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RESUMEN

Procedimientos contables y administrativos para la Baja de bienes de larga

duración en las Instituciones del sector público no financiero.

Los procesos administrativos para la baja de bienes de larga duración de las entidades del

sector público no financiero, se encuentras normado en el 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 y publicado en

el Registro Oficial (R.O.) 751 del 10 de mayo de 2016 y su reforma al reglamento emitido

mediante Acuerdo 027-CG-2016 el 8 de junio de 2016 y publicado en el R.O. 791 del 6

de julio de 2016, el cual cumplido los mismos para el caso que corresponda estos serán

egresados por el Contador con la documentación comprobatoria del proceso seguido. En

el trabajo se hace una introducción de las normativas vigentes aplicables en nuestro país,

la situación problemática, el objetivo y la denominación del tema; luego se desarrolla el

trabajo describiendo las cuentas del sector público no financiero que conforman los bienes

de larga duración, se describe en resumen los procesos de enajenación y se presentan

cuatros asientos contables de la baja de estos bienes; y, finalmente se redacta cuatro

conclusiones del caso práctico.

Palabras claves: inmuebles; muebles; inspección; martillo; martillador; mobiliario;

perito; permuta; pertrechos para la defensa y seguridad pública; remate.
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Abstract

Accounting and administrative procedures for Low long term assets in Public

institutions non-financial sector.

Administrative processes for low long-term assets of the entities in the non-financial

public sector, find provisions contained in the General Regulations for Administration,

utilization, management and control of goods and inventories public sector, issued by

agreement 017-CG-2016 of 15 April 2016 and published in the official gazette (RO) 751

of 10 may 2016 and its amendment to the regulations issued by agreement 027-CG-2016

June 8, 2016 and published in the RO 791 of July 6, 2016, which fulfilled the same for

the corresponding case these will be graduates by the counter with the supporting

documentation of the process followed. At work an introduction of existing regulations

in our country, the problem situation, the objective and the name of the subject is made;

then the work is developed describing the accounts of nonfinancial public sector to make

long-term assets, described in summary processes of alienation and four accounting

entries of the lower of these goods are presented; and finally four conclusions of the case

study is drawn.

Keywords: buildings; furniture; inspection; hammer; hammerer; furniture; proficient;

barter; ammunition for defense and public security; auction.
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1. INTRODUCCIÓN

La contabilidad gubernamental, basada en las NIC para el sector público, en nuestro país

se acoge las políticas contables del sector público, las normas técnicas de contabilidad,

las normas técnicas de presupuesto y las normas técnicas de tesorería. La contabilidad

gubernamental, está regulada por el Ministerio de Finanzas, es quien ha emitido el manual

general de contabilidad gubernamental, manual que en sus dos primeros capítulos nos

hace conocer las bases teóricas de la contabilidad gubernamental, y en sus siguientes

capítulos ejemplos de todo un proceso contable por capítulos dirigidos a los Gobiernos

Autónomos Descentralizados (GAD), Universidades, Hospitales y Juntas Parroquiales

Rurales. Cada uno de estos organismos por la sede de sus agrupaciones, pueden emitir

los manuales especializados y cada institución su propio manual específico.

Dentro de la contabilidad gubernamental, encontramos que la documentación que deben

soportar sus transacciones contables, deberán estar apegados a las Normas Técnica de

Control Interno, emitidas por el órgano máximo de control en el sector público, como es,

la Contraloría General del Estado, normas apegadas al COSO I, transformadas a ser

cumplidas en el sector público; por lo que, las entidades del sector público no financiero,

en el grupo de las normas de control interno de la contabilidad gubernamental, explica

que estas deben cumplir con los principios y normas técnicas de contabilidad y las demás

disposiciones que emita su órgano regulador. En fin estas normas requieren que la

contabilidad respalde sus operaciones mediante documentación fuente, que deberá tener

en lo esencial veracidad. La veracidad es lo relativo a que una operación de ingresos y

gastos, de variación en las cuentas del activo, pasivo y patrimonio deberán contener

legalidad, propiedad y conformidad.

