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RESUMEN 
AUTOR: Viviana Macías Nagua 

 

El trabajo propuesto trata sobre el adecuado registro en la baja de 

bienes de larga duración de la universidad estatal, como 

procedimiento oportuno para no registrar en sus estados financieros 

datos que no son utilizados y contraviniendo una de las condiciones 

para ser activos en cualquier ente contable, el trabajo además 

presenta cuales son los procedimientos administrativos y contables 

que se debe seguir para la baja de los recursos que han sido 

declarados obsoleto por parte de peritos especializados en el tema 

y en concordancia con lo dispuesto en la normativa legal vigente. 

En su desarrollo se dejan los asientos contables que resultan de la 

baja de bienes para cumplir con el registro oportuno de todas las 

operaciones que suceden en las entidades del sector público para 

lograr estados financieros razonables. 

 

 

PALABRAS CLAVES 
Registro, baja de bienes, procedimiento contable, administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
AUTHOR: Viviana Macias Nagua 

 

The proposed work is about the appropriate record in lowering long-

term assets of the state university, as appropriate procedure to not 

record in its financial statements data that are unused and in 

contravention of the conditions to be active in any accounting entity, 

work also presents what are the administrative and accounting 

procedures to be followed for the decline in resources that have 

been declared obsolete by specialized experts in the field and in 

accordance with the provisions of current legislation. In its 

development accounting entries resulting from the disposal of fixed 

assets to comply with the timely recording of all transactions that 

occur in public sector entities to achieve reasonable financial 

statements they are left.   

KEYWORDS 
 
Registrácia, predaj majetku, uctovny postup, administratívne. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La contabilidad está presente en todos los entes contables que ejercen una 

actividad económica y financiera, cuyo producto final es la presentación de los 

estados financieros al final de un ejercicio económico de forma razonable y 

apegada a las normativas y reglamentos vigentes, sobre todo en el sector 

público en donde todo procedimiento se basa o esta descrito en documentos 

para dar soporte de toda actividad desarrollad en cumplimiento de las 

obligaciones inherentes a cada puesto establecido (Díaz, 2014). 

 

La baja de bienes de larga duración en las instituciones de educación superior 

en nuestro país, se encuentran regulados en las disposiciones: capítulo IV del 

egreso y baja de bienes del Reglamento General para Administración, 

Utilización, Manejo y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público, 

emitido mediante Acuerdo 017-CG-2016 del 15 de abril de 2016  

 

Para que las Instituciones de Educación Superior del sector público, procedan 

a dar de baja a los bienes de larga duración, estos bienes deberán estar en mal 

estado y que su reparación no represente un costo beneficio favorable para la 

entidad; que pasen a ser improductivo para las instituciones de educación 

superior; o por obsolescencia; además por la pérdida, robo o hurto; es decir, 

estos bienes que dejaron de ser útil para las instituciones de educación 

superior, y de los que ya no se podrán recuperar físicamente, estos bienes de 

larga duración deberán ser depurados de sus registros contable; es decir, 

saldar del activo las cuentas en la que se encuentran contabilizados tales 

bienes y saldar su depreciación acumulada, siguiendo los procedimientos 

contables y administrativos establecidos en las normativas vigentes para las 

instituciones de educación superior del sector público. Guartazaca, (2010). 

 

Muchas de las instituciones de educación superior del sector público, 

mantienen en su contabilidad bienes improductivos y en obsolescencia, alguna 

entidades no han depurado sus activos por falta de conocimiento de los 



procedimientos a  seguir para la baja de los bienes de larga duración del sector 

público; con el problema expuesto la pregunta que resulta hacerse las 

autoridades universitarias y los servidores públicos del área financiera y 

custodia de los bienes de larga duración del sector público es: ¿Cuáles son los 

procedimientos contables y administrativos para dar de baja a los bienes de 

larga duración en las instituciones  de educación superior del sector público? 

 

 

 

1.1 OBJETIVO 

 

Dar a  conocer cuál es el procedimiento contable y administrativo para dar de 

baja a los bienes de larga duración en las instituciones de educación superior 

del sector público de nuestro país. 

 

 

Con la pregunta planteada y el objetivo a determinar se ha denominado el 

siguiente tema: “Procedimientos para dar de baja a los bienes de larga 

duración en las instituciones de educación superior” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. DESARROLLO 
 

Con el fin de dar un aporte teórico en relación a tema planteado, se clasifican 

las temáticas que tienen vinculación directa con el caso práctico.   

