 

DESCRIPCIÓN: Se registrara detalladamente la clase, tipo, marca, etc. 

del bien solicitado por la institución. 

COSTO UNITARIO: Valor individual del bien solicitado. 

COSTO TOTAL: valores totales de los bienes adquiridos. 

OBSERVACIONES: Se anotará cualquier novedad adicional que fuese 

necesario especificar en el bien solicitado 

ELABORADO POR: Firma del funcionario que elabora la orden de 

compra de bienes en la institución. 

APROVADO POR: Se registra la firma del funcionario encargado del 

departamento de compras o unidad de activos fijos si se diera el caso. 
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 35 

 

ORIGEN DEL BIEN: 

Compra:                  Fabricación:                        Donación:             Reposición: 

Referencia de documento habilitante: ……………………………………….................... 

…………………………………………………………………………………………………. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN: ……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

UNIDAD A LA QUE SE ASIGNA EL BIEN: ………………………………………….. 

CUSTODIO DEL BIEN: …………………………………………………………………… 

CÓDIGO DEL BIEN: ……………………………………………………………………… 

 

 

     ADQUISICIONES                  ACTIVOS FIJOS                      CONTABILIDAD 

OBSERVACIONES: ……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

Fecha del reporte: ……………………………………. 

                                                           
35 Formulario N° 03 Reporte de Ingresos de Activos Fijos al Patrimonio Institucional 

REPORTE DE INGRESO DE ACTIVO FIJOS AL 

PATRIMONIO INSTITUCIONAL 

N°…………

… 

FUENTE: Manual de administración y control  de activos fijos del sector público 
ELABORADO POR: El Autor 
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REPORTE DE INGRESO DE ACTIVOS FIJOS AL PATRIMONIO 

INSTITUCIONAL 

Finalidad.- Permite registrar el ingreso de activos fijos a la entidad, sea 

éste por compra, fabricación, transferencia gratuita (donación) y por 

reposición; documento que será elaborado por la unidad de Contabilidad. 

Forma de llenar 

No.: Dígitos que identifican al reporte de ingresos, estos deben ser pre 

numerados y tener secuencia ascendente. 

ORIGEN DEL BIEN: Se determinará con una "X" en el casillero 

pertinente, el origen del ingreso de los activos fijos. 

DOCUMENTOS HABILITANTES: Se registrará los números que 

identifican a los comprobantes sustentatorios del desembolso, ejemplo: 

comprobante de egreso, cheque, oficio con el que se efectúa la donación, 

la transferencia gratuita o la reposición, según sea el caso. 

DESCRIPCIÓN: Nombre y características del bien como: marca, serie, 

etc. 

UNIDAD A LA QUE SE LE ASIGNA EL BIEN: Nombre de la unidad 

administrativa que recibe los activos fijos (generalmente la unidad de 

Activos Fijos). 
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CUSTODIO: Nombre completo del servidor responsable del uso y 

conservación de los bienes. 

CÓDIGO DEL BIEN: Dígitos que identifican a la clase del bien y al ordinal 

específico del mismo asignado en forma provisional por contabilidad. 

ADQUISICIONES: Firma del servidor responsable de la adquisición de los 

activos fijos, a fin de dejar constancia de la entrega de los mismos. 

ACTIVOS FIJOS: Firma del servidor caucionado que recibe los bienes, 

sean éstos adquiridos, fabricados, transferidos o repuestos. 

CONTROL CONTABLE: Firma del contador que realiza la afectación del 

ingreso de los activos fijos. 

OBSERVACIONES: Se registra cualquier novedad que se observa en los 

bienes al momento de recibirlos. 

FECHA DE REPORTE: Año, mes y día en que se elabora el reporte de 

ingresos de los activos fijos. 
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36 

  

 

 

D
E

T
A

L
L

E
 D

E
L

 

B
IE

N
 

 

MARCA 
 

TIPO 
 

COLOR 
 

SERIE 
 

CODIGO 
 

     

     

     

 
 

E
S

P
E

C
IF

IC
A

C
IO

N
E

S
 

T
É

C
N

IC
A

S
 

 

MEDIDAS TIPO DE MATERIAL OTROS 

   

   

   

 

EN LA CIUDAD DE…………………….. A LOS………..DÍAS DEL MES 

DE…………………… SE REALIZA LA ENTREGA RECEPCIÓN DEL BIEN ANTES 

DESCRITO ENTRE EL CUSTODIO PRINCIPAL Y EL ENCARGADO DE BODEGA 

 

                        CUSTODIO                                             BODEGA                 

 

                                                     CONTABILIDAD 

                                                           
36 Formulario N° 04 Entrega Recepción de Bienes 

ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES 

N°…………

… 

FUENTE: Manual de administración y control  de activos fijos del sector público 
ELABORADO POR: El Autor 
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ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

Finalidad.- Permite registrar la entrega o recepción de activos fijos a favor 

de la entidad o de sus funcionarios, sea éste por transferencia gratuita, 

donación, traspaso interno de activos entre otros, documento que será 

elaborado por la unidad de Activos fijos (Bodega). 

Forma de llenar 

No.: Dígitos que identifican la entrega-recepción de bienes, estos deben 

ser pre numerados y tener secuencia ascendente. 

DETALLES DEL BIEN 

MARCA: Se registra la marca o distintivo de fabricación del bien o bienes 

entregados o recibidos a favor de la institución o de sus servidores. 

TIPO: Nombre y características del bien tales como: vehículos, muebles, 

computadores etc. 

COLOR: Se registra la tonalidad del bien sujeto a entrega-recepción. 

SERIE: Dígitos originales establecidos de fabrica para cada bien. 

CÓDIGO DEL BIEN: Dígitos que identifican a la clase del bien y al ordinal 

específico del mismo asignado por contabilidad. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

MEDIDAS: Se detallara las medidas del bien entregado o recibido, (de ser 

posible o necesario). 

TIPO DE MATERIAL: Se registra el material del que esta elaborado el 

bien. 

OTROS: Se registra cualquier novedad que se observe en los bienes al 

momento de realizar la entrega-recepción de los mismos. 

FECHA DE REPORTE: Año, mes, día y lugar  en que se realiza la 

entrega-recepción de los activos. 

CUSTODIO: Nombre completo del servidor responsable del uso y 

conservación de los bienes. 

ACTIVOS FIJOS: Firma del servidor caucionado que recibe o entrega los 

bienes. 

SUPERVISIÓN: Firma del servidor responsable de la unidad de activos 

fijos 

CONTROL CONTABLE: Firma del contador que realiza la afectación del 

ingreso o egreso de los activos fijos (en el caso de que los mismos sean 

donados, entregados en comodato, etc.) 

OBSERVACIONES: Se registra cualquier novedad que se observasen en 

los bienes al momento de realizar la entrega-recepción. 
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37 

  

 

AREA O SECCIÓN …………………….. RESPONSABLE …………………….. 

TIPO DE ACTIVO ……………………… CÓDIGO ..…………………….. 

  

CÓD.CONT CANT. DETALLE UBICACIÓN OBSERVACIÓN 

     

     

     

     

     

 

 

      RESPONSABLE                       BODEGA                         CONTABILIDAD 

 

Fecha del reporte: ……………………………………. 

 

                                                           
37 Formulario N° 05 Control de Activos Fijos 

CONTROL DE ACTIVOS FIJOS 

 

N°…………

… 

FUENTE: Manual de administración y control  de activos fijos del sector público 
ELABORADO POR: El Autor 
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CONTROL DE ACTIVOS FIJOS 

Finalidad.- Llevar un control de los activos fijos propiedad de la institución 

en los diferentes departamentos que conforman la misma, tanto de su 

ubicación, cantidad, tipo de activos etc. según constataciones físicas 

periódicas realizadas en la entidad. 

Este documento será manejado por la unidad de Activos Fijos. 

Forma de llenar 

No.: Dígitos que identifican al reporte de ingresos, estos deben ser pre 

numerados y tener secuencia ascendente. 

ÁREA O SECCIÓN: Nombre de la unidad administrativa en donde   se 

realiza el control de los activos fijos 

RESPONSABLE: Nombre de la persona que realiza el control de los 

activos fijos. 

TIPO DE ACTIVO: Bienes muebles o inmuebles 

CÓDIGO: Dígitos que identifican a dicha unidad administrativa. 

CÓDIGO CONTABLE: El que corresponde al Plan de hasta el nivel o 

campo de Auxiliar de Subcuenta. 

CANTIDAD: Se registra el número de activos contabilizados 

DETALLE: Descripción de los activos constatados 
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UBICACIÓN: Se registra el nombre del departamento en el que se 

encuentra el bien dentro de la  Unidad Administrativa correspondiente 

OBSERVACIONES: Se registra cualquier novedad que se observasen en 

los bienes al momento de realizar el control de activos. 