De la veracidad que deben contener las operaciones financieras contables, es lo que atrae

al trabajo desarrollado, que es la baja de bienes de larga duración en el sector público no

financiero; por qué, en el sistema de enajenación de bienes y existencias lo regula la

Contraloría General el Estado, quien emitió el Reglamento General para la

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

Público, donde se describe todo el proceso administrativo que debe sustentarse para

dichas bajas.
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En las entidades del sector público no financiero, uno de los problemas que se presentan

para la baja de bienes es la escasa capacitación a los servidores públicos en el ámbito

administrativo financiero para la baja de los bienes de larga duración, y en base al reactivo

práctico planteado he desarrollado resumidamente para entendimiento de los lectores el

registro contable y administrativo que se le da a dicho bienes para su enajenación.

1.2. Objetivo

Aplicar los procedimientos contables y administrativos para la baja de bienes de larga

duración en el sector público, para ello he consultado los escasos artículos para el

desarrollo del presente trabajo, argumentando bases teóricas científicas de la contabilidad

gubernamental.
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2. DESARROLLO

La contabilidad gubernamental, según Gómez y Montesinos (2012, p. 20y21) “se basa en

el principio del devengo”, es decir, que reconocer los hechos económicos haya o no

habido movimiento de dinero en una operación de ingresos y gastos, el cual, para los

ingresos presupuestarios trabaja con las cuentas por cobrar y para los gastos trabaja con

las cuentas por pagar.

Según Católico, Cely y Pulido (2013, p. 10y11) en su art. Publicado nos dice que

“propiedad planta y equipo, son activos tangibles de propiedad de un ente contable para

su uso exclusivo en la producción o suministros de bienes y servicios, arrendarlos a

terceros o propósito administrativos, y, deben tener una actividad útil más de un año”.

Los bienes de larga duración en el sector público financiero, al igual que en el sector

privado, son de uso exclusivo para la entidad pública y su duración debe ser más de un

período contable, con la diferencia que en el manual general de contabilidad

gubernamental nos determina la norma técnica de contabilidad expresando una

característica más que es de tener un valor razonable igual o superior a 100,00 USD

Las Inversiones en Bienes de Larga Duración, codificado con el número 14 en el plan de

cuentas gubernamental, tienen los siguientes subgrupos:

PLAN DE CUENTAS

CÓDIGO CUENTAS

141 Bienes de Administración

142 Bienes de Producción

144 Bienes de Proyectos

145 Bienes de Programas

146 INMOBILIAR

147 Bienes de Administración Recibidos en Dación de Pagos
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Las cuentas que pertenecen a los subgrupos de las Inversiones en Bienes de Larga

Duración, vienen dadas a cuentas de nivel 1 y cuentas de nivel 2

PLAN DE CUENTAS
CÓDIGO CUENTAS

141.01
142.01
144.01
145.01
147.01

Bienes Muebles

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
141.01.10 Pertrechos para las Defensa y Seguridad Pública
141.01.11 Partes y Repuestos

141.03
142.03
144.03
145.03
147.03

Bienes Inmuebles

141.03.01 Terrenos
141.03.02 Edificios, Locales y Residencias
141.03.99 Otros Bienes Inmuebles

141.05
142.05
144.05
145.05
147.05

Bienes Bilógicos

141.05.12 Semovientes
141.05.13 Bosques
141.05.14 Acuáticos
141.05.15 Plantas
141.05.99 Otros Bienes Biológicos

141.99
142.99
144.99
145.99
147.99

(-) Depreciación Acumulada
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En estos códigos se registran las adquisiciones del grupo de las Inversiones en Bienes de

Larga Duración, por lo que, la baja de los bienes de larga duración se debe registrar

contablemente en las cuentas antes descritas, cumpliendo con las normas de control

interno referente a las bajas de dichos bienes, y todo el proceso administrativo expuesto

en el Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los

Bienes y Existencias del Sector Público.

