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RESUMEN EJECUTIVO 

 

CAPÍTULO I: 

 

El capítulo I, hace mención al Tema de Investigación ““CONTROL DE BIENES 

DE ADMINISTRACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CAMILO PONCE 

ENRÍQUEZ PERÍODO 2013”. Dentro de este capítulo se hace referencia 

también al planteamiento del problema, aquí también encontramos el árbol del 

problema con sus causas y efectos, que afectan al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Camilo Ponce Enríquez, así como 

también la  contextualización, análisis crítico, prognosis, formulación del 

problema, preguntas directrices,  la delimitación del objeto de la investigación, 

justificación, objetivo General, objetivos específicos. 

 

CAPÍTULO II:  

 

El capítulo II, denominado  Marco Teórico, los antecedentes investigativos, así 

como la fundamentación filosófica, la fundamentación legal, las categorías 

fundamentales desde las dos variables independiente y dependiente, se 

plantea la hipótesis, como alternativa de solución, para la problemática 

encontrada y por  último el señalamiento de las variables. 

 

CAPÍTULO III: 

 

En este capítulo IlI, denominado Metodología, encontramos el enfoque, la 

modalidad básica de la investigación, la población y muestra del universo a 

investigar, la operacionalización de las variables, la recolección de la 

información y el procesamiento y análisis de la misma. 

 

 

XIII 
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CAPÍTULO IV: 

 

En este capítulo IV denominado Análisis e Interpretación de Resultados, a 

través de la observación, entrevista y encuesta, se realizó una interpretación de 

datos de las encuestas y entrevistas, además se realizó la verificación de 

hipótesis. 

 

CAPÍTULO V: 

 

En este capítulo V, denominado Conclusiones y Recomendaciones, se 

plantearon las conclusiones  de todo el proyecto de investigación, las mismas 

que sirvieron para establecer las recomendaciones.  

 

CAPÍTULO VI: 

 

En este capítulo VI, denominado Propuesta, presentamos la propuesta que 

trata “El diseño un reglamento interno para el control de los bienes de 

administración, lo cual tiene incidencia en la gestión administrativa y financiera 

del  Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Camilo Ponce 

Enríquez” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN: 

 

CONTROL DE BIENES DE ADMINISTRACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CAMILO PONCE 

ENRÍQUEZ PERÍODO 2013. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

En el sector público, lamentablemente el control de los bienes de 

administración, es un verdadero problema para la administración pública, 

donde los funcionarios encargados de la custodia y control de los bienes del 

sector público tienen que cumplir con las diferentes disposiciones que emanan 

los organismos de control, este  problema se presenta enlos países 

subdesarrollados, lamentablemente no se lleva un control de los bienes del 

sector público, por esta razón, su economía camina a la deriva con déficit 

presupuestario y en bancarrota. 

 

En la práctica, se dice que la empresa privada es mejor administradora de 

bienes y servicios que la empresa pública. Sencillamente porque la primera no 

da un paso sin consultar sus activos y pasivos, a diferencia de la segunda que 

marcha sin ningún inventario de bienes, aunque se aparente que existe, pero 

no es controlado de forma eficiente. 

 

A lo largo de la historia, por falta de una normativa clara y específica, 

lamentablemente el estado ecuatoriano ha manejado sus bienes como una 

persona de derecho privado, sin ningún título de propiedad. Sólo en 1972 en la 
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última Presidencia del Dr. José María Velasco Ibarra, mediante Decreto 

Supremo se legalizaron los títulos de propiedad de algunos bienes de las 

instituciones públicas, incluyéndose recintos de las Fuerzas Armadas y la 

Policía Nacional. 

 

Esa es la dura realidad que hemos vivido en el Ecuador a través de toda la 

historia de la vida republicana. Sin embargo, ya es hora de que con una 

reforma constitucional, instituyamos un organismo de control que nos permita 

mantener un inventario nacional, provincial, cantonal, parroquial, de los bienes 

del sector público y aún de los bienes familiares e individuales de cada 

ciudadano, a fin de disponer en el futuro del inventario permanente que nos 

permita conocer la verdadera realidad material y espiritual de que dispone el 

Estado, como persona de derecho público y de derecho privado. 

 

Actualmente el control de bienes de administración en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Camilo Ponce Enríquez es deficiente, lo 

que provoca que no se tenga la certeza de lo que realmente existe en la 

institución.  Esto se lo podría atribuir al desconocimiento e inobservancia de las 

normas de control de los bienes de administración emitidas por la Contraloría 

General del Estado, generando que el ingreso, egreso, baja y asignación de los 

bienes de administración no se lo realice oportunamente. 

 

1.2.2  Análisis Crítico 

 

Dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Camilo 

Ponce Enríquez existe ineficiente control de bienes de administración, lo cual 

tiene incidencia en la gestión administrativa y financiera, lo que ha ocasionado 

que no se dé la verdadera importancia al control de los bienes de 

administración, esto ha generado que los saldos en los registros contables no 

coincidan con las existencias. 
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Además, el desconocimiento de los procesos de control de bienes de 

administración, está provocando que los procesos en el ingreso, egreso, 

asignación y baja de los bienes no se realicen oportunamente. 

  

La inobservancia de los procesos necesarios para un buen control de bienes de 

administración, está originando el registro inadecuado del movimiento de los 

mismos. 

 

1.2.3 Prognosis 

 

Si no se aplica un adecuado control de bienes de administración en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Camilo Ponce Enríquez, no se 

contará con información oportuna y confiable que permita una eficiente gestión 

administrativa y financiera de parte de los dignatarios que están al frente de 

este importante cantón de la provincia del Azuay. 

 

1.2.4 Formulación del Problema 

 

¿Cómo afecta el ineficiente control de bienes de administración en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Camilo Ponce Enríquez y su 

incidencia en la gestión administrativa y financiera? 
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ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFECTOS 

 

PROBLEMA 

 

 

 

CAUSAS 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Gráfico Nro. 1: Árbol del Problema 
Elaborado por:Ing. BolívarAntony Bravo Coronado 
Fuente: Investigación Directa 
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1.2.5 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

a. ¿Es factible realizar el análisis del control de bienes de administración del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Camilo Ponce 

Enríquez? 

 

b. ¿Es posible determinar el impacto que tiene el control de bienes de 

administración sobre la gestión administrativa y financiera del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Camilo Ponce Enríquez? 

 

c. ¿Es viable plantear  una propuestaque permita mejorar el control de bienes 

de administración y en consecuencia la gestión administrativa y financiera 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Camilo 

Ponce Enríquez? 

 

1.2.6 DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

CAMPO: Finanzas Públicas 

ÁREA: Control de Bienes 

ASPECTO: Bienes de Administración 

TEMA: 
 

Control de bienes de administración y su incidencia en la 
gestión administrativa y financiera  del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Camilo Ponce Enríquez 
período 2013 

PROBLEMA: 

Cómo afecta el Ineficiente control de bienes de 
administración en el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Camilo Ponce Enríquez y su incidencia 
en la gestión administrativa y financiera 

DELIMITACIÓN 
ESPACIAL: 

El trabajo investigativo se desarrollará en el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Camilo 
Ponce Enríquez. 

DELIMITACIÓN 
TEMPORAL: 

La presente investigación se realizará en el período 2013. 

Cuadro Nro. 1: Delimitación del objeto de la investigación 
Elaborado por:Ing. Bolívar Antony Bravo Coronado 
Fuente: Investigación Directa 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El control de bienes de administración es de suma importancia para la 

estructura administrativa contable de las instituciones públicas y privadas, 

debido a que si se lo realiza correctamente, se puede tener la certeza de que 

los bienes que tiene esa institución o empresa cuentan con un control 

adecuado de los mismos, lo que se verá reflejado en la confiabilidad de sus 

estados financieros, lo cual también permitirá  a la empresa o institución, contar 

con un respaldo para que las instituciones financieras le puedan conceder 

préstamos para emprender proyectos de inversión o producción. 

 

Es por ello que se debe concentrar gran parte del esfuerzo de parte de los 

funcionarios que están al frente de las instituciones, así como también de parte 

de los custodios y guardalmacén de cada entidad, los mismos que deben de 

cumplir con las diferentes disposiciones que emite los organismos de control, 

para salvaguardar estos bienes que son de todos los habitantes del país. 

 

Con el fin de salvaguardar estos bienes de larga duración en las entidades del 

estado, se han adoptado una serie de disposiciones, lo que va a dar como 

resultado que dichos bienes ayuden a cumplir con la misión institucional de 

cada entidad pública, lo cual permitirá alcanzar los objetivos propuestos y 

verificar la confiabilidad de los datos contables, con un enfoque de excelencia 

en la prestación de servicios. 

 

Un buen control de bienes de administración, nos permitiría: 

 Salvaguardar los bienes públicos de la dilapidación de parte de funcionarios 

inescrupulosos. 

 Determinar la exactitud contable entre la contabilidad y las operaciones 

financieras. 

 Asegurar de parte de la institución publica el cumplimiento de las diferentes 

políticas y normas de control establecidas. 
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Un correcto control de los bienes de administración, beneficiaría a la 

administración del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Camilo Ponce Enríquez, ya que se contaría con registros fehacientes y el 

establecimiento de políticas que ayuden a realizar esta fácil pero tediosa tarea. 

 

Por las razones antes expuestas y con el propósito de contribuir con el 

mejoramiento del control de bienes de administración en esta entidad pública, 

la presente investigación es factible, debido a que se cuenta con la 

predisposición de las autoridades y de los funcionarios encargados del control 

de los bienes de administración para brindar las facilidades suficientes para el 

desarrollo del proyecto. 

 

Con el presente trabajo se proporcionarán algunas directrices para el correcto 

control de los bienes de administración, que permita realizar una correcta 

gestión administrativa y financiera para el beneficio de la entidad. 

 

El tema escogido está dentro de las líneas de investigación y su desarrollo 

permitirá la obtención del título de Master en Auditoría y Contabilidad. Por la 

formación académica adquirida y conocimientos en metodología de 

investigación, me siento en la capacidad de desarrollar este trabajo, además 

cuento con acceso a literatura de varios autores, revistas, folletos, internet, 

documentación que facilita la institución objeto de estudio y otras fuentes de 

investigación para el desarrollo de la presente tesis, así como del tiempo, del 

recurso humano y económico necesario para realizar el presente trabajo de 

investigación. 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la incidencia que tiene el control de bienes de administración en la 

gestión administrativa y financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Camilo Ponce Enríquez período 2013. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

O.E.1. Analizar el sistema de control de los bienes de administración del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Camilo Ponce 

Enríquez. 

 

O.E.2. Determinar el impacto que tiene el control de bienes de administración,  

sobre  la gestión administrativa y financiera del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Camilo Ponce Enríquez. 

 

O.E.3. Plantear una propuesta que permita mejorar el control de bienes de 

administración y en consecuencia la gestión administrativa y financiera del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Camilo Ponce 

Enríquez. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes Investigativos 

 

Una vez que se ha procedido a revisar los archivos de la biblioteca y dela 

Coordinación de Postgradode la Unidad Académica de Ciencias Empresariales 

de la Universidad Técnica de Machala, se logró determinar que no existe un 

trabajo similar a la presente investigación. 

 

2.2 Fundamentación Legal 

 

La presente investigación se fundamenta en la siguiente base legal:  

 

 Reglamento General Sustitutivo para el manejo y administración de Bienes 

del Sector Público. 

 Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector 

Público y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que Dispongan de 

Recursos Públicos. 

 Normas Ecuatorianas de Auditoria Gubernamental, aplicables y obligatorias 

en las entidades y organismos del Sector Público, sometidas al control de la 

Contraloría General del Estado. 

 Normativa de Contabilidad Gubernamental. 

 Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental. 

 Reglamento para la Administración y Control de Bienes de Larga Duración. 

 Ley para la Administración de los Bienes Inmuebles del Sector Público 

 

2.3. Fundamentación Filosófica 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, se han determinado dos 

variables, mismas que permitirán realizar una propuesta para solucionar el 
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Patrimonio del 

Estado 

 

Plan Estratégico 

 

Marco Legal para 

el Control de 

Bienes 

 

Presupuesto 

 

control de los bienes de administración en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado  Municipal del Cantón Camilo Ponce Enríquez. 

 

2.4 Categorías Fundamentales 
 

En la presenta tesis de grado observaremos las variables, las cuales permitirán 

demostrar la hipótesis,  para elaborar la propuesta y de esta forma dar solución 

a la problemática planteada en esta investigación. 

Red de Inclusiones Conceptuales 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impactan 
 

 
Gráfico Nro. 2: Categorías fundamentales 
Elaborado por: Ing. Bolívar Antony Bravo Coronado 
Fuente: Investigación Directa  
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Control de 
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Administrativa 
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Constelación de ideas Variable Independiente: 

 

Control de bienes de administración 

 

Patrimonio 
del estado

Control de Bienes de 
Administración

Bienes del 
sector 
público

Definición

Definición

Importancia

Importancia

Bienes de 
larga 

duración

Marco legal  
para el 

control de 

Normas 
Ecuatorianas de 

Auditoría 
Gubernamental

Reglamento 
sustitutivo para 
administración y 
control bienes de 
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Normas de control 
interno

Clasificación

 

Gráfico Nro. 3: Constelación de ideas Variable Independiente 
Elaborado por:Ing. Bolívar Antony Bravo Coronado 
Fuente: Investigación Directa  
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Constelación de ideas Variable Dependiente:  

 

Gestión administrativa y financiera 

 

Paln 
estratégico

Gestión 
Administrativa y 

financiera

Plan
operativo 

anual

Definición

DefiniciónImportancia

Importancia

Presupuesto

Importancia

Tipos
de 

presupuesto

Definición

Objetivos

Objetivos

 

 

 

 

 
Gráfico Nro. 4: Constelación de ideas Variable Dependiente 
Elaborado por: Ing.Bolívar Antony Bravo Coronado 
Fuente: Investigación Directa  
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2.5 Marco Teórico  Conceptual 

 

2.5.1.  Control de bienes de administración 

 

En la administración públicase necesita de diferentes bienes para el 

desempeño de la misión institucional, mismos que sirven para la satisfacción 

de los fines públicos. 

 

2.5.2. Bienes del sector público 

 

2.5.2.1 Definición 

 

Se denomina bienes del sector público todos aquellos bienes de naturaleza 

corporal e incorporal, los mismos que los encontramos en las instituciones del 

estado, con el objetivo de estar al servicio de la comunidad, los mismos que le 

ayudan a la entidad a cumplir con la misión institucional. 

 

2.5.2.2 Importancia 

 

La importancia fundamental de los bienes del sector público radica en el 

servicio que prestan a la comunidad, a través de cada entidad pública que pone 

a disposición de la ciudadanía, para cumplir con los objetivos institucionales. 

 

Aquí la importancia de poder implementar medidas para salvaguardar esos 

bienes. 

 

2.5.2.3 Objetivos 

 

El objetivo de estos bienes es dar un servicio a la comunidad, con su utilización 

y posterior puesta en funcionamiento., al momento que la ciudadanía lo 

requiera. 
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2.5.2.4 Clasificación 

 

Los bienes se clasifican en:  

 

2.5.2.4.1 Bienes muebles 

 

Son aquellos bienes que pueden transportarse de un lugar a otro, ya sea 

moviéndose por sí mismos, como los animales (por eso se los denomina 

semovientes), sea que solo se muevan por fuerza externa, como las 

inanimadas (vehículos, maquinarias). 

 

2.5.1.4.2 Bienes inmuebles 

 

Son aquellos bienes que no pueden transportarse de un lugar a otro, como las 

tierras, y las que se adhieren permanentemente a ellas, como los edificios y los 

árboles. 

 

2.5.2.5 Bienes de larga duración 

“Que son los aquellos bienes, muebles e inmuebles, utilizados de manera 

permanente en la gestión administrativa, sujetos a contabilización, que se 

reflejan como tales en los estados financieros y que reúnen las siguientes 

características”(Reglamento Para La Administracion y control de los bienes de 

larga duracion, 2013 pág. 2) 

 

2.5.2.6 Bienes sujetos a controlBienes considerados como bienes de 

control administrativo 

En el Art. 5 del Reglamento para la Administración y Control de los Bienes de 

Larga Duración y Bienes Sujetos a Control, Los bienes perecederos que 

tuvieron una vida útil mayor a un año y que presten utilidad en el desarrollo de 

las actividades institucionales, con un costo individual de adquisición, 

fabricación, incorporación o avaluó, inferior a 100 dólares norteamericanos , 

serán sujetos a control administrativo, a través de la unidad de activos fijos, 

dentro de cada unidad administrativa a fin de identificar a los responsables de 
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su custodia ante cualquier eventualidad tanto sea de traslado, perdida o 

destrucción”(Reglamento Para La Administracion y control de los bienes de 

larga duracion, 2013 pág. 2) 

 

 

2.5.3  Marco legal para el control de bienes. 

 

Dentro de la legislación ecuatoriana el ente de control es la Contraloría General 

del Estado, misma que pone a disposición de las entidades una serie de 

reglamentos para el control de los bienes del sector público, de las que 

podemos citar las siguientes como de mayor importancia: 

 

 Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector 

Público yPersonas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de 

Recursos Públicos,Acuerdo de la Contraloría General del Estado No. 39 

(RO Suplemento No. 87, 14 DIC2009) 

 

 Reglamento para la administración y control de los bienes de larga 

duración  y bienes sujetos a control Registro Oficial Suplemento 873 de 

17-ene-2013. Estado: Vigente 

 

 

 

2.5.3.1Reglamento para la administración y control de los bienes de larga 

duración  y bienes sujetos a control. 