RESPONSABLE: Firma del servidor responsable del control de los 

activos fijos. 

BODEGA: Firma del servidor responsable de la unidad de activos fijos o 

bodega. 

CONTROL CONTABLE: Firma del contador que realiza la afectación de 

los activos fijos. 

FECHA DE REPORTE: Año, mes y día en que se elabora el reporte de 

ingresos de los activos fijos. 
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38 Formulario N° 06 Detalle de Control y Ubicación de Activos Fijos 

38 

  

  

  

  

CÓDIGO CANT. DETALLE UBICACIÓN RESPONSABLE 
OBSERVACI

ONES 

      

      

      

      

      

 

 

 

      RESPONSABLE                      BODEGA                               CONTABILIDAD 

 

Fecha del reporte: ……………………………………. 

DETALLE DE CONTROL Y UBICACIÓN DE  

ACTIVOS FIJOS 

N°…………

… 

FUENTE: Manual de administración y control  de activos fijos del sector público 
ELABORADO POR: El Autor 
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DETALLE DE CONTROL Y UBICACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

Finalidad.- Llevar un control de todos los activos fijos propiedad de la 

institución tanto de su ubicación, cantidad, usuario etc. según 

constataciones físicas periódicas realizadas en la entidad. 

No.: Dígitos que identifican al reporte de ingresos, estos deben ser pre 

numerados y tener secuencia ascendente. 

CÓDIGO CONTABLE: El que corresponde al Plan de hasta el nivel o 

campo de Auxiliar de Subcuenta. 

CANTIDAD: Se registra el número de activos contabilizados 

DETALLE: Descripción de los activos constatados 

UBICACIÓN: Se registra el nombre del departamento en el que se 

encuentra el bien dentro de la  Unidad Administrativa correspondiente 

RESPONSABLE: Nombre de la persona responsable del uso del bien 

institucional 

OBSERVACIONES: Se registra cualquier novedad que se observasen en 

los bienes al momento de recibirlos. 

FECHA DE REPORTE: Año, mes y día en que se elabora el reporte de 

ingresos de los activos fijos. 

RESPONSABLE: Firma del servidor responsable del control de los 

activos fijos. 
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BODEGA: Firma del servidor responsable de la unidad de activos fijos 

CONTROL CONTABLE: Firma del contador que realiza la afectación de 

los activos fijos. 

FECHA DE REPORTE: Año, mes y día en que se elabora el reporte de 

ingresos de los activos fijos. 
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39 

                    FECHA:…………………   

UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE ENTREGA:……………………………………………... 

UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE RECIBE:………………………………………………… 

TRASPASO TEMPORAL                                                           Nº DÍAS 

TRASPASO DEFINITIVO 

DOCUMENTO HABILITANTE: …………………………………………………………….. 

CÓDIGOS  
DESCRIPCIÓN 

 

 
VALOR 

 ANTERIOR ACTUAL 

    

    

    

    

    

 

 

       RESP. UNID. ENTREGA                     RESP.UNID. RECIBE                             BODEGA 

OBSERVACIONES:…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

                                                           
39 Formulario 07 Traspaso Interno de Activos Fijos 

 TRASPASO INTERNO DE ACTIVO FIJOS 

N°…………

… 

FUENTE: Manual de administración y control  de activos fijos del sector público 
ELABORADO POR: El Autor 
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TRASPASO INTERNO DE ACTIVOS FIJOS 

Finalidad.- Permite registrar y controlar el movimiento interno de activos 

fijos, que se da en las distintas unidades administrativas de la institución, 

así como también a nivel de usuarios.  

Forma de llenar  

FECHA: Año, mes y día en que se efectúa el traspaso de los activos fijos.  

No.: Dígitos que identifican al formulario de traspaso, que es 

prenumerado en secuencia ascendente.  

UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE ENTREGA: Nombre de la unidad 

administrativa que tiene el bien y procede a entregar a otra unidad.  

UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE RECIBE: Nombre de la unidad 

administrativa que recibe el o los bienes.  

TRASPASOS:  

TEMPORAL.- Se marcará con una "x" en el casillero y se anotará el 

número de días que dure el traspaso  

DEFINITIVO.- Se colocará una "x" en el casillero cuando sea el caso.  

CÓDIGOS:  

ANTERIOR.- Se registra el código que consta en la etiqueta o rótulo de 

identificación del bien en la unidad administrativa que entrega. 
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ACTUAL.- Se registra el código anterior, cambiando solamente los dígitos 

de la unidad administrativa que recibe el bien.  

DESCRIPCIÓN: Nombre y características del bien como: marca, serie, 

etc.  

VALOR: Costo histórico o actual del bien o bienes sujetos del traspaso.  

UNIDAD QUE ENTREGA: Firmas, del responsable del control de los 

bienes en la unidad que entrega éstos, y del jefe de esa unidad, avocando 

conocimiento del hecho.  

UNIDAD QUE RECIBE: Firmas, del responsable del control de los bienes 

en la unidad que recibe éstos, y del jefe de la unidad, avocando 

conocimiento del acto.  

BODEGA: Firma del responsable general del control y custodia de los 

bienes.  

OBSERVACIONES: Se anotará cualquier novedad que se presentare en 

el bien o bienes sujetos del traspaso. 
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40 

  

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA:…………………………………………………………………. 

USUARIO:……………………………………………………………………………………….. 

 

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

PARA DEVOLUCIÓN DEL BIEN 
N° 

ACTA/OFICI
O DE 

ENTREGA  

TRASPASO 
N° 

NUEVO 
USUARIO 

      

      

      

      

 

 

 

                 ENTREGUE CONFORME                          RECIBI CONFORME                 

 

OBSERVACIONES:…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

                                                           
40 Formulario N°08 Control de Activos Fijos por Usuario 

CONTROL DE ACTIVO FIJOS POR USUARIO 

N°……………

…… 

FUENTE: Manual de administración y control  de activos fijos del sector público 
ELABORADO POR: El Autor 



127 
 

 
 

CONTROL DE ACTIVOS FIJOS POR USUARIO 

Finalidad.- Permite mantener el registro y control del movimiento de todos 

y cada uno de los activos fijos que están bajo la responsabilidad del 

usuario.  

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 

No.: Dígitos que identifican al formulario de traspaso, que es 

prenumerado en secuencia ascendente.  

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Nombre de la unidad administrativa en la 

que se encuentran ubicados los bienes.  

USUARIO: Nombre completo del servidor responsable del uso y 

conservación de los bienes.  

FECHA: Año, mes y día en que se entrega el o los bienes al usuario. 

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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DEVOLUCIÓN DEL BIEN  

ACTA U OFICIO DE ENTREGA No.: Dígitos que identifican al acta u oficio 

en que se deja constancia de la entrega-recepción del bien.  

TRASPASO No.: Dígitos que identifican al informe de traspaso, mediante 

el cual se deja constancia del traspaso de una unidad administrativa a 

otra.  

NUEVO USUARIO: Dígitos asignados al nuevo servidor que se hace 

cargo del uso y custodia del bien.  

ENTREGUÉ CONFORME: Firma del administrador de activos fijos, 

legalizando la entrega de los bienes al usuario.  

RECIBÍ CONFORME: Firma del servidor responsable del manejo de los 

bienes a él entregados, para el cumplimiento de sus funciones. 

OBSERVACIONES: Descripción detallada de las novedades que se 

observasen en los bienes, durante las constataciones físicas. 
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41 Formulario N° 09 requerimiento y Reparación de Bienes 

.
41 

  

 

 

 
UNIDAD ADMINISTRATIVA:…………………………………………………………….. 
LUGAR Y FECHA: ………………………………………………………………………… 

CÓDIGO DEL BIEN DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

   

  

  

  

  

 
 

ESTADO DEL BIEN: ………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

         SOLICITADO POR                 REVISADO POR               AUTORIZADO POR 

Observaciones:…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO  Y 

REPARACIÓN DE BIENES 

N°…………

… 

FUENTE: Manual de administración y control  de activos fijos del sector público 
ELABORADO POR: El Autor 
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REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES  

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

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

los mismos y los materiales que han sido utilizados.  

Forma de llenar 

No.: Aquel que corresponda en secuencia ascendente al requerimiento de 

mantenimiento.  

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Nombre de la unidad administrativa que 

realiza el requerimiento de reparación y mantenimiento de los bienes que 

se encuentran en ésa unidad. 

LUGAR Y FECHA: Nombre de la ciudad, año, mes y día en que se 

efectúa el requerimiento del mantenimiento.  

CÓDIGO DEL BIEN: Dígitos que identifican al bien conforme al que 

consta en su etiqueta o al que figura en el inventario respectivo o plan de 

cuentas institucional.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN: Breve detalle de las características del bien.  

ESTADO DEL BIEN: Detalle de los daños y/o fallas que se presentan en 

el bien.  