A continuación, se resumen los procedimientos administrativos que deben seguir las

entidades del sector público no financiero para dar de baja a los bienes de larga duración

del registro contable:

2.1. Flujograma

PASO 1: Inspección Física Y Autorización De Maxima Autoridad

Inspeción física

Lista de bienes obsoletos,
inservible, en mal estado y

pérdidos Titular de la Unidad Financiera

Un tercero nombrado por el
Titular del a Unidad Financiero
debe verificar si la lista tiene

veracidad

VERIFICACIÓN Aún los bienes sirven: Fin del
proceso

Los bienes SI son
obsoletos, inservibles y se
encuentran en mal estado

Listas de bienes para su
enajenación para la
máxima autoridad Máxima autoridad autoriza

Enajenación
de bienes 1 y 2
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 Primeramente, el reglamento nos menciona, que de la inspección física que realicen

los custodios generales de los bienes de larga duración de las entidades del sector

público, saldrá la lista de los bienes inservibles para la entidad, en desuso, en mal

estado u obsoleto, e incluso los bienes perdidos.

 Una vez preparada la lista por parte del custodio general de los bienes de larga

duración del sector público no financiero, deberá ser cursada al Titular de la Unidad

Financiera o quien haga sus veces, para que nombre un tercero dentro de la entidad

a verificar la lista que fue preparada por el custodio general de los bienes, a fin de

dar veracidad, si las lista es veraz, la misma deberá ser enviada a la máxima autoridad

de la entidad para el siguiente trámite a describir, y si de la lista salen bienes que aún

pueden seguir siendo útil para la buena marcha administrativa de la entidad, este se

archivará.

 De la lista preparada para la máxima autoridad; la misma será autorizada para su

enajenación que podrá darse en sus distintas modalidades a describirse.

 La enajenación de los bienes del sector público puede ser al remate al martillo o por

concurso en sobre cerrado; por venta directa; por donación; por chatarrización; robo,

hurto o abigeato; o por destrucción.

 De lo que resuelva la máxima autoridad, sea por remate o venta directa, se practicará

un avalúo de los bienes de larga duración a ser enajenados por cualquiera de estas

dos modalidades; avalúo que será practicado por la misma entidad si posee el talento

humano calificado e incluso en algunos casos los medios tecnológicos, caso contrario

podrá por resolución de la máxima autoridad contratar a un perito.

 Una vez obtenido el avalúo de los bienes de larga duración para el remate se

conformará la Junta de Remate, constituida por el Titular de la entidad o su delegado,

el Titular de la Unidad Administrativa o quien haga sus veces, el Titular de la Unidad

Financiera o quien haga sus veces, y el abogado de la entidad quien será el secretario

de la misma y en donde no tengan abogados en su estructura organizacional, será el

Titular de la Unidad Administrativa o quien haga sus veces.

 La Junta de Remate señalara, resolverá se publique por la prensa o por su página web

institucional si lo tuviere los bienes a ser rematados con la base del avalúo y señalara

lugar, día y hora en que se dará el remate.

 Para el remate se comunicará al Consejo de la Judicatura designe a un martillador.
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 En casos de ser bienes inmuebles se contará con la presencia de un Notario Público,

para que pueda registrar las actas y elevarlas a escrituras.

 En caso de vehículos oficiales, se tendrá que solicitar la baja de la matrícula y de la

placa oficial y que quitara las placas y logotipos oficiales.

 Los remates en caso de ser declarados en quiebras se procederán a un segundo

llamado con la misma base del avaluó.

 De darse la quiebra en un segundo llamado, se podrá realizar la enajenación de los

bienes de larga duración de las entidades del sector público no financiero, por venta

directa por disposición escrita de la máxima autoridad.