 

“Art. 1 Ámbito.-  El presente reglamento regula lo relacionado a los bienes de 

larga duración y bienes sujetos a control de la Asamblea Nacional. Se incluyen 

para el control de los bienes de larga duración y, bienes sujetos a control  

asignados para su uso mediante adquisición o compra, convenio, donación, 

comodato o cualquier otra modalidad”(Reglamento Para La Administracion y 

control de los bienes de larga duracion, 2013 pág. 1) 
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2.5.3.2Normas de control interno para las entidades, organismos del 

sector público y de las personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos. 

 

La Contraloría General del Estado dictó la normas técnicas, se lo hizo con el 

objeto de promover una sana administración de los recursos públicos en las 

entidades en el marco de una adecuada estructura de del control interno. Esas 

normas establecen las pautas básicas y guardan el accionar de las entidades 

del sector público hacia la búsqueda de la efectividad, eficiencia y economía de 

las operaciones. 

 

Las normas de control interno se fundamentan en principios y prácticas de 

aceptación general, así como en aquellos criterios y fundamentos que con 

mayor amplitud se describen en el marco general de la estructura de control 

interno para el sector público que forma parte de este documento. 

 

2.5.4 Patrimonio del Estado 

 

2.5.4.1 Definición 

 

Es el conjunto de elementos materiales e inmateriales tanto de dominio público 

como del privado, cuya titularidad es del Estado, ya sea en forma directa o 

indirecta (a través de organismos descentralizados o sociedades mercantiles 

del Estado) que le sirven para el cumplimiento de sus actividades y cometidos. 

  

2.5.4.2  Importancia 

 

El patrimonio del Estado es aquel recurso material e inmaterial, su importancia 

radica en que cada entidad con estos bienes puede lograr el cumplimiento de 

sus planes y metas en beneficio de la comunidad, en la prestación de servicios 

como salud, educación, vivienda, etc. 

 

2.5.5Gestión Administrativa 
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Conjunto de acciones mediante las cuales el directivo desarrolla sus 

actividades a través del cumplimiento de las fases del proceso administrativo: 

planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar.  

 

2.5.5.1 Propósitos de la Gestión Administrativa 

 

• Dar soporte en la planificación y control de las actividades empresariales. 

• Gestionar el sistema de información contable (contabilidad financiera y 

analítica). 

• Detectar y anticipar las necesidades de financiación de la empresa y a su 

vez seleccionar la combinación de fuentes de financiamiento que permitan 

satisfacer las mismas de la forma más eficiente. 

• Analizar desde el punto de vista administrativo las decisiones de la 

empresa en cuanto a: inversiones, políticas comerciales, precios de los 

productos, presupuestos, etc. 

 

2.5.6Gestión Financiera 

 

Son los procesos que consisten en conseguir, mantener y utilizar dinero, este 

puede ser físico y aquí hacemos referencia a los billetes y monedas, cheques y 

tarjetas de crédito. 

2.5.7Plan Operativo 

 

2.5.7.1 Definición 

 

Es un documento de uso oficial de cada institución, en la cual se enumeran los 

objetivos y las directrices, las mismas que se deben cumplir siempre a corto 

plazo, es por eso que las instituciones y en el caso del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Camilo Ponce Enríquez, también lo 

elabora y se lo conoce como Plan Operativo Anual o POA. 

 

2.5.7.2 Objetivos 
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Orientar la ejecución de los objetivos gubernamentales, convierten los 

propósitos gubernamentales en pasos claros y en objetivos y metas evaluables 

a corto plazo. 

 

2.5.7.3 Importancia 

 

La importancia del plan operativo, radica en que es,  la culminación de 

verdadero plan estratégico que las instituciones elaboran para luego plasmar 

todo esos objetivos en el presupuesto institucional, es por eso que en el POA, 

se deben estar los objetivos de las entidades. 

 

2.5.8Presupuesto 

 

2.5.8.1 Definición 

 

“Es la expresión numérica de los planes y objetivos de la empresa para un 

periodo y el diseño de las estrategias necesarias para alcanzarlas”(Cano 

Morales Abel, 2013 pág. 201). 

 

“Es la expresión cuantitativa de los ,planes, el presupuesto maestro se refiere 

al aspecto operativo, es decir al desarrollo del objeto social y el presupuesto 

financiero  nos traslada hacia la inversión en activos fijos y  a la proyección de 

los Estados Financieros básicos de propósito genera”(Cano Morales Abel, 2013 

pág. 201) 

 

¿Qué aspectos se deben considerar en un presupuesto? 

 

 Ser coherente, en lo que se refiere a la planificación en términos 

cuantitativos y cualitativos. 

 Ser realista, teniendo presente las posibilidades de la empresa. 

 Contar con el factor humano, involucrando a todos en él. 

 No ser independiente de otras estrategias formuladas por la empresa. 
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 Definir los distintos responsables. 

 

2.5.8.2 Tipos de presupuesto  

 

Dentro de la clasificación del presupuesto anotaremos la siguiente: 

 

a) El presupuesto de operación 

 

“Plasma en cifrar, el desarrollo de las actividad operativa del negocio, se 

refleja en el estado de resultados va través de las diferentes 

cuentas”(Cano Morales Abel, 2013 pág. 204).  

  

b) Presupuesto de Ventas 

 

“En las empresas del sector privado se constituye en el punto de partida 

del sistema de presupuesto de ventas se constituye en el punto de partida 

del sistema presupuestal, se trata de determinar el comportamiento de la 

clientela, conocer lo que se espera que haga el segmento del mercado 

que atiende la empresa”(Cano Morales Abel, 2013 pág. 204). 

 

c) Presupuesto de producción 

 

 “Con base en el presupuesto de ventas, se elabora el de producción, 

importante porque permite establecer la utilización de la capacidad 

instalada, el nivel de inventarios de productos terminados, da putas para 

calcular las compras de materia prima, el personal necesario en el 

proceso productivo y el capital de trabajo requerido”(Cano Morales Abel, 

2013 pág. 217) 

 

2.5.9  Plan estratégico 

 

2.5.9.1 Definición 
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Esun programa de actuación que consiste en aclarar lo que pretendemos 

conseguir y cómo nos proponemos conseguirlo. Esta programación se plasma 

en un documento de consenso donde concretamos las grandes decisiones que 

van a orientar nuestra marcha hacia la gestión excelente. 

  

2.5.9.2 Objetivos del plan estratégico 

 

 Trazar un mapa de la organización, que nos señale los pasos para 

alcanzar nuestra visión. 

 Convertir los proyectos en acciones (tendencias, metas, objetivos, 

reglas, verificación y resultados). 

 

¿Por qué lo hacemos? 

 

 Para afirmar la organización: Fomentar la vinculación entre los 

“órganos de decisión” (E.D.) y los distintos grupos de trabajo. Buscar el 

compromiso de todos. 

 Para descubrir lo mejor de la organización: El objetivo es hacer 

participar a las personas en la valoración de las cosas que hacemos 

mejor, ayudándonos a identificar los problemas y oportunidades. 

 Aclarar ideas futuras: Muchas veces, las cuestiones cotidianas, el día 

a día de nuestra empresa, nos absorben tanto que no nos dejan ver más 

allá de mañana. Este proceso nos va a “obligar” a hacer una “pausa 

necesaria” para que nos examinemos como organización y si 

verdaderamente tenemos un futuro que construir. 

 

¿Qué contiene el plan estratégico? ¿A qué preguntas responde? 

 

 ¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿Qué nos da vida y sentido?: 

declaración de la Misión. 

 ¿A dónde deseamos ir?: Visión estratégica. 

 ¿Qué hacemos bien? ¿Qué deseamos hacer?: Proposiciones; Objetivos 

estratégicos. 
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 ¿Cómo llegamos a ese futuro?: Plan de acción, Reglamento de 

evaluación. 

 

2.5.9.3 Redacción  del plan estratégico 

 

Si en los pasos anteriores era imprescindible asegurar la participación y el 

acuerdo del mayor número de personas (implicados), la redacción del plan 

estratégico debe encargarse a una persona o a un grupo muy reducido, que 

recoja la información generada, la sistematice y la presente de forma ordenada. 

 

 Presentación 

 Delimitación de prioridades estratégicas, definición de escenario, 

estructura de objetivos 

 Introducción 

 Misión y Visión 

 Análisis de la situación actual 

 Diagnóstico 

 Formular estrategias 

 Priorizar 

 Plan de acción 

 Plan operativo 

 

Una vez elaborado el plan estratégico, es aconsejable que circule con el fin de 

que sea revisado por los distintos participantes antes de su redacción definitiva. 

Comunicar.- Es necesario comunicarse a todos los niveles de la organización y 

explicarse en detalle. 

 

2.6 Hipótesis Central 

 

El eficiente control de bienes de administración incide positivamente en la 

gestión administrativa y financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Camilo Ponce Enríquez en el período 2013. 

 



36 

 

2.6.1 Señalamiento de Variables de la Hipótesis Central 

 

2.6.1.1 Variable Independiente 

Control de bienes de administración 

 

2.6.1.2 Variable Dependiente. 

Gestión administrativa y financiera 

 

2.7 Hipótesis Particulares 

 

H.P.1 El sistema de control de bienes de administración del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Camilo Ponce 

Enríquez está siendo aplicado correctamente. 

H.P.2  El control de bienes de administración incide en la gestión 

administrativa y financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Camilo Ponce Enríquez. 

H.P.3 Aplicar una propuesta para mejorar el control de bienes de 

administración optimiza la gestión administrativa y financiera del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Camilo 

Ponce Enríquez. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Enfoque 

 

La presente investigación se basará en procesos cuantitativos - cualitativos, 

que permitan determinar los procedimientos necesarios para logar un eficiente 

control de los bienes de administración y por ende realizar una eficiente gestión 

administrativa y financiera en beneficio de la entidad.    

 

3.2. Modalidad básica de la investigación 

 

a. De campo.- se visitará las diferentes oficinas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Camilo Ponce Enríquez para obtener 

información real acerca de los bienes de administración y en algunos casos 

será necesaria la determinación de muestras. 

 

b. Bibliográfica – documental.- se utilizarán recursos como libros, revistas, 

datos estadísticos, información disponible en la web. 

 

c. Experimental.- se realizarán constataciones físicas y se comparará la 

información disponible en libros con las existencias reales. 

 

3.3. Nivel o tipo de investigación 

 

a. Exploratorio.- se analizarán los procedimientos que se están 

realizando para el control de los bienes de administración en cada 

uno de los departamentos del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Camilo Ponce Enríquez, con el propósito de 

identificar las falencias en este proceso.  
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b. Descriptivo.- se aborda el problema y se detallan los errores que se 

cometen en el manejo de los bienes de administración, de manera 

que sea una herramienta útil para mejorar estos procedimientos. 

 

c. Explicativo.- el desarrollo de este trabajo investigativo, permitirá a 

los usuarios tener una idea clara de los procesos a seguir para lograr 

un buen control de los bienes de administración. 

 

3.4. Población y muestra 

 

3.4.1 Población.- constituye todo el universo a investigar dentro de un 

proyecto de investigación, el cual nos permitirá conocer y descubrir la hipótesis 

planteada en una investigación. 

 

3.4.2 Muestra.- constituye una parte de la población a investigar, dentro de un 

proyecto, en nuestro trabajo de investigación, las unidades de investigación 

son: 

 

a. Funcionarios del Departamento Financiero y de la Unidad de Bodega y 

Proveeduría del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Camilo Ponce Enríquez, que de acuerdo a la Unidad de 

Administración del Talento Humano totalizan 10 empleados, razón por 

la cual se aplicarán los instrumentos investigativos al 100% de ellos 

debido a que es un universo pequeño. 

 

b. Profesionales afiliados al Colegio de Contadores del Azuay durante el 

año 2013. 
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Fórmula para obtener el tamaño Muestral 

 

 

 

 

 

N  = Población Universo 

1  = Valor Constante 

EA  = Error Admisible 

%  = Porcentaje (debe reducirse a decimal) 

(%EA) 2 = Porcentaje de error admisible al cuadrado 

450 

Tm =    

                    1 + (0.08)2    x   450 

 

                             450 

Tm =      

                    1 + (0.0064) X 450 

 

                             450 

Tm =    

                         1 + 2.88 

 

                             450 

Tm =    

3.88 

 

Tm  =                115.98 

 

Fuente: Colegio de Contadores de AZUAY 

 

Esta cantidad es el resultado de la aplicación de la fórmula para determinar la 

muestra.

N 

                                Tm =   ------------------------------------------- 

                                                             1 + (% EA) 2   x   N  
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3.5. Operacionalización de variables 
 
3.5.1 VARIABLE INPENDIENTE: Control de bienes de administración 
 

CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES ITEM 

TÉCNICAS 

INSTRUMENT

ALES 

Control de bienes 
de Administración.- 
En la administración 
pública necesita para 
el desempeño de su 
misión institucional, 
diferentes bienes los 
mismos que son 
medios personales o 
de cualquier tipo, los 
mismos que sirven 
para la satisfacción 
de los fines públicos. 

 Administr
ación 
publica 

 
 
 
 
 
 Misión 

institucion
al 

 
 
 
 
 Fines 

públicos 

 Normativa 
 
 
 
 
 
 
 
 Plan 

operativo 
Anual. 

 
 
 
 
 Planes, 

programas, 
proyectos 

 ¿Qué tan necesario es un reglamento interno 
para el control de bienes en la institución? 

  

 ¿Cómo se realiza el control de bienes en la 
institución? 
 

 ¿El bien se encuentra en el lugar establecido por 
la institución? 

  

 ¿Qué documentos soporte se utiliza para el 
control de bienes en la institución? 

  

 ¿Los bienes que posee la institución se los utiliza 
en las actividades que desarrolla la institución? 
 

 ¿Existen un adecuado control de los bienes que 
posee el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Camilo Ponce Enríquez, en 
lo que tiene que ver a documentación? 

 Observación 
directa 

 Encuesta 

 Entrevista 

40 
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3.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Gestión Administrativa y Financiera 

 

CONCEPTO 
DIMENSIÓ

N 

INDICADOR

ES 
ITEM 

TÉCNICAS 

INSTRUMENT

ALES 

Gestión administrativa y 
Financiera.-Conjunto de 
acciones mediante las cuales 
el directivo desarrolla sus 
actividades a través del 
cumplimiento de las fases del 
proceso administrativo: 
planear, organizar, dirigir, 
coordinar y controlar. 
 
Se denomina gestión 
financiera a todos los procesos 
que se da en la instituciones 
 
 

 Conjunto 

de 

acciones 

 

 Proceso 

administra

tivo 

 

 Operacion

es 

monetaria

s 

 Manual de 

funciones. 

 Manuales 

de 

procedimien

tos 

administrati

vos y 

financieros. 

 Presupuest

o de la 

institución 

¿Las disposiciones para el control de los bienes 
de larga duración del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Camilo 
Ponce Enríquez, están asignadas a cada 
custodio, en algún manual interno? 

 
¿Se cuenta con un  detalle pormenorizado de los 
bienes que se encuentran en poder de los 
custodios? 
 
¿Del presupuesto que la institución tiene, cuanto 
se destina para la compra de bienes de larga 
duración? 
 
¿Los bienes que posee la institución se los utiliza 
en las actividades que desarrolla la institución? 
 
¿Las adquisiciones de bienes que realiza el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón Camilo Ponce Enríquez, está de 
acuerdo al Plan Anual de contrataciones (PAC) 

 Observació

n directa 

 Encuesta 

 Entrevista 

41 
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3.6. Recolección de información 

 

Preguntas Básicas Explicación 

¿Para qué? Para que de esta forma se pueda 

alcanzar los objetivos de la 

investigación 

¿De qué personas u objetos? Funcionarios, empleados, bienes de 

administración 

¿Sobre qué aspectos? Experiencias anteriores, realidad 

actual 

¿Quién? ¿Quiénes? Investigador 

¿Cuándo? Enero a Diciembre de 2013 

¿Dónde? 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Camilo Ponce 

Enríquez 

¿Cuántas veces? Las necesarias 

¿Qué técnicas de recolección? Observación, entrevista y encuestas 

 

3.7. Procesamiento y análisis 

 

3.7.1 Procesamiento:  

 

 Revisión de la información recogida 

 Repetición de la recolección 

 Se procederá a la tabulación según las variables de cada hipótesis 

 Manejo de la información, mediante el estudio estadístico de cada uno 

de los datos procesados en la investigación 

 

3.7.2 Análisis e interpretación de resultados: 

 

 Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias 

relacionadas con los objetivos e hipótesis. 
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 Interpretación de los resultados, con apoyo del marco teórico, en el 

aspecto pertinente. 

 Comprobación de hipótesis, para la investigación estadística conviene 

seguir la asesoría de un especialista. 

 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 

 

Análisis e interpretación de los resultados de la investigación 

 

4.1. Resultados de la guía de observación 

 

- Normativa: Se pudo observar la normativa vigente para el control de los 

bienes del sector público, en lo que tiene que ver al reglamento de 

protección y conservación de todos los bienes. 