 

2.1 Contabilidad y Normas internacionales 

 

La contabilidad es la ciencia y técnica que permite la recopilación de los 

documentos que sustentan las operaciones que efectúa un ente contable, sea 

del sector público o privado, con el fin de procesar esta información y obtener 

estados financieros como producto final, y en base a ello toma correctivos, 

estrategias y decisiones encaminadas a mejorar a situación actual en el corto o 

largo plazo (Díaz, 2014). 

 

En cuanto a la contabilidad pública, De Souza, Corcino, De Mendonça  y 

Morais (2012) señalan que los profesionales contable que ejerzan sus 

habilidades y aptitudes en esta área, debe estar debidamente preparados para 

su función, debido a que ya no se trata de simplemente registra datos, sino de 

contribuir a buscar las mejores alternativas para solucionar problemas de las 

intuiciones a las cuales se deben. 

  

Con las nuevas Normativas Internacionales emitidas por organismos en todo el 

mundo, las entidades gubernamentales no pueden quedar exentos de los 

cambios y no aprovechar las oportunidades de que sus informes sean 

universales  y que nuevos inversionistas puedan insertar capitales en un estado 

que beneficien a la matriz productiva en obras o servicios prioritarios. Esta 

situación conlleva a que los gobiernos analicen las estrategias a implementar 

para que el procesamiento contable de sus operaciones no quede rezagado de 

los adelanto tecnológicos y científicos que se viven en la actualidad 

(Tombolato, 2014).  

Las normas internacionales son reglas contables que permiten que los 

contadores, administradores y directivos, puedan ejercer un control más 



objetivo y real de los recursos que se invierte en un ente contable, a través de 

ellas se puede visualizar los procedimientos pertinentes para valorar los 

recursos en base a estudio ya efectuados, y que brindan resultados más 

apegados a su situación actual (Gómez, De La Hoz, y De La Hoz, 2011). 

 

Para Peña (2013) la importancia de las normas de información financiera NIIF 

radica en que permiten brindar información de alta calidad, útil y comparable 

con empresas que ejercen la misma actividad pero en otros países, situación 

que sirve para unificar criterios, fortalecer las debilidades y sobre todo saber 

aprovechar situaciones que pueden ser útiles a los intereses conjunto del ente. 

 

2.2 Control Interno 

 

En todo tipo de empresa, independientemente de su giro normal, sector, con o 

sin fin de  lucro económico; el sistema de control interno que apliquen o 

adopten sus administradores, directivos o propietarios, es fundamental a la 

hora de salvaguardar sus recursos contra factores internos y externo que 

pudieren afectar sus inversiones; es necesario recordar entonces, que los 

bienes son adquiridos o financiados con el objetivo principal de  que 

contribuyan al logro de metas propuestas y por consiguiente su mantenimiento, 

registro y custodia es una actividad que requiere la mayor cantidad de procesos 

definidos y reglamentados para asegurar su correcta aplicación (Rivas, 2011).  

 

Para Fernández (2014)  el control interno cobra mayor interés si se considera 

que la actual crisis económica puede afectar en la inversión de nuevos equipos 

que requieren de una salida importante de dinero, que en ocasiones no existe, 

por lo tanto los directivos de las entidades públicas, deben velar por que sus 

bienes sean de larga o corta duración tengan el mantenimiento adecuado para 

que la entidad se beneficie por mayor tiempo de estos recursos y brindar 

servicios de calidad a la población. 

 

En el ámbito público y privado, el talento humano juega un papel fundamental 

en el logro de metas conjuntas, específicamente en el sector público esta tarea 

debe ser objeto de un análisis profundo y rigurosos, dejando prejuicios y 



compromisos para brindar puestos de trabajo, debiendo ser que quien ejerza 

un cargo público sea el más idóneo y capacitado para ejércelo, debido a que de 

ello depende que la entidad tenga o no éxito en sus planificaciones anuales 

frente a los resultados obtenidos al finalizar un ciclo económico (Sánchez H, 

2011). 

 

2.3 Clasificación de bienes según el sector público 

Según la normativa del controlador general del estado, en el  Capítulo II de los 

Bienes y Existencias nos indican que se deben clasificar los bienes de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

2.4 Revalorización de activos 

 

En la generación de servicios públicos, es importante que todos los recursos 

invertidos estén debidamente custodiados y que su mantenimiento responda a 

sus requerimientos y necesidades, esta situación se fortalece si se observa y 

analiza que todos los recursos generan rentabilidad para la institución pública. 

Uno de los rubros que genera mayor expectativa y estudio por parte de los 

BIENES DE LARGA 
DURACION

Bienes Muebles e 
Inmuebles

Vida útil superior 
a un año

CONTROL 
ADMINISTRATIVO

Bienes Tangibles

Costo menos de 
$100

EXISTENCIA Bienes fungibles



administradores de entidades públicas, es el relacionado con la propiedad 

plana y equipo, debido a que son precisamente estos bienes los que son 

utilizados para brindar obras o servicios a la colectividad; y aunque en el sector 

público no generan rentabilidad económica, si posibilitan el logro de metas 

programadas en su planificación operativa anual POA (Altuve, 2014). 