 En casos de concurso en sobres cerrados se seguirá el mismo procedimiento del

remate al martillo, con excepción que no habrá subasta pública, pero el concurso será

público para abrir los sobres.

 Para ambos casos los participantes deberán otorgar como garantía el 10% del avalúo

del bien por el que está participando, en caso de no ser adjudicatarios se les

reintegrará el valor dejado en garantía.

 El custodio de estos valores será el tesorero de la entidad del sector público no

financiero.

 Las entidades del sector público no financiero autónomo y descentralizado, podrán

por optar la venta directa con la resolución por escrita de la máxima autoridad.

 Para las entidades públicas de la función ejecutiva y sus empresas públicas, las

entidades deberán comunicar a la Secretaría de la Administración Pública, para que

delegue alguien en casos de enajenar algún bien inmueble.

 Para la enajenación por donación, esta será resuelta por la máxima autoridad, quienes

tendrán prioridad para ser adjudicados será en primera instancia las instituciones

educativas fiscales, luego las demás entidades públicas que deseen participar de la

donación, y las demás sociedades o fundaciones de orden social sin fines de lucro.

 La chatarrización se presentan para aquellos bienes que ya no sean susceptibles de

venta, en estos bienes se encuentran los vehículos obsoletos, equipos de computación

inutilizados y demás bienes metálicos, estos bienes deberán ser vendidos a una

chatarrizadora registrada por el Ministerio de Industria, quien luego de recibir los

bienes de chatarrización deberá entregar la respectiva acta que los bienes han sido

recibido para su desmantelación y fundición.
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 Después de haberse cualquiera de estos procedimientos, para cada uno de ellos es

necesario que se haya recibido el pago al contado ya sea en dinero en efectivo,

depósitos a la vista, transferencias bancarias o cheque certificado, solo en el caso de

enajenación de bienes el pago puede ser por plazo no más allá de lo establecido en

resolución de la máxima autoridad.

 Los pagos en dinero en efectivo o cheques certificados deben ser entregados al

Tesorero de la entidad del sector público, y en caso de depósitos o transferencias será

confirmado por el Tesorero.

 Los bienes que no puedan ser vendidos ni chatarrizados, serán objetos de destrucción

total cumpliendo con los procesos medioambientales.

 Si algún bien de larga duración del sector público no financiero, ha sido perdido por

robo, hurto o abigeato, se comunicará a la fiscalía para que indague y encontrar los

presuntos responsables del robo, hurto o abigeato y llevar a instrucción fiscal ante

los juzgados de garantías penales que corresponda, hasta tanto se comunicará de

hecho al Titular de la Unidad Financiera para que disponga al Contador registrar

contablemente en la cuenta de disminución del patrimonio institucional a cargo de

los custodios usuarios, hasta que se obtenga sentencia del juicio o archivo de la causa

en la fiscalía, si se declara robo público se saldará la cuenta del patrimonio haciendo

efectivo la recuperación del bien perdido sea por otro de igual características o

pagado en efectivo a costo de mercado.

 Si los bienes de larga duración del sector público no financiero, su pérdida fue por

fuerza mayor o caso fortuito. Esté deberá ser probado con testigos ante un Notario

Público, para proceder a dar la baja de dichos bienes.

Con estos procesos administrativos descritos para la baja de bienes de larga duración del

sector público no financiero, se tendrá que hacer llegar al Contador el expediente de la

baja que sustenta que la misma contiene todos los procedimientos y disposiciones legales

para cada caso que corresponda.

