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RESUMEN 

Autor: SANDRA PAOLA MENDIETA TORRES  

PROCEDIMIENTOS PARA DAR DE BAJA LOS BIENES DE LARGA 

DURACION EN LOS GOBIERNOS AUTONOMOS Y DESCENTRALIZADOS  

 

Para el desarrollo del presente caso se hizo imprescindible la utilización de la normativa 

legal para el sector público del Ecuador sobre la baja de bienes en entidades que se 

financian con fondos públicos, este proceso es muy común en este tipo de entes contables, 

cuya misión institucional es la de servir a la población a través de la dotación de servicios 

y productos que promuevan la igualdad de condiciones; en tal virtud la baja de bienes de 

larga duración que son declarados obsoletos o inservibles para la entidad es una operación 

fácil de aplicar pero si se guarda estricto respeto por lo que determina lo reglamentado, 

principalmente por la Controlaría General del Estado, como organismo de control del 

adecuado uso de los bienes, el caso se enfoca en los gobiernos autónomos 

descentralizados del país, que al igual que las demás instituciones del estado deben 

asimilar las normativas para evitar sanciones futuras. 

 

Palabras Claves: Normativa, baja de bienes, fondos públicos, contables, obsoletos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Author: SANDRA PAOLA MENDIETA TORRES 

 

PROCEDURES FOR LOW LONG-TERM ASSETS IN AUTONOMOUS AND 

DECENTRALIZED GOVERNMENTS 

 

For the development of this case, it was essential to use the legal regulations for the public 

sector of Ecuador on the disposal of assets in entities that are financed by public funds, 

this process is very common in this type of accounting, whose institutional mission Is to 

serve the population through the provision of services and products that promote equal 

conditions; In such a way the low of long-lived goods that are declared obsolete or useless 

for the entity is an operation easy to apply but if strict respect is respected by what 

determines the regulated, mainly by the General Control of the State, like control body 

Of the proper use of the goods, the case focuses on the autonomous decentralized 

governments of the country, which like other state institutions must assimilate the 

regulations to avoid future sanctions. 

 

Key Words: Regulations, reduction of assets, public funds, accounting, obsolete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

 

El registro oportuno y eficiente de las operaciones que nacen de las actividades o servicios 

que presta un ente contable, asegura que sus estados financieros estén debidamente 

procesados y por consiguiente respondan a las normativas legales, tributario y demás 

vigentes para el efecto. En este sentido la contabilidad como ciencia generadora de 

conocimientos, principalmente  para administradores y financieros que requieren de 

información actualizada y pertinente para la toma de decisiones para  mejorar la gestión 

de la entidad. 

 

En el sector gubernamental particularmente existen una serie de normativas y 

reglamentos emitidos, en parte, por la Contraloría General del Estado, con el fin de lograr 

que en el desempeño de sus actividades propias, el recurso humano se desenvuelva de 

manera segura, repercutiendo en obtener su mayor esfuerzo para beneficio de todos los 

involucrados. Una de estas medidas es la que habla acerca de los correctos procedimientos 

administrativos y contables que se deben seguir para dar de baja los bienes de larga 

duración que  han sido considerados como obsoletos y que ya no sirven para el desarrollo 

de las actividades de servicio o productivas de la entidad, debiendo seguir los pasos 

pertinentes y registros contables adecuados para disminuir su valor de los informes 

contables correspondientes.  

 

Esta realidad sobre la baja de bienes en las entidades y empresas estatales, no es un 

proceso que conlleve una dificultad mayor, solo se deben seguir los procedimientos 

pertinentes y realizar el registro contable respectivo. En algunos casos la baja de bienes 

permite, incluso permite que la entidad que efectuó este proceso, solicite los fondos 

necesarios para la adquisición de nuevos implementos que se necesitan y en mejores 

condiciones a las del bien separado de la institución.  

 

Ahora bien el uso adecuado de estos bienes es otra problemática que se vive en la 

actualidad, con denuncias en contra de la administración gubernamental actual, que 

supuestamente, utiliza estos bienes para fines políticos y cuyo accionar es un delito que 

esta normalizado y penado en el Reglamento General de Bienes del Sector Público, razón 



demás para tener el máximo cuidado en su correcta utilización y mantenimiento que 

requiere el bien en todo el sector público.  