 

- Plan operativo anual: Se pudo observar el plan operativo anual del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Camilo 

Ponce Enríquez, para comprobar la hipótesis planteada. 

- Planes, programas y proyectos:se pudo constatar a través de las 

diferentes actividades que cumple el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Camilo Ponce Enríquez, las 

actividades que desempeña en bien de la colectividad, la misma que 

sirvió para nuestro trabajo de investigación. 

- Manual de funciones: se verificóen el manual de funciones las 

diferentes actividades que tienen que cumplir los funcionarios que 

laboran en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Camilo Ponce Enríquez. 

 

- Manual de procedimientos administrativos y financieros:se revisó el 

manual de procedimientos administrativos y financieros, para el 

cumplimento de nuestro trabajo de investigación. 

 

- Presupuesto: se verificóen el presupuesto el monto que tiene asignado 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Camilo 

Ponce Enríquez, para la adquisición de bienes de larga duración. 
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4.2. Resultados de la entrevista aplicada a los funcionarios del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Camilo Ponce Enríquez. 

 
1.- ¿Qué tan necesario es un reglamento interno para el control de bienes 

en la institución? 

 

Los funcionarios entrevistados manifestaron que es muy necesario que el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Camilo Ponce 

Enríquez cuente con un reglamento interno para el control de los bienes que 

posee. 

 

2.- ¿Los bienes se encuentra en el lugar establecido por la institución? 
 

Los funcionarios entrevistados manifestaron que la mayoría de los bienes que 

tiene a cargo el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Camilo Ponce Enríquez, se encuentra con custodia y se cuenta con un detalle 

de los bienes que tienen a su cargo. 

 

3.- ¿Los bienes que posee el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Camilo Ponce Enríquez se los utiliza en las 

actividades que desarrolla la institución? 

 

Los funcionarios entrevistados manifestaron que la mayoría de los bienes que 

posee el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Camilo 

Ponce Enríquez, se los utiliza en actividades propias de la misión institucional. 

 

4.- ¿Existen un adecuado control de los bienes que posee el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Camilo Ponce Enríquez, 

en lo que tiene que ver a documentación? 

 

Los funcionarios entrevistados manifestaron que si existe un adecuado control 

de los bienes que posee el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Camilo Ponce Enríquez, pero que en cuanto a documentación no existe 
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uncontrol detallado, que sería necesario incrementar otros formularios que 

ayuden para el control de dichos bienes. 

 

5.- ¿Las disposiciones para el control de los bienes de larga duración del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Camilo Ponce 

Enríquez, están asignadas a cada custodio en algún manual interno? 

 

Los funcionarios entrevistados manifestaron que no existe un manual de control 

interno que regule el procedimiento para el adecuado control de los bienes de 

larga duración del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Camilo Ponce Enríquez. 

 

6.- ¿Se cuenta con un detalle pormenorizado de los bienes que se 

encuentran en poder de los custodios? 

 

Los funcionarios entrevistados manifestaron que si se cuenta con un detalle 

pormenorizado de los bienes que se encuentran en poder de los custodios que 

laboran en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Camilo Ponce Enríquez. 

 

7.- ¿Del presupuesto que la institución tiene, cuanto se destina para la 

compra de bienes de larga duración? 

 

Los funcionarios entrevistados manifestaron que conocen cuanto es el rubro 

que está destinado en el presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Camilo Ponce Enríquez para la compra de bienes de 

larga duracióny que se enmarca dentro de los parámetros que dictan los 

organismos de control reguladores del gasto público. 

 

8.- ¿Las adquisiciones de bienes que realiza el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Camilo Ponce Enríquez, está de 

acuerdo al Plan Anual de contrataciones (PAC)? 
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Los funcionarios entrevistados manifestaron que la mayoría de las 

adquisiciones que realiza el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Camilo Ponce Enríquez, se encuentran dentro Plan Anual de 

contrataciones (PAC). 

 

4.3. Análisis e interpretación de las encuestas aplicadas a los contadores 

externos a la institución. 
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PREGUNTA No 1. ¿Según su opinión, un manual para el control de los 

bienes del sector público debe estar apegado a? 

 

CUADRO Nro. 2 

Un manual para el control de los bienes del sector público debe estar apegado 

a? 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Disposiciones legales 48 41% 

De acuerdo a un reglamento expedido por 
los organismos de  control 

54 47% 

Compendio con la parte legal y las normas 
de control interno 

14 12% 

TOTAL 116 100% 
Cuadro Nro. 2: Un manual para el control de los bienes del sector público debe estar apegado a?  

Elaborado por:Ing. Bolívar Antony Bravo Coronado 
Fuente: Investigación Directa 

GRAFICO Nro. 5 
 

 
Grafico  Nro. 5: Un manual para el control de los bienes del sector público debe estar apegado a? 
Elaborado por:Ing. Bolívar Antony Bravo Coronado 
Fuente: Contadores Externos 

 

Analisis e interpretación 

El 47% de los contadores externos a la institución opinan queun manual para el 

control de los bienes del sector público debe estar apegado a un reglamento 

expedido por los organismos de control, mientras que un 41% cree que a 

disposiciones legales y sólo un el 12% indican que a un compendio con la parte 

legal y normas de control interno. 

41%

47%

12%

Un manual para el control de los bienes del sector público debe 
estar apegado a?

Disposiciones legales

De acuerdo a un reglamento 
expedido por los organismos 
de  control

Compendio con la parte legal y 
normas de control interno
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PREGUNTA No 2. ¿Cuál es la importancia de contar con un reglamento 

interno para el control del inventario de los bienes de administración de 

las  instituciones del estado? 

CUADRO Nro. 3 
 

Importancia de contar con un reglamento interno para las instituciones del 
estado 

 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Efectuar un control permanente del 
inventario 

36 31% 

Ayuda a la prevención de perdida, hurto de 
los bienes de administración 

72 62% 

Ayuda en la toma de decisiones 8 7% 

TOTAL 116 100% 

Cuadro Nro. 3: Importancia de contar con un reglamento interno para el control de los bienes 
de administración para las instituciones del estado  
Elaborado por:Ing. Bolívar Antony Bravo Coronado 
Fuente: Investigación Directa 

GRAFICO Nro. 6 
 

 
Grafico  Nro. 6: Importancia de contar con un reglamento interno para el control de los bienes 
de administración para las instituciones del estado  
Elaborado por:Ing. Bolívar Antony Bravo Coronado 
Fuente: Contadores Externos 

 

Análisis e interpretación 

Sobre la importancia de contar con un reglamento interno para el control  de los 

bienes de administración de las instituciones del estado, el 62% opinó que 

ayuda a la prevención por pérdida, hurto; el 31% que sirve para efectuar un 

control permanente del inventario y el 7% mencionó que la importancia radica 

en que ayuda a tomar decisiones. 

31%

62%

7%

Importancia de contar con un reglamento interno para las 
instituciones del estado

Efectuar un control 
permanente del inventario

Ayuda a la prevención de 
perdida, hurto de los bienes 
de administración
Ayuda en la toma de 
decisiones
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PREGUNTA No 3. ¿Considera usted que con un mejor control de los 

bienes del sector público ayudaría a cumplir la misión institucional de 

cada ente público? 

CUADRO Nro. 4 
 

Con un mejor control de los bienes del sector público ayudaría a cumplir la 
misión institucional 
 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Sí 85 73% 

No 31 27% 

TOTAL 116 100% 

Cuadro Nro. 4: Con un mejor control de los bienes del sector público ayudaría a cumplir  la 
misión institucional. 
Elaborado por:Ing. Bolívar Antony Bravo Coronado 
Fuente: Investigación Directa 

 

GRAFICO Nro. 7 
 

 
 

Grafico  Nro. 7:Con un mejor control de los bienes del sector público ayudaría a cumplir con la 
misión institucional. 
Elaborado por:Ing. Bolívar Antony Bravo Coronado 
Fuente: Contadores Externos 
 

Análisis e interpretación 

El 73% de contadores externos a la institución encuestados manifestaron que 

un mejor control de los bienes del sector público ayudaría a cumplir la misión 

institucional, mientras que sólo un 27% opinó que no, que es irrelevante. 

 

73%

27%

Con un mejor control de los bienes del sector público ayudaría a 
cumplir la misión institucional

Sí

No



51 

 

PREGUNTA No 4. ¿Considera Usted que todas las instituciones del sector 

público, deben obligar a los funcionarios a capacitarse para un mejor 

control del inventario? 

CUADRO Nro. 5 

Las instituciones del sector público deben obligar a los funcionarios a 

capacitarse 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Sí 113 97% 

No 3 3% 

TOTAL 116 100% 

Cuadro Nro. 5: Las instituciones del sector público deben obligar a los funcionarios a 

capacitarse. 

Elaborado por:Ing. Bolívar Antony Bravo Coronado 
Fuente: Investigación Directa 
 

GRÁFICO Nro. 8 
 

 
Grafico  Nro.8: Las instituciones del sector público deben obligar a los funcionarios a 

capacitarse 

Elaborado por:Ing. Bolívar Antony Bravo Coronado 
Fuente: Contadores Externos 

 

Análisis e interpretación 

En cuanto a que si las instituciones del sector público deben obligar a sus 

funcionarios a capacitarse para un mejor control del inventario, el 97% opinó 

que Si,que los funcionarios deben capacitarse constantemente para un mejor 

control del inventario; y, el 3% opinó que No. 

97%

3%

Las instituciones del sector público, deben obligar a los 
funcionarios a capacitarse

Sí

No
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PREGUNTA No 5. ¿Cuál de los siguientes objetivos considera usted el 

más importante para que el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Camilo Ponce Enríquez, adopte un manual para el 

control de los bienes de administración? 

CUADRO Nro. 6 
Objetivo más importante para que el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Camilo Ponce Enríquez, adopte un manual para el control 
de los bienes de administración 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Orientar a los funcionarios para un mejor 
control del inventario 

15 13% 

Brindar protección para que no se pierdan 
los bienes de administración 

63 54% 

Cumplir con la normativa de los entes de 
control 

38 33% 

TOTAL 116 100% 
Cuadro Nro. 6: Objetivomás importante para que el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Camilo Ponce Enríquez, adopte un manual para el control de los bienes 
de administración 
Elaborado por:Ing. Bolívar Antony Bravo Coronado 
Fuente: Investigación Directa 

GRÁFICO Nro. 9 

 
Grafico  Nro. 9: Objetivo más importante para que el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Camilo Ponce Enríquez, adopte un manual para el control de los bienes 
de administración 
Elaborado por:Ing. Bolívar Antony Bravo Coronado 
Fuente: Contadores Externos 
 

Análisis e interpretación 

El 54% de los profesionales encuestados considera que el objetivo más 

importante de adoptar un manual para el control de los bienes de 

administración es brindar protección para evitar su pérdida, el 33% opinó que 

se lo hace simplemente para cumplir con la normativa de los entes de control y 

el 13% considera que este manual ayudará a orientar a los funcionarios. 

13%

54%

33%

Objetivo más importante para que el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Camilo Ponce 

Enríquez, adopte un manual para el control de los bienes de 
administración Orientar a los funcionarios para 

un mejor control del inventario 

Brindar protección para que no 
se pierdan los bienes de 
administración

Cumplir con la normativa de los 
entes de control
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PREGUNTA No 6. ¿Con la aplicación de un reglamento interno para el 

control de los bienes del sector público se estará previniendo que los 

bienes desaparezcan? 

CUADRO Nro. 7 
 

Aplicación de un reglamento interno para el control de los bienes del sector 
público se estará previniendo que los bienes desaparezcan 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Si 113 97% 

No 3 3% 

TOTAL 116 100% 

Cuadro Nro. 7: Aplicación de un reglamento interno para el control de los bienes del sector 
público se estará previniendo que los bienes desaparezcan 
Elaborado por:Ing. Bolívar Antony Bravo Coronado 
Fuente: Contadores Externos 
 

GRAFICO Nro. 10 
 

 
 

Grafico  Nro. 10: Aplicación de un reglamento interno para el control de los bienes del sector 
público se estará previniendo que los bienes desaparezcan 
Elaborado por:Ing. Bolívar Antony Bravo Coronado 
Fuente: Contadores Externos 

 

Análisis e interpretación 

El 97% de los especialistas en el área contable expresan que la aplicación de 

un reglamento interno para el control de los bienes del sector público evitaría 

que los bienes desaparezcan, mientras que un 3% opinó que no. 

 

97%

3%

Aplicación de un reglamento interno para el control de los bienes 
del sector público se estará previniendo que los bienes 

desaparezcan

Si

No
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PREGUNTA No 7. ¿Para la implementación de un manual para el control 

de los bienes del sector público, se debe contar con la aprobación de la 

máxima autoridad? 

CUADRO Nro. 8 
 

Implementación de un manual para el control de los bienes del sector público, 
se debe contar con la aprobación de la máxima autoridad 
 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Si 116 100% 

No 0 0% 

TOTAL 116 100% 

Cuadro Nro. 8: Implementación de un manual para el control de los bienes del sector público, 
se debe contar con la aprobación de la máxima autoridad 
Elaborado por: Ing. Bolívar Antony Bravo Coronado 
Fuente: Investigación Directa 

 
GRÁFICO Nro. 11 

 

 
Grafico  Nro. 11: Implementación de un manual para el control de los bienes del sector 
público, se debe contar con la aprobación de la máxima autoridad 
Elaborado por:Ing. Bolívar Antony Bravo Coronado 
Fuente: Contadores Externos 

 

Análisis e interpretación 

El 100% de contadores externos encuestados opina que para poder 

implementar un manual para el control de los bienes del sector público, se debe 

contar con la aprobación de la máxima autoridad. 

100%

0%

Implementación de un manual para el control de los bienes del 
sector público, se debe contar con la aprobación de la máxima 

autoridad

Si

No



55 

 

4.4    Verificación de la hipótesis planteada 

 

A través de la aplicación de las entrevistas, que se aplicaron a los funcionarios 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Camilo Ponce 

Enríquez, se pudo comprobar y verificar la hipótesis planteada. 

 

Así como también a través de la observación se pudo constar, el control que se 

aplica a los bienes de larga duración de la entidad. 

 

Las encuestas aplicada a los contadores externos a la entidad, dio como 

resultado que se cuente con criterios para establecer políticas, normas y 

procedimientos, para un adecuado control de los bienes de larga duración. 
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CAPITULO V 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones 

 

De acuerdo a la investigación realizada en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Camilo Ponce Enríquez, podemos 

establecer las siguientes conclusiones. 

 

 No se aplican normas y procedimientos para un mejor control de los 

bienes de administración de parte de los funcionarios encargados de la 

custodia y control de dichos bienes. 

 

 Los movimientos de los bienes de administración del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Camilo Ponce Enríquez 

no se registran oportunamente. 

 

 La información que se procesa en elGobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Camilo Ponce Enríquezno es 

confiable, debido a que no se puede establecer con exactitud el saldo 

real de  los bienes de administración. 

 

 En la institución no se cuenta con un reglamento interno para el control 

de  los bienes de administración, lo cual tiene incidencia dentro de la 

gestión administrativa y financiera del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Camilo Ponce Enríquez. 
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5.2Recomendaciones 

 

De acuerdo a las conclusiones obtenidas de la investigación realizada en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Camilo Ponce 

Enríquez, podemos establecer las siguientes recomendaciones: 

 

 Aplicar normas y procedimientos para un mejor control de los bienes de 

administración de parte de los funcionarios encargados de la custodia y 

control de dichos bienes. 

 

 Realizar el registro oportuno de los movimientos de los bienes de 

administración del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Camilo Ponce Enríquez. 

 

 Procesar información confiable en elGobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Camilo Ponce Enríquez,que nos 

permita establecer el saldo real de  los bienes de administración. 

 

 Diseñar un reglamento interno para el control de los bienes de 

administración, lo cual permitirá mejorar la gestión administrativa y 

financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Camilo Ponce Enríquez 
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CAPITULO VI 

 

PROPUESTA 

 

“DISEÑO DE UN REGLAMENTO INTERNO PARA EL CONTROL DE  LOS 

BIENES DE ADMINISTRACIÓN, LO CUAL TIENE INCIDENCIA EN LA 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CAMILO PONCE 

ENRÍQUEZ” 

 

6.1.    Datos informativos 

 

6.1.1 Ubicación 

 

Cantón Camilo Ponce Enríquez – Azuay – Ecuador  

 

6.1.2 Beneficiarios 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Camilo Ponce 

Enríquez.  

 

6.1.3 Organizaciones Responsables 

 

Universidad Técnica de Machala, Unidad Académica de Ciencias 

Empresariales y Centro de Posgrados, y la persona encargada de la 

investigación. 

 

6.2.     Antecedentes 

 

El Cantón Camilo Ponce Enríquez, debe su nombre al presidente del Ecuador 

en el período 1956-1960. Anteriormente se llamaba caserío “Rio Siete de 

Mollepongo” viene del quechua molle que significa árbol, pongo que significa 

puerta, es decir “Puerta del Árbol”.  
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Mollepongo pasó hacer considerada por los antepasados, una zona de 

observación y espionaje para las regiones de la costa y sierra, esto se confirma 

por algunas ruinas arqueológicas que han sido encontradas en Guilligua y El 

Cerro Mirador; esta última pertenece hoy en día al cantón Pucará.  Además 

este sitio sirvió de nexo entre las culturas del litoral con las de la serranía 

causando una estrecha relación entre los pueblos del Río Tenguel y Balao con 

los Cañaribambas en Cuenca. 

