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RESUMEN 

 

En el presente, trabajo se aborda la problemática de las Instituciones de Educación 

Superior, que en la consecución de la Acreditación Universitaria, se generan prioridades en 

el propósito de la prevalencia en sí de dichas instituciones, mientras quedan sobrepuestas 

las prioridades, sobre temas como el abordado en este trabajo, que por su naturaleza de 

Especificidad; Dar de Baja Bienes de Control Administrativo en  la Universidad Técnica de 

Machala,  para estar claro, el camino a seguir es la investigación descriptiva y se obtuvo 

información a través de un instrumento (la entrevista), Los resultados obtenidos demuestra 

la falta de un manual que ubique  las  actividades producto del quehacer   de toda  

Institución de Educación Superior, que en todos sus ámbitos, carece de un lineamiento 

expreso, si bien por no valorar  en su real dimensión, la conveniencia de tener en texto o 

digital un manual de procedimiento contable y administrativo para dar de baja bienes de 

control administrativo, puntualizando en este caso.  Mientras la necesidad, es la base de las 

creaciones, la creación de dicho manual, rebasa el limitante temporal de la permanencia de 

funcionarios, así como de homogenizar el conocimiento de quienes se desempeñan en las 

Unidades y/o Departamentos. 
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             CUERPO DEL DOCUMENTO  



 

1. Introducción 

 

Los procedimientos contables y administrativos en las instituciones de educación superior son de 

gran importancia, como todo obra es perfectible, aun mas  están bajo el tamiz de  a la 

Acreditación, aplicada a estas instituciones que  paulatinamente han cambiado, entrelazándose 

con otras instancias del Sector Público, de tal forma que los Procedimientos aplicados abarcan 

eminentemente la forma y modo para tratar los procesos 

En este caso particular analizaremos el Procedimiento Contable y Administrativo para dar de 

Baja Bienes de Control Administrativo. 

Cortes y Marti (2012). Existe información financiera gubernamental  efectiva, para la toma de 

decisiones en los ámbitos contables y administrativos, lograr documentación valedera, es exigir  

documentar  no solo lo que se desea. 

López, Camacho y Guerrero, (2015).  En el análisis  de la información financiera se detecta las 

necesidades financieras, a partir  de las cuales se formaran  contadores con las habilidades y 

conocimientos apropiados. 

“No digo nada nuevo si afirmo que la Universidad es el principal motor del cambio y del 

progreso.” (Tua Pereda, 2012) 

El funcionamiento de toda institución de educación superior debe respaldarse con 

documentación que acredita a los responsables de la administración para formular estrategias que 

reglamentan la calidad de la evaluación, control  y  la coordinación de la misma.  Guía el destino 

de la organización, mediante la valoración de resultados frente a las metas, como una 

oportunidad de Distinguirse por mérito propio. 

Como afirma Díaz, González y Oropeza (2011), mediante la transparencia presupuestal y la 

participación ciudadana, la rendición de cuentas y más  reformas implementadas en el sector 

público en general. 

En Ecuador mediante el tamiz de la acreditación, las Instituciones de Educación Superior son 

reflejo de estas políticas gubernamentales ante la ciudadanía y especialmente ante  el colectivo 

universitario  en calidad de principal  beneficiario del desempeño y progreso institucional. 

En Colombia “es necesario seguir políticas académico-administrativas fundamentadas en el 

conocimiento científico” (Trujillo, Sepulveda & Parra, 2011) para la buena toma de deciciones. 

En Paraguay como en mucho paises, es un proceso perfectible en busca de solucionar problemas        
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presentes en la educacion superior. Recalde, Cantero y Jara, (2013). Esta problemática exige  una  

extensión e investigación de manera estructurada y coordinada. 

Como afirma Gutiérrez Lara (2016), las metas se califican en medida de los resultados 

planificados, regulados y coordinados por un órgano público entre sus distintos entes de la 

Función Ejecutiva. 

En las Instituciones de Educación Superior, estarán bajo control permanente por estos entes de 

supervisión, y deberán cumplir normas y reglamentos vigentes en la ley de educación superior. 