 

Para aplicar el valor razonable de los bienes de larga duración de las empresas 

públicas, se requiere del juicio profesional de personal capacitado y con 

experiencia en el área para brindar resultados apegados a las condiciones de 

los bienes y que su nueva valoración refleje su capacidad de generar riqueza 

para la institución durante un tiempo real, esta situación también permite que 

los informes contables estén razonablemente valorados y se opere en 

condiciones efectivas en base a su tasación (Vega y González, 2016).  

 

2.5 Baja de bienes 

En nuestro país la baja de bienes en el sector público esta normada en 

reglamentos específicos, procedimientos que deben ser observados con 

detenimiento para no incurrir en sanciones por parte de entidades 

gubernamentales de control y sobre todo para elaborar informes contables con 

una valoración eficaz de los recursos en base a sus condiciones actuales. 

 

La institución encargada del control y manejo de los recursos estatales es la 

Contraloría General del Estado, la misma que expedirá los reglamentos y 

acuerdo que crea conveniente para lograr que los bienes del sector 

gubernamental cuenten con las debidas precauciones y cuidados para alcanzar 

su mayor aprovechamiento en beneficio de las instituciones y de la sociedad en 

general. 

 

Entre los puntos más relevantes sobre el Acuerdo  N. 017 –CG- 2016 por parte 

de la Contraloría, y en referencia al control delos recursos públicos en las 

entidades gubernamentales, son los siguientes: 

Ámbito 

 



El ámbito de este acuerdo es para todas las entidades que se financian con 

fondos públicos y empresa mixtas que utilizan de una u otra forma recursos 

financiados con fondos públicos de propiedad del estado.  

 

Guardalmacén 

 

Es la persona idónea y responsable administrativo de la inspección, recepción, 

registro en formatos únicos para cada entidad, distribución de los recursos para 

cada departamento de la entidad, velar por su conservación y la baja de los 

mismos, respetando las normas específicas para el efecto.  

 

Contador 

 

Será el responsable del registro oportuno y adecuado de todos los hechos 

económico y financieros de la entidad; en relación a los activos de larga 

duración, registrará las adquisiciones, donaciones, venta, remates y bajas de 

bienes por diferentes situaciones que se presenten en las instituciones. 

 

Usuario final 

 

Es el talento humano que utiliza en si el bien público y cuya responsabilidad es 

mantener los recursos en un ambiente propicio y adecuado para darle la mayor 

vida útil posible, es también el responsable de informar de cualquier novedad a 

su inmediato superior que se presente con los recursos puestos a su 

disposición.  

 

Requisitos 

 

En el sector público para ser considerad como activo catalogado como Bienes 

de larga duración, debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 Que el bien este a nombre de la institución o entidad del sector publico 

 Su destino debe ser para labores administrativas o productivas, 

dependiendo de la entidad y su función 



 Se espera que genera rendimientos económicos futuros 

 Su vida útil al servicio de la entidad pública sea mayor a un año o doce 

meses 

 Su costo este definido por la entidad competente y en base a normativas 

vigentes 

 

Baja de bienes 

 

Sobre la baja de bienes es importante señalar lo que dictamina el Capítulo IV 

en el artículo 22 del acuerdo, que en síntesis señala: 

 

a. Primero se debe efectuar una constatación física 

b. Se debe concluir que le bien está obsoleto, inservible o haya dejado de 

estar en uso 

c. Se informará la titular de la entidad u organismo para que mediante 

documento respectivo autorice la salida o baja del bien analizado 

d. Se debe adjuntar el informe técnico del responsable que efectuó el 

análisis y evaluación del bien a ser dado de baja. 

 

Con estos datos el contador procederá a revisar como eta el registro contable 

del bien y tomara en cuenta los siguientes puntos: 

 

 Costo de bien 

 Depreciaciones efectuadas 

 Baja de cuentas que intervienen 

 Informe  a la máxima autoridad de la institución 

 

Este proceso descrito es una obligación para todos los involucrados en el 

majeo y uso de los bienes desde su custodio hasta la máxima autoridad para 

contar con información pertinente en el caso de evaluaciones posteriores sobre 

el procedimiento utilizado para dar de baja el bien específico.  

 

Pregunta a resolver: 

 



¿Cuáles son los procedimientos contables y administrativos para dar de baja 

los bienes de larga duración en las instituciones de educación superior? 