El avalúo que se practica siempre es el más orientado al valor del mercado considerando

el desgaste ya sea por uso o por deterioro debe aplicarse en la medida posible (Mas, 2015,

p. 3)
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El perito, es una persona que tiene conocimiento para valuar cosas, hechos y pruebas, su

función es independiente y su deber es actuar con objetividad siempre con la verdad, su

accionar debe ser transparente (Roda, 2016, p. 7)

Los remates es un proceso que se convoca para adjudicar los bienes muebles e inmuebles

tanto en el sector público como en el sector privado, para que sean adjudicados al mejor

postor (De la Cruz, 2014, p. 23)

En la enajenación de los bienes de larga duración en las entidades del sector público no

financiero, por venta directa, esto no quiere decir que por ser venta directa el adjudicatario

no suscribirá un acta que le acredite la compraventa del bien adjudicado (Alvarez M. T.,

2013, p. 10)

Según Álvarez (2014, p. 1) “la donación es una acción gratuita determinado así por su

propia naturaleza, y esta es sin reciprocidad o correspondencia”, así se lo debe entender

cuando una entidad del sector público realiza una donación a otra entidad pública o a

sociedades o fundaciones sin fines de lucro, a excepción de los bienes inmuebles, este

estará sujeto en nuestro país a lo que determina el Código Orgánico de Organización

Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD.

La chatarrización, como antecedente, según Bodi (2014, p. 4) desde el año 1984 la

siderurgia y la industrialización, fueron acogidos este mecanismo en pos del medio

ambiente; por lo que nuestro país desde la vigencia de la Constitución del 2008, la

naturaleza tiene sus garantías consagradas como un derecho, derecho que es garantizado

por el estado, mismo que por su accionar, el estado pone el ejemplo de chatarrizar todo

bien que este de metal no precios

Entiéndase por fuerza mayor, todo caso que este fuera de la ley de su obligación no será

responsables por los sucesos no previstos o que fueren inevitable (Poquet, 2015, p. 2)

En cambio, entiéndase por caso fortuito a la no responsabilidad que sobreviene del

cumplimiento de una obligación, debido a sucesos extraordinarios ajenos a la voluntad

de la persona, lo que lo diferencia con la fuerza mayor es que el responsable primero

tendrá que cumplir la reparación del bien y luego deberá probar que el caso sucedió ajeno

a su voluntad. (Jimenez, 2010, p. 16)
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Con estos elementos de juicio, presentamos a continuación varios ejemplos de registros

contables en la enajenación de bienes del sector público no financiero:

2.2. Contexto o situación del problema:

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 esto bienes

una vez que ha cumplido su vida útil, al servicio de una institución deben de darse el

procedimiento de baja de esos bienes que son considerados obsoletos.

Pregunta a Resolver:

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

de larga duración en las Instituciones del Sector Público No Financiero?

Caso práctico 1:

Se realizó la enajenación por venta directa de varios mobiliarios inservibles para la
entidad, por el valor de 5 000,00 USD, el valor en libros fue de 4 000,00 USD su
depreciación acumulada cumplió su ciclo de vida útil.

Valor en libros: 4.000,00 USD

Valor residual: 400,00 USD (10% del valor en libros)

Vida útil mobiliario: 10 años

Depreciación acumulada:3.600,00 USD

Caso práctico 2:

Se realizó la enajenación de una camioneta en desuso por la entidad, siguiendo el proceso

de remate por concurso de oferta en sobre cerrado, rematándose por el valor de 10.000,00

USD, el valor en libros fue de 20.000,00 USD, su depreciación acumulada cumplió su

ciclo de vida útil.

Valor en libros: 20.000,00

Valor residual: 2.000,00 (10% de valor en libros)
Vida útil vehículos: 5 años
Depreciación acumulada: 18.000,00
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Caso práctico 3:

Se realiza la enajenación de una laptop que se cayó por caso fortuito comprobado, el valor

en libros de la laptop fue de 1 250,00 USD, su depreciación acumulada fue exactamente

cuatro años de vida útil.