Frente a esta situación, es importante resaltar los procedimientos administrativos y 

contables que deben aplicar  las entidades del sector público para dar de baja sus bienes 

de larga duración, evitando sanciones y cumpliendo con la normativa vigente, lo que 

incide directamente en la calidad de servicios que se le da al público en general. 

Adicionalmente al cumplir con lo dispuesto por los organismos de control se fortalece la 

información a ser presentada, en caso de evaluaciones más conocidas como auditorias 

financieras o de gestión. 

 

Ante estas situaciones que enfrenta el sector público de nuestro país, se plantea el 

siguiente problema a indagar: “¿De qué forma afecta la correcta valoración, baja de bienes 

y registro contable en las entidades del sector público en la razonabilidad de los estados 

financieros presentados?” 

 

El objetivo a perseguir es: conocer cuáles son los procedimientos contables y 

administrativos para la baja de bienes en el sector público a través de la normativa vigente 

que es emitida por la Contraloría General del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. DESARROLLO 

 

Los fundamentos teóricos que describen la temática planteada, tienen relación directa con 

los siguientes temas. 

 

2.1 Contabilidad, activos y NIIF 

 

La contabilidad para Gonçalves, Carvalho y Paretti (2013) es la ciencia social que cuenta 

con una metodología para captar, registrar, acumular y presentar estados financieros de 

los entes contables relacionados con los fondos públicos y que afecten su estructura 

patrimonial y financiera; en otro sentido la contaduría, es el método por el cual las 

autoridades de los organismos que financian sus operaciones con recursos públicos, 

derivados de los tributos y venta de recursos naturales no renovables principalmente, 

pueden visualizar sus resultados obtenidos en su gestión durante un lapso de tiempo 

prudente, normalmente de un año. 

 

Uno de los aspectos inherentes, propios de la contabilidad, y que es parte de la ecuación 

contable son los activos o recursos que controla el ente contable,  sin importar su 

financiamiento y del cual se espera obtener créditos y beneficio económicos futuros; en 

este sentido son varios los autores que definen a este rubro de diferente forma pero en 

igual sentido, así se tiene que entre los conceptos más conocidos sobre los activos son 

que son los derechos que tienen valor para la empresa o que son los recursos que son 

propiedad de la empresa, entre otros. Independientemente de su concepción, el usuario de 

la presente información debe estar consiente que los activos son la inversión misma que 

hace una unidad contable para satisfacer sus necesidades, sea con financiamiento propio 

o la intervención de terceros (Marcotrigiano, 2011).  

 

En el aspecto contable, también resulta importante mencionar la presencia de nuevas 

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF que corre el riesgo de accionar 

todas las organizaciones mercantiles en todo el mundo, situación de la cual no debería 

desprenderse el sector público, pues corre el  serio riesgo de no contar con herramientas 

que faciliten la armonización de sus operaciones y que las simas puedan ser comparadas 

en otros estados, y por el contrario poder visualizar otros procedimientos adoptados en 



diferentes gobiernos y que se pueden adoptar para beneficio de la población, y 

principalmente para mejorar el procesamiento de los datos contables, con miras a la 

presentación razonable al finalizar un ciclo o periodo económico (Fuentes, Castiblanco y 

Ramírez, 2011).  

 

Como en todo en todas partes del mundo globalizado, en nuestro país se hace 

imprescindibles que las entidades del sector público cuenten con los recursos necesarios 

pare el desempeño de sus funciones y adquirir los bienes requeridos, frente a ello se ha 

adoptado un medida que permite la recaudación de tributos de una forma más directa y 

rápida a través de la facturación electrónica en el sector público y privado. Este 

procedimientos asegura que los tributos queden ya registrados en una base de datos y que 

los valores por concepto de tributos, como el impuesto al valor agregado IVA e impuesto 

a la renta queden ya, una vez ejecutada la transacción, en las arcas del estado evitando el 

pago posterior por parte del contribuyente (Delgado, 2014). 