SOLICITADO POR: Firma del servidor encargado del control de los 

bienes en la unidad administrativa.  
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REVISADO POR: 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 Director Administrativo autorizando el 

mantenimiento y/o reparación de los bienes. 

OBSERVACIONES: Se anotará cualquier novedad o sugerencias 

específicas que se deben realizar en el bien o bienes dados a reparación 

o mantenimiento. 
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42 

  

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA:……………………………………………………………… 

FECHA DE RECEPCIÓN: …………………………      HORA………………………… 

NOMBRE DEL BIEN  
TRABAJO 

REALIZADO 
RESPONSABLE DE TRABAJO 

   

   

   

 

MATERIAL UTILIZADO:……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

ESTADO ACTUAL DEL BIEN: 
……………………………………………………………………….....………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

FECHA DE ENTREGA:………………………………      HORA………………………….. 

 

       SUPERVISADO POR                 VISTO BUENO              RECIBI CONFORME 

Observaciones:……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

                                                           
42 Formulario N° 10 Reparación y/o Mantenimiento de Bienes 

REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE 

BIENES 

N°…………

… 

FUENTE: Manual de administración y control  de activos fijos del sector público 
ELABORADO POR: El Autor 
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REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE BIENES 

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 y el estado actual 

en que se encuentra el bien reparado.  

Forma de llenar.- 

No.: Aquel que corresponda en secuencia ascendente al requerimiento de 

mantenimiento 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Nombre de la unidad administrativa que 

realiza la reparación y mantenimiento de los bienes que se encuentran en 

ésa unidad 

FECHA DE RECEPCIÓN/HORA: Año, mes, día y hora en que se reciben 

los bienes para efectuar los trabajos de reparación y/o mantenimiento.  

NOMBRE DEL BIEN: Nombre y especificación del bien entregado para su 

mantenimiento o reparación  

TRABAJO REALIZADO: Detalle de los trabajos realizados en él o los 

bienes.  

RESPONSABLE DEL TRABAJO: Firma de la persona que realizó los 

trabajos.  
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MATERIAL UTILIZADO: Detalle de los repuestos y materiales utilizados 

en la reparación y/o mantenimiento de los bienes. 

FECHA DE ENTREGA/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. 

OBSERVACIONES: Se anotará cualquier novedad que se encontró  al 

momento de realizar el mantenimiento o reparación de los bienes 

recibidos para tal actividad. 
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43 Formulario N° 11 Kárdex Para Control de Inmueble 

43 

KARDEX PARA CONTROL DE INMUEBLE 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

DENOMINACIÓN: …………………………………………….                    CÓDIGO: …………………………………………….. 

PROVINCIA: …………………………………………………..                    CANTÓN: ……………………………………………. 

PARROQUIA: .....................................................................                    SECTOR: ……………………………………………. 

CALLES: ……………………………………………………….                    NUMERO: …………………………………………… 

INFORMACIÓN NOTARIAL 

NOTARÍA N°:...………………………………………………..                     NOTARIO: ………………………………………….. 

CANTÓN: ……………………………………………………...                     PARROQUIA: ……………………………………… 

FECHA DE ESCRITURA: ……………………………………                     VALOR INMUEBLE: ……………………………… 

CABIDA TERRENO: …………………………………………                     ÁREA DE CONSTR.: ……………………………… 

ORIGEN DE INMUEBLE 

           COMPRA                         TRANSF. GRATUITA                           EXPROPIACIÓN                             OTROS 

 

LINDEROS:………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N°…………

… 

FUENTE: Manual de administración y control  de activos fijos del sector público 
ELABORADO POR: El Autor 
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KARDEX PARA CONTROL DE INMUEBLE 

Finalidad.- Llevar un control de los bienes inmuebles de propiedad de la 

institución, referente a la ubicación geográfica e información notarial de 

éstos. Registro que será llevado por la unidad de Activos Fijos.  

Forma de llenar 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

Denominación: Nombre genérico del inmueble.  

Código: Dígitos asignados al inmueble, según Plan de Cuentas 

institucional para su identificación.  

Provincia: Nombre de la provincia donde se encuentra ubicado el 

inmueble.  

Cantón: Nombre del cantón en el cual está ubicado el inmueble.  

Parroquia: Nombre de la parroquia a la que pertenecen las calles en las 

que está ubicado el inmueble.  

Sector: Identificación del código numérico de sectorización, señalado en 

el Catastro Municipal.  

Calles: Nombres de las calles en que se sitúa el inmueble.  

Número: Dígitos asignados por el municipio al inmueble, para su 

identificación.  
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INFORMACIÓN NOTARIAL  

Notaría N°.: Dígitos que identifican a la Notaría en la cual se registró la 

escritura.  

Notario: Nombre del Notario ante el cual se efectúo el registro de la 

escritura: 

Cantón: Nombre del cantón en el que se encuentra ubicada la Notaría.  

Parroquia: Nombre de la parroquia a la que pertenece la ubicación de las 

calles de la Notaría.  

Fecha De La Escritura: Año, mes y día en la que se extendió la escritura.  

Valor Del Inmueble: Costo histórico de adquisición, construcción del 

inmueble.  

Cabida Terreno: Cantidad en metros cuadrados del terreno sobre el cual 

se construyó el inmueble.  

Área De Construcción: Cantidad en metros cuadrados de construcción 

del inmueble.  

ORIGEN DEL INMUEBLE: Señalar con una "X" en el casillero que 

corresponda según sea el caso.  

LINDEROS: Límites del inmueble en los cuatro puntos cardinales: Norte, 

Sur, Este y Oeste 



138 
 

 
 

                                                           
44 Formulario N° 12 Detalle de Baja y/o Donación de Activos Fijos 

44 

 

  

 

FECHA CÓDIGO DETALLE UBICACIÓN CAUSA RESPONSABLE  

       

       

       

 

 

                                                   BODEGA                                                CONTABILIDAD 

Fecha del reporte: ……………………………………. 

DETALLE DE BAJA Y/O DONACIÓN DE  

ACTIVOS FIJOS 

N°…………

… 

FUENTE: Manual de administración y control  de activos fijos del sector público 
ELABORADO POR: El Autor 
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DETALLE DE BAJA Y/O DONACIÓN DE  ACTIVOS FIJOS 

Finalidad.- Permite registrar el detalle de los bienes dados de baja ya sea 

por robo, hurto, obsolescencia etc. o dados en donación a favor de un 

tercero, este documento  será elaborado por la unidad de Activos fijos 

(Bodega) y Contabilidad. 

Forma de llenar.- 

No.: Dígitos que identifican el documento que registra el detalle de baja o 

donación de bienes, estos deben ser pre numerados y tener secuencia 

ascendente. 

FECHA: Año, mes, y día en que se realiza el documento que detalla la 

baja y/o donación de los activos. 

CÓDIGO DEL BIEN: Dígitos que identifican a la clase del bien asignado 

por contabilidad. 

DETALLE: Descripción de los activos dados de baja y/o donados. 

UBICACIÓN: Se registra el nombre del departamento en el que se 

encuentra el bien dentro de la  Unidad Administrativa correspondiente. 

CAUSA: Descripción del motivo por el cual el bien institucional es dado 

de baja (robo, hurto, obsolescencia, etc.), y/o Donado 

BODEGA: Firma del servidor responsable de la unidad de activos fijos 
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CONTROL CONTABLE: Firma del contador que realiza la afectación de 

los activos fijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

 
 

ETIQUETA O RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DEL ACTIVO FIJO 

 

 
    DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS 

Nombre Del Bien …………………………………………… 

Fecha de adquisición ……………………………………….  

Código del Bien……………………………………………... 

 

Finalidad.- Permitir en forma rápida y precisa la identificación y ubicación 

del bien; que debe ser colocada en una parte visible del mismo, la 

etiqueta será actualizada cada vez que el código del bien sufra cambios, 

tal es 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: Dígitos que identifican a la clase del bien y al ordinal 

especifico del mismo. 
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ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES45 

 

 

 

 

En la ciudad de…………………., a los………….., días del mes 

de…………de 20……., los suscritos…………(Nombres, apellidos y cargos 

de los de los custodios de bienes y Bodeguero), designados 

mediante………(Número y fecha del documento de delegación o 

autorización), y…….(Nombres y apellidos del persona que recibe o 

institución), nos constituimos en………(Lugar de entrega-recepción), con 

el objeto de realizar la entrega-recepción de los bienes que…..(nombre de 

la institución),transfiere a…..( Nombres y apellidos del persona que recibe 

o institución), conforme a…(Resolución, acuerdo o autorización respectiva 

con N° y fecha) 

Al efecto con la presencia de las personas antes mencionadas se procede 

a la entrega-recepción de los bienes que se describen a continuación: 

 

                                                           
45 Acta N° 01 Entrega Recepción de bienes 

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN 

DE LOS BIENES…….(Nombre de la 

entidad que entrega bienes) 

TRANSFIERE A…..(Nombre de la 

institución y/o usuario del bien) 
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CÓDIGO 
DESCRIPCIÓN VALOR 

   

   

TOTAL $  

 

En consecuencia y por la demostración que antecede a la cantidad de 

$.......... (En letras), asciende el valor de los bienes que la…. (Nombre de 

la institución), transfiere a………. (Nombre del que recibe)  

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación, 

suscriben la presente Acta en…………ejemplares de igual contenido y 

efecto las personas que han intervenido en esta diligencia. 