Silva, Cruz, Méndez y Hernández (2013). La toma de decisiones desde los distintos puestos 

directivos, es la actividad más importante en las Instituciones de Educación Superior. 

Según investigaciones en las instituciones  de educación superior no se cuenta con información 

sobre procedimientos contables y administrativos  para dar de baja los bienes de control 

administrativos, por lo que nuestro objetivo es orientar de manera eficiente sobre las actividades 

que realizan los diferentes organismos de control. 

Dextre y Del Pozo, (2012). Las funciones fundamentales de la administración son: control, 

dirección, organización, planeamiento.  

Recalde, Cantero y Jara (2013). Es propio de las Instituciones del Estado mantener relaciones 

interinstitucionales y mas aun con la ley de transparencia de la informacion publica y ante el rol 

del quinto poder.  En Ecuador, los Organismos de Control como Contraloría General del Estado, 

Ministerio de Finanzas, Secretarias y más dependencias, están  involucradas con cruce de 

información habilitante que acreditar la transparencia de todo proceso del Sector Público, 

enfatizamos que las Institución de Educación Superior, tiene además otros organismos de control 

y regulación especializados. 

De acuerdo a lo dicho Valverde Viesca, Gutierrez Marquez y Garcia Sanchez (2013), afirman 

que el vínculo creado entre estos organismo, son garantía de desarrollo y democracia. 

 

1.1.1 Objetivo General 

 

Dar a conocer a las instituciones de educación superior el procedimiento contables y 

administrativos para dar de baja bienes de control administrativo, en base a la normativa emitida 

por los organismos de control. 
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1.1.2. Ventaja competitiva 

 

Los Procedimiento Contable y Administrativo para Dar de Baja Bienes de Control 

Administrativo, se realiza bajo la necesidad que hay en las diferentes instituciones de educación 

superior, los cuales estarán disponibles en información físico y/o digital. Los bienes de esta 

categoría están bajo Control de la Unidad de Bienes Fijos que mantienen un inventario 

actualizado con el registro de  dichos bienes, acorde al Catálogo de Bienes Actualizados al 15 de 

Febrero de 2016, perteneciente al Sistema de Bienes y Existencias, del Ministerio de Finanzas. 

 

2. Desarrollo 

 

2.1 Argumentación Teórica 

El presente trabajo sobre Procedimiento Contable y Administrativo para dar de Baja Bienes 

de Control Administrativo en las Instituciones de Educación Superior, se basara en información 

dispuesta en acuerdo 027 de Contralor General del Estado, las Normas técnicas de contabilidad 

Gubernamental (NTCG,2016),  y artículos referentes al tema en estudio. 

 

2.1.1. Bienes de control administrativos. 

 Deben de cumplir las  siguientes   condiciones, el bien no será depreciado ni revalorado para 

ser considerados bienes de control administrativo siendo  propiedad de  una  Institución.                                                                                                                            

a) Ser bienes tangibles.  

b) Valor comercial es menor a $100.00 (DÓLARES AMERICANOS), 

c) La vida útil del bien debe ser superior a un año  

d) El costo individual de adquisición sea inferior al fijado para los bienes de larga duración. 

e) El costo individual de fabricación sea inferior al fijado para los bienes de larga duración. 

f) El costo individual de donación sea inferior al fijado para los bienes de larga duración. 

g) El costo individual de avalúo sea inferior al fijado para los bienes de larga duración. 

El ente Rector de las Finanzas Públicas define costos.- la inversión hecha en el bien en cada una 

de sus etapas 

Definición  aplicada en el enunciado de los literales: d) hasta g) 

 

3 



 

2.1.2 Registros. 

Para registro de disminuciones de bienes de control administrativo, estos constaran conforme al 

Plan Operativo Anual en el registro contable y administrativo, acorde a lo dispuesto en Finanzas 

Publicas. 

 

2.1.3   Identificación. 

Todo bien de control administrativo para identificarlo tendrá adherido en un área visible, un  

código numerado, para un  fácil control, identificación y ubicación.  

