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RESUMEN 

El presente trabajo práctico que se encuentra titulado “Procedimiento para la           

Constatación Física de los Bienes de Larga Duración, surge como una relevante            

necesidad al limitado conocimiento, transformándose así en una herramienta que          

permitan tener registros confiables, obteniendo así un sistema de control y uso adecuado             

de los bienes patrimoniales siempre con el respaldo legal. Partiendo del concepto de             

control interno, este informe cumple como objetivo prioritario dar un aporte técnico a             

nivel contable desde la perspectiva de la contabilidad gubernamental estableciendo los           

procedimientos de registro y del manejo de los bienes de larga duración de las              

instituciones públicas. El objetivo general que se planteó al inicio del trabajo fue             

Analizar el procedimiento para la constatación física de los bienes de larga duración, se              

aplicó una investigación analítica partiendo de la Contabilidad Gubernamental,         

analizando situaciones diversas, así como doctrina científica con base en los artículos            

científicos que se apoya en procesos lógicos de análisis y síntesis, de inducción y              

deducción, primando el estudio de tipo cualitativo; entre los métodos que se aplicaron             

fueron el analítico sintético, que se inicia con las variables de análisis, esto va a permitir                

la organización, procesamiento, interpretación, y síntesis de los datos que se obtuvieron,            

llegando así a conclusiones sobre el objeto de estudio del trabajo. Entre las técnicas              

estuvieron el fichaje, revisión bibliográfica, fuente a través de la cual se desarrolló el              

sustento bibliográfico, esta tuvo relación directa con los autores de diversas revistas            

científicas. 

  

PALABRAS CLAVE: PROCEDIMIENTO, BIENES, LARGA DURACIÓN,      

CONSTATACIÓN, CONTROL INTERNO. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The present practical work that is entitled "Procedure for the Physical Evidence of Long              

Term Assets, emerges as a relevant need to the limited knowledge, thus becoming a tool               

that allows reliable records, thus obtaining a system of control and proper use of the               

patrimonial goods always with the legal endorsement. Based on the concept of internal             

control, this report fulfills the priority objective of providing a technical contribution at             

the accounting level from the perspective of government accounting, establishing the           

procedures for registration and management of long-term assets of public institutions.           

The general objective that was raised at the beginning of the work was to analyze the                

procedure for the physical verification of long-term assets, an analytical research was            

applied starting from Government Accounting, analyzing diverse situations, as well as           

scientific doctrine based on scientific articles that relies on logical processes of analysis             

and synthesis, induction and deduction, giving priority to qualitative study; among the            

methods that were applied were the synthetic analytical, which starts with the variables             

of analysis, this will allow the organization, processing, interpretation, and synthesis of            

the data that was obtained, thus reaching conclusions about the object of study of the               

work. Among the techniques were the signing, bibliographic review, source through           

which the bibliographic support was developed, this was directly related to the authors             

of various scientific journals. 

  

KEYWORDS: PROCEDURE, GOODS, LONG DURATION, FINDING, INTERNAL       

CONTROL. 
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        INTRODUCCIÓN 

 La siguiente investigación se encuentra enfocada principalmente en el Procedimiento          

para la constatación física de los bienes de larga duración en el sector público, debido a                

que es considerado como un patrimonio protegido que debe regirse mediante en un             

exhaustivo control interno de corroboración física de inventario 

      En mencionado proceso desempeña un papel muy importante el guardalmacén o            

responsable administrativo y el principal o su delegado de la Unidad Administrativa; el             

objetivo del presente trabajo es claro y conciso, puesto que pretende explicar cuál es el               

procedimiento que se debe realizar al momento de dar cumplimiento a la Ley Orgánica              

de la Contraloría General del Estado, puesto que es de fundamental importancia la             

actualización de inventario de los bienes con los que el Estado cumple las obras y               

requerimientos ofrecidos. 