 

El territorio de Ponce Enríquez estaba ocupado por hacendados, pero a partir 

de la Reforma Agraria empieza el proceso de colonización, con corrientes 

migratorias de gente del Azuay y de El Oro y la Provincia del Guayas, 

asentando su producción básicamente en actividades agropecuarias con 

producción de cacao, banano y la actividad ganadera, por otro lado la actividad 

minera. Inicialmente nace como parroquia de Santa Isabel (1959), luego pasa 

hacer parte del cantón Pucará, y el 28 de marzo del 2002 se crea el cantón 

Camilo Ponce Enríquez, en el gobierno de Gustavo Noboa Bejarano. 

 

Información general del cantón 

 

Camilo Ponce Enríquez, se encuentra ubicado en el flanco occidental de la 

cordillera de Mollepongo. Aunque su constitución como cantón es reciente, su 

historia está ligada al conjunto provincial en sus inicios la población estaba 

constituida por pocas familias de la provincia del Azuay. Posteriormente recibió 

a moradores provenientes a otras provincias como Guayas, Manabí, Loja, 

Pichincha, Cañar, lo que permitió una relación  cultural con repercusiones en 

una compleja organización social y política de la localidad.  El cantón debe su 

nombre al señor Doctor Camilo Ponce Enríquez Presidente del Ecuador en el 

periodo 1956-1960. 

 

Se fundó con el nombre de Caserío Río Siete de Mollepongo, una zona de 

observación y espionajes para las regiones de la costa y sierra, esto se 

confirma por algunas ruinas arqueológicas que han sido encontradas en 

Guilligua y El Cerro Mirador. 
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La gran mayoría de su gente profesa la religión católica, cuenta con paisajes 

hermosos, con atractivos naturales que en armonía con la calidez de su gente 

nos permite conocer más de este joven y próspero cantón. 

 

Cantón: Camilo Ponce Enríquez 

Provincia: Azuay 

Fecha de cantonización: 28 de Marzo del 2002 

Localización y ubicación: El Cantón Camilo Ponce Enríquez está ubicado al 

Oeste de la Provincia del Azuay, levantándose sobre la extensa llanura costera 

de esta provincia. 

Sus coordenadas en el centro cantonal son: latitud 9661866, longitud 

639587 y altura 43 m.s.n.m. 

Límites: Al Norte con los cantones Cuenca y Naranjal; al Sur con los cantones 

El Guabo y Pucará; al Este con los cantones Santa Isabel y Cuenca; y al Oeste 

con los cantones Guayaquil y Balao. 

Población: 21999 habitantes  

Clima: Tropical 

Temperatura: 24oc 

Superficie: 644 km2. 

Parroquias: Camilo Ponce Enríquez está conformado por una Parroquia Rural 

El Carmen de Pijilí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

6.3.  JUSTIFICACIÓN  

Dentro del sector público es importante contar con reglamentos, manuales, 

disposiciones, acuerdos, los mismos que regulan las actividades que desarrolla 

cada una de las instituciones que pertenecen al sector público. Se han creado 

leyes tendientes a efectuar un mejor control de los bienes que posee una 

institución, los mismos que servirán para el cumplimiento de la misión 

institucional. 

Existen reglamentos internos que cada entidad ha adoptado para un mejor 

control de  los bienes que posee, los mismos que permiten un mejor control de 

los bienes de larga duración, esto permitirá que las instituciones puedan 

desarrollar sus actividades y con la ayuda de los bienes de larga duración, 

puedan cumplir con las diferentes actividades que desarrollan, en bien de la 

ciudadanía. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Camilo Ponce 

Enríquez, no cuenta con un reglamento interno para el control de los bienes de 

larga duración, lo cual tiene incidencia directa en la gestión administrativa y 

financiera, porque no permite cumplir con la misión institucional de esta 

entidad. 

La presente propuesta permitirá al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Camilo Ponce Enríquez, contar con un reglamento que 

permita efectuar un mejor control de los bienes de larga duración, para de esta 

forma cumplir con los objetivos trazados por la institucióny poner estos bienes 

al servicio de la comunidad. 
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6.4. OBJETIVOS 

 

6.4.1 Objetivo General 

 

Diseñar un reglamento interno para el control de los bienes de administración, 

lo cual tiene incidencia en la gestión administrativa y financiera del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Camilo Ponce Enríquez. 

 

6.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Aplicar normas y procedimientos para un mejor control de los bienes de 

administración de parte de los funcionarios encargados de la custodia y 

control de dichos bienes. 

 

 Establecer un adecuado control de los bienes de administración del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Camilo 

Ponce Enríquez. 

 

 Procesar información confiable dentro del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Camilo Ponce Enríquez, lo que 

permitirá establecer el saldo real de  los bienes de administración. 

 

6.5. Análisis de factibilidad 

 

La factibilidad del presente trabajo de investigación radica en la necesidad que 

existe de parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Camilo Ponce Enríquez, de contar con un Reglamento interno para el control 

de  los bienes de administración, lo cual tendrá incidencia dentro de la gestión 

administrativa y financiera. 

 

A su vez, esto permitirá tener un mejor control de los bienes de larga duración 

que posee el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Camilo 

Ponce Enríquez. Por lo expuesto urge la necesidad de poner el reglamento 
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interno para el control de los bienes de administración a disposición del Alcalde 

y sus concejales para su aprobación. 

 

6.6. Fundamentación 

 

La propuesta de este trabajo de investigación radica en establecer normas y 

procedimientos para el control de los bienes de larga duración que posee esta 

institución. 

 

A continuación ponemos a disposición el presente reglamento para el control 

de las existencias de los bienes de administración del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Camilo Ponce Enríquez. 

 

6.6.1 Generalidades. 

 

6.6.1.1 Identificación del proceso 

 

Nombre del 

proceso 

Reglamento interno para el control de los bienes de 

Administración del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Camilo Ponce Enríquez 

 

6.6.1.2 Objetivo General 

 

Normar el control y registro de los bienes de administración y bienes sujetos a 

control administrativo, propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Camilo Ponce Enríquez. 

 

6.6.1.3 Objetivo Específico 

 

Estandarizar el proceso para el manejo de los bienes institucionales de acuerdo 

a la normativa vigente. 
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6.6.1.4 Alcance y Ámbito de aplicación 

 

El presente reglamento interno rige para los servidores o trabajadores públicos 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Camilo Ponce 

Enríquez.Este reglamento interno norma la correcta conservación y cuidado de 

los bienes institucionales que posee el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Camilo Ponce Enríquez, los mismos que se hallen en la 

institución bajo cualquier título. 

 

Este reglamento norma los controles mínimos que deben ejecutar los 

servidores públicos, los mismos que están sujetos a control, sin embargo estos 

controles pueden ser mejorados o ampliados de acuerdo a las necesidades y 

recursos de cada unidad funcional. 

 

Bases conceptuales 

 

Bienes considerados como bienes de larga duración  

 

“Son aquellos bienes, muebles e inmuebles, utilizados de manera permanente 

en la gestión administrativa, sujetos a contabilización, que se reflejan como 

tales en los estados financieros y que reúnen las siguientes 

características”(Reglamento Para La Administracion y control de los bienes de 

larga duracion, 2013 pág. 2) 

 

 “Constituyen bienes de propiedad privativa institucional. 

 Están destinados a actividades administrativas y/o productivas. 

 Su vida útil estimada es mayor a un año. 

 Su costo de adquisición es igual o mayor a cien dólares (USD$ 

100.00)”(Reglamento Para La Administracion y control de los bienes de 

larga duracion, 2013 pág. 2) 
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Bienes considerados como bienes de control administrativo 

 

Bienes sujetos a control.-“Los bienes perecederos que tuvieron una vida útil 

mayor a un año y que presten utilidad en el desarrollo de las actividades 

institucionales, con un costo individual de adquisición, fabricación, 

incorporación o avaluó, inferior a 100 dólares norteamericanos , serán sujetos a 

control administrativo, a través de la unidad de activos fijos, dentro de cada 

unidad administrativa a fin de identificar a los responsables de su custodia ante 

cualquier eventualidad tanto sea de traslado, perdida o 

destrucción”(Reglamento Para La Administracion y control de los bienes de 

larga duracion, 2013 pág. 2) 

 

“Los bienes sujetos a control administrativo son, entre otros, los siguientes: 

 

 Útiles de oficina 

 Instrumental e insumos 

 Libros, discos y videos 

 Herramientas menores 

 Otros que se consideren susceptibles de control”(Reglamento Para La 

Administracion y control de los bienes de larga duracion, 2013 pág. 2) 

 

Responsabilidad de la administración de los Bienes de larga duración. 

 

Obligaciones 

 

La responsabilidad recae en la máxima autoridad de la institución (Alcalde), 

siendo su obligación orientar y dirigir la correcta conservación y cuidado de los 

bienes públicos que han sido adquiridos o asignados para uso y que se hallen 

en poder de la entidad a cualquier título: depósito, custodia, préstamo de usos 

u otros semejantes, de acuerdo con este reglamento y las demás disposiciones 

que dicte la Contraloría General del Estado y el propio organismo o entidad. 
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Responsabilidad en el registro y control contable de los bienes de larga 

duración. 

 

El registro de los bienes de larga duración, lo ejecutará el Contador General y 

el control contable lo ejercerá un empleado de la Unidad de Contabilidad del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Camilo Ponce 

Enríquez. 

 

Responsabilidad en la custodia y control físico de los bienes de larga 

duración. 

 

Con este fin nombrará un Custodio-Guardalmacén de Bienes, de acuerdo a la 

estructura organizativa y disponibilidades presupuestarias de la institución, que 

será responsable de su recepción, registro y custodia. La conservación, buen 

uso y mantenimiento de los bienes, será de responsabilidad del servidor que 

los ha recibido para el desempeño de sus funciones y labores oficiales. 

 

Los bienes del Gobierno Autónomo descentralizado Municipal del Cantón 

Camilo Ponce Enríquez, solo se emplearán para los fines propios del servicio 

público. Es prohibido el uso de dichos bienes para fines políticos, electorales, 

doctrinarios o religiosos o para actividades particulares y/o extrañas al servicio 

público. 

 

Funciones del Guardalmacén 

 

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

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

los bienes y mantener un inventario actualizado de éstos, además es su 

obligación formular y mantener actualizada una hoja de vida útil de cada bien o 

tipo de bien, dependiendo de su naturaleza, en la cual constará su historial, con 

sus respectivos movimientos, novedades, valor residual y baja. En el registro 

de la vida útil del bien se anotará su ingreso y toda la información pertinente 

como daños, reparaciones, ubicaciones y su egreso. 
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El Guardalmacén de Bienes o quien haga sus veces, entregará copia de la 

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

en la cual se encuentren los bienes para el uso respectivo; además entregará a 

cada usuario, custodio directo, copia de las características y condiciones de los 

bienes entregados a su uso y custodia para el cumplimiento de las labores 

inherentes a su cargo. 

 

Responsabilidad, obligaciones y funciones de los responsables de bienes 

(Custodios) 

 

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

uso, no imputable al deterioro normal de las cosas, será de responsabilidad del 

servidor que lo tiene a su cargo, y de los servidores que de cualquier manera 

tienen acceso al bien, cuando realicen acciones de mantenimiento o reparación 

por requerimiento propio o del usuario, salvo que se conozca o compruebe la 

identidad de la persona causante de la afectación al bien. 

 

De la adquisición de los bienes de larga duración. 

 

Las adquisiciones de los bienes de larga duración, deberán constar en el Plan 

Anual de Contratación que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Camilo Ponce Enríquez elabora de acuerdo a sus necesidades 

hasta 15 de enero, el mismo que deberá ser subido a la herramienta 

informática que pone a disposición el Sistema Nacional de Contratación 

Pública.. 

 

Para la adquisición de cualquier tipo de bienes que no consten en el respectivo 

Plan Anual de Compras se requiere de la resolución de la más alta autoridad 

de la entidad u organismo o del funcionario delegado para este fin, con sujeción 

a las disposiciones legales pertinentes. 

 

 

 



68 

 

Del ingreso de los bienes de larga duración. 

 

Los bienes adquiridos, de cualquier naturaleza que fueren, serán recibidos y 

examinados por el servidor público, Guardalmacén de Bienes, o quien haga 

sus veces y los servidores que de conformidad a la normatividad interna de la 

cada entidad deban hacerlo, lo que se dejará constancia en una acta con la 

firma de quienes los entregan y reciben. 

 

Adquirido el bien el Guardalmacén de Bienes, hará el ingreso correspondiente 

y abrirá la hoja de vida útil o historia del mismo, en la que se registran todos 

sus datos y en los casos pertinentes, información adicional sobre su ubicación 

y el nombre del servidor a cuyo servicio se encuentre. Si en la recepción se 

encontraren novedades, no se recibirán los bienes y se las comunicará 

inmediatamente a la máxima autoridad o al funcionario delegado para el efecto. 

No podrán ser recibidos los bienes mientras no se hayan cumplido cabalmente 

las estipulaciones contractuales. 

 

“Se procederá a su ingreso al inventario correspondiente, para lo cual como 

documentación adicional de sustento, se adjuntará el acta respectiva 

debidamente legalizada y posteriormente previo a la solicitud final de pago, se 

ingresará al sistema automatizado de control de bienes, realizando la 

codificación correspondiente”(Reglamento Para La Administracion y control de 

los bienes de larga duracion, 2013 pág. 3).  

 

Cuando se tratara de bienes a título gratuito.- “En el ingreso y registro de los 

bienes provenientes de donación, comodato, transferencia gratuita, traspaso y 

convenio con organismos y entidades nacionales o internacionales, cuando el 

caso amerite, actuará el servidor responsable con el Custodio de 

Bienes”(Reglamento Para La Administracion y control de los bienes de larga 

duracion, 2013 pág. 3). 
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Obligaciones y funciones de los responsables de bienes custodios. 

 

El Guardalmacén procederá a entregar los bienes a su cargo a los diferentes 

departamentos y servidores públicos que necesiten para desempeñar su 

trabajo, para lo cual elaborará la respectiva acta de traspaso interno de bienes 

de larga duración. Allí el servidor pasa a ser custodio de esos bienes y tendrá 

las siguientes obligaciones y funciones: 

 

 Estará obligado a velar por el uso, abuso, empleo ilegal y por toda pérdida 

o deterioro de los bienes que tenga asignado, sin prejuicio de la 

responsabilidad, cuando se compruebe negligencia en su función de 

custodio. 

 Cuando se trate de equipos específicos o delicados, será su 

responsabilidad leer los instructivos o guías de referencia que se incluyan 

con el producto y que explican el modo de instalación y cuál es la 

operación correcta de estos bienes que se han adquirido, solo así evitará 

asumir los daños provocados como consecuencia de un uso negligente o 

despreocupado. 

 Utilizar los bienes públicos solo para el desarrollo de actividades 

administrativas, laborales, debiendo adoptar todas las medidas de 

resguardo, siendo las más importantes: 

 
1. Que estén destinados para los fines institucionales que motivaron su 

adquisición. 

2. Que no sean sometidos a usos inadecuados 

3. Que estén bajo su custodia sólo aquellos que le hayan sido 

asignados. 

4. Que estén adecuadamente resguardados y no expuestos a 

situaciones riesgosas. 

 

 Cuando un servidor públicoextravié algún bien, que no encuentre cobertura 

en una póliza de seguro contratada, cumplirá con las formalidades, que en 

este caso es obligar al responsable a la reposición del bien o al pago del 
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valor que está en el mercado, ya sea por uno igual o de superiores 

características al bien extraviado. 

 

Codificación de los activos. 

 

“El Custodio de Bienes realizará la codificación e identificación individual de los 

bienes de larga duración y bienes sujetos a control. Los resultados de esta 

actividad se pondrá en conocimiento de la Administración General y del 

Director Administrativo, con el fin de cumplir los siguientes requerimientos: 

 

 El código del activo 

 La descripción completa de las características del bien 

 La unidad a la que corresponde 

 El número de orden 

 La cantidad. 

 El valor unitario 

 El número de ingreso a bodega 

 La fecha de adquisición, nombre de la casa comercial y número de 

factura 

 El valor total y otros datos o referencias que se estimen necesarias 

para su inmediata identificación, conforme lo determina la Norma 

Técnica 406-06. “Identificación y protección”(Reglamento Para La 

Administracion y control de los bienes de larga duracion, 2013 pág. 3). 

 

406-06 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 su fácil identificación. El responsable de la custodia 

de los bienes de larga duración, mantendrá registros actualizados, 

individualizados, numerados, debidamente organizados y archivados, para que 

sirvan de base para el control, localización e identificación de los mismos. La 

protección de los bienes entregados para el desempeño de sus funciones, será 
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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 pudieran ocurrir, se verificarán periódicamente, a fin de 

que las coberturas mantengan su vigencia. 

 

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. 

 

Una vez realizados los procedimientos para la codificación, el guardalmacén de 

la institución procederá a codificar los bienes considerados como bienes de 

larga duración, para lo cual lo realizará de la siguiente manera. 