Para a bienes de control administrativo, por su naturaleza de ser móviles, la información  

contenida en el adhesivo que usualmente es un código de barras, podrá contener: numeración 

asignada al bien desde Catálogo de Bienes del Sector Público,   fecha de ingreso al registro, 

fecha de elaboración, fecha de caducidad, grado de peligrosidad, especificidad de su uso, etc. 

 

2.1.4 Control.   

Para chequeo de bienes de control administrativos se toma en cuenta lo siguiente: 

a) Chequeo individual de cada bien.  

 Considerando como un Todo: sus Componentes, Partes  y Piezas útiles en la operatividad 

del bien,  al cumplir: 

• Adquiridos en una misma fecha 

• Conformen un todo funcional  

b) Chequeo por el grupo de bienes, condición:  

• Las características físicas deben ser similares. 

• La fecha de adquiridos debe ser la misma  

• Tener el mismo valor unitario 

• Localizarlos físicamente en una sola área 

• Asignado a misma actividad administrativa o productiva.  

 

2.1.5 Constatación Física de bienes de control administrativo. 

Incluida en la Unidad de Bienes Fijos a más del registro del inventario, realiza la constatación 

física de los bienes de control administrativo, mínimo una vez al año, para los trámites 

pertinentes tanto administrativos y contables. El valor comercial de los bienes no considerados  
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fijos, es de $100.00 dólares americanos máximo, vigentes a la fecha del registro administrativo y 

los mismos se clasifican en: 

• Muebles de oficina  

• Útiles de oficina, como calculadoras, sacapuntas, etc. 

• Instrumental médico menor 

• Instrumental menor de laboratorio químico 

• Útiles de cocina, vajilla, lencería decorativa 

• Útiles de aseo, limpieza, jardinería 

• Libros, discos, videos 

• Herramientas menores 

• Equipos de oficina 

• Máquinas de oficina 

• Equipos de cómputos 

• Otros no específicos. 

 

2.2. Proceso Contable y  Administrativos para dar de baja bienes de control 

administrativos en las instituciones de educación superior.   

 

2.2.1 Antecedentes: 

Art. 78 Lo expreso en la ley sobre las Procedencia de las bajas de bienes de control 

administrativo. Considerando que la cuantía influye en el Procedimiento a seguir: 

 

2.2.1.1Detallamos una condición previa, por pérdida de bienes, referirse al Procedimiento 2.2.2.3 

 Dada la pérdida  injustificada del bien o (nes), el responsable por la restitución de otro 

bien de igual especie y/o similares características o responderá en dinero al precio actual 

del mercado. En observancia del Art.10.- CGE 

 

2.2.1.2 Detallamos una condición previa solo para cuantía cuyo valor es menor a $25.00, 

(DOLARES AMERICANOS) referirse a Procedimiento  2.2.2.2   Art. 10.-CGE 

 Dada la destrucción injustificada del bien o (nes), el responsable restituirá por otro bien 

de igual  y/o similares características o responderá en dinero al precio actual del mercado. 

5 



 

2.2.1.3 Detallamos una condición previa solo para cuantía de valor  igual o mayor a $25.00, 

(DOLARES AMERICANOS) y hasta $100.00, (DOLARES AMERICANOS) 

Detallamos una condición previa solo para cuantía cuyo valor es menor a $25.00, (DOLARES 

AMERICANOS) referirse a Procedimiento  2.2.2.1    

 Para declarar a bienes de control administrativo fuera de uso, inservibles u obsoletos 

deben ser objeto de  inspección e informe técnico que de razón de su condición negativa  

para someterlo a desintegración o desmantelacion y transformarlo en materia prima. 

Por la complejidad del tema, para este trabajo de titulación,  escogemos en un modelo de estudio 

la Universidad Técnica de Machala, recopilando información obtenida mediante entrevista  a 

funcionarios de Administración Central, Dirección Administrativa, Dirección Financiera, Unidad 

de  Bienes Fijos. 

 Detallamos pasos previos, para Dar de Baja bienes de control administrativo. 

 El Sr. Rector, como su máxima autoridad, es el único autorizado para dar trámite a las 

solicitudes con este requerimiento, ingresadas por secretaria general,  respetando  el 

órgano regular de la autoridad proveniente.  