Valor en libros: 1.250,00
Valor residual: 125,00 (10% de valor en libros)

Vida útil de la laptop: 5 años

Depreciación Acumulada: 900,00

Caso práctico 4:

Se realiza la enajenación de una laptop que fue pérdida por descuido de su custodio

usuario, el valor en libros de la laptop fue de 1 500,00 USD, su depreciación acumulada

fue exactamente dos años de vida útil.

Valor en libros: 1.500,00
Valor residual: 150,00 (10% del valor en libros)
Vida útil de la laptop: 5 años
Depreciación Acumulada: 540,00
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EJERCICIO PRACTICO 1

DIARIO GENERAL INTEGRADO

A T
S M CODIGO DENOMINACION DEVENGO

2016
113.24.03

Cuentas por Cobrar Venta de Activos
no Financieros – Mobiliarios

1 F 5000,00

141.99.03 Depreciación Acumulada de Mobiliarios 3600,00

619.94.03
Disminución de Bienes de Larga
Duración Mobiliarios

400,00

141.01.03 Mobiliarios 4000,00 24.01.03 Mobiliarios 5  000,00
624.21.03 Ventas de Mobiliarios 5000,00

P/R la enajenación de varios
mobiliarios por venta directa al
contado

111.15.01
Bancos Comerciales Moneda de Curso
Legal-cuenta de recaudación-
Banco del Pacifico Cta. 10101001 2 F

5000,00

113.24.03
Cuentas por Cobrar Venta de Activos
no Financieros – Mobiliarios

5000,00

P/R el devengado de cuentas por
cobrar

FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
EJECUCION PRESUPUESTARIA
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EJERCICIO PRACTICO 2

DIARIO GENERAL INTEGRADO

A T
S M CODIGO DENOMINACION DEVENGO

2016
113.24.05

Cuentas por Cobrar Venta de Activos
no Financieros – Vehículos

1 F 10000,00

141.99.05 Depreciación Acumulada de Vehículos 18000,00

619.99.05
Disminución de Bienes de Larga
Duración

2000,00

141.01.05 Vehículos 20000,00 24.01.05 Vehículos 10  000,00
624.21.05 Ventas de Vehículos 10000,00

P/R la enajenación de una camioneta
por cobro al contado

111.15.01
Bancos Comerciales Moneda de Curso
Legal – Banco del Pacifico Cta.
10101001 2 F 10000,00

113.24.05
Cuentas por Cobrar Venta de Activos
no Financieros – Vehículos 10000,00
P/R el devengado de cuentas por
cobrar

EJECUCION PRESUPUESTARIA
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
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EJERCICIO PRACTICO 3

DIARIO GENERAL INTEGRADO

A T
S M CODIGO DENOMINACION DEVENGO

2016
141.99.07

Depreciación Acumulada de Equipos,
Sistemas y Paquetes Informáticos

1 J 900,00

619.99.07
Disminución de Bienes de Larga
Duración Equipos, Sistemas y Paquetes
Informáticos

350,00

141.01.07
Equipos, Sistemas y Paquetes
Informáticos

  1  250,00

P/R el devengado de los equipos de
computo

FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
EJECUCION PRESUPUESTARIA
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EJERCICIO PRACTICO 4

DIARIO GENERAL INTEGRADO

A T
S M CODIGO DENOMINACION DEVENGO

2016
113.19.99

Cuentas por Cobrar Otros Ingresos –
Servidores Públicos

1 J 1500,00

141.99.07
Depreciación Acumulada de Equipos,
Sistemas y Paquetes Informáticos

540,00

619.99.07
Disminución de Bienes de Larga
Duración Equipos, Sistemas y Paquetes
Informáticos

960,00

141.01.07
Equipos, Sistemas y Paquetes
Informáticos

1500,00

625.24.99 Otros no especificados 1500,00 19.04.99 Otros no especificados 1500,00
P/R la pérdida de una laptop por
responsabilidad de su custodio
usuario

HABER
EJECUCION PRESUPUESTARIA

FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE
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3. ANÁLISIS

En los casos prácticos se puede observar la enajenación y la baja de los bienes de larga

duración en las instituciones del sector público no financiero.