 

…………………………………            ………………………………… 

…………………………………            …………………………………. 

…………………………………            ………..……………………….. 
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ACTA PARA BAJA DE BIENES46 

 

 

 

 

En la ciudad

 de…………………., a los………….., días del mes de…………de 

20……., los suscritos…………(Nombres, apellidos y cargos del delegado de 

la Dirección Financiera y otras unidades si fuera el caso), designados 

mediante………( Numero y fecha del documento de delegación o 

autorización), y, del custodio inmediato de los bienes…….(Nombres y 

apellidos y cargo), nos constituimos en………(Lugar de gestión), con el 

objeto de realizar la diligencia de BAJA de los bienes de la…..(nombre de la 

institución), conforme a…(Resolución, acuerdo o autorización respectiva con 

N° y fecha) 

Al efecto con la presencia de las personas antes mencionadas se procede 

a…………… (Destrucción, incineración, etc.) de los bienes que se detallan a 

continuación: 

CÓDIGO 
DESCRIPCIÓN VALOR 

   

   

TOTAL $  

                                                           
46 Acta N° 02 Baja de Bienes 

ACTA DE BAJA DE BIENES POR….(Destrucción, 

obsolescencia, etc.) DE..…(Nombre del bien), DE 

PROPIEDAD DE….(Nombre de la entidad), A 

CARGO DE A…..(Nombre de la unidad o 

dependencia) 
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En consecuencia y por la demostración que antecede a la cantidad de 

$.......... (En letras), asciende el valor de los bienes de la…. (Nombre de la 

institución), dados de baja mediante la presente acta con la cual se 

egresaran los bienes de los registros contables. 

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación, 

suscriben la presente Acta en…………ejemplares de igual contenido y 

efecto las personas que han intervenido en esta diligencia. 

 

…………………………………            ………………………………… 

…………………………………            …………………………………. 

…………………………………            ………..……………………….. 
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 ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN POR CAMBIO DE CUSTODIOS47  

 

 

 

 

 

 

 

En la ciudad de…………………., a los………….., días del mes de…………de 

20……., los suscritos…………(Nombres, apellidos y cargos del delegado de 

la Dirección Administrativa o Jefatura de Activos Fijos),debidamente 

autorizados por…………………….mediante…( Numero y fecha del 

documento de delegación o autorización),(Nombres y apellidos del delegado 

de la Dirección Financiera y custodio que entrega y recibe los bienes), nos 

constituimos en……(Lugar y dependencia), con el objeto de realizar la 

diligencia de Entrega-Recepción correspondiente 

 

Al efecto con la presencia de las personas antes mencionadas se procede 

con corte de cuenta, constatación física y entrega recepción de los Activos 

Fijos, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

                                                           
47 Acta N° 03 Entrega Recepción por Cambio de Custodio 

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS 

ACTIVOS FIJOS DE….(Nombre de la Unidad 

Administrativa y de la Entidad) ENTRE LOS 

SEÑORES..… (Nombres y Apellidos de los 

caucionados), EN SUS CALIDADES 

DE….(Cargos), SALIENTES Y ENTRANTES 

RESPECTIVAMENTE…..(Fecha de corte y toma 

física) 



147 
 

 
 

DESCRIPCIÓN 
VALOR VALOR 

Saldo a la (fecha de corte), o según 
contabilidad o inventario respectivo 

$/…………… 
 

Valor de los activos fijos según detalle 
que consta en el anexo N°… 

 
 

$/………….... 

Diferencia en mas o menos por 
confirmarse (con examen de auditoria 
interna) 

$/………….... 
 

$/………….... 

SUMAS IGUALES $/………….... $/………….... 

 

En consecuencia y por la demostración que antecede a la cantidad de 

$.......... (En letras), asciende el valor de los bienes que el señor…. (Nombres 

y apellidos del custodio saliente), entrega a satisfacción del 

señor……(Nombres y apellidos del custodio entrante), cuyo detalle consta en 

los anexos antes indicados, los cuales forman parte integrante de la presente 

acta.  

(De existir, anotar en números y letras el faltante o sobrante pendiente de 

confirmación) 

(Presentar observaciones y sugerencias consideradas útiles para trámites 

posteriores) 

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación, 

suscriben la presente Acta en…………ejemplares de igual contenido y 

efecto las personas que han intervenido en esta diligencia. 

…………………………………            ………………………………… 

…………………………………            …………………………………. 

…………………………………            ………..……………………….. 
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ACTA DE VENTA POR REMATE 

 

 

 

 

 

En la ciudad de ... a los ... del mes de ..... de 20 ... los suscritos ... 

(nombres y apellidos de los señores) en sus calidades de miembros de la 

Junta de Remates y con la presencia del señor Martillador ... (nombres y 

apellidos del Martillador), nos constituimos en ... (sitio donde se reúnen), 

con el objeto de dejar constancia, por medio de la presente Acta, de los 

resultados obtenidos en la diligencia de Remate, de los siguientes activos 

fijos, que se detallan conforme lo estipula el Reglamento General de 

Bienes del Sector Público, de conformidad con la ... (Resolución, Acuerdo, 

etc. de la máxima autoridad, No. y fecha). 

 

ÓRDEN CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR EN LIBROS 

    

    

 

Al efecto, contando con la presencia de los funcionarios antes 

mencionados, se constató que los interesados habían cumplido con los 

requisitos establecidos en el Reglamento General de Bienes del Sector 

Público, verificándose en la Tesorería de la entidad, la consignación del 

ACTA DE VENTA POR REMATE 

DE….(identificar bien, semoviente o 

especie forestal) DE PROPIEDAD 

DE..… (Nombre de la entidad 
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20 % del avalúo de los correspondientes bienes, habiéndose presentado 

las siguientes inscripciones: 

ORDEN INTERESADO OFERTAS 

   

   

Cerrada la inscripción, se procedió a pregonar y recibir ofertas las cuales 

tuvieron el siguiente orden: 

ORDEN POSTORES OFERTAS 

   

   

La última postura al no ser superada, se procedió a adjudicar al Señor... 

(Nombres y apellidos del adjudicatario) el/los bienes o semovientes 

descritos anteriormente, por el valor de.... (números y letras) 

En consecuencia, por la demostración que antecede, a la cantidad de... 

(Números y letras), asciende el valor de los bienes, Rematados, que 

canceló el adjudicatario, conforme se desprende del comprobante de 

ingreso No. ... 

LIQUIDACIÓN 

Valor del remate de…(bien o semoviente) $........................  

Valor que se deduce por honorarios del 

martillador Señor……………….. 
 

$.................... 

Valor liquido del remate  $........................ 

SUMAN IGUALES $........................ $........................ 
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A la cantidad de.... (Números y letras), asciende el valor líquido del 

Remate de.... (Especificar bien o semoviente) de propiedad de la... 

(Nombre de la entidad) 

Para constancia de lo actuado en fe, de conformidad y aceptación 

suscriben la presente Acta en.... ejemplares de igual contenido y efecto 

las personas que intervinieron en esta diligencia. 

…………………………………            ………………………………… 

…………………………………            …………………………………. 

…………………………………            ………..……………………….. 
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XI.    GLOSARIO 

ABIGEATO.- Apoderarse de una o más cabezas de ganado equino, bovino, 

caprino, ovino, o sus híbridos, sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer 

de las mismas. 

ACTA.- Relación escrita de lo sucedido, tratado o acordado en una junta. 

AUDITORIA.- Estudio financiero de la situación contable y patrimonial de 

una empresa con el fin de comprobar la veracidad de los datos emitidos 

de manera propia por esa empresa. 

AUTÓNOMO.- Es el estado y condición de un pueblo que se gobierna así 

mismo por completo o en algún aspecto. La autonomía es la potestad que 

se reconoce a los municipios, regiones, provincias u otras entidades como 

universidades. 

AVALUÓ.- Valor que se le asigna a un bien para fines específicos. El 

avalúo puede ser de tipo comercial, el que está dado por el precio de 

mercado y se realiza con el fin de transarlo; y de tipo fiscal, que 

corresponde a la avaluación realizada con fines tributarios. 

CODIFICACIÓN.- Consiste en fijar un conjunto de letras, números, de 

forma independiente o conjunta, siguiendo unas normas o pautas, de tal 

forma que sirvan para identificar a un producto o elemento. 