        Adicionalmente dicha ley también rige los procesos que se deben acatar en caso             

del incumplimiento de la constatación física de los bienes de larga duración, la             

corroboración de las existencias se rige mediante un control donde se valida su estado              

de conservación presentado en un informe final 

    Es muy importante mencionar que dichos Bienes sólo podrán ser utilizados para             

actividades que tengan que ver con funciones propiamente requeridas por los           

organismos del Estado. Ya que su adquisición se llevará a cabo mediante los             

reglamentos establecidos por la “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación           

Pública y su reglamento general” (Naciones Unidas, 2016). 

        La metodología utilizada para este trabajo fue el método analítico sintético que se              

inicia con las variables de análisis, esto va a permitir la organización, procesamiento,             

interpretación, y síntesis de los datos que se obtuvieron, llegando así a conclusiones             

sobre el objeto de estudio del trabajo. Entre las técnicas estuvieron el fichaje, revisión              

bibliográfica, fuente a través de la cual se desarrolló el sustento bibliográfico, se             

procede a describir el procedimiento para la realización de la constatación física de los              

bienes de larga duración en el Sector Público.Con el fin de obtener una información              

veraz, clara y sintetizada para que llegue de una manera concreta y entendible. 

 



DESARROLLO 

Bienes de larga duración 

Son aquellos muebles o inmuebles cuya vida útil es mayor a la de un año y su valor de                   

compra, para ser considerados como tales, depende de las políticas de la institución.             

Adicionalmente, estos bienes se encuentran reflejados en los Estados Financieros.          

Según Victoria & Soto indicó que: 

El Estado requiere de bienes materiales, ya sean muebles o inmuebles, para cumplir con              
la atención de los servicios públicos básicos para la población, por lo que requiere de los                
medios para alcanzar sus propósitos, ya sea equipo de cómputo, mobiliario, vehículos,            
aviones, maquinaria especializada, etcétera (2015, pág. 56). 

 

Del concepto de bienes de dominio público, podemos decir que se trata de bienes que               

pertenecen a la sociedad y adquieren el derecho público ya que su finalidad es la               

utilización pública. Los bienes de dominio público, característicos del ámbito público,           

“son aquellos que más diferencian el inmovilizado de las entidades públicas del            

inmovilizado de las empresas”, (Catarino, 2016, pág. 78). Es decir, todos los bienes             

pertenecen en derecho a todos los ecuatorianos por ello toda obra deberá ser realizada a               

favor colectivo.  

El Reglamento, Administración y Control de los Bienes del Sector Público, Art. 6 hace              

referencia que los bienes de bienes de larga duración deben cumplir los siguientes             

requisitos:  

● Ser de propiedad de la entidad u organismo;  
● Estar destinados a actividades administrativas y/o productivas;  
● Si generan beneficios económicos futuros;  
● Su vida útil estimada sea mayor a un año; y,  
● Tenga el costo definido por el Órgano Rector de las Finanzas Públicas para             

este tipo de bienes. (Reglamento Administracion y control de bienes del           
sector público, 2016) 
 

Control interno de bienes de larga duración 

El control interno se lleva a cabo mediante registros basados en la actualización de              

inventarios y la constatación del estado de los activos, “los inventarios son de vital              

importancia para la vida útil de las empresas en general”, (Ortega, Padilla, Torres, &              

Ruz, 2017, pág. 3). Por lo tanto, el control de interno está relacionado directamente con               

 



los informes actualizados de inventarios, proceso que se debe regir de acuerdo a lo que               

determina la ley. 

El ente público está en la obligación de ejecutar los correspondientes controles internos,             

así como también hace referencia, Zerpa, Rosales, & Morales, que “tienen la            

responsabilidad de aplicar los correspondientes controles internos” (2018, pág. 110)          

,esto con el fin de contar con la seguridad de que todas las transacciones económicas               

han sido realizadas en cumplimiento de las leyes y disposiciones, contando con la             

certeza que los recursos no han estado sujetos al despilfarro y pérdidas indebidas.  