 

El código para identificación de estos bienes consta de dos grupos. 

 

El primer grupo se refiere al código del mayor contable y consta de 5 campos a 

niveles de la siguiente manera: 

 

BIENES DE LA LARGA DURACIÓN PARA ADMINISTRACIÓN  

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

CAMILO PONCE ENRÍQUEZ 

1 Activos 

14 Inversiones en bienes de larga duración 

141 Bienes de administración 

141.01 Bines muebles 
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141.01.03 Mobiliarios 

141.01.04 Maquinarias y Equipos 

141.01.05 Vehículos 

141.01.06 Herramientas 

141.01.07 Equipos, sistemas y paquetes informáticos 

141.01.08 Bienes artísticos y culturales 

141.01.09 Libros y colecciones 

141.01.11 Partes y repuestos 

141.03 Bienes inmuebles 

141.03.01 Terrenos 

141.03.02 Edificios, Locales y residencias 

141.03.99 Otros bienes inmuebles 

142. Bienes de producción 

142.01 Bienes Muebles 

142.01.03 Mobiliarios 

142.01.04 Maquinarias y Equipos 

142.01.05 Vehículos 

142.01.06 Herramientas 

142.01.07 Equipos, sistemas y paquetes informáticos 

142.01.08 Bienes artísticos y culturales 

142.01.09 Libros y colecciones 

142.01.11 Partes y repuestos 

142.03 Bienes inmuebles 

142.03.01 Terrenos 

142.03.02 Edificios, Locales y residencias 

142.03.99 Otros bienes inmuebles 

 

El segundo grupo de codificación que se presenta a continuación comprende 

los campos y dígitos correspondientes que se establece para la ubicación, así 

como también la identificación de los bienes de larga duración, la misma que 

será utilizada por la unidad encargada de la custodia y el del control físico en 
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forma complementaria a la codificación, que hemos realizado en el plan general 

de cuentas: 

 
 

Campo Nivel   

 Concepto 6 7 

00000  Unidad Administrativa 

 000 Ordinal secuencia especifico del bien 

 

Campo o nivel 

 

Está compuesto de 5 dígitos, donde los dos primeros corresponde codificados 

de acuerdo a la estructura organizacional de cada entidad, para nuestro caso 

nos vamos a basar de acuerdo a las unidades administrativas del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Ponce Enríquez. 

 

11 Administración General 

12  Administración Financiera 

13 Justicia, policía y vigilancia 

21 Educación y cultura 

31 Planificación urbana 

32 Higiene ambiental 

36 Obras publicas 

 

Los tres dígitos corresponden a la codificación por unidad administrativa, 

podemos decir dirección, departamento o sección, de conformidad al orgánico 

funcional del Gobierno Autónomo descentralizado Municipal del Cantón Camilo 

Ponce Enríquez. 

 

11001 Alcaldía 

11002 Planificación general 

11003 Auditoria interna 

11004 AsesoríaJurídica 
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11005 Promocióncívica, prensa y publicidad 

11006 Secretaria general 

11007 Talento Humano 

11008 Mantenimiento 

11009 Turismo 

12001 Financiero 

12002 Tesorería 

12003 Presupuesto 

12004 Coactiva 

12005 Contabilidad 

12006 Recaudaciones 

12007 Rentas 

12008 Avaluó y catastro 

12009 Proveeduría 

12010 Informática 

13001 Comisaria 

13002 Policía municipal 

21001 Biblioteca 

32001 Higiene ambiental 

32002 Vía pública 

32003 Cementerio 

31001 Planificación urbana 

35001 Obras públicas 

35002 Terrenos 

 

El séptimo nivel hace referencia al bien ya específicamente, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

Mobiliario ubicado en alcaldía 

 

141.01.03.11001.001 Archivadores 

141.01.03.11001.001.001 Archivador color negro de 1.70 m x 0.80 m 
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141.01.03.11001.002  Escritorios 

141.01.03.11001.002.001 Escritorio ejecutivo de tres gavetas 

 

Maquinarias y equipos ubicados en Auditoria interna 
 

141.01.04.11003.001  Aire acondicionados 

141.01.04.11003.001.001 Aire acondicionado marca Panasonic 12000 BTU 

141.01.04.11003.002  Aspiradora 

141.01.04.11003.002.001 Aspiradora Marca Yord 

 

Etiqueta o rótulos de identificación de los bienes de larga duración: 

 

Los bienes de larga duración propiedad del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Camilo Ponce Enríquez, deberán llevar 

en un lugar visible, una etiqueta, en la cual se anotará el código de la 

identificación, esto permitirá en forma rápida y precisa la identificación y su 

ubicación, la etiqueta deberá ser actualizada cada vez que el bien sufra 

cambios, es decir cuando se produzca un traspaso interno dentro de la 

institución. 

 

Para un mejor control de los bienes, las etiquetas deberán contener los 

siguientes datos: 

 

 Denominación de la entidad 

 Cogido del bien: de acuerdo al código que está en el plan de cuentas 

que tiene la institución y que se lo realizó en base a las disposiciones 

que están en la codificación de los activos. 

 Nombre del bien: nombre a través del cual se identifica al grupo 

genérico a que pertenece el bien. 

 Fecha de Adquisición: anotar la fecha de adquisición u origen del bien. 

 Fecha de constatación de la toma física: se anotará la fecha en que 

se realiza la constatación física del bien. 
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Movimiento interno de los bienes de larga duración 

 

Para una mejor conservación de los bienes de larga duración, solo se podrán 

realizar los traslados por estricta necesidad del bien por parte de la unidad o 

departamento solicitante, previa autorización del jefe de la unidad 

administrativa o jefe de la entidad, previa autorización del Director 

administrativo o jefes departamentales o quien haga sus veces. El traspaso 

puede ser inclusive de almacén o bodega. 

 

Dentro de la entidad, se puede presentar los siguientes casos: 

 

Traspaso temporal.- Los bienes podrán ser trasladados de forma temporal en 

calidad de préstamos, hasta por 60 días, renovable por un periodo igual, sin 

que para esto haya afectación contable, trascurrido ese plazo, es decir 120 

días en que los bienes no han sido devueltos, la unidad de activos fijos o el 

guardalmacén de la entidad, procederá a realizar el traspaso definitivo. 

 

Traspaso definitivo.-El traslado de los bienes de una unidad administrativa o 

departamento, será definitivo, cuando las partes involucradas lo hayan 

acordado así, debiendo tramitar el traspaso en el formulario definitivo, diligencia 

que dará lugar al registro correspondiente y a la actualización del código del 

bien de larga duración, por parte del departamento de bodega. 

 

Cuando el traslado de los bienes se realice dentro de los departamentos de la 

entidad, se utilizará el formulario “Traspaso Interno de Activos Fijos”, el mismo 

que será elaborado en original y tres copias que se distribuirán de la siguiente 

manera. Original para Contabilidad, una copia para la unidad de Activos Fijos 

(caucionado), una copia para la unidad que entrega y una copia para la unidad 

que recibe los bienes respectivamente. 

 

Cuando los bienes de larga duración sean objeto de traspaso en forma 

definitiva, se procederá a eliminarlo del inventario de la unidad de origen y a 

ingresar este mismo activo al inventario correspondiente a esta última unidad 
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administrativa, procediendo además a cambiar la etiqueta del bien, 

conservando la fecha de adquisición e indicando el nombre de la unidad 

administrativa final. 

 

Entrega recepción de los bienes de larga duración. 

 

Cuando se produzca la adquisición de un bien de larga duración, siempre se 

determinará en los respectivos contratos de adquisición, venta, permuta, 

transferencia gratuita, traspaso entre entidades o cuando el servidor encargado 

de su custodia y administración sea reemplazado por otro, dejando constancia 

de todo ello en las correspondientes actas de entrega recepción de los bienes. 

 

Comisión de recepción de bienes.-Para la entrega recepción de los bienes 

se nombrará una comisión para abalizar la entrega recepción de los bienes que 

se están adquiriendo, la misma que está integrada de la siguiente manera: 

 

 Delegado del Director Administrativo. 

 El servidor caucionado (El guardalmacén). 

 Delegado de la Dirección financiera, quien elaborará el acta entrega 

recepción. 

 De ser el caso peritos en la materia, siempre que sea necesario. 

 El acta respectiva debe ser firmada por los miembros de la comisión, el 

proveedor o contratista. 

 El Auditor interno de la entidad o su delegado, actuará en calidad de 

observador de la diligencia. 

 

La comisión podrá intervenir en las diligencias de entrega-recepción 

provisional, definitiva, complementaria o ratificatoria, previa convocatoria del 

Director Administrativo o de quien haga sus veces. 

 

Funciones de la comisión.-dentro de las funciones de la comisión estarán las 

siguientes: 
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a) Recepción de obras contratadas 

b)Recepción de bienes adquiridos mediante contrato 

c) Recepción de bienes importados 

 

También podrá intervenir en entregas-recepción de bienes tramitado mediante 

comodato, traspaso o transferencia gratuita, y valorar los bienes cuyos costos 

no hayan sido posibles determinar en base a los documentos fuente. 

 

Si en la recepción de los bienes se encontrasen novedades que afecten a los 

intereses de la entidad, la comisión notificará de inmediato el particular al 

Director Administrativo, para que tome las medidas correctivas pertinentes. 

 

Los integrantes de la comisión se constituyen personal y pecuniariamente en 

responsables por los perjuicios económicos que su acción u omisión pudieran 

causar a la entidad.  

 

Ingreso de los bienes al almacén.-Con el acta de entrega-recepción y el 

formulario “Reporte de Ingresos de Activos Fijos” tramitado conforme a los 

procedimientos establecidos para el efecto, el servidor caucionando ingresará 

los bienes al Almacén o Bodega. 

 

Entrega-recepción de bienes entre entidades.- Cuando se trate de entrega-

recepción de bienes entre dos entidades u organismos distintos, intervendrán 

los Directores Financieros respectivos y los servidores caucionados 

inmediatamente encargados de la conservación y administración de los bienes. 

 

Entrega recepción por cambio del responsable general del control y 

custodia de los bienes.- Siempre que la entrega-recepción tenga lugar en 

razón del cambio del servidor inmediatamente encargado de los bienes 

(caucionado), se practicará un examen especial sobre la gestión del servidor 

saliente por parte del Auditor interno respectivo, cuando lo haya; si no hubiese 

el mencionado funcionario, se realizará la entrega-recepción de los 
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bienesrelacionados con los saldos contables a la fecha, con la intervención del 

Director Financiero o un servidor designado por la más alta autoridad. 

 

En todos los casos en que el servidor que debe entregar los bienes hubiese 

fallecido o estuviese ausente, se contará para la diligencia de entrega-

recepción, con sus legitimarios o herederos, según las órdenes de sucesión 

legal, o con sus fiadores. 

 

De no haber legitimarios o herederos ni fiadores, se contará con un Agente 

Fiscal de la respectiva jurisdicción. Estas personas en su orden, harán las 

veces del empleado fallecido o ausente y suscribirán en su nombre las actas 

respectivas. 

 

Para que la diligencia de entrega-recepción por cambio del responsable 

general del control y custodia de los bienes tenga validez y confiabilidad en sus 

resultados, deberá estar respaldada con la constatación física de los bienes de 

que se trate. 

 

Entrega-recepción por cambio del responsable del control de los bienes 

en cada unidad administrativa.- Por cualquiera de los motivos en que el 

servidor responsable del control de los bienes en la unidad administrativa 

dejare esa función, el respectivo Director designará a otro servidor de la unidad 

para que lo reemplace y notificará a la Dirección Administrativa para que la 

unidad de Activos Fijos participe en la entrega-recepción de los bienes y 

documentos afines. 

 

Depreciación de los bienes de larga duración. 

 

La depreciación es la pérdida de valor por el uso, desgaste físico u 

obsolescencia de los bienes de larga duración. 
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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 tabla de vida útil que establece la ley, distinguiendo 

proyectos y programas y administración.  

 

 

Cuadro No. 9 
 

Cuadro de depreciación de la  vida útil de los bienes de larga duración 
 

TIPO DE BIEN 

VIDA ÚTIL ESTIMADA (AÑOS) 

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 

Cuadro Nro. 9: Cuadro de depreciación de la vida útil de los bienes de larga duración 
Elaborado por:Ing. Bolívar Antony Bravo Coronado 
Fuente: Investigación Directa 
 
 
 

La vida útil de maquinarias, equipos, vehículos e instalaciones especializadas, 

será la establecida en los catálogos o especificaciones técnicas del fabricante, 

del software se establecerá en función de criterios técnicos. 
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Las reparaciones, ampliaciones o adecuaciones que impliquen erogaciones 

capitalizables obligarán al recálculo 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 a proyectos o programas de 

inversión, se determinará aplicando el método de línea recta, en base a la 

siguiente formula: 

 

 
Valor Contable (-) Valor Residual  n 
CDP   =                                                                           X  
Vida útil estimada en (años)12 
 
 
 
CDP    = Cuota de depreciación proporcional: 
 
n         = Número de meses a depreciar el Activo, contados a partir del mes 

siguiente al de su adquisición. 
 
 
La cuota de depreciación proporcional de bienes de larga duración, destinados 

a actividades productivas, se determinará aplicando el método de unidades de 

tiempo o unidades de producción, basado en la siguiente fórmula:  

 
Valor Contable (-) Valor Residual 
CDP   =                                                                                   X UTPETotal 

unidades de tiempo o de producción estimadas 
 
 
UTPE = Número de unidades  de tiempo utilizadas o de unidades producidas. 
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En los bienes de larga duración destinados a las actividades productivas, que 

por sus características sea imposible emplear el método de unidades de tiempo 

o producción, se aplicará el método de línea recta. 

 

La depreciación determinada bajo el método de línea recta, preferentemente se 

registrará al término de cada ejercicio contable; por el contrario, la calculada 

mediante el método de unidades de tiempo o de producción, se contabilizará 

en función del proceso productivo. 

 

De los bienes sujetos a control administrativo (Existencias para consumo 

interno). 

 

Dentro de la entidad existen bienes que teniendo una vida útil superior a un 

año, su costo no supera los 100 dólares americanos, entre ellas podemos citar, 

grapadoras, perforadoras, herramientas, sillas, escritorios y demás bienes, los 

mismos que se los debe controlar como bienes sujetos a control administrativo. 

 

Del ingreso a bodega de los bienes de consumo interno. 

 

Cuando la institución haya adquirido bienes, los mismos deberán ser 

entregados por el proveedor al guardalmacén o quien haga las veces, 

adjuntando la orden de compra, la autorización del ordenador del gasto y la 

factura correspondiente. 

 

Este funcionario verificará que los bienes entregados de parte de proveedor, 

concuerden con las características y cantidades estipuladas en la orden de 

compra, caso contrario el guardalmacén notificará al proveedor para que 

subsane las novedades. 

 

El Guardalmacénuna vez conforme con las especificaciones, características y 

cantidades pactadas en la compra, procederá a subscribir el recibí conforme en 

la factura y procederá al llenado del formulario de ingreso a bodega y 
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subscribirá en el casillero recibí conforme (Guardalmacén) y entregue conforme 

(Proveedor). 

 

De los egresos de bodega de las existencias para consumo interno. 

 

El funcionario o servidores públicos de las diferentes unidades administrativas, 

entregarán mediante memorándum, al guardalmacén o quien haga sus veces, 

el pedido de existencias para su consumo interno necesarios para el 

desempeño de labores. El guardalmacén entregará al solicitante los bienes 

pedidos y procederá a elaborar el comprobante de egreso de inventario para 

consumo interno. Firmará un original y tres copias en los casilleros 

correspondientes. Una copia se entregará al funcionario o servidor público que 

recibe los bienes, otra enviará al departamento de contabilidad y guardará el 

original y una copia en su archivo. 

 

En caso de no disponer de los bienes solicitados, el guardalmacén mediante 

memorándum comunicará al proveedor de la institución y este a su vez 

elaborará la orden de compra, previa verificación de las disponibilidades de los 

recursos presupuestarios en la dirección financiera. 

 

Del control de las existencias para consumo interno. 

 

El Guardalmacén del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Camilo Ponce Enríquez llevará el control de los suministros y 

materiales por ítem a través de una tarjeta kárdex por cada bien que tenga, 

conteniendo la siguiente codificación. 

 

El código para su identificación consta de dos grupos: 

 

El primer grupo se refiere del mayor contable y consta de 5 campos o niveles: 
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EXISTENCIAS DE BIENES PARA CONSUMO CORRIENTE 

BIENES DE CONTROL ADMINISTRATIVO 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

CAMILO PONCE ENRÍQUEZ 

1 Activos 

13 Inversiones para consumo, producción y comercialización 

131 Existencias para consumo corriente 

131.01 Existencias de bienes de uso y consumo corriente 

131.01.01 Existencias de alimentos y bebidas 

131.01.02 Existencias de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y 
Accesorios para Uniformes Militares y Policías 

131.01.03 Existencias de Combustibles y Lubricantes 

131.01.04 Existencias de Materiales de Oficina 

131.01.05 Existencias de Materiales de Aseo 

131.01.06 Existencias de Herramientas (Bienes de Uso y Consumo 
Corriente) 

131.01.07 Existencias de Materiales de Impresión, Fotografía, 
Reproducción y Publicaciones 

131.01.08 Existencias de Instrumental Médico Menor 

131.01.09 Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos 

131.01.10 Existencias de Materiales e Insumos para Laboratorio y Uso 
Médico 

131.01.11 Materiales de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para 
la Construcción, Eléctricos, Plomería, 
Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios 

131.01.12 Existencias de Materiales Didácticos 

131.01.13 Existencias de Repuestos y Accesorios 

 

Existencias de uso y consumo para inversión. 