CONTRACTUAL.- Procedente del contrato o derivado de él. 

ENAJENACIÓN.- Acto jurídico por medio del cual se transmite a otro la 

propiedad de una cosa. 
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EXPEDIENTE.- Reunir la documentación necesaria para sustentar un 

acto administrativo. 

EXPROPIACIÓN.- Consiste en la transferencia coactiva de la propiedad 

privada desde su titular al Estado, mediante indemnización, 

concretamente. Puede expropiarse un bien para que éste sea explotado 

por el Estado o por un tercero. 

FORTUITO.- Se designa así al acontecimiento sucedido sin intervención 

de la voluntad humana o cuando, interviniendo ésta, los resultados 

producidos han sido distintos a los intencionados. 

GLOSARIO.- Es un anexo que se agrega al final de libros o 

enciclopedias, en donde se definen y comentan ciertos términos 

utilizados, con el fin de ayudar al lector a comprender mejor los 

significados de algunas palabras 

HURTO.- Es el apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble, ajena en 

todo o en parte, realizado sin fuerza en las cosas, ni violencia o 

intimidación en las personas 

INMUEBLE.- Se consideran inmuebles todos aquellos bienes 

considerados bienes raíces, por tener de común la circunstancia de estar 

íntimamente ligados al suelo, unidos de modo inseparable, física o 

jurídicamente al terreno. 

LICITACIÓN.- Es el procedimiento administrativo para la adquisición de 

suministros, realización de servicios o ejecución de obras que celebren los 

entes, organismos y entidades que forman parte del Sector Público. 
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ORDENANZA.- Una ordenanza es un tipo de norma jurídica, que se 

incluye dentro de los reglamentos, y que se caracteriza por estar 

subordinada a la ley. 

OBSOLESCENCIA.- Disminución de la vida útil de un bien de consumo o 

de un bien de capital, debido a un cambio económico o al avance 

tecnológico 

ORDINAL.- Se dice del número que expresa ideas de orden y sucesión. 

PROVEEDOR.- Que provee; Persona o sociedad que suministra la 

materia prima utilizada para producir los bienes o servicios necesarios 

para una actividad 

RESOLUCIÓN.- Documento con valor jurídico-administrativo emitido por 

una entidad pública, destinado a resolver asuntos de competencia de la 

misma entidad. 

SEMOVIENTE.- Ganado perteneciente a una persona física o jurídica. 
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g. DISCUSIÓN 

 

En el presente trabajo expuesto se puede mencionar que los objetivos 

propuestos al inicio del mismo, se  cumplieron satisfactoriamente ya que 

con la diseño del ´´ MANUAL DE CONTROL DE ACTIVOS FIJOS PARA 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

YACUAMBI – PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE ´´ la institución 

podrá contar con una guía básica para el correcto uso, registro control y 

custodia de los Activos Fijos, salvaguardando los bienes y beneficiando 

por consiguiente a la ciudadanía en general. 

 

Con la propuesta de los  flujos de procesos relacionados con el ingreso, 

baja, enajenación de activos por donaciones o remates en la institución 

entre otras, el Gobierno Cantonal de Yacuambi  cuenta con una 

herramienta de conocimiento de la manera en que se deben tratar los 

bienes en las diferentes etapas o procesos administrativos dentro de la 

entidad, cumpliendo así con uno de los objetivos planteados en la 

presente investigación. 

 

Otro de los objetivos fue el diseño de formularios modelos para la 

administración y control de los activos en la institución, lo cual se cumplió 

procediendo  a la elaboración de los formularios y consecuentemente 

haciéndolos constar dentro del respectivo manual. 
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Es así que se puede concluir que, con la elaboración del Manual de 

control de activos fijos para el gobierno cantonal de Yacuambi, se 

fortalecerá el control y administración de los bienes propiedad de la 

misma. 
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h.  CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado el presente trabajo investigativo en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado el Cantón Yacuambi-provincia de Zamora 

Chinchipe se puede deducir las siguientes conclusiones: 

 

 El Gobierno Autónomo descentralizado del Cantón Yacuambi-

Provincia de Zamora Chinchipe, al no contar con un manual de 

control de activos fijos, no puede suplir las necesidades de control, 

así como la de su salvaguardia, custodia y mantenimiento de tales 

activos. 

 

 En el desarrollo del presente trabajo dentro de la institución antes 

mencionada, se pudo constatar que en la misma, la documentación 

que respaldan las operaciones de adquisición, transferencia interna 

o externa, baja, donación  de bienes entre otros, era limitada, es 

decir que la institución contaba únicamente con un cierto número 

de formularios y actas para respaldar dichas operaciones. 

 

 El personal encargado de Bodega, posee un limitado conocimiento 

de los diferentes procesos que tienen que desarrollarse previo a la 

adquisición, remate, traslado interno o externo así como para que 

los mismos sean enajenados o dados de baja. 
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 Los controles de uso y mantenimiento de activos fijos es  

deficiente, lo que da lugar a que los mismos no sean manejados o 

utilizados de una manera responsable, provocando  el deterioro de 

tales bienes y consecuentemente perjuicios económicos a la 

entidad. 

 

 Con la elaboración del ´´Manual de Control de Activos Fijos para el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Yacuambi, se 

cumplió con los objetivos propuestos en el presente trabajo de 

investigación. 
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i.  RECOMENDACIONES 

 

 La aplicación del presente manual es de vital importancia para el 

Gobierno Cantonal de Yacuambi, ya que el mismo se constituirá en 

una herramienta fundamental, que les permitirá a sus autoridades y 

personal encargado de la administración de los activos fijos, contar 

con una guía básica que les permita salvaguardar tales recursos. 

 

 Implementar nuevos sistemas de control de bienes institucionales 

dirigidos al personal que maneja activos fijos, que complementen a 

los ya considerados por la institución, lo que permitirá tener un 

mayor conocimiento de la ubicación, uso y el estado en el que se 

encuentran los mismos, beneficiando de una u otra manera 

económicamente a la institución.  

 

 Adoptar formularios propuestos en el presente manual, 

acoplándolos si es necesario en base a las necesidades 

especificas de la entidad, los cuales permitirán controlar y 

administrar eficientemente cada bien institucional. 

 

 Implantar como política de la entidad realizar capacitaciones 

permanentes al personal institucional, relacionadas con el manejo, 

custodia y control de activos fijos, como de los bienes públicos en 
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general, lo que  permitirá al personal contar con un conocimiento 

actualizado y más acertado de la administración adecuada de los 

bienes de la entidad.  
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1. TITULO  

“MANUAL DE CONTROL DE ACTIVOS FIJOS PARA EL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN YACUAMBI – 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE.´´ 

 

2. PROBLEMÁTICA 

Las entidades y organismos del Sector Público, son creados con el fin de 

administrar los fondos asignados por el Estado, y como tal tienen la 

obligación de administrar dichos recursos de manera eficiente y eficaz a 

través de la adecuada gestión de los mismos, para de esta forma 

satisfacer las diferentes necesidades colectivas en general, impulsando el 

progreso, desarrollo y bienestar del sector al que forman parte. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Yacuambi  se crea 

mediante Decreto Legislativo del 8 de Enero de 1953  y es publicado en el 

Registro Oficial No. 360 del 10 de Noviembre de del mismo año, para 

satisfacer las necesidades colectivas, de la población urbana y rural del 

norte de la provincia de Zamora Chinchipe, facilitando el desarrollo 

económico, social, medioambiental y cultural, con la ayuda de la 

integración y participación ciudadana, contribuyendo así a la solución de 

los problemas y necesidades que aquejan a la comunidad y población en 

general. 

Sin embargo  pese al esfuerzo realizado por los administradores de la 

entidad, existen  un sinnúmero de síntomas que impiden dar cumplimiento 

a los objetivos propuestos  por la entidad, los cuales se mencionan a 

continuación: 
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 Deficiente gestión en la adquisición de bienes en aéreas 

estratégicas del organismo, lo que da lugar a que no se cumplan 

de forma eficiente y eficaz las diferentes actividades desarrolladas 

por las mismas a favor de la entidad 

 Limitada gestión en el mantenimiento de bienes de la institución, lo 

que hace que los mismos se deterioren y acumulen, perdiendo su 

valor real, causando de esta forma pérdidas económicas a la 

entidad. 

 Ausencia de codificación en  la mayoría de los bienes de propiedad 

de la entidad, lo que puede ocasionar la perdida de los mismos, 

causando perjuicios económicos a la institución. 

 Deficiente control y monitoreo de los bienes de la institución, lo que 

da lugar a que los mismo no puedan ser localizados en el caso de 

ser requeridos o, a que dichos bienes sean manejados o utilizados 

de una manera incorrecta. 

 Limitada constatación físicas de los bienes propiedad de la 

institución, lo que ocasiona que, los saldos existentes en  bodega 

no coincidan con  los registros que maneja contabilidad. 