 

2.2Entidad de Control 

 

Para controlar los recursos públicos que un estado tiene en todo su aparato gubernamental, 

debe existir  entidades creadas específicamente para hacer esta función en nuestro país 

esta entidad está representada por la Contraloría General del Estado cuya misión principal 

es brindar los mecanismos necesarios para que las entidades públicas  a través de sus  

máximas autoridades cuenten con procedimientos definidos de cómo efectuar el correcto 

usos de los bienes públicos para armonizar sus operaciones en cumplimiento de la Ley. 

 

Para Clark y Martins (2013) las funciones de la Contraloría pasan por funciones 

multivariadas, destacándose el proceso de gestión, evaluación de resultados, 

determinación de desvió de fondos y sugerir las correcciones que crea conveniente; estas 

actividades resumidas, según los autores son las que genera un ambiente propicio para las 

que las entidades públicas, incluidas los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

Universidad, Consejos Provinciales, entre otros, puedan desarrollar el control de sus 

recursos asignados de la mejor forma posible, sin pena de ser objeto de evaluaciones 

posteriores que determinen su participación en actos fuera de la ley que deban ser 

sancionados como lo dispone la reglamentación vigente. El cumplimiento de las 



disposiciones, asegura además, que se vele por los intereses de la población a la cual se 

deben como entidad pública.  

 

2.3 Auditoría y Control Interno. 

Los estados financieros de las organizaciones públicas y privadas son el resultado de un 

control previo, concurrente y posterior en cada una de las operaciones efectuadas por sus 

responsables, esta situación da lugar a que en las entidades públicas se den las 

evaluaciones posteriores o también denominadas más comúnmente auditorias financieras 

para determinar su razonabilidad o cumplimiento de las normativas vigentes en cada 

actividad, proyecto o programa desarrollado y que consta en su planificación operativa 

de cada año (Escalante, 2014). 

 

En cuanto al control interno, Vega y Nieves (2016) manifiestan que es el conjunto de 

pasos y procedimientos que adopta la entidad para salvaguardar sus recursos de 

situaciones adversas que puedan afectar sus intereses económicos y faciliten el logro de 

los objetivos propuestos; razón por la cual su aplicación debe ser cuidadosa y en base a 

sus necesidades propias, ya que pueden existir normas ya reglamentadas pero en 

ocasiones se hace necesario hacer conocer a las autoridades competentes sobre ciertos 

procesos que no están claramente definidos en los reglamentos y normas vigentes. 

 

De la correcta definición que se le dé al control interno y sus posterior aplicación dentro 

de una entidad del sector público, se puede afirmar que la consecución de metas 

programadas está directamente relacionada con este aspecto, pues se delimita cuáles son 

las funciones, procesos, actividades y estrategias a implementar para controlar sus 

recursos y sacarles el mayor provecho en beneficio de la institución.  

 

2.4 Valoración de activos 

 

 Para la valoración de activos de las entidades públicas y privadas, existen varios métodos 

que nos indican cual es el valor actual de los recursos; en este sentido Silva, Cruz, y 

Medina, (2010) sugieren que en la valoración de activos de las empresas estatales o con 

financiamiento privado, se utilicen por lo menos dos métodos de valoración que se existan 

y que los responsables de la valoración, consideren los más adecuados para lograr 

resultados más apegados a la realidad y condiciones de un bien específico, este proceso  



conlleva a que se cuente con dos punto de vista diferentes pero basados en una sola 

realidad bien de los entes contables.  

En la valoración de los recursos del estado se ponen en manifiesto elementos intrínsecos 

y de importancia relativa como la vida útil del bien, su costo inicial, valoraciones 

anteriores, cobertura del bien, continuidad, calidad del bien y el mantenimiento que se le 

haya dado durante el tiempo que ha estado al servicio de la institución. Estos factores 

contribuyen a que los valuadores de los recursos, determinen si el bien está en condiciones 

de continuar al servicio de la institución  en su defecto puede ser dado de baja en 

correspondencia  a los procedimientos definidos para el efecto. Adicionalmente al contar 

con mayores elementos de juicio, los resultados serán más eficientes y oportunos en favor 

de los usuarios de la información y de los servicios que presta el recurso (Ospina y 

Ramirez, 2011).  