 La “contestación”  a  referido oficio es un Visto Buen con el alcance de Verifíquese, 

apegado a la norma pertinente en Contraloría General del Estado, se remiten copias de la 

la misma a la Unidad desde donde se generó el requerimiento, dirigido al Director o 

Responsable de la Unidad, así, como  al custodio o tenor del bien   generador inicial de  

la solicitud de dar de baja, por medio de la secretaria correspondiente. 

 Además se direcciona dicha contestación a,  Dirección Administrativa y a la Unidad de 

Bienes Fijos, estos últimos encargados de la verificación física de cada caso en particular 

a ellos remitidos 

Cabe señalar que a la Unidad de Bienes Fijos, realiza la verificación física de manera 

anual el inventario. 

La Unidad de Bienes Fijos, aplicando el principio de consolidación de la información, contiene 

el registro desde la etapa inicial de requerimiento de bienes, por ende mantiene actualizado todo  

el inventario de bienes, incluidos los bienes de control administrativo.  

 

2.2.2 Procedimiento Administrativos para dar de baja bienes de control administrativos en 

las instituciones de educación superior.   
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2.2.2.1 Para Dar de Baja Bienes  sujetos al Control Administrativo y cuyo valor es igual o 

mayor a $25.00, (DOLARES AMERICANOS) y hasta $100.00, (DOLARES 

AMERICANOS) 

Para bienes de esta cuantía, dado el caso de que el bien en cuestión este inutilizable, inservible. 

deteriorado, con cualquier afectación a su óptimo funcionamiento.  

Detallamos los pasos a seguir:  

 Art. 8.- CGE.  Mediante “Hoja de Control de Bienes por Servidor”, se establece 

responsabilidad directa sobre un bien de control administrativo. 

 El responsable del bien o usuario final del bien, se le conoce como: custodio o tenor del bien 

 El custodio es quien  informa del  estado y/ o conservación del bien,  a su inmediato superior. 

 El Inmediato superior, previa verificación del o los informes de esta índole,  consolida  todo 

informe  mediante  Oficio  

 En observancia al órgano regular, referido oficio mediante secretaria es remitido al Decano, 

quien a su vez abocando conocimiento lo remite mediante secretaria al Rector. 

 En observancia al órgano regular, se espera “Contestación” al oficio  para dar de baja un bien 

de control administrativo. 

 Consecuentemente  de la “contestación” al oficio se da parte a:  

Secretaria de la Facultad proveniente, dando razón a quien emite informe inicial. 

Unidad de Bienes Fijos, mismos que en base a las hojas de control de salida de bienes 

realizan la constatación física, acerca del estado y conservación del bien en cuestión  

 Si el bien administrativo amerita de una inspección especial, se recurre a Dpto. Técnico 

correspondiente. 

 Corresponde a la Unidad de Bienes Fijos  se solicita el informe a la persona encargada de la 

inspección. 

 El Informe de U B F, consolida el informe  proveniente del Dpto. Técnico (si lo hubiera), 

para ser enviado a Dirección Financiera, para que autorice la baja. 

 El Informe emitido por la Unidad de Bienes Fijos contiene Lugar Día y Hora en que se 

procede a Dar de Baja estos bienes no considerados Activos Fijos 

 Dirección Financiera, en base a lo informado, procede a dar  visto bueno, habilitando lo 

autorizando por Dirección Administrativa,  dar de baja el bien o los bienes de control 

administrativo.  
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 Dirección Financiera también interviene para  al cumplimiento de dicha acción, con la 

acreditación de un veedor del cumplimiento de lo autorizado.  

 En cumplimiento a este acto, se realiza un acta, donde constara con número y fecha de oficio 

de autorización para la baja bienes de control administrativo 

 El acta será elaborara con la firma de los intervinientes,  presentes a al momento de la baja 

del bien 

 Posterior a verificación del contenido se remite  copia del acta a los diferentes entes 

interviniente 

 Cumplido esta última formalidad el Acta reposa en U B F, donde se procede a su  archivo 

correspondiente. 