 Insuficiente control en los registros de cargo y descargo de 

responsabilidad del uso y manejo de los bienes de la institución, lo 

que impide dar el seguimiento oportuno a los mismos de una forma 

eficaz y eficiente si el organismo así lo requiere. 

  

Las situaciones anteriormente descritas nos permiten conocer  en forma 

general algunas de las deficiencias institucionales, las mismas que 

pueden reflejarse en las actividades realizadas  por parte de la 

administración y los diferentes departamentos que conforman la entidad, 

debido a la falta de control de los recursos. 
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Esta problemática como tal, no permite que las actuales políticas 

administrativas, financieras y contables converjan en el buen manejo y 

optimización de  sus activos lo que impedirá de una u otra forma el logro 

de los objetivos institucionales propuestos. 

De continuar con esta sintomatología, la entidad podría presentar 

pérdidas económicas en su gestión, mismos que se verán reflejados en  

el progreso institucional y local, debido a que las demandas o 

necesidades de la  de la colectividad en general y de la institución no  

serán atendidas de manera eficaz  y eficiente  por parte de la misma. 

Es por esto que,  se hace indispensable realizar una guía de control de 

activos, que ayuden al alcance de buenos resultados, para que a través 

de las mismas se establezca y analice políticas a favor del adecuado 

control y monitoreo de los bienes y recursos con las que dispone la 

institución. 

Por lo antes expuesto el problema se lo concreta en: ¿Qué efectos 

produce la ausencia de un manual de control de activos fijos en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Yacuambi.? 

 

¿Qué procedimientos deben diseñarse para el uso, manejo y control de 

los activos fijos? 

¿Qué tipos de formularios se debe considerar en un manual para el 

adecuado uso y manejo de los Activos Fijos? 

¿Cuál es el flujo de los activos? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Teórica 

El presente trabajo desde el punto de vista de la justificación teórica, 

permitirá citar conceptos y teorías básicas relacionadas con la adecuada 

administración, uso y control  de los bienes propiedad de la institución 

estudiada, buscando explicaciones y alternativas de solución a las 

diversas situaciones que puedan presentarse en la administración de los 

bienes de la entidad, a través de los diferentes referentes teóricos 

propuestos en este trabajo investigativo. 

Práctica 

Se justifica porque  permite estudiar las múltiples situaciones presentes 

en la institución, especialmente aquellos relacionados con el  tratamiento 

de los bienes que forman parte de la misma, por lo que, con los 

resultados obtenidos con el Manual de Control de Activos Fijos propuesto 

permitirá dotar de alternativas de solución y se constituirá  en una guía 

importante para transparentar el uso, manejo y administración de tales 

activos, evitando por consiguiente perjuicios económicos a la entidad 

objeto de estudio. 

Metodológica 

Desde el punto de vista metodológico, el presente trabajo ayudará a las 

autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Yacuambi a lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos por la 

institución, a través de la aplicación de las diferentes técnicas e 

instrumentos investigativos, los cuales permitirán  establecer la correcta 

administración, uso y control de los bienes propiedad de la misma, 

aportando por consiguiente a la salvaguardia de tales bienes dentro de la 

entidad. 
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4. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Diseñar un Manual de Control de Activos Fijos para el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Yacuambi. 

 

Objetivos Específicos 

 Establecer procedimientos necesarios para el uso, manejo y control 

de los activos fijos. 

 Diseñar formularios modelos que sirvan de guía y ayuden al control 

adecuado de los bienes en la entidad. 

 Establecer flujogramas que describan el tratamiento que deben 

darse a los activos fijos, desde  la adquisición hasta el ingreso 

respectivo a bodega 
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5.  MARCO TEÓRICO 

Manuales 

´´Los manuales constituyen una de las herramientas con las que cuenta 

las organizaciones para facilitar el desarrollo de sus funciones 

administrativas y operativas. 

Es un documento que contiene en forma breve, clara descriptiva y 

explicita información y/o instrucciones referentes a la historia, fundamento 

legal y administrativo, objetivos atribuciones, funciones, políticas y normas 

generales y/o específicas de la operación: así como la descripción 

narrativa y grafica de los procedimientos de un departamento 

Objetivos de los manuales 

 Contribuir a la ejecución correcta y oportuna de las labores 

encomendadas al personal 

 Propiciar la uniformidad en el trabajo a realizarse. 

 Permitir el ahorro de tiempo y esfuerzos en la ejecución de trabajo, 

evitando la repetición de instrucciones. 

 Servir de medio de integración y orientación al personal nuevo que 

facilite su incorporación al trabajo. 

 Facilitar el aprovechamiento de recursos humanos y materiales. 

 Ser un instrumento útil para la orientación e información al cliente 

 Facilitar la supervisión y evaluación del trabajo. 

 Propiciar el mejoramiento de la productividad en la empresa. 
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Ventajas de la disposición y uso de manuales 

 Son una fuente importante y constante de información sobre los 

trabajos en la empresa. Aumentan la dislocación del personal para 

asumir responsabilidades. 

 Clasifican la acción a seguir o la responsabilidad a asumir en 

aquellas situaciones en las que pueden surgir dudas respecto a las 

áreas en las que se debe actuar o a que nivel alcanza la decisión o 

ejecución. 

 Mantiene homogeneidad en cuanto al ejecución de la gestión 

administrativa y evitan a formulación de la excusa del 

desconocimiento de las normas vigentes 

 Facilitan el control por parte de los supervisores   de las tareas 

delegadas al existir un instrumento que define con precisión cuáles 

son los actos delegados. 

Limitaciones de los Manuales 

 Existe un costo en su redacción y confección que, indudablemente 

debe afrontarse. 

 Exigen una permanente actualización, dado que la pérdida de 

vigencia de su contenido acarrea su total inutilidad. 

 Resulta difícil definir el nivel óptimo de síntesis o de detalle a 

efectos de que sean útiles y suficientemente flexibles. 

 Su utilidad se ve limitada o es nula cuando la organización se 

compone de un número reducido de personas y, por lo tanto, la 

comunicación es muy fluida y el volumen de tareas reducido.   
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Tipos de manuales 

Existen varios tipos de manuales los cuales sirven de guía, son normas y 

procedimiento que se siguen para llegar a completar una determinada 

actividad, estos se pueden detallar de la siguiente manera: 

 Manual de Organización. 

 Manual de Políticas. 

 Manual de procedimientos y normas. 

 Manual del especialista. 

 Manual del empleado. 

 Manual de Propósito múltiple 

Manual de organización 

El manual de organización describe la organización formal, mencionado, 

para cada puesto de trabajo, los objetivos del mismo, funciones, autoridad 

y responsabilidad. 

Manual de políticas 

El manual de políticas contiene los principios básicos que regirán el 

accionar de los ejecutivos en la toma de decisiones 

Manual de procedimientos y normas 

El manual de procedimientos y normas describe en detalle las 

operaciones que integran los procedimientos administrativos en el orden 

secuencial de su ejecución y las normas a cumplir por los miembros de la 

organización compatibles con dichos procedimientos. 
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Manual de especialistas 

El manual para especialistas contiene normas o indicaciones referidas 

exclusivamente a determinado tipo de actividades u oficios. Se busca con 

este manual orientar y uniformar la actuación de los empleados que 

cumplen iguales funciones. 

Manual del empleado 

El manual del empleado contiene aquella información que resulta de 

interés para los empleados que se incorporan a una empresa sobre temas 

que hacen a su relación con la misma, y que se les entrega en el 

momento de la incorporación. Dichos temas se refieren a objetivos de la 

empresa, actividades que desarrolla, planes de incentivación y 

programación de carrera de empleados, derechos y obligaciones, etc. 

Manual de propósito múltiple 

El manual de propósitos múltiples reemplaza total o parcialmente a los 

mencionados anteriormente, en aquellos casos en los que la dimensión 

de la empresa o el volumen de actividades no justifique su confección y 

mantenimiento. 

Partes Componentes de un Manual 

Los elementos que más interesan dentro de los integrantes de un manual 

son aquellos que serán objeto de consulta y que se encontrarán ubicados 

en lo que se denomina “cuerpo Principal” en el que contendrá: 

 Funciones 

 Normas 

 Instrucciones  

 Procedimientos,  

 Lineamientos, etc. 

Esto depende del tipo de manual que se trate. 
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Primera sección 

Comenzará el texto con una sección denominada “contenido”, donde se 

enunciarán las partes o secciones integrantes del manual. 

Segunda sección 

Esta sección contendrá un “índice” en el que, al igual que todo texto, se 

indicará el número de página en que se localiza cada título y subtítulo. 

