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CAPÍTULO I 

 

1. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE 

ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 

 

1.1 BASE LEGAL 

 

“Se refiere a la Ley, Orden Ejecutiva o Resoluciones que dispongan la creación de 

un organismo, programa o la asignación de recursos.”
1
 

Siendo así el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable para el cumplimiento 

de sus especiales finalidades se rige por lo siguiente: 

 

 Ley Orgánica de Empresas Públicas, publicada en el Registro Oficial 

Suplemento Nº. 48 de octubre 16 de 2009;  

 

 Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, publicada en el suplemento de Registro Oficial No.588 

mayo 12 de 2009 y, sus reformas; 

 

 Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector Público -

Catálogo General de Cuentas, publicada en el Registro Oficial Suplemento 

Nº. 533 de febrero 20 de 2009; 

 

                                                           
1
http://www.presupuesto.gobierno.pr/PresupuestosAnteriores/Af2000/INFOREFE/Definicion-Ter.htm 

http://www.presupuesto.gobierno.pr/PresupuestosAnteriores/Af2000/INFOREFE/Definicion-Ter.htm
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 Constitución Política de la República del Ecuador, publicada en el Registro 

Oficial Nº 449 de octubre 20 de 2008; 

 

 Acuerdo Ministerial No. 044 de octubre 09 de 2008 del Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable. 

  

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, publicada en el 

Suplemento Registro Oficial No. 395 de agosto 4 de 2008 y sus reformas; 

 

 Codificación de la Ley de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia 

Fiscal, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 334  de agosto 15 

de 2006 y modificada por la Ley s/n publicada en el Suplemento del Registro 

Oficial 308 de abril 3 de 2008; 

 

 Instructivo metodológico para la formulación de Planes plurianuales 

institucionales, publicado en el Registro Oficial No. 102 de junio 11 de 2007; 

 

 Normas de Austeridad y Control del Gasto Público, Registro Oficial Nº. 76 

de mayo 3 de 2007; 

 

 Reglamento General de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, publicada en 

el Registro Oficial No. 401 de noviembre 21 de 2006; 

 

 Reglamento general sustitutivo para el manejo y administración de bienes del 

sector Público, publicada en Registro Oficial No. 378 de octubre 17 de 2006; 

 

 Manual de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Suplemento 

Registro Oficial No. 175 de diciembre 28 de 2005, y sus reformas; 
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 Codificación de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y 

de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público- 

LOSCCA, publicada en el Registro Oficial No. 16 de mayo 12 de 2005; 

 

 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, publicada en el 

Registro Oficial Nº. 16 de mayo 12 de 2005, y su reglamento publicada en 

Registro Oficial Suplemento Nº. 505 de enero 17 de 2005; 

 

 Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, 

publicada en el  Suplemento de Registro Oficial No.505 de enero 17 de 2005; 

 

 Reglamento de Utilización, Mantenimiento, Movilización, Control y 

Determinación de responsabilidades de Vehículos del sector público, 

publicada en Registro Oficial N°. 60 de abril 11 de 2003; 

 

 Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector público 

y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, 

publicada en Registro Oficial N°. 78 de diciembre 1° de 2009; 

 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, reformado mediante 

Registro Oficial Suplemento Nº. 595 de junio 12 de 2002 y su Reglamento 

publicado en Registro Oficial Nº. 119 de  julio 7 de 2003; 

 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, publicada en el 

Registro Oficial No. 37 de mayo 16 de 1997 y sus reformas; 

 

 Manual General de Administración y Control de los Activos Fijos del Sector 

Público, publicado en Registro Oficial No. 59 de mayo 7 de 1997; 
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 Reformas al Manual General de Contabilidad Gubernamental incluye 

instructivo para el cálculo y registro de la depreciación y corrección 

monetaria, Acuerdo No. 039 –CG publicada en el Registro Oficial No. 69 de 

noviembre 15 de 1996; 

 

 Ley de Régimen del Sector Eléctrico, publicada en el Registro Oficial 

Suplemento Nº. 43 de octubre 10 de 1996, y sus reformas; 

   

 Reglamento para el control administrativo de los bienes no considerados 

activos fijos, publicada en Registro Oficial No. 26 de septiembre 16 de 1996; 

 

 Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación se Servicios 

Públicos, publicada en el Registro Oficial No. 349 de diciembre 31 de 1993, 

y sus reformas; 

 