 La documentación para las bajas de bienes administrativos, deberá realizarse diario, semanal 

o mensual. 

 Información que se hará llegar al departamento contable para su  respectiva valoración, 

actualización y conciliación.  

 

2.2.2.2   Operatividad, para dar de baja,  para Dar de Baja Bienes  sujetos al Control 

Administrativo,  cuyo valor es menor a $25.00, (DOLARES AMERICANOS) 

Para bienes de esta cuantía, dado el caso de que el bien en cuestión este inutilizable, inservible. 

Antes de dar de baja dicho bien se considera, para excepción:  

si existiera quien comprara.  

si convendría la entrega gratuita 

Al no cumplir con lo anterior, se procederá según la naturaleza del bien a destruirlo, por: 

Incineración 

Desbaratamiento 

Desintegrarlo 

Corrosión 

Este proceso se ejecuta, solo convocando a las partes intervinientes, en respuesta del oficio 

fechado numerado, que lo abala, la normativa exige contar con un veedor  delegado del 

Departamento de Finanzas, autentificando el desarrollo del acto de dar de baja  al bien. 

 Los bienes que tengan un costo de menos de US$ 25 (VEINTICINCO DÓLARES 

AMERICANOS), serán dados de baja por el responsable del bien, de acuerdo en lo 
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 estipulado Art. 4.- CGE. CARGO A GASTOS.- Para esta clase de bienes el  costo se cargará 

directamente al gasto; consecuentemente,  ni se deprecia y no es sujeto a corrección 

monetaria. 

 La destrucción injustificada del bien o (nes), el responsable por la restitución de otro bien de 

igual especie y/o similares características o responderá en dinero al precio actual del 

mercado. En observancia del Art.10.- CGE 

 

2.2.2.3  Procedimiento Administrativo, para Dar de Baja Bienes  sujetos al Control 

Administrativo, por pérdida de bienes. 

 La responsabilidad sobre esta clase de bienes recae directamente en el servidor u obrero de la 

entidad al cual se le haya entregado en custodia o tenedor del bien, para su desempeño en su 

función y/o actividad.  

 Dada la pérdida o destrucción injustificada del bien o (nes), el responsable por la restitución 

de otro bien de igual especie y/o similares características o responderá en dinero al precio 

actual del mercado. En observancia del Art.10.- CGE 

 

 

2.3. Procedimientos contables para dar de baja bienes de control administrativos en las  

instituciones de educación superior 

 

ASIENTO CONTABLE 

 AL MOMENTO DE COMPRA DE BIENES DE CONTROL ADMINISTRATIVO 

FECHA CÓDIGO  CUENTAS PARCIAL DEBE HABER 

  634.45 Bienes muebles no depreciables   50,00   

  634.45.03 Mobiliario 50,00     

  53.14 Bienes muebles no depreciables     50,00 

  53.14.03 Mobiliario  50,00     
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ASIENTO CONTABLE 

CUENTAS DE ORDEN PARA LA BAJA DE BIENES DE CONTROL ADMINISTRATIVO       

FECHA CÓDIGO  CUENTAS PARCIAL DEBE HABER 

  91 Cuentas de Orden Deudor   50,00   

  911.11 Bienes Recibidos en custodia 50,00     

  92 Cuentas de Orden Acreedor     50,00 

  921.11 Responsabilidad Bienes Recibidos en Custodia  50,00     

 

 

 

3 Conclusiones 

 

Basados en lo investigado, hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

 Para dar de baja este tipo de bienes Administrativamente, se aplica el principio de 

Consolidación, como un control externo para la baja de bienes de control administrativo 

 Para dar de baja estos bienes no considerados fijos se emplea las cuentas de orden, con la 

observancia de registrar el detalle de cada bien de control administrativo afectado. 

 El Procedimiento Contable y Administrativo para Dar de Baja Bienes de Control 

Administrativo, para las Instituciones de Educación Superior, es aplicable a todas las 

dependencias públicas de servicio, incluidos los Gobiernos Autonomos, pues son regidas por 

los mismo ente reguladores del Estado. 
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