Sin embargo siempre existirá el riesgo de un diseño deficiente del control de que no               

funcione como se espera, ya que depende del juicio de una persona, está sujeto a fallas                

humanas tales como simples equivocaciones; incomprensión, descuido, fatiga,        

distracción, colusión, abuso o excesos, estos inconvenientes impiden a la alta dirección            

tener una seguridad absoluta de que “los objetivos sean alcanzados; por ello, la alta              

dirección necesita evaluar y actualizar continuamente los controles, informar de los           

cambios al personal, y dar ejemplo con la adhesión a estos controles” (Gamboa, Puente,              

& Vera, 2016, pág. 494). 

Valoración de los bienes de larga duración 

En los bienes de larga duración las adquisiciones van a ser contabilizadas por el precio               

de la compra, a éste se le adiciona los gastos que se han realizado y que se atribuyen                  

directamente al bien, hasta que éste vaya a entrar en funcionamiento y cumpla con el               

propósito para lo que fue adquirido. Hernández, complementa lo mencionado indicando           

que “la base del buen funcionamiento de una organización se encuentra enmarcada en el              

entorno de control y es aquí donde muchas instituciones desconocen qué importancia            

tiene y cómo puede influir de manera negativa” (2016, pág. 38). 

Los descuentos o rebajas disminuyen el valor de la adquisición. Cuando se presenta             

algún caso donde existan gastos de financiamiento en donde intervengan las           

adquisiciones de bienes de larga duración, éstas se van a adicionar al valor del bien, a                

medida que sean devengados dentro del periodo anterior a su funcionamiento y los             

posteriores a éste. 

 



“La carencia de mecanismos eficientes de contratación estatal hace que surja           

heterogeneidad en las compras del Estado, por lo que permitiría el paso a la              

sobrevaloración de compras gubernamentales” (Guillén & Matute, 2014, pág. 139). 

Constatación física de bienes 

Se entiende por constatar cómo la acción de confirmar la veracidad de un hecho. Con               

base en este concepto se puede afirmar que la constatación física de un bien no es más                 

que comprobar que los bienes descritos en un inventario se encuentran de forma             

corpórea, material en la institución.  

Efectuar una adecuada constatación de bienes permite a las entidades llevar al día su              

inventario, además de conocer el lugar donde se encuentra el bien, así como su estado.               

Esto a su vez posibilita percatarse de cualquier daño que haya sufrido el mismo. 

“La constatación física permitirá actualizar los inventarios, la información contable en           

libros, confirmar la ubicación, estado y existencia de los bienes, así como            

determinar al Usuario Final en uso de aquellos”(Reglamento Administracion y          

control de bienes del sector público, 2016). 

Sector Público 

Es una entidad controlada por el Estado y se encarga de ejecutar las leyes establecidas               

de nuestro país, por medio de instituciones que ejecutan actividades específicas. 

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 del país. 

“el sector público incluye todas las organizaciones en el campo de la administración             

pública, la seguridad social, la ley y el orden, educación salud, y servicios sociales y               

culturales, con independencia de su fuente de financiamiento” (Jara & Umpierrez,           

EVOLUCIÓN DEL SECTOR PÚBLICO ECUATORIANO DESDE 1998 A 2013,         

2014) 

Administración pública 

La transparencia en el manejo de la administración publica hoy en día ha dejado mucho               

que pensar, es por ello que “hoy la sociedad reclama que las Administraciones Públicas              

respondan con eficiencia y transparencia a sus demandas y que afronten sus actuaciones             

 



con un enfoque de gestión abierto a la evaluación y a la rendición de cuentas”, (Alfaro                

& Gómez, 2016, pág. 275). Es decir, los problemas en la administración no son solo               

deficiencias de los procesos si malas prácticas intencionadas a beneficio personal y en             

perjuicio de la sociedad. 