 Ley de Presupuesto del Sector Público, publicada en el Registro Oficial 

Suplemento Nº. 76 de noviembre 30 de 1992, y sus reformas;  

 

 Ley de Regulación Económica y Control del Gasto Público, publicada en el 

Registro Oficial Suplemento No. 453 de marzo 17 de 1983, y sus reformas; 

 

 

1.1.1 CONSTITUCIÓN LEGAL 

 

La Constitución legal se entiende según Camilo Velásquez como "el conjunto de 

reglas de distinta jerarquía y valor que se refieren al funcionamiento de los órganos 

del Estado"; el cual es, "el conjunto de reglas fundamentales relativas a la 

organización y a la actividad del Estado". De esta Constitución hacen parte varias 

cosas como los Reglamentos, Estatutos particulares de las instituciones del Estado, 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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los usos y las costumbres que animan la vida de las instituciones, entre esas 

costumbres se encuentran integradas determinadas prácticas políticas.”
2
 

A la Constitución legal del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable lo 

ampara la Carta Magna promulgada el 20 de octubre del 2008; siendo de esta manera 

Título VII Régimen del Buen Vivir - Capítulo segundo- Biodiversidad y recursos 

naturales – Sección Cuarta- Recursos naturales párrafo I Art. 408.  

“Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del 

Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos 

del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias 

cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se 

encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las 

zonas marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el 

espectro radioeléctrico. Estos bienes sólo podrán ser explotados en 

estricto cumplimiento de los principios ambientales establecidos en la 

Constitución.”
3
  

 

 

Por tanto, mediante Decreto Ejecutivo Nº. 475, de 9 de julio del 2007, publicado en  

el Registro Oficial Nº. 132, de 23 de julio de 2007, se escindió el Ministerio de 

Energía y Minas en los Ministerios de Minas y de Electricidad y Energía Renovable. 

Según oficio Nº. DI-SENRES-002915, del 16 de mayo del 2007, fue aprobado el 

Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos del Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable, y su reforma mediante Acuerdo 044 del 9 de 

octubre del 2008 y la Norma Técnica de Diseño de Reglamentos, expedida con 

Resolución SENRES-PROC-2006-0000046, de 30 de marzo de 2006, publicada en el 

Registro Oficial Nº. 251 de 17 de abril del  2006. Dentro de ésta entidad para el 

desempeño de sus atribuciones se crea, los órganos administrativos necesarios para el 

cumplimiento de sus especiales finalidades, previo dictamen favorable del Ministerio 

de Economía y Finanzas. 

1.1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Se entiende como direccionamiento estratégico a la “Conformación organizacional 

de elementos que al interrelacionarse, establecen el marco de referencia que orienta 

                                                           
2
http://www.monografias.com/trabajos27/constitucion/constitucion.shtml?monosearch 

3
ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, Constitución Política de la República del Ecuador, 

R.O. 449 de octubre 20 de 2008, p. 178 

http://www.monografias.com/trabajos27/constitucion/constitucion.shtml?monosearch
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la entidad pública hacia el cumplimiento de su misión, el alcance de su visión y la 

conduce hacia el cumplimiento de sus objetivos globales.”
4
 

El direccionamiento estratégico diría que define la ruta organizacional que deberá 

seguir la entidad para el logro de sus objetivos misionales que se ajustan a los 

cambios del entorno y al desarrollo de competencias al interior de la institución 

pública. 

 

1.1.2.1 Misión 

 

Servir a la sociedad ecuatoriana, mediante la formulación de la política nacional, la 

gestión y el control de proyectos del sector eléctrico, garantizar el abastecimiento 

energético mediante la promoción de la energía renovable, la eficiencia energética y 

la aplicación pacífica de la energía atómica. 

 

1.1.2.2 Visión 

 

En el 2012 el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable logrará un alto nivel de 

credibilidad e involucramiento de la sociedad ecuatoriana en el cumplimiento de los 

altos objetivos nacionales. 

 

Esto se conseguirá con el positivo impacto generado por la ejecución de los 

proyectos planificados, el control de aplicaciones nucleares, la homologación de los 

heterogéneos niveles de desarrollo de los actores del sector eléctrico, para brindar 

seguridad, fiabilidad y continuidad tanto en las fuentes como en la provisión de 

energía. 