Como podemos ver en el primer caso práctico, primero se registra el devengo de la venta

a cuentas por cobrar y la baja de los bienes conjuntamente con la depreciación acumulada;

luego se salda la cuenta por cobrar con la cuenta bancaria de ingresos de la entidad del

sector público. También se podrá observar que en el primer asiento la diferencia del costo

en libros de mobiliarios se regulariza con una perdida en disminución de bienes de larga

duración en mobiliarios. Además con la venta se recupera el costo en libros y se obtiene

una ganancia neta de 4600,00 USD.

En el segundo caso práctico, primero se registra el devengo de la venta a cuentas por

cobrar y la baja del de la camioneta conjuntamente con la depreciación acumulada; luego

se salda la cuenta por cobrar con la cuenta bancaria de ingresos de la entidad del sector

público. También se podrá observar que en el primer asiento la diferencia del costo en

libros de la camioneta se regulariza con una perdida en disminución de bienes de larga

duración vehículos. Además, con la venta se recupera el costo en libros y se obtiene una

ganancia neta de 8000,00 USD.

En el tercer caso práctico, en cambio podemos observar la baja de un bien informático

por caso fortuito comprobado, dándose de baja al activo fijo y la depreciación acumulada

y su diferencia se carga a la cuenta disminución de bienes de larga duración equipos,

sistemas y paquetes informáticos, como pérdida neta.

En el último caso práctico, en este ejemplo podemos observar la baja de un bien

informático por culpa del custodio usuario, dándose de baja el activo fijo y la depreciación

acumulada y su diferencia se carga a la cuenta disminución de bienes de larga duración

equipos, sistemas y paquetes informáticos; pero se registra a cuentas por cobrar otros

ingresos – servidores públicos, a nombre del sujeto responsable de la pérdida del bien,

recuperándose el costo del bien. Cuentas por cobrar que el servidor responsable podrá

pagar en efectivo o devolver el bien con las mismas características o superior, conforme

lo establece el artículo 77 del reglamento general para la administración, utilización,

manejo y control de los bienes y existencias del sector público.
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4. CONCLUSIONES

Para la baja de bienes de larga duración en las entidades del sector público no

financiero, existen una diversa enajenación de bienes, que pueden ser por remates

al martillo o concurso de ofertas en sobres cerrados; venta directa; donaciones;

chatarrización; destrucción; robo, hurto o abigeato; y por fuerza mayor y caso

fortuito.

La enajenación al remate, venta directa, donaciones, chatarrización, destrucción,

robo, hurto o abigeato, caso fortuito y por fuerza mayor, de los bienes de larga

duración en las entidades el sector público no financiero, éstos deben seguir todo

un procedimiento administrativo sistemático, regulado en el Reglamento General

para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes y Existencias

del Sector Público; procesos que se deben llevar acabo de cumplimiento

obligatorio.

Cumplidos los procesos administrativos de enajenación de bienes, el Contador

deberá registrar los asientos contables correspondientes para cada caso, sustentados

en la documentación fuente que transparenten la veracidad de la baja de bienes de

larga duración en las entidades del sector público no financiero.

Se presentaron cuatros casos de enajenación de bienes de larga duración en las

entidades del sector público no financiero, los más usuales que se pueden presentar

en estas entidades, el primer caso práctico trató de una baja por venta directa al

contado de mobiliarios, el segundo caso al remate por concurso de oferta en sobre

cerrado; en cambio los dos siguientes cambian la manera del registro contable, en

la baja por caso fortuito solo disminuye el patrimonio por los bienes de larga

duración, y en la baja por responsabilidad del custodio usuario se cargó a una cuenta

por cobrar hasta que se ejecuté la acción de cobro o se deje insubsistente la misma

por descargo en sentencia ejecutoriada que demuestre lo contario (robo público).
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