 

La correcta valoración de los activos no solo incluye a la propiedad planta y equipo 

tangible como muebles, equipos, terrenos, edificios entre otros, sino que también 

involucra la valoración de intangibles como patentes y derechos que se tiene a favor de 

la empresa y que generan rentabilidad su forma directa o indirecta, haciendo más fácil el 

logro de metas programadas dentro del ente contable (Astudillo y Mancilla, 2014).  

 

Para tener un control concurrente de los recursos invertidos en los activos, los 

administradores y en sí todo el personal que está involucrado con la gestión de la empresa 

deben asumir su responsabilidad de implementar las políticas y estrategias que posibiliten 

la disminución de la mayor cantidad de riesgos inherentes y de control para salvaguardar 

sus recursos monetarios, materiales e inmateriales. 

En este contexto de valoración de activos fijos, no puede escapar el concepto de valor 

razonable que para Arias y Salazar (2012) y basados en los postulados de las Normas 

Internacionales de Información Financiera NIIF señala que el valor razonable es el valor 

que se obtendría al vender o intercambiar un activo o liquidar o pagar un pasivo entre dos 

partes bien informadas sobre el asunto que se trata. 

 

Este concepto es de gran interés tanto para el sector Público como privado, debido a que 

mediante su interpretación se puede apreciar si le conviene o no al ente contable ejercer 

una operación que involucre a recursos de los activos o una obligación de los pasivos a 

corto o largo plazo.  



 

2.5 PROCESO DE BAJA DE BIENES EN EL SECTOR PÚBLICO EN ECUADOR. 

 

Para dar de baja un bien de larga duración u otro recurso de iguales características, los 

administradores y el contador, debe aplicar los procedimientos administrativos y 

contables que están determinados en las normativas vigentes y en las normas técnicas de 

control interno para el sector público. La normativa más reciente es la del Acuerdo N° 

017 – CG-2016 emitido por la Contraloría General del Estado como entidad encargada 

de realizar el control  eficiente de que los recursos sean conservados, manejados y 

utilizados en condiciones propicias  por las entidades gubernamentales, para su propio 

beneficio en el desarrollo de sus actividades.  

 

El acuerdo, entre sus principales descripciones señala lo siguiente: 

 

A quien corresponde su aplicación. 

 

Según la Constitución Política del Estado en Ecuador, en su artículo 225 y 315 se señalan 

las instituciones del sector público y las que solamente utilizan sus recursos, recayendo 

sobre todas ellas su aplicación en virtud de que es el estado el dueño absoluto de los 

recursos financiados por toda la población.  

 

Responsable de la unidad de bienes. 

 

 Es la persona encargada de vigilar, controlar y dirigir el buen uso de los recursos 

asignados a una unidad económica estatal, pudiendo contar con un equipo especialista en 

temas relacionados, para lograr mayor eficiencia en la administración de los bienes.  

 

Condiciones que se deben reunir para ser bienes de larga duración en Sector Público. 

 

Las condiciones que deben asumir los recursos en el sector público, y según el Acuerdo 

N° 017 – CG-2016 son las siguientes: 

 

 Debe existir un documento que evidencia que la entidades dueña de los bienes 



 Debe estar en servicio de actividades sean administrativas o en su defecto 

productivas.  

 Como lo dice la normativa vigente de todo activo, se espera que genere beneficios 

económicos futuros. 

 Este al servicio de la institución o entidad por más de un año de vida útil 

 Su costo pueda ser medido de forma fiable por el órgano competente. 

 

En el mismo acuerdo se señala el proceso administrativo que se debe seguir para la baja 

de bienes y es el siguiente: 

 

 Se realizará una constatación física por parte de autoridades y responsables del 

custodio de los bienes en donde especificara que el bien está obsoleto, inservible 

o que ya no se lo utiliza en la institución. 