 

Para el control de los artículos para consumo interno para la construcción de 

obra pública y proyectos, comprende las cuentas que registran y controlan los 

inventarios en bienes destinados a actividades en inversión de proyectos y 

programas, los mismos que son destinados a favor de la comunidad y no para 

consumo de las unidades administrativas. 
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BIENES DE CONTROL ADMINISTRATIVO 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

CAMILO PONCE ENRÍQUEZ 

1 Activos 

13 Inversiones para consumo, producción y comercialización 

134 Existencias de bienes de uso consumo para inversión 

134.08 Existencias de bienes de uso y consumo para inversión 

134.08.01 Existencias de alimentos y bebidas 

134.08.02 Existencias de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y 
Accesorios para Uniformes Militares y Policías 

134.08.03 Existencias de Combustibles y Lubricantes 

134.08.04 Existencias de Materiales de Oficina 

134.08.05 Existencias de Materiales de Aseo 

134.08.06 Existencias de Herramientas (Bienes de Uso y Consumo 
Corriente) 

134.08.07 Existencias de Materiales de Impresión, Fotografía, 
Reproducción y Publicaciones 

134.08.08 Existencias de Instrumental Médico Menor 

134.08.09 Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos 

134.08.10 Existencias de Materiales e Insumos para Laboratorio y Uso 
Médico 

134.08.11 Materiales de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para 
la Construcción, Eléctricos, Plomería, 
Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios 

134.08.12 Existencias de Materiales Didácticos 

134.08.13 Existencias de Repuestos y Accesorios 

 

El segundo grupo se refiere a la identificación propia de estos bienes y consta 

de dos campos o niveles de la siguiente manera: 

 

001 Papelería 

001.001 Hojas de papel bond 

001.002 Hojas de papel para impresora continua 

002 Accesorios 

002.001 Grapadora 

002.002 Perforadora 
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La codificación completa seria: 

 

131.01.04.001.001 Hojas de papel bond 

131.01.04.001.002 Hojas de papel para impresora continua 

131.01.04.002.001 Grapadora marca velet color azul 

131.01.04.002.002 Perforadora marca velet color amarillo 

 

Cuando se realice el ingreso de bienes de control administrativo, se los 

codificará en forma secuencial y ascendente en función del tipo de grupo que 

corresponda. 

 

Los movimientos internos de los bienes sujetos al control administrativo, se 

realizarán directamente a través del departamento de bodega o de quien haga 

sus veces y se regirán por las normas y procedimientos establecidos. 

 

“Los bienes tales como: escritorios, teclados de computadora, calculadoras, 

implementos de laboratorio, biblioteca, etc., cuyo costo individual sea inferior a 

cien dólares americanos (US$ 100.00) al momento de su incorporación o 

actualización podrán considerarse y recibir el tratamiento de activos fijos 

aplicando el criterio técnico administrativo de “lote” o “unidad de propiedad” que 

consiste en agrupar los valores de los bienes de similares características, o 

también podrán ser considerados como bienes sujetos a control 

administrativo”(Reglamento Para La Administracion y control de los bienes de 

larga duracion, 2013 pág. 6). 

 

De los inventarios y constatación física. 

 

“Constatación Física.-Sin prejuicio de los informes que presenten los 

funcionarios encargados del uso o custodia de los bienes institucionales 

directamente al Administrador General o al Director Administrativo, de 

conformidad con lo preceptuado en el Art 12 del Reglamento General 

Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del Sector Publico, por lo 

menos una vez al año, dispondrá la inspección de los bienes muebles y 
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equipos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Camilo 

Ponce Enríquez(Reglamento Para La Administracion y control de los bienes de 

larga duracion, 2013 pág. 4)” 

 

“A fin de que, con la colaboración y asesoramiento de los técnicos y 

especialistas de cada unidad, se determine la existencia de los bienes muebles 

y equipos obsoletos, dañados o fuera de uso, y según los casos, proceder al 

remate, venta, transferencia gratuita o traspaso, de conformidad con las 

normas del Reglamento General de Bienes del Sector Público y demás 

disposiciones legales vigentes, al respecto”(Reglamento Para La 

Administracion y control de los bienes de larga duracion, 2013 pág. 4). 

 

“Esta información constituirá el soporte para la actualización permanente del 

módulo de bienes de la larga duración que dispone la institución bajo la 

responsabilidad de la Unidad de Activos Fijos, la que remitirá copia de todo lo 

actuado a la Dirección Financiera, Unidad que mantendrá el registro contable 

de los inventarios de los activos fijos y bienes no considerados activos fijos 

sujetos a control, y a la Autoridad Interna para su conocimiento”(Reglamento 

Para La Administracion y control de los bienes de larga duracion, 2013 pág. 4). 

 

“Prohibición.-Mientras se realice la constatación física, queda 

terminantemente prohibido, realizar traspasos, bajas o cualquier operación 

referente a bienes de la larga duración y bienes sujetos a control”.(Reglamento 

Para La Administracion y control de los bienes de larga duracion, 2013 pág. 4 y 

5) 

 

Del Mantenimiento y Reparación. 

 

“Cuidado.-Es obligación del custodio del bien su adecuado mantenimiento, 

cuidado, conservación y buen uso de los bienes que se le hubieren 

encomendado, por lo que, cuando apreciare que estos requieran los arreglos 

menores ose hallare en mal estado, solicitará a la Dirección Administrativa 
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disponga se realice la respectiva reparación”(Reglamento Para La 

Administracion y control de los bienes de larga duracion, 2013 pág. 5). 

 

“Desembolsos.-Los desembolsos autorizados por el Director Administrativo 

por adiciones, mejoras y reparaciones extraordinarias que tengan como efecto 

aumentar la capacidad productiva de un bien de larga duración o incrementar 

su vida útil se registrará en libros como aumento del valor del activo fijo, 

mientras que aquellos que se realizan para conservar su condición operativa, 

se cargarán al gasto”(Reglamento Para La Administracion y control de los 

bienes de larga duracion, 2013 pág. 5). 

 

De los Bienes inmuebles. 

 

“Inventario de inmuebles.-La Dirección Administrativa a través de la Unidad 

competente de custodia de bienes, mantendrá un inventario detallado y 

actualizado de los bienes inmuebles de la entidad, para lo cual, podrá 

demandar, cuando lo requiera, la información necesaria a las unidades 

administrativas que considere pertinente”(Reglamento Para La Administracion y 

control de los bienes de larga duracion, 2013 pág. 5). 

 

“De las bajas. 

 

Procedencia.-Si los bienes fueren inservibles, esto es, que no sean 

susceptibles de utilización, en el caso de que no hubiere interesados en la 

venta ni fuere conveniente la entrega de estos en forma gratuita, se procederá 

a su destrucción de acuerdo con las normas ambientales vigentes”(Reglamento 

General Sustitutivo de Bienes del Sector Publico, 2013 pág. 16). 

 

“En forma previa a la destrucción de los bienes, se procederá a su 

desmantelamiento para fines de reciclaje. Los desechos resultantes de dicha 

destrucción será depositados finalmente en los rellenos sanitarios designados 

para el efecto, en cada jurisdicción, salvo que se optare por la 
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chatarrización(Reglamento General Sustitutivo de Bienes del Sector Publico, 

2013 pág. 16). 

Del Procedimiento, para las bajas .-El Alcalde, previo informe del “Jefe 

Financiero, ordenará que se proceda a la destrucción de los bienes, con 

intervención del Jefe Financiero, delegado de la Auditoria Interna, que actuará 

solo como observador del Guardalmacén de Bienes y del servidor que realizó 

la inspección ordenada, quienes dejarán constancia en una acta del 

cumplimiento de esta diligencia, la cual será entregada al Guardalmacén de 

Bienes o quien haga sus veces, para los fines consiguientes”(Reglamento 

General Sustitutivo de Bienes del Sector Publico, 2013 pág. 16). 

 

“La orden de destrucción de los bienes muebles será dada por escrito al Jefe 

Financiero y al servidor que realizó la inspección y notificada al Guardalmacén  

de Bienes encargado de aquellos. En la orden se hará constar un detalle 

pormenorizado de los bienes que serán destruidos y el lugar y la fecha en que 

debe cumplirse la diligencia”(Reglamento General Sustitutivo de Bienes del 

Sector Publico, 2013 pág. 16). 

 

“Obra de beneficencia.-En el caso de bienes inservibles para la institución, 

estos serán dados en donación a entidades del sector privado que realicen 

labor social u obras de beneficencia, y que no tengan fines de lucro; siempre y 

cuando se evidencie que tales bienes no son de interés de la institución pública 

propietaria de los mismos”(Reglamento General Sustitutivo de Bienes del 

Sector Publico, 2013 pág. 16). 

 

“De la chatarrización.  

 

Se considera chatarrizacion al proceso técnico de desintegración total de 

vehículos, equipo caminero, de transporte, aeronaves, naves, buques, 

aparejos, equipos, armamento o material bélico, tuberías, equipos informáticos 

y todos los demás bienes de similares características, que hubieren sido 

declarados obsoletos, fuera de uso o inservibles y cuya venta o donación no 

fuere posible o conveniente de conformidad con las disposiciones del presente 
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reglamento, de forma tal, que el bien quede convertido irreversiblemente en 

materia prima”(Reglamento General Sustitutivo de Bienes del Sector Publico, 

2013 pág. 17). 

 

Procedimiento.- El proceso de chatarrización se iniciará una vez cumplidas las 

disposiciones que para la baja de bienes contempla este Reglamento y las 

Normas de Control Interno aplicables. 

 

El proceso de chatarrización contará con las siguientes formalidades mínimas: 

 

a) Informe técnico que justifique la condición de inservible y la 

imposibilidad o inconveniencia de la venta de los bienes mediante 

remate o venta directa, o la transferencia gratuita mediante donación, 

emitido por el titular de la gestión administrativa de la entidad 

correspondiente. Sobre la base de dicho informe, el Alcalde dispondrá la 

chatarrizacion inmediata de los referidos bienes 

 

b) Documentación legal que respalde la propiedad del bien; y de ser el 

caso, los permisos de circulación y demás documentos que se 

consideren necesarios. 

 

Cumplidas las formalidades antes referidas, los bienes se entregarán a la 

empresa de chatarrización previamente calificada por la Subsecretaría de 

Comercio e Inversiones, antes de la suscripción del acta de entrega recepción 

por parte del representante legal de la empresa y por un delegado del 

organismo o entidad pública respectiva. 

 

El acta legalizada, constituye parte de la documentación que justifica la baja de 

los inventarios que mantiene la entidad, sobre los bienes sujetos de 

chatarrizacion. 
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De la baja por hurto o robo. 

 

“Denuncia.-Cuando alguno de los bienes, hubiere desaparecido por hurto, 

robo o abigeato o por cualquier causa semejante, el servidor encargado de la 

custodia de ellos comunicará inmediatamente por escrito este hecho al 

Guardalmacén de Bienes o quien haga sus veces, al Jefe inmediato y a la 

máxima autoridad de la institución con todos los pormenores que fueren del 

caso, dentro de los dos días hábiles siguientes al del conocimiento del 

hecho”(Reglamento General Sustitutivo de Bienes del Sector Publico, 2013 

pág. 19). 

“La máxima autoridad de inmediato formulará la denuncia de la sustracción, 

acompañando los documentos que acrediten la propiedad de los bienes 

presuntamente sustraídos y dispondrá al abogado de la entidad para que 

asuma el trámite correspondiente ante el Agente Fiscal competente. 

 

El abogado será el responsable hasta la conclusión del proceso de acuerdo a 

las formalidades establecidas en el Código de Procedimiento Penal; el 

Guardalmacén de Bienes y el servidor usuario del bien, a petición del abogado, 

facilitarán y entregarán la información necesaria para los trámites 

legales”(Reglamento Para La Administracion y control de los bienes de larga 

duracion, 2013 pág. 19). 

 

“Procedencia de la baja.- Los bienes desaparecidos por las causas señaladas 

podrán ser dados de baja luego de transcurrido el plazo de la indagación previa 

y con la correspondiente desestimación fiscal con la que se ordene el archivo 

de proceso”(Reglamento General Sustitutivo de Bienes del Sector Publico, 

2013 pág. 20). 

 

“Responsabilidades.-Mientras dure la tramitación del proceso a que diere 

lugar la pérdida de un bien y solo dentro de los plazos establecidos, su valor 

será cargado a una cuenta por cobrar al servidor usuario del bien”(Reglamento 

General Sustitutivo de Bienes del Sector Publico, 2013 pág. 20).  
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“Las responsabilidades a que tuviere lugar la desaparición del bien se tramitará 

luego del examen especial correspondiente. El Auditor Interno remitirá la copia 

del informe a la Contraloría General para que se establezcan las 

responsabilidades a las que hubiere lugar”(Reglamento General Sustitutivo de 

Bienes del Sector Publico, 2013 pág. 20) 

 

“Fuerza mayor o caso fortuito.-Para dar de baja a bienes muebles 

desaparecidos o destruidos por fuerza mayor o caso fortuito, deberá proceder 

una orden escrita de la más alta autoridad de la entidad u organismo de que se 

trate. Dicha orden se dará una vez que el o los servidores a cuyo cargo se 

hallaba el uso, tenencia o custodia de los bienes desaparecidos, y dos testigos 

idóneos distintos de los servidores antes mencionados, rindan una declaración 

juramentada ante Notario Público del lugar en que hubiere ocurrido la perdida, 

en la que se narre los hechos que les consta sobre la desaparición de los 

bienes. A dicha declaración se adjuntarán las pruebas documentales que 

existieron sobre tales hechos”(Reglamento General Sustitutivo de Bienes del 

Sector Publico, 2013 pág. 20). 

 

“Reposición de bienes o restitución de su valor.-Los bienes de propiedad 

de entidades u organismos del sector público, que hubieren desaparecido, 

sufrido daños parciales o totales, y quedaren inutilizados, deberán ser 

restituidos”(Reglamento General Sustitutivo de Bienes del Sector Publico, 2013 

pág. 20). 

 

“Los custodios servidores públicos, trabajadores o terceros, en contra de 

quienes se establezca responsabilidades, provenientes de un examen especial 

de auditoría, deberán responder por la reposición del bien, en dinero, al precio 

de mercado o en especie de iguales características del bien desaparecido, 

destruido o inutilizado, siempre que así lo acepte la máxima autoridad 

institucional. La baja del bien se realizará con posterioridad a la 

reposición”(Reglamento Para La Administracion y control de los bienes de larga 

duracion, 2013 pág. 20). 
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Del uso de los vehículos de la institución. 

 

“Los vehículos oficiales deben ser conducidos por choferes profesionales. Por 

excepción, previa autorización y bajo responsabilidad del Alcalde, o su 

delegado, vehículos con acoplados de hasta 1.75 toneladas de carga útil, 

puede ser conducidos por servidores públicos que se movilicen para el 

cumplimiento de sus funciones y que tengan Licencia Tipo B (no profesional), a 

quienes se los considerará también responsables de su cuidado, 

mantenimiento preventivo básico y del cumplimiento de las leyes y reglamentos 

vigentes para el sector público  de tránsito, transporte terrestre y seguridad 

vial”(Acuerdo N 005- CG-2014, 2014 pág. 3).  

 

Movilización y mantenimiento vehicular. 

 

“Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningúnvehículo 

oficial del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Camilo 

Ponce Enríquez podrán circular sin la respectiva orden de movilización y con 

justificación expresa de la necesidad institucional”(Acuerdo N 005- CG-2014, 

2014 pág. 3). 

 

“Solicitud de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o 

su delegado,  autorizarán el desplazamiento del servidor en días y horas 

laborables; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos 

propios de la entidad. 

 

La autorización previa al desplazamiento de los servidores fuera de la jornada 

ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el 

pago de viáticos y/o subsistencias, será otorgada por el Alcalde o su delegado; 

en tal caso, la orden de movilización se tramitará únicamente mediante el 

aplicativo de la contraloría General del Estado, publicado en su página web, 

observando el debido procedimiento”.(Acuerdo N 005- CG-2014, 2014 pág. 3) 
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“Registros y estadísticas.-La unidad encargada de la administración de los 

vehículos, para fines de control y mantenimiento, deberá llevar los siguientes 

registros: 

 

a. Inventario de vehículos, accesorios y herramientas. 

b. Control de mantenimiento. 

c. Control de vigencia de la matricula vehicular y del Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito, SOAT. 

d. Órdenes de movilización. 

e. Informe diarios de movilización de cada vehículo, que incluya el kilometraje 

que marca el odómetro. 

f. Partes de novedades y accidentes. 

g. Control de lubricantes, combustibles y repuestos. 

h. Ordenes de provisión de combustible y lubricantes. 

i. Registro de entrada y salida de vehículos 

j. Libro de novedades. 

k. Actas de entrega recepción de vehículos”(Acuerdo N 005- CG-2014, 2014 

pág. 4 y 5) 

 

“Custodia del vehículo.- El conductor asignado es responsable de la custodia 

del vehículo durante el tiempo que dure la comisión. Las llaves del automotor 

permanecerán en su poder.  