Una correcta administración de los recursos públicos se debe ejecutar una           

administración de los recursos públicos para maximizar los resultados con el mínimo de             

recursos, para evitar irregularidades y sanciones que involucren a los servidores           

públicos, sin embargo, es la comunidad la que debe evaluar dicha administración,            

(Mendoza, Santistevan, Cevallos, & Parrales, 2018, pág. 135), los resultados usando el            

mínimo de estos, además de evitar irregularidades y sanciones que involucren a los             

servidores públicos. La contabilidad gubernamental como herramienta de gestión en la           

administración pública. Por ello es que “los gobiernos, a través de los ordenamientos             

constitucionales, procuran determinar funciones y fuentes de legitimidad para la          

administración pública” (Espejel, 2014, pág. 143). 

Adquisición de bienes en el Sector Público 

Según Reglamento Administración y Control de Bienes del Sector Público lo define            

como: 

La adquisición o arrendamiento de bienes de todas las entidades y organismos señalados en el               
artículo 1 del presente reglamento, se realizará sobre la base de las disposiciones de              
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento            
general; y demás disposiciones legales de la materia, sin perjuicio de lo anterior se              
podrá adquirir bienes mediante donación o herencia de conformidad a las           
disposiciones del Código Civil o por otros medios que señalen las leyes (2016, pág. 8) 

 

Para efectuar las compras a entidades descritas anteriormente, podrán emitir sus propias            

políticas administrativas internas que ayuden a dar conformidad a sus requerimientos,           

tomando en cuenta las normativas legales que se aplicarán con la finalidad de no              

generar problemas ambientales.  

Importancia del control de activos en el Sector Público 

“El uso de los recursos públicos no puede ser desperdiciado indiscretamente porque está             

basado en un conjunto de reglas y procedimientos donde se establecen que estos se              

 



presupuesten, se gasten y se controlen” (Mendoza, Santistevan, Cevallos, & Parrales,           

2018, pág. 135). 

Los índices de mala administración o gestión de los bienes se reflejan no solo a nivel                

micro “en América Latina diversos escándalos de corrupción y malversación de           

recursos públicos minan la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas            

en todos los países de la región” (Valencia & Karam, 2016, pág. 166). 

El control de activos en el sector público podría verse como algo muy complejo e               

imposible de llevar a cabalidad, en realidad solo el que ejerce la función en el área de                 

administración puede saber si se está manejando correctamente cada activo del Sector            

Público, aunque también es verdad que muchos ciudadanos hoy en día no están muy              

convencidos en la veracidad de lo que se refleja o lo que se dice, muchos casos salen a                  

la luz reflejando corrupción y muchas dudas sobre ese tema. 

Es aquí donde la contabilidad gubernamental juega un rol muy importante puesto que             

sirve como instrumento para llevar un correcto control de activos debido a que engloba              

“el proceso de las operaciones que realizan las entidades del sector público expresadas             

en términos financieros, el cual comprende desde la entrada original a los registros de              

contabilidad hasta el informe sobre ellas, la interpretación y consolidación contable”           

(Gámez, Joya, & Ortiz, 2015, pág. 38) 

Cabe recalcar que cada organismo que ejerce funciones del sector público es            

responsable del manejo de activos destinados a sus funciones y de mostrar transparencia             

en la utilización y cuidado de los mismos. 

Procedimiento de constatación física de bienes de larga duración del Sector 

Público 

Los procedimientos especifican y detallan un proceso “los cuales conforman un            

conjunto ordenado de operaciones o actividades determinadas secuencialmente en         

relación con los responsables de la ejecución, que deben cumplir políticas y normas             

establecidas señalando la duración y el flujo de documentos” (Vivanco, 2017, pág.            

249). 

 



Personas que intervienen en el cuidado de los bienes 

En su Art. 2 del Reglamento expresa lo siguiente: 

Responsable de la Unidad de Bienes- Será el/la encargado/a de dirigir, administrar y controlar              
los bienes y existencias de la entidad u organismo.  

En las entidades u organismos cuya estructura orgánica lo justifique, el responsable de la              
Unidad de Bienes o quien haga sus veces, podrá contar con un equipo de apoyo en el                 
control y cuidado de los bienes y existencias. 