 Este informe pasa a manos del titular o máxima autoridad en orden jerárquico que 

tenga la institución, (en el presente caso al Alcalde del Gobierno Autónomo 

Descentralizado) para que autorice el proceso de egreso o baja del bien. 

 Se realizará el respectivo informe técnico con todos los detalles del proceso de 

baja del bien. 

 

 

 

2.6 Procedimientos Contables.-son los siguientes: 

 

 Autorización de la máxima autoridad para dar de baja del bien declarado como 

obsoleto. 

 Estudio de los valores registrados en el diario general correspondiente y en 

vinculación con el objeto o bien a dar de baja. 

 Registro contable. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.7 Caso Práctico 

 

La administración central del Ecuador, ha emitido normas tendientes a fortalecer u regular 

los procesos de control y custodia de cada recursos o bien público que existen en todas 

las entidades públicas, por esta razón y una vez que el bien ha culminado su vida útil al 

servicio del ente gubernamental, se debe dar el proceso de baja de estos recursos que han 

sido considerados obsoletos. 

 

Incógnita a resolver 

 

En qué acuerdo y cuáles son los procesos contables y administrativos para dar da baja los 

bienes de larga duración en los Gobiernos Autónomos Descentralizados GAD. 

 

Acuerdo: Acuerdo N° 017 – CG-2016 

 

 

2.7.1 Contextualización del Problema 

 

 En el Gobierno Autónomo Descentralizado GAD de la Ciudad de Machala existe 

mobiliario con costo de $4.000 y depreciación acumulada por el mismo valor 

debido a que ha cumplido su vida útil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EN CASO DE NO CUMPLIR SU VIDA ÚTIL.  

CÓDIGO  DETALLE DEBE  HABER  

141.99.03 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO  $ 3 .000,00  

611.09 PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS   $ 1.000,00  

141.01.03          MOBILIARIO   $ 4.000,00 

 P/R BAJA DE BIENES DE LARGA DURACIÓN CONTRA LA CUENTA 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA EN VIRTUD A QUE HA CUMPLIDO SU 

VIDA ÚTIL  

  

 

BAJA DE BIENES DE LARGA DURACIÓN POR PÉRDIDA Y SERVIDOR RESPONSABLE 

 

CÓDIGO  DETALLE DEBE  HABER  

123.01.11 ANTICIPO  A SERVIDORES PÚBLICOS  $ 4.000,00  

619.94       DISMINUCIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN   $ 4.000,00 

 

CÓDIGO  DETALLE DEBE  HABER  

141.01.03 MOBILIARIOS $ 4.000,00  

141.01.03        ANTICIPO A SERVIDORES PÚBLICOS  $ 4.000,00 

 

CÓDIGO  DETALLE DEBE  HABER  

141.99.03 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO  $ 4.000  

141.01.03       MOBILIARIO   $ 4.000 

 P/R BAJA DE BIENES DE LARGA DURACIÓN CONTRA LA CUENTA 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA EN VIRTUD A QUE HA CUMPLIDO SU 

VIDA ÚTIL  

  

CÓDIGO  DETALLE DEBE  HABER  

619.94 DISMINUCIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN  $ 4.000,OO  

141.01.03       MOBILIARIOS   $ 4.000,00 



 

 

3. CONCLUSIONES: 

 

De acuerdo con el análisis realizado a los  PROCEDIMIENTOS PARA DAR DE 

BAJA LOS BIENES DE LARGA DURACION EN LOS GOBIERNOS 

AUTONOMOS Y DESCENTRALIZADOS, tenemos las siguientes conclusiones:  

 

 Que no existe un proceso de baja determinado en un manual de bienes, que 

determine correctamente la baja de los bienes de larga duración. 

 

 Que el sistema informático para el manejo y control de los bienes de larga 

duración no está adaptado de acuerdo a las normativas actualizadas de 

Bienes del Sector Público, emitidas por la Contraloría General del Estado. 

 

 Que los funcionarios encargados de bodega, no tienen total  conocimientos 

técnicos   en el manejo de bienes de larga duración.  
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