 

 

 

                                                           
4
http://www2.valledelcauca.gov.co/SIISVC/documentos/Presentaciones/MECI/picolo/Unidad_2/A_co

ntrol%20estrategico/A_2_direccionamiento%20estrategico/A_2_lectura.htm  
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1.1.2.3 Objetivos Estratégicos 

 

 Convertir al país en exportador de energía eléctrica; 

 

 Recuperar el rol del Estado en la gestión del sector eléctrico; 

 

 Incrementar el uso de energías renovables; 

 

 Incrementar los niveles de cobertura eléctrica y satisfacción de los 

ciudadanos / usuarios de energía eléctrica; 

 

 Mejorar la eficiencia energética de los sectores: industrial, comercial y 

residencial y de transporte; 

 

 Definir una Matriz Energética en el ámbito del sector eléctrico; 

 

 Ejercer la representación del Estado ecuatoriano a nivel nacional e 

internacional en lo relacionado con el sector eléctrico y el uso pacífico de 

energía nuclear; 

 

 Reglamentar y controlar el uso de las radiaciones ionizantes a nivel nacional; 

 

 Potencializar las aplicaciones nucleares para beneficio del país; 

 

 Ejercer el control de los minerales radioactivos; 

 

1.1.2.4 Política Ministerial 

 

 La gestión ministerial se cumplirá con enfoque sistémico con los Ministerios 

integrantes del gobierno central, los organismos de control, otras instituciones 
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del gobierno nacional, los gobiernos seccionales, y la sociedad civil en su 

conjunto. 

 

 La comunicación permeabilizará la demanda de los ciudadanos hacia el 

Ministerio y los mantendrá informados, con transparencia, sobre las gestiones 

realizadas y los resultados alcanzados para atenderlas. 

 

 Las necesidades y expectativas de los usuarios y clientes del Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable: externos e internos, serán satisfechas en el 

marco de la filosofía de calidad y el mejoramiento continuo. 

 

 La armonización de los planes operativos con el presupuesto institucional 

mejorara la calidad del gasto y convertirá a la planificación institucional en 

herramienta de gestión ministerial. 

 

 La asignación de recursos se realizará sobre la base de la priorización de 

objetivos y su reasignación sobre la base de la obtención de resultados. 

 

1.1.2.5 Valores Institucionales 

 

Significa actuar con integridad, de manera personal o en equipo y con respeto en el 

desarrollo de las actividades cotidianas, para buscar las metas y los objetivos 

institucionales, contribuyendo simultáneamente al bienestar de la sociedad. 

Lo anterior, conlleva a observar los siguientes valores institucionales del MEER: 

 

 

 Honestidad 

 

Proceder con rectitud, disciplina, honradez y mística en el cumplimiento de 

sus obligaciones y en la elaboración de productos o la prestación de servicios 

de responsabilidad del Ministerio. 
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 Justicia 

 

Actuar y distribuir los recursos con equidad, bajo las normas de derecho y  la 

razón. 

 

 Lealtad y compromiso 

 

Actuar con lealtad hacia los intereses del país mediante el logro de la misión 

y objetivos institucionales. 

 

 Predisposición al servicio 

 

Actitud positiva hacia el trabajo, a fin de satisfacer las necesidades  y 

expectativas de los clientes y usuarios de los servicios ministeriales. 

 

 Transparencia 

 

Capacidad de los servidores del Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable para demostrar íntegramente sus conocimientos, actuar con 

idoneidad y efectividad en el marco de principios éticos y morales de la 

convivencia institucional y social. 

 

 

1.1.2.6 Estrategias Ministeriales 

 

Las estrategias del MEER son programas generales de acción que llevan consigo 

compromisos de énfasis y recursos para poner en práctica la misión. 

A continuación presento las estrategias del MEER: 

 

 La planificación energética, en el ámbito de su competencia constituirán el 

marco de gestión institucional y sectorial; 
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 Fortalecimiento del control interno sobre la base de una precisa y clara 

asignación de autoridad y responsabilidad a los diferentes niveles jerárquicos 

ministeriales; 

 

 Fuerte impulso a las relaciones del Estado con la sociedad civil sobre la base 

de un gran dialogo nacional, alianzas, objetivos y responsabilidades de 

manera especial para la ejecución de proyectos hidroeléctricos; 

 

 Consolidación del trabajo en equipo y la administración por procesos, 

complementada con la incorporación de un sistema de gestión de calidad; 

 

 Incorporar tecnología para la gestión de control y fiscalización sectorial y el 

fortalecimiento de la capacidad de control central y regional; 

 

 Impulsar la formación de talento humano que contribuya a la aplicación 

efectiva de ciencia y tecnología en el sector energético; 

 

 Impulsar la formación de talento humano que contribuya a la aplicación 

efectiva de ciencia y tecnología en el sector energético. 