La tercera sección  

Contendrá la “introducción” en la que se explicará el propósito del manual 

y se incluirán aquellos comentarios que sirvan para proponer al lector y 

clarificar contenidos en los capítulos siguientes 

La cuarta sección  

Contendrá las “instrucciones  para el uso del manual”. Esto es, explicará 

de qué manera se logra ubicar un tema en el cuerpo principal a efectos de 

una consulta, o bien en qué forma se actualizarán las piezas del manual. 

La quinta sección 

Es el “cuerpo principal”; es la parte más importante y la verdadera razón 

de un manual, es donde se detallan todo lo referente a la aplicación del 

mismo en la organización.´´48 

 

 

 

 

                                                           
48www. es.scribd.com/doc/CLASIFICACION-DE-LOS-MANUALES-ADMINISTRATIVOS 
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MANUAL DE CONTROL DE ACTIVOS FIJOS 

Definición.- 

Es un documento que contiene en forma ordenada y sistematizada las 

instrucciones e información necesaria sobre políticas, sistemas, 

procedimientos y actividades básicas encaminadas al adecuado 

tratamiento uso y control de los activos fijos de propiedad de una 

organización. 

ACTIVOS FIJOS 

Definición.- “Constituyen todos los bienes tangibles o derechos de 

propiedad que dispone la entidad, susceptibles de contabilizarse y 

reflejarse como tales en los Estados Financieros 

Características: Los activos fijos del sector Público deberán reunir las 

siguientes características 

 a) Constituir propiedad de la entidad. 

 b) Utilizarse en las actividades de la entidad o estar entregados en 

comodato y no estar destinados para la venta. 

 c) Tener una vida útil superior a un año. 

 d) Tener un costo individual igual o superior a cinco salarios 

mínimos vitales generales vigentes a la fecha de incorporación.´´49 

 

Los muebles e inmuebles serán registrados como Bienes de Larga 

Duración, siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos: 

 Bienes de propiedad privativa Institucional; 

 Destinados a actividades administrativas y/o productivas; 

                                                           
49 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual General de Administración y Control de 

los Activos Fijos del Sector Público, pág. 13 
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 Generen beneficios económicos futuros; 

 Vida útil estimada mayor a un año; 

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

 

Costos de Activos Fijos 

“Los costos de adquirir activos fijos incluyen todos los importes erogados 

para instalar el activo y prepararlo para su uso. 

Una vez que un activo fijo se ha comprado y se ha puesto en servicio se 

puede incurrir en costos para el mantenimiento y las reparaciones 

ordinarias. Además se ocasionan costos para mejorarlos o para 

reparaciones extraordinarias que se prolongan su vida útil.”50 

Adquisición de activos fijos 

´´En toda entidad u organismo del sector público, de ser necesario, se 

dispondrá de una unidad de abastecimiento; la máxima autoridad a través 

del comité o unidad encargada de las adquisiciones, determinará los 

procesos a seguir en la programación, adquisición, almacenamiento y 

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

larga duración necesarios para el desarrollo y ejecución de las actividades 

de las entidades.´´51 

Ingreso de bienes al patrimonio de la entidad 

´´Todos los bienes que ingresen a la entidad, ya sea por: compra, 

transferencia gratuita, reposición, serán registrados como parte del 

patrimonio institucional; para cumplir con este objetivo se han diseñado 

los procedimientos y formularios correspondientes. 

                                                           
50 CARL S. WARREN, Contabilidad financiera, pág. 443,444 
51 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Normas De Control Interno Para El Sector Publico, pág. 
75 
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Egreso de bienes 

 Se da cuando la entidad procede a la venta de los bienes en 

cualesquiera de las modalidades, a saber: remate al martillo, remate en 

sobre cerrado y venta directa, también cuando se produce la baja o la 

transferencia gratuita de los mismos, procediendo a registrar el egreso de 

éstos del patrimonio institucional; para este proceso se han diseñado los 

correspondientes procedimientos y formularios. 

Traspaso interno de activos fijos 

 Es el traslado de los bienes, de una a otra unidad administrativa; esta 

situación no afecta al patrimonio de la entidad por constituir un 

movimiento interno. Este proceso se lo efectuará utilizando el formulario 

"Traspaso Interno de Activos Fijos" tal como se indica en el procedimiento 

de Traspaso. 

Entrega-recepción y actualización del inventario de bienes 

 El cambio de los caucionados responsables del control y custodia de los 

bienes, obliga a efectuar la entrega-recepción de los bienes entre el 

custodio entrante y saliente, participando necesariamente la unidad de 

Activos Fijos, la cual procederá a realizar la constatación física de los 

bienes en presencia de los respectivos custodios entrante y saliente 

Reposición de bienes 

 Los bienes desaparecidos o dañados totalmente sin justificación, serán 

sujetos de reposición, en cumplimiento a las disposiciones legales 

pertinentes, esta reposición será en bienes de iguales o similares 
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características al perdido o dañado, o en valores a precios actuales de 

mercado ´´52 

Almacenamiento y distribución. 

´´Los bienes que adquiera la entidad ingresarán físicamente a través de 

almacén o bodega, aun cuando la naturaleza física de los mismos 

requiera su ubicación directa en el lugar o dependencia que lo solicita. 

El guardalmacén o bodeguero tiene la responsabilidad de acreditar con 

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

los requerimientos y especificaciones técnicas solicitadas por las 

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

Sistema de registro 

Se establecerá un sistema adecuado para el control contable tanto de las 

existencias como de los bienes de larga duración, mediante registros 

detallados con valores que permitan controlar los retiros, traspasos o 

bajas de los bienes, a fin de que la información se encuentre siempre 

actualizada y de conformidad con la normativa contable vigente. 

Identificación y protección 

Se establecerá una codificación adecuada que permita una fácil 

identificación, organización y protección de las existencias de suministros 

y bienes de larga duración. 

Todos los bienes de larga duración llevarán impreso el código 

correspondiente en una parte visible, permitiendo así su fácil 

identificación. 

 

                                                           
52 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual General de Administración y Control de Activos 
Fijos del Sector Publico, pág. 13  
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Custodia 

La custodia permanente de los bienes, permite salvaguardar 

adecuadamente los recursos de la entidad, fortaleciendo los controles 

internos de esta área; también facilita detectar si son utilizados para los 

fines que fueron adquiridos, si sus condiciones son adecuadas y no se 

encuentran en riesgo de deterioro.  

Uso de los bienes de larga duración  

En cada entidad pública los bienes de larga duración se utilizarán 

únicamente en las labores institucionales y por ningún motivo para fines 

personales, políticos, electorales, religiosos u otras actividades 

particulares. 

Constatación física de existencias y bienes de larga duración 

Se efectuarán constataciones físicas de las existencias y bienes de larga 

duración por lo menos una vez al año. El personal que interviene en la 

toma física, será independiente de aquel que tiene a su cargo el registro y 

manejo de los conceptos señalados, salvo para efectos de 

identificación.´´53 

Disminución y baja de bienes de larga duración 

´´La venta, permuta, entrega como parte de pago u otra forma de traspaso 

de dominio, a título oneroso, de los bienes de larga duración, deberá 

registrarse eliminando el valor contable del bien y la depreciación 

acumulada; la diferencia (valor en libros) constituirá el costo del bien y se 

contabilizará en la cuenta respectiva. 

 

                                                           
53 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Normas De Control Interno Para El Sector Publico, pág. 
76-78 
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Control de bienes de larga duración 

En el catálogo de cuentas institucional será obligatoria la apertura de los 

conceptos contables, en términos que permitan su control e identificación 

y destino o ubicación.54 

Depreciación de bienes de larga duración 

´´ Con el objeto de distribuir el costo del activo fijo durante su vida útil 

estimada, cada ente contable, registrará la depreciación que representará 

la estimación de la porción del valor del activo fijo que se va consumiendo 

a través del tiempo.´´55 

Vida útil 

´´Los bienes de larga duración destinados a actividades administrativas, 

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

depreciarán empleando la siguiente tabla de vida útil: 

  VIDA ÚTIL ESTIMADA (Años) 
 

TIPO DE BIEN 
   

Administración 
proyectos y programas 

 
 

 
Producción  

Edificaciones    

Hormigón Armado y 
Ladrillo  

 
 

 
50 

 
40 

Ladrillo (o Bloque)   40 35 

Mixto (Ladrillo o Bloque y 
Adobe o Madera)  

 
 

 
35 

 
30 

Adobe   25 20 

Madera   20 15 

Maquinaria y Equipos   10 UTPE * 

Muebles y Enseres   10 10 

Instalaciones   10 UTPE* 

Equipos de Computación   5 5 

Vehículos   5 UTPE* 

                                                           
54 MINISTERIO DE FINAZASDEL ECUADOR, Normas técnicas de contabilidad gubernamental, pág. 
11,12 
55 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual General de Administración y Control de Activos 
Fijos del Sector Publico, pág. 15 
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*UTPE: Unidades de tiempo o de producción estimada.  