Guardalmacén. - Será el/la responsable administrativo del control en la inspección, recepción,             
registro, custodia, distribución, conservación y baja de los bienes institucionales.  

Custodio Administrativo. - Será el/la responsable de mantener actualizados los inventarios y            
registrar los ingresos, egresos y traspasos de los bienes en la unidad, conforme a las               
necesidades de los usuarios. El titular de cada unidad administrativa de la entidad u              
organismo, designará a los Custodios Administrativos, según la cantidad de bienes e            
inventarios de propiedad de la entidad u organismo y/o frecuencia de adquisición de los              
mismos. 

Usuario Final. -Será el/la responsable del cuidado, uso, custodia y conservación de los bienes               
asignados para el desempeño de sus funciones y los que por delegación expresa se              
agreguen a su cuidado.  

Contador. - Será el/la responsable del registro contable de todos los bienes y existencias sobre               
la base de lo dispuesto en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, su               
reglamento y las normas que le fueren aplicables (2016, pág. 2) 

Consideraciones generales 

Procedimiento para constatación física y obligatoriedad de inventarios  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Este cuadro sinóptico tiene la finalidad de resumir el proceso que se lleva a cabo para la                 

constatación física y la obligatoriedad de inventarios que se deben cumplir en el Sector              

Público, lo que permitirá llevar un registro actualizado de bienes, verificar su estado de              

conservación y saber según el reglamento que procede hacerse. 

Cabe recalcar que todo esto se verá reflejado con trasparencia en un informe final,              

actualizando los registros en el sistema. 

Control de los bienes de inventario en el Sector Público en el artículo 15 expresa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elaborado por: La Autora 

Es importante tener un control ordenado y transparente de los bienes del Sector Público              

y así mismo cumplir con las responsabilidades delegadas a cada organismo y evidenciar             

en forma física que se está llevando un registro actualizado de los activos.  

Referente a sanciones     

(Reglamento , 2016), manifiesta en su artículo 10: 

El incumplimiento de los procedimientos de la constatación física será sancionado por            
la máxima autoridad de conformidad a las normas administrativas pertinentes,          
a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Servicio Público y su reglamento; y la               
Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su reglamento, cuando el             
caso aplique.  

La Fuerza Pública regulará en base a sus propias normas administrativas que para el              
efecto sean emitidas, lo relacionado a las sanciones que deban ser impuestas            
por el incumplimiento de la obligatoriedad de manejar los inventarios,          
conforme a lo prescrito en este artículo (2016, pág. 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIÓN 

 

Mediante este trabajo investigativo acerca de los procedimientos para la constatación           

física de bienes de larga duración se puede conocer cuáles son los procedimientos que              

se deben de realizar para la constatación física de los bienes de larga duración que               

tienen las instituciones del sector público para el cumplimiento de su misión            

institucional. 

 

La importancia de realizar un correcto control interno, minucioso y veraz para así llevar              

un adecuado control, con efectividad y transparencia los bienes del Estado. Siendo de             

mucha importancia la responsabilidad y el registro actualizado del inventario, este           

procedimiento se lo debe de realizar una vez al año, lo que permitiría saber el estado                

físico de cada bien y poder saber el grado de conservación o afectación del mismo y                

mediante un informe final emitido por el custodio o responsable saber qué medidas             

tomar de acuerdo a Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 

Debido a que es responsabilidad del Sector Público rendir cuentas con total            

transparencia y eficiencia. Es por eso que cada ente público tiene la obligación de cuidar               

y asignar a personas responsables en el cuidado y mantenimiento de cada bien público              

adquirido para realizar diferentes tipos de labores que cada organismo lo requiera.  

Esta Investigación ha concluido con gran satisfacción y enriquecimiento de          

conocimientos e incógnitas despejadas al dar un seguimiento de investigación          

sintetizado y veraz de cuál es el procedimiento para la corroboración y actualización de              

inventario en el Sector Público. 
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