 

1.1.2.7 Estructura Organizacional del Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable 

 

Se entiende como el “Sistema mediante el cual se distribuyen, ingresan y 

coordinan las funciones, facultades y responsabilidades normativas, 

directivas, administrativas y operacionales de los organismos 

gubernamentales.”
5
 Esta Cartera de Estado para el cumplimiento de sus 

actividades se encuentran conformadas por las siguientes Subsecretarías y 

Direcciones: 

 

                                                           
5
http://www.presupuesto.gobierno.pr/PresupuestosAnteriores/Af2000/INFOREFE/Definicion-Ter.htm 

http://www.presupuesto.gobierno.pr/PresupuestosAnteriores/Af2000/INFOREFE/Definicion-Ter.htm
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Gráfico Nº 01 

 

 

 

Elaborado por: Laura Pazmiño Fuente: Acuerdo Ministerial 044 de 09 de octubre de 2008 
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CAPÍTULO II 

 

2. ESTUDIO DE LOS BIENES MUEBLES PARA EL MINISTERIO DE 

ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 

 

2.1 ¿QUÉ ES UN BIEN MUEBLE? 

 

Se entiende a todas aquellas “Mercancías cuya vida útil es mayor a un año y son 

susceptibles de ser trasladadas de un lugar a otro sin alterar ni su forma ni su esencia, 

tal es el caso del mobiliario y equipo de oficina, maquinaria, automóviles, etc.”
6
 

CHOLVIS, Francisco, define a los Bienes muebles como a  aquellos “Bienes que no 

son inmuebles: todos los que se pueden trasladar de un lugar a otro, incluyendo el 

ganado.”
7
 

Ampliando esta definición, diría que bienes muebles son un conjunto de activos fijos 

de una entidad o dependencia, que se utilizan en el cumplimiento de las funciones 

propias de la institución, se caracterizan por su movilidad es decir por la posibilidad 

de traslado de un lugar a otro. 

La adquisición y administración de los bienes muebles en el sector público, 

corresponde a las máximas autoridades, quienes son los únicos que podrán disponer 

la compra o requisición de bienes para uso y custodia previa confirmación de la 

disponibilidad presupuestaria por parte de la Dirección Administrativa Financiera, 

                                                           
6
http://es.mimi.hu/economia/bienes muebles html 

7
CHOLVIS, Francisco, “Bienes”, Diccionario de Contabilidad, Editorial EL ATENEO, Buenos 

Aires, 1968, p. 53 

http://es.mimi.hu/economia/bienes%20muebles%20html
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los bienes de la institución son empleados única y exclusivamente para la finalidad 

que fueron adquiridos y asignados conforme a su naturaleza y objeto; no pudiendo 

ser utilizados en otras actividades extrañas al servicio de cada unidad a la que 

pertenecen. 

No obstante cabe recalcar que en el sector público, los bienes muebles son de 

propiedad del Estado, que deben destinarse únicamente a  los fines para los cuales 

fueron adquiridos o recibidos, deben administrarse con diligencia, esto es con 

sujeción a  las disposiciones legales. 

 

2.2 REQUISITOS PARA QUE UN BIEN MUEBLE SEA REGISTRADO 

COMO UN BIEN DE LARGA DURACIÓN 

 

“Los Bienes de Larga Duración constituyen todos los bienes tangibles o derechos de 

propiedad que dispone la entidad, susceptibles de contabilizarse y reflejarse como 

tales en los Estados Financieros.”
8
 

Los bienes muebles serán registrados como Bienes de Larga duración siempre y 

cuando cumplan los siguientes requisitos: 

 

1. Que sean bienes de propiedad privativa del Estado; 

2. Que estén destinados a actividades administrativas y/o productivas; 

3. Que generen beneficios económicos futuros; 

4. Que su vida útil estimada sea mayor a un año; 

5. Que su costo de adquisición sea igual o mayor a 100 dólares Americanos; 

6. De acuerdo a su naturaleza. 

                                                           
8
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual General de Administración y Control de los 

Activos Fijos, Quito, Suplemento Registro Oficial N°59 de 7 de mayo de 1997, p.29. 
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2.3 CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES EN EL SECTOR PÚBLICO 

 

Bienes.- “Son aquellas cosas de que los hombres se sirven y con las cuales se 

ayudan. Cuantas cosas pueden ser de alguna utilidad para el hombre.”
9
 

 

Earl R. Kohler, define a los bienes, desde el punto de vista económico como      

“Cualquier medio que sirva para satisfacer una necesidad. Estos existen en 

cantidades limitadas y constituyen el objeto de una actividad económica.”
10

  

 

Según el artículo 602 del Código Civil, los bienes consisten en cosas corporales o 

incorporales. 