 

 

 

 

2.6 Procedimiento Administrativo  

En el Manual de Procedimientos para dar de baja los bienes nos indican el 

proceso seguir 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIEMIENTO ADMINISTRATIVO

CONSTATACION 
FISICA:

verificar que
dicho bien debe
ser dado de baja,
ya sea por daño,
perdida, robo o
hurto, no utiles o
donación

CONCLUSION DEL 
BIEN:

que el cumpla con
las caracteristicas
que indica la
normatica para
proceder dar la
baja.

INFORMAR:

el bodeguero o la
persona a cargo
debe informar al
jefe inmediato lo
que sucede con el
bien que se
quiere proceder a
la baja del bien

ADJUNTAR
INFORME:

una vez ya dada la
baja de bienes se
procede adjuntar
un informe y
constancia que se
dio de la baja
dicho bien.



 

2.7 Procedimientos Contables 

 

Los procedimientos contables que se deben seguir son los siguientes: 

 

 Se recepta el Informe técnico realizado  del bien  a dar de baja por parte 

del perito evaluador que designe la máxima autoridad competente de la 

institución pública donde pertenece el bien.  

 Se analiza los valores registrados en el libro diario y que corresponden 

al bien a dar de baja para analizar su registro siguiente. 

 Se informa a la máxima autoridad del registro efectuado para mayor 

control de los recursos de la entidad.  

 

 

 

 

 

2.8 Caso práctico 

 

El gobierno ha dictado diferentes normas tendientes a regular los procesos de 

control de cada uno de los bienes públicos que existen en las instituciones 

públicas, pero estos bienes una vez que ha cumplido su vida útil al servicio de 

una institución deben darse al proceso de baja  esos bienes que son 

considerados obsoletos. 

Desarrollo del caso práctico 

 

Para dar solución a la interrogante planteada se basó en el Acuerdo N. 017 –

CG- 2016 emitido por la Contraloría General del Estado y a los registros 

oportunos que se siguen en la contabilidad de las entidades públicas. 

 

 

 

 

 



 

 

2.8.1  Contextualización del Problema 

 

El siguiente caso es un supuesto en una entidad que presenta los saldos 

correspondientes a una camioneta marca Mazda del año 1979 y cuyo costo fue 

de $ 600,00 y cuya depreciación acumulada alcanza el  mismo valor y que se 

ha mantenido en la institución por varios años con estos datos. 

 

 

 

Si la depreciación acumulada fuera de $ 500,00 y se diera de baja el asiento 

contable quedaría de la siguiente forma 

 

 

 

 

 

CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 

141.99.05 

141.01.05 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS  

     VEHÍCULOS  

P/R baja de bienes por el mismo valor entre 

el costo y la depreciación acumulada 

$6000,00   

$6000,00 

CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 

141.99.05 

638.93.05 

 

141.01.05 

Depreciación acumulada vehículos  

Costo de Perdidas en Bienes de Larga 

duración vehículos   

Vehículos  

P/R baja de bienes con perdida para la 
institución.  

500,00 

100,00 

 

 

600,00 



 

 Si hubiese existido la pérdida de un bien, la persona a cargo se le descontaría 

la perdida de este bien y se realizaría el siguiente asiento contable: 

 

3. ANALISIS 

 
En los ejercicios planteados se puede evidenciar los diferentes 

motivos por los  que se  pueden dar de baja los bienes de larga 

duración ya sea por vida útil ya cumplida, perdida o daño. 

 

En estos casos se debe aplicar la correcta contabilización para 

proceder a dar de baja dicho bien y quede evidencia que se ha 

cumplido con lo que indica el reglamento contable del sector público 

de nuestro país. 

 

Adicionalmente de puede establecer que los bienes que tiene cada 

entidad es para satisfacer las necesidades de los miembros de 

dicha institución; con este fin se debe cumplir a cabalidad lo que 

indica el reglamento y si algún bien ya no cumple las necesidades 

se debe proceder dar la baja de este bien. 

CÓDIGO  DETALLE DEBE  HABER  

123.01.11 ANTICIPO  A SERVIDORES PÚBLICOS  $ 6000.00  

619.94       DISMINUCIÓN DE BIENES DE LARGA 

DURACIÓN  

 $ 6000,00 

 P/R   Responsabilidad funcionario pérdida de 

vehículo 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 
 

 
 Cumplir con el procedimiento adecuado para dar de baja el 

bien en Instituciones de Educación Superior, de acuerdo al 

Reglamento General del Estado. 

 

 

 Llevar un buen control de los bienes de la Entidad y 

clasificarlos como indica la Normativa. 

 

 

 Las Instituciones de Educación Superior Públicas deberán 

regularse por la Contraloría General del Estado y Ministerio de 

Finanzas. 
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