 

Cuando los vehículos se destinen a comisiones fuera de las horas de la jornada 

ordinaria de trabajo, días feriados y/o fines de semana, o cuando implique el 

pago de viáticos y/o subsistencias, la responsabilidad por el cuidado, 

protección y mantenimiento básico del mismo, corresponderá al conductor. Si 

las labores a cumplirse sobrepasan el plazo de treinta días, con los 

justificativos correspondientes, se asignará el vehículo mediante acta de  

entrega recepción, suscrita por el encargado de la unidad de transportes de la 

entidad y el conductor autorizado”(Acuerdo N 005- CG-2014, 2014 pág. 5).  
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“El conductor autorizado es responsable deverificar la vigencia de la matricula 

vehicular y del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT, las 

condiciones del vehículo y que sus partes y accesorios se encuentren 

completos al momento de recibirlos, de lo cual dejará constancia en el 

formulario correspondiente de entada y salida de vehículos, debiendo 

entregarlo en igual forma”(Acuerdo N 005- CG-2014, 2014 pág. 5). 

 

“Al término de la jornada de trabajo o de la comisión, los vehículos deben 

guardarse en los patios de la institución o en los garajes autorizados, cuya 

ubicación será informada por escrito y con antelación a la Contraloría General 

del Estado”(Acuerdo N 005- CG-2014, 2014 pág. 5).  

 

“En los días y horas no laborables, el guardia de turno o el servidor encargado, 

registrará la hora de entrada o salida de los vehículos, con la firma del 

conductor y no permitirá la salida de los automotores sin la correspondiente 

orden de movilización”(Acuerdo N 005- CG-2014, 2014 pág. 5).  

 

“Mantenimiento preventivo y correctivo.- El mantenimiento y la reparación 

de los vehículos, debe efectuarse en los talleres de la institución, en caso de 

haberlos. El mantenimiento preventivo, periódico y programado es 

responsabilidad del encargado o responsable de la unidad de transportes y del 

conductor”(Acuerdo N 005- CG-2014, 2014 pág. 5). 

 

“Para las acciones de mantenimiento y/o reparación se utilizaran formularios 

preestablecidos, en los que deben constar los datos de la última revisión o 

reparación y el aviso de la fecha en que debe efectuarse el siguiente control. El 

responsable de la unidad de transportes y el conductor del vehículo entregado 

mediante acta de entrega recepción, son corresponsables del mantenimiento, 

custodia y uso del mismo”(Acuerdo N 005- CG-2014, 2014 pág. 5). 

 

“Es obligación del conductor, revisar diariamente el vehículo asignado, 

observando los niveles de fluidos, presión y estado de neumáticos, así como 

los accesorios y el aseo interior y exterior del vehículo. Para atender el 
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cambiode fluidos, aceites o lubricantes, o de repuestos, se utilizaran 

formularios específicos elaborados por la propia entidad”(Acuerdo N 005- CG-

2014, 2014 pág. 5). 

 

“Los mecánicos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Camilo Ponce Enríquez, en caso de haberlos, realizarán trabajos ordinarios de 

reparación de partes mecánicas, eléctricas y electrónicas que se encuentren en 

mal estado y las sustituciones necesarios para evitar la paralización del 

vehículo”(Acuerdo N 005- CG-2014, 2014 pág. 6).  

 

“(Acuerdo N 005- CG-2014, 2014)Los vehículos pueden repararse con 

profesiones mecánicos particulares, bajo las previsiones de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Publica, únicamente en los siguientes casos: 

 

1.  Por la falta de personal especializado en la entidad. 

2. Insuficiencia de equipos herramientas y/o accesorios. 

3. Convenios de garantía con la firma o casa en la que se adquirió el 

automotor”(Acuerdo N 005- CG-2014, 2014 pág. 6). 

 

“Abastecimiento de combustibles y lubricantes.-El servidor responsable de 

la unidad de transportes, debe establecer el control de consumo del 

combustible, con referencia hecha al rendimiento medio de kilómetros por litro, 

de acuerdo a cada tipo de vehículos, modelo, entre otros.  

 

Para el abastecimiento del combustible, se utilizarán formularios con formato 

específico para asegurar el debido control”(Acuerdo N 005- CG-2014, 2014 

pág. 6). 

 

“Seguros de los vehículos.-Los vehículos pertenecientes al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Camilo Ponce Enríquez, 

deben contar con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT, estar 

asegurados contra accidentes, incendios, robos, riesgos contra terceros y 

contar con el servicio de rastreo satelital. Las pólizas pueden contratarse con 
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compañías nacionales debidamente autorizadas por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, en las condiciones más favorables para la institución y 

deconformidad con lo que dispone la normativa vigente, acogiendo las 

directrices o regulaciones administrativas”(Acuerdo N 005- CG-2014, 2014 pág. 

6). 

 

“Identificación de los vehículos.-Los vehículos deben identificarse 

plenamente con el nombre del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Camilo Ponce Enríquez, con el logotipo institucional, de haberlo, 

ubicados en los costados de cada automotor. Se exceptúan aquellos vehículos 

que, por razones de seguridad previamente calificada por la el Alcalde, se 

considere que no deben llevar ningún tipo de distintivo”(Acuerdo N 005- CG-

2014, 2014 pág. 7). 

 

Documentos para el control de los Bienes de larga duración 

 

Formulario No. 1 Kardex del Control de Inmuebles 
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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, 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 pertenece 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.  

DENOMINACION CODIGO

PROVINCIA CANTON

PARROQUIA SECTOR

CALLES NUMERO

NOTARIA NOTARIO

CANTON PARROQUIA

FECHA DE LA ESCRITURA VALOR DEL INMUEBLE

CABIDA TERRENO AREA DE CONSTRUCCION

ORIBEN DEL INMUEBLE

COMPRA TRANSFERENCIA GRATUITA EXPROPIACION OTROS

LINDEROS NORTE SUR

ESTE OESTE

CABIDA TERRENO

Direccion: Av. 28 de Marzo, Intersección Av. Rio 7

UBICACIÓN GEOGRAFICA

INFORMACIO NOTARIAL

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ

KARDEX DEL CONTROL DE INMUEBLES

RUC: 07660033860001
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NÚMERO: Dígitos asignados por la institución al inmueble, para su 

identificación.  

 

INFORMACIÓN NOTARIAL  

NOTARÍA No.: 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. 

 
Formulario No. 2 Requerimiento de mantenimiento y reparación de bienes  
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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. 

 

Forma de llenar.-  

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

mantenimiento.  

No

Fecha

UNIDAD ADMINISTRATIVA

HORA

FECHA HORA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

GUARDALMACEN DEL GADMCCPE

JEFE DE LA UNIDAD

RESPONSABLE DEL TRABAJO

Direccion: Av. 28 de Marzo, Intersección Av. Rio 7

TRABAJO REALIZADO RESPONSABLE DEL TRABAJO

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

RECIBI CONFORMESUPERVISADO

FUNCIONARIO RESPONSABLERESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

CONTROL DE BIENES

FECHA DE RECEPCIÓN

ENTREGA

MATERIAL UTILIZADO

RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO

AUTORIZADOAUTORIZADO

DESPERFECTOS

         REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES

CODIGO DEL BIEN

DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ
RUC: 07660033860001

FUNCIONARIO QUE SOLICITA:
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LUGAR Y FECHA: Nombre de la ciudad, año, mes y día en que se efectúa el 

requerimiento del mantenimiento.  

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Nombre de la unidad 

administrativa que realiza el requerimiento de reparación y mantenimiento de 

los bienes que se encuentran en ésa.  

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

su etiqueta o al que figura en el inventario respectivo.  

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

DESPERFECTOS: Detalle de los daños y/o fallas que se presentan en el bien.  

RESPONSABLE CONTROL UNIDAD ADMINISTRATIVA: Firma del servidor 

encargado del control de los bienes en la unidad administrativa.  

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: Firma del Jefe de la unidad 

Administrativa avocando conocimiento del requerimiento de la reparación y 

mantenimiento del o los bienes de la unidad.  

AUTORIZADO POR: Firma del Director Administrativo autorizando el 

mantenimiento y/o reparación de los bienes.  

 

REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO:  

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

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

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

RESPONSABLE DEL TRABAJO: Firma de la persona que realizó los trabajos.  

MATERIAL UTILIZADO: Detalle de los repuestos y materiales utilizados en la 

reparación y/o mantenimiento de los bienes.  

ENTREGA: FECHA/HORA: Año, mes, día y hora en la que se devuelve el 

bien, luego de los trabajos realizados.  

SUPERVISADO POR: Firma del servidor encargado de la supervisión de los 

trabajos efectuados.  

VISTO BUENO: Firma del Jefe de Servicios Generales, avocando 

conocimiento de la entrega de los bienes y de los trabajos realizados en los 

mismos.  

RECIBÍ CONFORME: Firma del servidor que recibe el o los bienes, como 

responsable del control de los mismos en la unidad administrativa. 
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Formulario No. 3 Control inventario de activos fijos por unidad 

administrativa. 

 

 

 

Finalidad.- Mantener actualizado el registro de los activos fijos y permitir su 

control a nivel de unidad administrativa; así como efectuar las constataciones 

físicas. 

 

Forma de llenar.-  

PROVINCIA: Nombre de la provincia donde está ubicada la dependencia,  

subdependencia y unidad administrativa.  

PROVINCIA CANTÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE UNIDAD

ADMINISTRATIVA

MARCA MODELO SERIE COLOR COSTO HISTORICOVALOR ACTUAL

ANTERIOR ACTUAL B R M

SUMAN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ
RUC: 07660033860001

ESTADO

Direccion: Av. 28 de Marzo, Intersección Av. Rio 7

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

OBSERVACIONESDESCRIPCIÓNCODIGOS

DELEGADO DEL FINANCIEROJEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

FECHA

RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVAJEFE DE ACTIVOS FIJOS

FECHAS Y FIRMAS DE CONFORMIDAD

ENTREGUE RECIBI VISTO BUENO TOMA FISICA



103 

 

CANTÓN: Nombre del Cantón en el cual está localizada la unidad 

administrativa.  

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Nombre de la unidad administrativa en la que se 

encuentran ubicados los bienes. 

RESPONSABLE DEL CONTROL  

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Nombre completo del servidor encargado del 

control, en la unidad administrativa en la que están ubicados los bienes.  

CÓDIGOS:  

ANTERIOR.- Dígitos que corresponden a la codificación de los bienes según el 

inventario anterior. Esta sección tiene mayor utilidad cuando se va a actualizar 

la codificación.  

ACTUAL.- Dígitos que corresponden al código que se asigna al bien conforme 

al que se haya diseñado para la etiqueta o rótulo de identificación respectiva, el 

mismo que tendrá vigencia a partir de la legalización del inventario actual.  

DESCRIPCIÓN: Nombre específico del bien, ejemplo: escritorio, silla, papelera, 

etc., con su respectiva especificación.  

MARCA: Identificación de la marca del activo fijo.  

MODELO: Identificación del modelo del bien.  

SERIE: Identificación de los dígitos que indican la serie del activo fijo.  

COLOR: Identificación del color que tiene el bien.  

COSTO HISTÓRICO: Valor de adquisición origen del bien.  

VALOR ACTUAL: Último valor corregido o valuado técnicamente.  

ESTADO: Identificar con una "X" en el casillero que corresponda la condición 

en la que se encuentra el bien como: bueno, regular o malo.  

OBSERVACIONES: Cualquier novedad que se observe en el bien, al momento 

de realizar la constatación física del mismo.  

SUMAN US$.: Cantidad total de la columna valor actual, correspondiente a los 

bienes que están a cargo de la Unidad Administrativa.  

FECHAS Y FIRMAS DE CONFORMIDAD 

ENTREGUÉ: Firma del Jefe de la unidad de Activos Fijos, legalizando la 

entrega de los bienes o la actualización del inventario.  

RECIBÍ: Firma de conformidad del responsable de control de los bienes en la 

Unidad Administrativa donde están ubicados éstos.  
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VISTO BUENO: Firma del Jefe de la Unidad Administrativa que tiene los 

bienes, avocando conocimiento de la entrega recepción de los bienes o de la 

actualización del inventario.  

TOMA FÍSICA: Casillero que será legalizado, cuando se efectúe la 

constatación física de los bienes, por el funcionario delegado por el Director 

Financiero o el delegado designado por el Director Administrativo.  

FECHA: Año, mes y día en que se efectúa la toma física de los bienes. 

 

Formulario No. 4 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.-  

 

No

Fecha

UNIDAD ADMINISTRATIVAS QUE ENTREGA

UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE RECIBE Departamento de Contabilidad

TRAPASO TEMPORAL No Dias

TRASPASO DEFINITIVO X

ANTERIOR

OBSERVACIONES

JEFE JEFE

RESPONSABLE RESPONSABLE

UNIDAD QUE ENTREGA UNIDAD QUE RECIBE

CODIGOS
DESCRIPCIÓN VALORACTUAL

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ
RUC: 07660033860001

Direccion: Av. 28 de Marzo, Intersección Av. Rio 7

TRASPASO INTERNO DE ACTIVOS  FIJOS
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No.: Dígitos que identifican al formulario de traspaso, que es prenumerado en 

secuencia ascendente.  

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

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.  

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.  

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 los recibe, y del jefe de la unidad, avocando conocimiento del acto.  

ACTIVOS: 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. 

 

Formulario No. 5 Control de activos fijos por cada usuario 
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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.-  

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Nombre de la unidad administrativa en la que se 

encuentran ubicados los bienes.  

CÓDIGO: Dígitos asignados a la unidad administrativa.  

USUARIO: Nombre completo del servidor responsable del uso y conservación 

de los bienes.  

CÓDIGO: Dígitos asignados al usuario.  

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA CODIGO

USUARIO CODIGO

ADMINSITRADOR A.F. USUARIO RESPONSABLE JEFE UNIDAD ADMIN.

FECHA REPORTE DEL INGRESO CODIGO DEL BIEN DESCRIPCION

DEVOLUCION DEL BIEN

TRASPASO

OBSERVACIONES

ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME CONTROL UNIDAD VISTO BUENO

ACTA U OFICIO DE ENTREGA NUEVO USUARIO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ
RUC: 07660033860001

Direccion: Av. 28 de Marzo, Intersección Av. Rio 7

CONTROL DE ACTIVOS FIJOS POR CADA USUARIO
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REPORTE DE INGRESOS No: Dígitos asignados al reporte de ingresos, con el 

cual se deja constancia de la adquisición del bien.  

CÓDIGO DEL BIEN: Dígitos asignados al bien para una rápida y precisa 

identificación del mismo; así como para su seguimiento.  

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

serie, etc.  

 

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.  

OBSERVACIONES: Descripción detallada de las novedades que se 

observasen en los bienes, durante la entrega-recepción de los mismos o con 

motivo de las constataciones físicas.  

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.  

CONTROL UNIDAD: Firma, para constancia del acta de entrega-recepción de 

los bienes del servidor encargado del control de los mismos en la unidad 

administrativa en la que se encuentran éstos.  

VISTO BUENO: Firma del jefe de la unidad administrativa en la que está 

trabajando el servidor que recibe los bienes; avocando conocimiento del acta 

de entrega-recepción de los mismos 

 

Formulario No. 6 Control de activos fijos para cada bien 
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Finalidad.- Llevar un control del activo fijo desde su adquisición, su 

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

estado del mismo, según constataciones físicas periódicas. Este documento 

será manejado por la unidad de Activos Fijos.  

 

Forma de llenar.-  

 

CÓDIGO CONTABLE: El que corresponde al Plan de Cuentas descrito en este 

Manual hasta el nivel o campo de Auxiliar de Subcuenta.  

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Nombre de la Unidad Administrativa en donde 

originalmente ingresaron los bienes.  

CÓDIGO: Dígitos que identifican a dicha Unidad Administrativa.  

CODIGO CONTABLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA CODIGO

CODIGO

REPORTE DE INGRESO

VIDA UTIL ESTIMADA

FECHA COSTO INICIAL ADICION DISM INUCION

TENENCIA CONSTATACIONES FISICAS

FECHA ACTA N=

BUENO

PERIODO DE DEPRECIACION CUOTA DEPRECIACION

MALO

TRASPASO N. ESTADO DEL BIEN

REGULAR

CODIGO

UNIDAD

DEPRECIACION ACUMULADAVALOR A DEPRECIAR

OBSERVACIONES

FECHA

DESCRIPCION SALDO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ
RUC: 07660033860001

Direccion: Av. 28 de Marzo, Intersección Av. Rio 7

INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS POR CADA BIEN
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CLASE DE BIEN: Código asignado al bien por su clase o grupo al que 

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

ORDINAL DEL BIEN No.: Dígitos asignados al bien para su identificación 

específica.  

REPORTE DE INGRESO No.: Dígitos que identifican al reporte de ingreso, a 

través del cual se deja constancia del ingreso del bien.   

COMPROBANTE DE EGRESO No.: Dígitos que identifican al Comprobante de 

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

VIDA ÚTIL ESTIMADA: La que corresponda según el activo de que se trate.  