 

Corporales.- Son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos, 

como una casa, como un libro. 

  

Incorporales.- Todos los derechos que le asisten a un persona natural o jurídica. 

 

A continuación presento una representación gráfica de los bienes: 

 

 

 

 

 

                                                           
9
CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Juridico Elemental, Editorial Heliasta, Colombia, 1997, 

p.50 
10

KOHLER, Earl R, “Bienes”, Diccionario Términos Económicos y Contables, 5ta. Edición, 

Corporación Editora continental S.A., las Begonias -Lima, 1967, p.77 
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Cuadro Nº 01 

CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES 

 

 

 

    

                                              

 

 

 

 

 

En resumen los bienes son las cosas materiales tangibles que tiene el ente público, 

que pueden ser muebles o inmuebles, fungibles o no fungibles y entre los cuales van 

a constar las disponibilidades monetarias, existencias, mobiliarios, maquinarias y 

equipos, vehículos, computadores, terrenos, edificios, bosques, plantaciones, entre 

otras. 

Los derechos son intangibles y están representados por los anticipos conferidos, 

pagos anticipados, patentes, marcas, entre otras y no tienen características físicas 

pero si tienen valor debido a que proporcionan a la institución ciertas ventajas o 

privilegios y es derecho exclusivo de sus propietarios, Ejemplo: patentes, marcas, 

derechos de llave. 

No obstante, a los bienes en el sector público se los clasifica en Bienes de Larga 

Duración y Bienes sujetos a control administrativo. 

Las inversiones en bienes de larga duración deberán contabilizarse al precio de 

compra, incluyendo los derechos de importación, fletes, seguros, instalación, 

 

 

 

Tangibles Corporales Muebles  

Inmuebles 

No fungibles 

Fungibles 

Bienes     

    

Patentes 

 

 

 

 

Intangibles Incorporales Marcas 

Derechos de llave 

 

EElaborado por: Laura Pazmiño Fuente: Manual de  Contabilidad  Gubernamental 
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impuestos no reembolsables, mas cualquier valor diferente atribuible para poner el 

bien en condiciones de operación y cumplir el objetivo para el cual fue adquirido. 

Los descuentos o rebajas comerciales se deducirán del costo de adquisición.  

Los gastos de financiamiento de las Inversiones de Larga Duración formarán parte 

del costo del bien, en la medida que sean devengados durante el período previo a su 

entrada en funcionamiento. Los gastos incurridos con posterioridad al período antes 

indicado, serán reconocidos como gastos de gestión.  

 

Bienes Sujetos a Control Administrativo 

     

Se considerarán como bienes sujetos a control administrativo aquellos que teniendo 

una vida útil superior a un año, tengan un costo individual de adquisición, 

fabricación, donación o avalúo inferior a cién doláres Americanos.  

 

Estos bienes no considerados activos fijos serán cargados a gastos y estarán sujetos a 

las medidas de control interno de cada entidad pública.  

 

Los bienes sujetos a control administrativo son los siguientes: 

 

 Utiles y equipos de oficina: perforadoras, engrapadoras, aguzadores, 

papeleras, bota papeles, percheros, archivadores, etc.; así como, calculadoras, 

máquinas de escribir, escritorios, sillas, etc., siempre que para estos últimos 

no sea factible aplicar el criterio técnico de "Lote". 

 

 Utensilios de cocina: cafeteras. 

 

 Instrumental médico, insumos y de laboratorio: esterilizador, estetoscopio, 

negatoscopio, amalgamador, camilla, entre otros. 
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 Publicaciones, libros, planos, revistas, entre otros. 

 

 Herramientas menores: taladros, martillos, playos, llaves, herramientas 

automotrices, entre otros. 

 

 Aparatos telefónicos, grabadoras, supresores de picos, entre otros. 

 

 Otros bienes que sin ser activos fijos tengan duración mayor a un año.  