Valor residual 

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

equivalente al 10% de su valor contable 

Método de cálculo 

La cuota de depreciación proporcional de los bienes de larga duración 

destinados a actividades administrativas y las correspondientes a 

proyectos o programas de inversión, se determinará aplicando el método 

de línea recta. 

Contabilización 

La depreciación reflejará en la Contabilidad la amortización periódica 

prorrateada de los bienes de larga duración, en función del valor contable 

de los bienes y durante el tiempo establecido en la tabla de vida útil, 

desde la fecha que se encuentren en condiciones de operación y cumplan 

el objetivo para el cual fueron adquiridos. 56 

Requisitos para la contabilización de activos fijos 

Las Normas técnicas de Contabilidad Gubernamental N°3.2.5.2 

establecen que: 

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

duración, se tendrán en cuenta los siguientes conceptos: 

 Costo de adquisición, comprende el precio de compra más los 

gastos inherentes a la misma 

 

                                                           
56  MINISTERIO DE FINAZAS DEL ECUADOR, Normas técnicas de contabilidad gubernamental, pág. 
12-14   
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 Valor de donación, es el asignado para su correspondiente 

registro, incluyendo los gastos realizados para ser puestos en 

condiciones de operación 

 

 Valor contable, equivale al costo de adquisición o de donación, 

más los aumentos o disminuciones registrados durante la vida útil 

del bien 

 

 Valor en libros, comprende el valor contable menos la 

depreciación acumulada. 

Valoración de bienes de larga duración 

Las inversiones en bienes de larga duración se deberán contabilizar al 

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

seguros, impuestos no reembolsables, costos de instalaciones, más 

cualquier valor directamente atribuible para poner el bien en condiciones 

de operación y para que cumpla el objetivo para el cual fue adquirido. Los 

descuentos o rebajas comerciales se deducirán del costo de 

adquisición.´´57 

Mantenimiento de bienes de larga duración  

´´El área administrativa de cada entidad, elaborará los procedimientos que 

permitan implantar los programas de mantenimiento de los bienes de 

larga duración.´´58 

 

 

                                                           
57 MINISTERIO DE FINAZAS DEL ECUADOR, Normas técnicas de contabilidad gubernamental, pág. 
10 
 
58 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Normas De Control Interno Para El Sector Publico, pág. 
82 
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Niveles de Responsabilidad en la Administración, Custodia y Control 

de Los Activos Fijos 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidad Nivel 

 

Administración 
 Máxima autoridad 

 Directores y Jefes de unidades 

administrativas 

 

 

 

Registro y control Contable 

 Unidad de contabilidad 

Físico: 

 Servidores caucionados de la 

unidad de Activos Fijos 

 Responsables del control en 

cada unidad administrativa. 

 

Uso y conservación 
 Todos los servidores que usan 

A. Fijos 
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1 MÉTODOS 

Científico.- Este método permitirá organizar el procedimiento lógico 

general por seguir en el conocimiento,  tanto teórico como práctico 

además, servirá  para observar la realidad y los hechos relacionados con 

el tratamiento de los Activos fijos, hasta  llegar a la formulación de  las 

respectivas conclusiones y recomendaciones tendientes a mejorar el uso, 

manejo y control de dichos bienes en el GADS del cantón Yacuambi. 

Deductivo.- Este método se utilizará  en el estudio de leyes y 

reglamentos y más disposiciones legales; es decir, aspectos generales 

que norman el manejo de activos fijos de la institución y con ello poder 

verificar su aplicación por parte de los servidores de la institución 

Inductivo.- Se utilizará este método al momento de conocer los hechos 

específicos relacionados con los Activos Fijos, para establecer  puntos 

débiles en el sistema de control de tales activos, llegando al 

descubrimiento de falencias sobre los cuales se plantearán los 

procedimientos que constaran en la propuesta del manual. 

Analítico.- Este método será  útil al momento de realizar el análisis 

respectivo de la información relacionada con el manejo de los activos, 

seleccionando y organizando dicha información para sustentarla en la 

práctica propuesta. 

Sintético.- Este método se lo utilizará para la formulación de 

conclusiones, recomendaciones y la propuesta misma del presente 

trabajo, a través de la síntesis de la información obtenida en los diferentes 

referentes teóricos relacionados con el adecuado manejo y uso de bienes 

en la entidad. 
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Descriptivo.- Este método permitirá describir los diferentes 

procedimientos del manual, relacionadas con el apropiado uso y control 

que deben tener los Activos Fijos en la institución. 

 

6.2 TÉCNICAS  

Observación.-  Posibilitará  la verificación de las actividades relacionadas 

con el uso, manejo y control de los  bienes propiedad de la Institución, con 

la finalidad de tener una mejor visión sobre el tratamiento de los mismos, 

alcanzando así un mayor conocimiento del problema presente en la 

institución. 

Encuesta.- Esta técnica será aplicada a las autoridades, funcionarios y 

empleados del GADS Municipal de Yacuambi, con el fin de obtener 

información sobre el tratamiento que tienen los activos fijos en la 

institución. 

Entrevista.- Esta técnica se la realizará mediante diálogos debidamente 

estructurados con el Jefe Financiero y de Bodeguero, para obtener 

información válida sobre el tratamiento de los bienes, que permitan 

sustentar el presente trabajo 

 

Revisión bibliográfica.-  Será utilizada para seleccionar  información  de 

libros, tesis, leyes, reglamentos e Internet, mismos que permitirán elaborar  

la revisión de literatura relacionados con el tema propuesto.
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7. CRONOGRAMA 

 

MESES 

 

 

ACTIVIDADES 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

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 2 3 4 

FORMULACION Y 

APROBACION DEL 

PROYECTO DE TESIS 

 

 

x x x x                            

CONSTRUCCION DEL 

MARCO TEORICO 

     X x x x                        

CONSTRUCCION DE LA 

PROPUESTA 

         X x X X x x x x x               

SOCIALIZACION DEL 

BORRADOR DE TESIS 

                  x x x            

PRESENTACION Y 

DEFENSA DEL BORRADOR 

DE TESIS 

                     x x x x x x      

SUSTENTACION PUBLICA 

DE GRADO 

                           x x x X x 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 Presupuesto  

INGRESOS 
 

Aporte del Tesista $  1150,50 

TOTAL INGRESOS 
 

$  1150,50 

GASTOS 
 

3 Resmas de papel                                                                                                   

4 cartuchos de tinta negra para impresora 

2 Cartuchos de tinta de colores para impresora 

3 perfiles 

1 pen drive 

Copias varias 

Internet 

Transporte y movilización y alimentación 

Digitación de textos 

Empastados 

Arancele universitario 

Otros gastos 

                                              
$   15,00 
 
$  100,00 
 
$   54,00 
 
$     1,50 
 
$    20,00 
 
$    60,00 
 
$  140,00  
 
$  400,00 
 
$    20,00 
 
$    40,00 
 
$  100,00 
 
$  200,00 

TOTAL 
 
$ 1150,50 

 Financiamiento 

El costo de la investigación será asumido por el tesista 
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ANEXO 2: ENTREVISTA 

ENTREVISTA A FUNCIONARIO ENCARGADO DEL MANEJO Y 

CUSTODIA DE ACTIVOS FIJOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN YACUAMBI 

1. ¿Qué tipos de bienes posee el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Yacuambi? 

 

2. ¿Cuál es la base legal utilizada para para el tratamiento de los 

bienes en la institución? 

 

3. ¿Cuáles son los departamentos encargados del manejo y 

custodia de los bienes municipales? 

 

4. ¿Cuál es el grado de conocimiento con el que cuenta el 

personal que realiza el registro y control de bienes del GADS 

Municipal? 

 

5. ¿Qué medidas son adoptadas por la entidad para el 

mantenimiento y conservación de los bienes en la institución? 

 

6. ¿Cómo se garantiza el buen uso de bienes en la institución? 

 

7. ¿Qué tipos de controles se aplican diariamente para poder 

determinar si los bienes están siendo utilizado correctamente? 

 

8. ¿Cómo se establecen las cauciones al personal que manejan 

bienes en la institución? 

 

9. ¿Explique el proceso para las adquisiciones de bienes en el 

GADS municipal? 
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10. ¿Cómo son valorados los bienes, para que los mismos sean 

dados de baja o rematados? 

 

11. ¿Con que frecuencia realizan el levantamiento de información 

relacionado con los activos fijos de la entidad? 

 

12. ¿Se utiliza documentación como respaldo al momento de 

realizar la entrega de bienes al personal de la institución? 

 

13. ¿Existen bienes  que hayan sido donados o entregados en 

comodato para que la institución las administre? 

 

14. ¿Quienes elaboran los inventarios de bienes en la institución? 

 

15. ¿Cuentan con la respectiva codificación todos los bienes 

institucionales para que los mismos puedan ser monitoreados 

en el caso de ser necesario? 
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