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

adición o la disminución en el bien.  

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

serie, etc.  

COSTO INICIAL: Valor histórico en el que fue adquirido u originado el activo 

fijo.  

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

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

revaluación o corrección monetaria.  

DISMINUCION: Constará el valor que disminuye el bien por efecto de la 

depreciación anual, u otros como la destrucción parcial, la enajenación o baja.  

SALDO: Valor calculado en base al aumento o disminución producido en el 

costo histórico del bien (Valor actual).  

 

TENENCIA  

FECHA: Año, mes y día en que el usuario se hace responsable del manejo del 

bien.  

TRASPASO: Dígitos que identifican al informe, en el cual se dejó constancia 

del traspaso del bien de una unidad administrativa a otra.  

CÓDIGO UNIDAD: Dígitos que identifican a la Unidad Administrativa que 

recibe el bien cada vez que hay un traspaso.  

USUARIO: Código mediante el cual se le identifica al usuario del bien, que se 

registra al inicio y luego de un traspaso. 
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Formulario No. 7  Reporte de ingreso de activos fijos 

 

 

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.-  

 

NÚMERO: Dígitos que identifican al reporte de ingresos, estos deben ser 

prenumerados y tener secuencia ascendente.  

FECHA: Año, mes y día en que se elabora el reporte de ingresos de los activos 

fijos.  

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Nombre de la Unidad Administrativa que recibe 

los activos fijos (generalmente la unidad de Activos Fijos).  

N=
Fecha

UNIDAD ADMINISTRATIVA Codigo

ORIGEN DEL BIEN CODIGO

COMPRA FABRICACION DONACION REPOSICION

DOCUMENTOS HABILITANTES

TENENCIA CONSTATACIONES FISICAS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

CODIGO DEL BIEN DESCRIPCION VALOR

CONTABILIZACION

DEBE HABER

CONTROL CONTABLE ADQUISICIONES ACTIVOS FIJOS

CONTADOR PROVEEDOR GUADALAMACEN

OBSERVACIONES

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ
RUC: 07660033860001

Direccion: Av. 28 de Marzo, Intersección Av. Rio 7

REPORTE DE INGRESOS DE ACTIVOS FIJOS
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CÓDIGO: Dígitos que identifican a la Unidad Administrativa en la cual 

ingresaron los activos fijos (generalmente la unidad de Activos Fijos).  

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.  

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

específico del mismo asignado en forma provisional por contabilidad.  

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

VALOR: Costo histórico del bien adquirido, fabricado, transferido, según sea el 

caso.  

CONTABILIZACIÓN: DEBE Y HABER: Dígitos que identifican a la cuenta de 

mayor, subcuenta de mayor y auxiliar de la subcuenta.  

CONTROL CONTABLE: Firma del contador que realiza la afectación del 

ingreso de los activos fijos.  

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.  

OBSERVACIONES: Se registra cualquier novedad que se observasen en los 

bienes al momento de recibirlos. 

  

 

 

 

 

 

Formulario N: 8 Etiqueta de identificación del activo fijo 
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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: Que consta de tres secciones, para los dígitos que 

identifican: al código contable, a la unidad administrativay al ordinal específico 

del bien. El Código contable es aquel que consta de 10 dígitos en el Plan de 

Cuentas, el cual para esta sección podrá registrarse en forma abreviada.  

NOTA: Si bien el formato antes descrito, se refiere a una de las modalidades 

posibles de identificación física de los activos fijos, cada entidad podrá utilizar 

otra modalidad permitida, siempre que se mantenga la estructura indicada 

 

 

 

 

 

 

6.7   Plan de acción 

 

CODIGO

UNIDAD ADMINISTRATIVAS

FECHA DE INVENTARIO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ
RUC: 07660033860001

Direccion: Av. 28 de Marzo, Intersección Av. Rio 7

DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS

ACTIVOS FIJOS
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6.7.1 FLUJOGRAMA DEL PLAN DE ACCIÓN PARA DISEÑAR UN 

REGLAMENTO INTERNO PARA EL CONTROL DE LOS BIENES DE 

ADMINISTRACIÓN, LO CUAL TIENE INCIDENCIA DENTRO DE LA 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CAMILO PONCE 

ENRÍQUEZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del Flujograma 

INICIO 

¿Se Aplica Plan de 

Acción? 

Aplicar normas y procedimientos para un 

mejor control de los bienes de administración 

de parte de los funcionarios encargados de la 

custodia y control de dichos bienes 

Adecuado control de los bienes del Gobierno 

Autónomo DescentralizadoMunicipal del 

Cantón Camilo Ponce Enríquez 

Procesar información confiable dentro de la 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Camilo Ponce Enríquez, 

debido a que no se puede establecer el saldo 

real de  los bienes de administración 

Establecimiento de políticas y normas para el 

control de los bienes de administración 

FIN 

Descontrol de los bienes de 

administración financiera  

Desconocimiento de los 
procesos de control de bienes 
de administración 

 

Inobservancia de los procesos 
necesarios para un buen 
control de bienes de 
administración 

 

NO 

SI 

REGLAMENTO INTERNO PARA EL 

CONTROL DE  LOS BIENES DE 

ADMINISTRACIÓN 
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Con la elaboración dl presente flujograma, si se aplica el presente  

REGLAMENTO INTERNO PARA EL CONTROL DE  LOS BIENES DE 

ADMINISTRACIÓN, esto permitirá: 

 

 Aplicar normas y procedimientos para un mejor control de los bienes de 

administración de parte de los funcionarios encargados de la custodia y 

control de dichos bienes. 

 

 Adecuado control de los bienes del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Camilo Ponce Enríquez. 

 

 Procesar información confiable dentro del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Camilo Ponce Enríquez, debido a 

que no se puede establecer el saldo real de  los bienes de 

administración. 

 

 Establecimiento de políticas y normas para el control de los bienes de 

administración. 

 

La no aplicación y aprobación del presente reglamento traerá como 

consecuencia: 

 

 Descontrol de los bienes de administración. 

 

 Desconocimiento de los procesos de control de bienes de 

administración. 

 

 Inobservancia de los procesos necesarios para un buen control de 

bienes de administración. 
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El plan de acción que se implementará en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Camilo Ponce Enríquez,priorizarálos 

aspectos más relevantes,  para de esta forma cumplir con los objetivos 

planteados en el desarrollo de la propuesta.  

 

Para la ejecución de la presente propuesta, se deberá contar con laaprobación 

de la máxima autoridad de la institución, en este caso el Alcalde del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Camilo Ponce Enríquez. 

 

Para hacer realidad el diseño de un reglamento interno para el control de  los 

bienes de administración, para el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Camilo Ponce Enríquez,  se realizarán las siguientes 

acciones: 

 

 Solicitud al Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Camilo Ponce Enríquez, para concretar fecha y hora de la 

reunión para dar a conocer y socializar la propuesta con el personal 

delárea financiera y guardalmacén. 

 

 En la reunión previa con el Alcalde del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Camilo Ponce Enríquez, se le 

dará a conocer todos los beneficios y bondades que se obtendrán a 

partir de la implementación del reglamento interno para el control de  los 

bienes de administración. 

 

 Se realizará un programa de capacitación para los integrantes del 

departamento del área de bodega y el área financiera del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Camilo Ponce 

Enríquez. 
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6.7.2 Administración de la propuesta. 

 

Para que la  presente propuesta tenga éxitos y se cumplan los objetivos 

trazados, se necesita de la predisposición y visto bueno del Alcalde y de los 

Concejales, quienes serán los encargados de dar su aprobación, para la 

implementación inmediata del presente reglamento interno.   

 

Los responsables de la administración de la propuesta son los servidores 

públicos del departamento de bodega, quienes serán los encargados de dictar 

las normas y procedimientos que se aplicarán para el control de los bienes de 

administración. 

 

6.7.3. Resultados esperados 

 

Con el reglamento interno para el control de  los bienes de administración, se 

lograrán  los siguientes resultados:  

 

 Mejor control de los bienes de administración de parte de los funcionarios 

responsables de la custodia y control de dichos bienes. 

 

 Un adecuado control de los bienes del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Camilo Ponce Enríquez que dará como resultado 

eficiencia en la toma de decisiones.  

 

 Información confiable dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Camilo Ponce Enríquez, debido a que no se puede 

establecer el saldo real de  los bienes de administración. 

 

 Mejor gestión administrativa y financiera delGobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Camilo Ponce Enríquez, para el 

cumplimiento de la misión institucional. 
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6.7.4 Estrategias de implementación de la propuesta 

 

Para lograr que la propuesta sea implementada en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Camilo Ponce Enríquez, en el 

departamento de bodega, se debe contar con la aprobación del Sr. Alcalde y de 

los Concejales. 

 

Las estrategias a aplicar se detallan a continuación: 

 

 Presentación de la propuesta: La propuesta será presentada al Sr. 

Alcalde y Concejales del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Camilo Ponce Enríquez,  en sesión de consejo, con la finalidad de 

que conozcan los beneficios de implementar el reglamento de control de los 

bienes de administración.El Alcalde, con el administrador 

administrativo,podrán verificar que la propuesta es factible y de ser 

necesario establecer los correctivos del caso. 

 

 Administración de la propuesta: La administración de la propuesta estará 

a cargo del Jefe del departamento de bodega, previa autorización del 

Sr.Alcalde, quienserá el encargado dedar seguimiento, cumplimiento y 

control de lo planteado en el presente reglamento interno para el control de 

los bienes de administración, realizado por mi persona en calidad de tesista. 

 

 Capacitación del recurso humano: Para que el personal tenga 

conocimiento de la propuesta que se va a implementar, se procederá a 

capacitarlo, con el fin de que conozcan los beneficios de la presente 

investigación. 
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6.7.5 Presupuesto.  

 

El presupuesto requerido para la ejecución de la propuesta es el que se detalla 

a continuación: 

 

Cuadro No.  10 

 

Presupuesto 

 

DETALLE SUBTOTAL TOTAL 

Asesoría Profesional 600.00 600.00 

Capacitación personal 300.00 300.00 

Suministros y papelería 30.00 30.00 

Otros gastos 45.00 45.00 

SUBTOTAL   975.00 

Imprevistos 10%   97.50 

TOTAL   1,072.50 

 
Cuadro Nro. 10: Presupuesto 
Elaborado por:Ing. Bolívar Antony Bravo Coronado 
Fuente: Investigación Directa 
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6.7.6 Cronograma de capacitación.  

 

La capacitación va dirigida a los servidores públicos del Departamento de 

Bodega y Departamento Financiero que laboran en Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Camilo Ponce Enríquez. 

El primer paso es elaborar un calendario sobre el seminario de capacitación, 

que se les dictaráa los servidores públicos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Camilo Ponce Enríquez, para definir 

tiempos y más falencias sobre la aplicación de las diferentes normas, 

procedimientos y políticas, que se implementaran en el control de bienes de 

administración. 

 

El segundo paso es priorizar las necesidades, es decir, clasificar y ordenar para 

decidir cuáles son las más urgentes y relevantes, o cuáles requieren de mayor 

atención. 

 

El tercer paso es definir los objetivos de capacitación. 

 

El cronograma para el desarrollo de la propuesta es el que se presenta a 

continuación: 
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Cuadro Nro. 11 

 

CRONOGRAMA 

 

 

CRONOGRAMA DE 
APLICACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

 
 

MESES Y SEMANAS 

1ro. 2do. 3ro. 

Entrega de la Propuesta             

Presentación de la propuesta             

Administración de la Propuesta             

Capacitación al personal del 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del 
Cantón Camilo Ponce Enríquez 

            

 
Cuadro Nro. 11: Cronograma 
Elaborado por:Ing. Bolívar Antony Bravo Coronado 
Fuente: Investigación Directa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TIEMPO 
 

ACTIVIDADES 
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ANEXO 1: ENTREVISTADIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN 

EN EL CAMPO FINANCIERO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL  

CANTÓN CAMILO PONCE ENRÍQUEZ 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA 

DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

COORDINACIÓN DE POSGRADO 

TESIS DE GRADO PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

 MÁGISTER EN AUDITORÍA Y CONTABILIDAD 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN 

EL CAMPO FINANCIERO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN  

CAMILO PONCE ENRÍQUEZ 

 

TEMA:“CONTROL DE BIENES DE ADMINISTRACIÓN Y SU INCIDENCIA 

EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CAMILO 

PONCE ENRÍQUEZ PERÍODO 2013”” 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: 

Recopilar información sobre el control de los bienes en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Camilo Ponce Enríquez 

período 2013. 

 

INSTRUCCIONES 

 Si desea guardar el anonimato, no registre su nombre. 

 Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de  

graduación. 

 Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada  

pregunta señale una sola opción. 

 No deje ninguna pregunta sin responder, marcando con una (x) en el 

paréntesis o espacio correspondiente. 
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DATOS GENERALES: 

NOMBRE: …………………………………………………………………………. 

FECHA: ……………………………………………………….............................. 

 

Preguntas: 

 

1.- ¿Qué tan necesario es un reglamento interno para el control de 

bienes en la institución? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

2.- ¿El bien se encuentra en el lugar establecido por la institución? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

3.- ¿ Los bienes que posee el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Camilo Ponce Enríquez se los utiliza en las 

actividades que desarrolla la institución? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

4. ¿Existe un adecuado control de los bienes que posee el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Camilo Ponce 

Enríquez, en lo que tiene que ver a documentación? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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5.- ¿Las disposiciones para el control de los bienes de larga duración 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Camilo 

Ponce Enríquez, están asignadas a cada custodio, en algún manual 

interno? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

6.- ¿Se cuenta con un  detalle pormenorizado de los bienes que se 

encuentran en poder de los custodios? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

7.- ¿Del presupuesto que la institución tiene, cuanto se destina para 

la compra de bienes de larga duración? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

8.- ¿Las adquisiciones de bienes se realiza el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Camilo Ponce Enríquez, está 

de acuerdo al Plan Anual de Contrataciones (PAC)? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Agradezco su colaboración 
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ANEXO 2: ENCUESTA A LOS CONTADORES EXTERNOS AFILIADOS AL 

COLEGIO DE CONTADORES DE EL AZUAY 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA 

DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

COORDINACIÓN DE POSGRADO 

TESIS DE GRADO PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

 MÁGISTER EN AUDITORÍA Y CONTABILIDAD 

ENCUESTA DIRIGIDA A CONTADORES EXTERNOS AFILIADOS AL 

COLEGIO DE CONTADORES DEL AZUAY 

 

TEMA:“CONTROL DE BIENES DE ADMINISTRACIÓN Y SU INCIDENCIA 

EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CAMILO 

PONCE ENRÍQUEZ PERÍODO 2013” 

 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

Recopilar información sobre el control de los bienes en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Camilo Ponce Enríquez 

periodo 2013 

 

INSTRUCCIONES 

 Si desea guardar el anonimato, no registre su nombre. 

 Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de  

graduación. 

 Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada  

pregunta señala una sola opción. 

 No deje ninguna pregunta sin responder, marcando con una (x) en el 

paréntesis o espacio correspondiente. 
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DATOS GENERALES: 
 
NOMBRE: ….……………………………………………………………………. 
FECHA: …………………………………………………………………………… 
 
Preguntas: 

 

1.- ¿Según su opinión un manual para el control de los bienes del 

sector públicodebe estar apegado a? Señale y escoja una opción: 

a) Disposiciones legales. 

b) De acuerdo a un reglamento expedido por los organismos de  

control. 

C) Compendio con la parte legal y las normas de control interno. 

 

2.- ¿Cuál es la importancia de contar con un reglamento interno para 

el control del inventario de los bienes de administración de las 

instituciones del estado? Señale y escoja una opción: 

a) Efectuar un control permanente del inventario. 

b) Ayuda a la prevención de robos de los bienes de administración. 

c) Ayuda en la toma de decisiones. 

d) Conocer la situacion económica de la institucion. 

 

3.- ¿Considera usted que con un mejor control de los bienes del 

sector público ayudaría a cumplir la misión institucional de cada ente 

público? 

a) SI …………. 

b) NO ……….. 

 

4. ¿Considera usted que todas las instituciones del sector público, 

deben obligar a los funcionarios a capacitarse para un mejor control 

del inventario? Señale y escoja una opción: 

a) SI …………. 

b) NO ……….. 
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5.- ¿De los siguientes objetivos cual considera usted el más 

importante para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Camilo Ponce Enríquez, adopte un manual para el control de 

los bienes de administración?.Señale y escoja una opción: 

a) Orientar a los funcionarios para un mejor control del inventario. 

b) Brindar protección para que no se pierdan los bienes de 

administración. 

c)Obtener un manual de control del inventario de acuerdo  a la 

normativa de los entes de control. 

 

6.- ¿Con la aplicación de un reglamento interno para el control de los 

bienes del sector público se estará previniendo de que estos bienes 

desaparezcan? Señale y escoja una opción: 

a) SI …………. 

b) NO ……….. 

 

7.- ¿Dentro de las disposiciones para el control de los bienes de larga 

duración, se debe contar con la aprobación de la máxima autoridad 

para su implementación? Señale y escoja una opción: 

a) SI …………. 

b) NO ……….. 

 

 

Agradezco su colaboración 
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ANEXO 3: REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CAMILO 

PONCE ENRÍQUEZ 
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