 

2.4 ESTADO DE LOS BIENES MUEBLES DEL MEER 

 

2.4.1 COMPRA DE BIENES MUEBLES 

 

El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, para cumplir con sus objetivos y 

necesidades institucionales, formula un Plan Anual de Contratación, con el 

presupuesto que el Ministerio de Economía y Finanzas le asigna; esto se lo prepara 

de conformidad a la planificación plurianual del MEER, ligados al Plan Nacional de 

Desarrollo o de los planes regionales, provinciales, locales o institucionales y a los 

presupuestos del Estado. 

Este Plan Anual de Contrataciones (PAC) es obligatoriamente publicado en la página 

Web del MEER dentro de los 15 días del mes de enero de cada año e interoperará 

con el portal COMPRAS PÚBLICAS.  

Hasta el 15 de enero de cada año, la máxima autoridad o su delegado, aprueba y 

publica el PAC, que contiene obras, bienes o servicios incluidos los de consultoría 

que se contratarán durante ese año. 

Si hubiere reformas al PAC, éste es reformado por la máxima autoridad o su 

delegado, a través de una resolución debidamente motivada, a excepción de las 

contrataciones de ínfima cuantía o aquellas que respondan a situaciones de 

emergencia. 
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El PAC contiene procesos de contrataciones que se realizarán en el año fiscal; 

adicionalmente, una descripción del objeto de contrataciones contenidas en el Plan, 

información suficiente que servirá para que los proveedores identifiquen las obras, 

bienes, servicios o consultoría a contratarse; no obstante, el presupuesto estimativo 

de los bienes, servicios u obras a adquirir o contratar; y el cronograma de 

implantación del Plan. Para plantear un proceso de contrataciones el MEER 

previamente a la convocatoria, certifica la disponibilidad presupuestaria, mismo que 

indicará proyecciones de contar con recursos suficientes que cubrirán obligaciones 

derivadas de las contrataciones. Los formatos del PAC son elaborados por el INCOP 

y publicados en el Portal www.compraspublicas.gov.ec. 

Cuando hay propuestas de financiamiento por parte de los oferentes, se consta de 

forma expresa en los pliegos; esta propuesta es un aspecto importante que es 

evaluado y calificado bajo la denominación mejor costo. 

Para entender ampliamente esta definición mejor costo, de conformidad con el 

numeral 17, 18 y 19 artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública se entiende como: 

Mejor Costo en Bienes o Servicios Normalizados: “Oferta que cumpliendo con 

todas las especificaciones y requerimientos técnicos, financieros y legales exigidos 

en los documentos precontractuales, oferte el precio más bajo.”
11

 

Mejor Costo en Obras, o en Bienes o Servicios No Normalizados: “Oferta que 

ofrezca a la entidad las mejores condiciones presentes y futuras en los aspectos 

técnicos, financieros y legales, sin que el precio más bajo sea el único parámetro de 

selección.”
12

 

Mejor Costo en Consultoría: “Criterio de “Calidad y Costo” con el que se 

adjudicarán los contratos de consultoría, en razón de la ponderación que para el 

efecto se determine en los Pliegos correspondientes, y que sin ningún caso el costo 

tenga un porcentaje de incidencia superior al veinte (20%) por ciento.”
13

 

                                                           
11

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, Quito, Suplemento Registro Oficial N°. 395 de 4 de agosto de 2008, p.4 
12

Idem.,p.4 
13

Idem.,p.4 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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La Asamblea Nacional Constituyente, debido a la ausencia de planificación y de 

políticas de compras públicas, desperdicio de los recursos públicos por parte de las 

instituciones contratantes del Estado, expidió la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, publicada, en el Registro Oficial N°. 395 de 4 de agosto de 

2008 y el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, publicada, en el Suplemento del Registro Oficial Nº. 588 de 12 

de mayo de 2009. 

Esta Ley establece, el Sistema Nacional de Contratación Pública y determina los 

principios y normas que regula los procedimientos de contratación para la 

adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, 

incluidos los de consultoría que realicen: 

 

1. Los Organismos y dependencias de las Funciones del Estado; 

2. Los Organismos Electorales; 

3. Los Organismos de Control y Regulación; 

4. Las entidades que integran el Régimen Seccional Autónomo; 

5. Los Organismos y Entidades creados por la Constitución o la Ley para 

el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios 

públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el 

Estado; 

6. Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la 

prestación de servicios públicos; 

7. Las corporaciones, fundaciones o sociedades civiles en cualquiera de los 

siguientes casos: a) estén integradas o se conformen mayoritariamente 

con cualquiera de los organismos y entidades señaladas en los números 

1 al 6 de este artículo o, en general por instituciones del Estado; o, b) 

que posean o administren bienes, fondos, títulos, acciones, 

participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y 

todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea 

cual fuere la fuente de la que procedan, inclusive los provenientes de 

préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier otro título se realicen 

a favor del Estado o de sus instituciones; siempre que su capital o los 

recursos que se le asignen, esté integrado en el cincuenta (50%) por 

ciento o más con participación estatal; y en general toda contratación en 

que se utilice, en cada caso, recursos públicos en más del cincuenta 

(50%) por ciento del costo del respectivo contrato; y, 

8. Las compañías mercantiles cualquiera hubiera sido o fuere su origen, 

creación o constitución que posean o administren bienes, fondos, títulos, 

acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, 

subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus 

instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan, inclusive los 

provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier otro 
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título se realicen a favor del Estado o de sus instituciones; siempre que 

su capital, patrimonio o los recursos que se le asignen, esté integrado en 

el cincuenta (50%) por ciento o más con participación estatal; y en 

general toda contratación en que se utilice, en cada caso, recursos 

públicos en más del cincuenta (50%) por ciento del costo del respectivo 

contrato. Se exceptúan las personas jurídicas a las que se refiere el 

numeral 8 del artículo 2 de esta Ley, que se someterán al régimen 

establecido en esa norma.
14

 

   

Por ello, para comprar un bien mueble o inmueble se lo realizará en base a la 

necesidad, siempre y cuando se enmarque dentro de lo establecido en la Ley y su 

Reglamento.  

El Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP), “Articula todas las instancias, 

organismos e instituciones en los ámbitos de planificación, programación, 

presupuesto, control, administración y ejecución de las adquisiciones de bienes y 

servicios así como en la ejecución de obras públicas que se realicen con recursos 

públicos.”
15

 

Este Sistema también pretende que los recursos públicos que se empleen en la 

ejecución de obras y en la adquisición de bienes y servicios, sirvan como elemento 

dinamizador de la economía local y nacional, identificando la capacidad ecuatoriana 

y promoviendo la generación de ofertas competitivas. 

La entidad rectora del SNCP, es el Instituto Nacional de Contratación Pública 

(INCOP), que es la responsable de las políticas, gestión y administración 

desconcentrada. Y para el cumplimiento de todas estas actividades tiene autonomía 

administrativa, técnica operativa, financiera y presupuestaria. 

Para el cumplimiento de la administración desconcentrada tiene oficinas a  nivel 

territorial. 

 

                                                           
14

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, Ley Orgánica del Sistema Nacional de    

Contratación Pública, Op., Cit., p. 2-3. 
15

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, Quito, Suplemento Registro Oficial N° 588 de 12 de mayo de 

2009, p.1. 
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Para la adquisición de bienes en el extranjero se requerirá, previamente la 

verificación de no existencia de producción u oferta nacional, de conformidad 

con el instructivo que emita el Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP). 

Toda convocatoria para la adquisición de bienes o la prestación de servicios referidos 

deberá publicarse en el Portal: www.compraspublicas.gov.ec. 

 

Para optar por la contratación de bienes y servicios, la máxima autoridad del MEER 

o su delegado, emite resolución motivada que justifique el proceso de contratación en 

el exterior, sin que este pueda constituirse en mecanismo de elusión de los 

procedimientos previstos en la Ley y el Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública. 

 

Para el caso de adquisición de bienes se propenderá a realizar procesos 

internacionales de selección competitivos para tales adquisiciones, de conformidad 

con los pliegos que determine el INCOP, y aplicando los principios de calidad, 

vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia y publicidad. 

 

Esta Cartera de Estado para la adquisición de bienes, ejecución de obras y  prestación 

de servicios, incluidos los de consultoría; se somete a los siguientes procesos de 

contratación establecidos por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública y el Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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Cuadro N° 02 

 

NORMAS COMUNES: MODELOS 

OBJETO CONTRATACIÓN 
PROCEDIMIENTOS MONTOS 

Bienes y 

Servicios 

Normalizados 

Compra por catálogo Sin límites 

Subasta inversa electrónica Más de $3163 

Menor cuantía Hasta $31.635 

Cotización De $31.636 a $237.269 

Licitación Más de $237.269 

Bienes y Menor cuantía Hasta $31.635 

Servicios no Cotización De $31.636 a $237.269 

Normalizados Licitación Más de $237.269 

 Menor cuantía Hasta $110.725 

 Cotización De $110.725 a $474.538 

Obras Licitación Más de $474.538 

 Contratación Integral por precio fijo Más de $15.817.954 

 Contratación directa Hasta $31.635 

Consultoría Lista corta De $31.636 a $237.269 

 Concurso público Más de $237.269 

  Fuente: INCOP, Normas comunes: Modelos.                                    Elaborado por: Laura Pazmiño 

 

A continuación presento una breve explicación de lo que trata cada uno de ellos: 

 

BIENES Y SERVICIOS NORMALIZADOS: “Objeto de contratación cuyas 

características o especificaciones técnicas se hallen homologados y catalogados.”
16

 

Para entender mejor este término partiré de dos razonamientos: 

Se usa la palabra “normalizados” para referirse a aquellos bienes o servicios que la 

entidad contratante ha establecido ciertas especificaciones técnicas. 

                                                           
16

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, Op. Cit. p. 3 
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Y en el caso de los bienes y servicios incluidos en el catálogo electrónico, es cuando 

el INCOP celebró los siguientes Convenios Marco.  

Se entiende como Convenio Marco a “La modalidad con la cual el Instituto Nacional 

de Contratación Pública selecciona los proveedores cuyos bienes y servicios serán 

ofertados en el catálogo electrónico a fin de ser adquiridos o contratados de manera 

directa por las Entidades Contratantes en la forma, plazo y demás condiciones 

establecidas en dicho Convenio.”
17

 

Los bienes y servicios normalizados se adquieren mediante contrataciones por: 

 

 Catálogo electrónico; y, 

 Subasta inversa electrónica. 

 

a.) Compras por catálogo electrónico 

 

Permite a las Entidades Contratantes comprar directamente los bienes y/o servicios 

que requiera a los proveedores que publican sus productos en este módulo. 

El INCOP, efectuará periódicamente procesos de selección de proveedores con 

quienes celebrará Convenios Marco en virtud de los cuales se ofertarán en el 

catálogo electrónico bienes y servicios normalizados, observando procedimientos 

señalados por el INCOP; esto es: 

 La orden de adquisición electrónica, emitida por la Entidad Contratante, ésta 

orden genera los derechos y obligaciones correspondientes para las partes, y; 

 A la recepción de los bienes o servicios; se suscribe, el acta de entrega- 

recepción, en concordancia con las especificaciones previstas en el catálogo. 

Para que las Entidades Contratantes viabilicen sus procedimientos de contratación 

para la adquisición de bienes y prestación de servicios normalizados se aplicarán 

cuando la cuantía sea igual o mayor a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del 

                                                           
17

Idem.,p.3 
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Presupuesto Inicial del Estado, en otras palabras Presupuesto igual o mayor de 

$3163,59. 

 

Los beneficios de ésta herramienta son: 

 

 Tiempo mínimo del proceso de contratación, 1 ó 2 días; 

 Adquisición directa de bienes y servicios normalizados de mayor demanda; 

 Disminuye los costos de inventario; 

 Disminuye el plazo de entrega; 

 Mejores precios del mercado, para todas las Entidades del Estado; 

 Servicio disponible las 24 horas, los 365 días del año; 

 Las entidades contratantes por este medio las entidades contratantes 

adquirieren bienes y servicios normalizados sin considerar monto alguno. 

b.) Subasta Inversa Electrónica 

Para contratar bajo este procedimiento en la adquisición de bienes y servicios 

normalizados se lo hará cuando la cuantía supere el monto equivalente al 0,0000002 

del Presupuesto Inicial del Estado, (presupuesto para  el año 2008 10.357.600.003; 

cuyo monto equivalente después de la operación es más de  $3.163). 

Es necesario considerar que no se opte por el anterior procedimiento señalado  y 

además que los proveedores de dichos bienes y servicios, pujen hacia la baja el 

precio ofertado por medios electrónicos a través del Portal 

www.compraspublicas.gov.ec.  

En estas adquisiciones se procede de forma directa cuando el monto no supera los 

$31.635,91; con un proveedor seleccionado por la entidad contratante, sin que éste 

conste inscrito en el RUP, pero si se debe verificar que no se encuentre inhabilitado o 

prohibido para celebrar contratos con el Estado. 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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Para operar sobre este procedimiento esta Cartera de Estado deberá esperar que el 

INCOP remita esta resolución en máximo diez días de enviada la solicitud si 

ocurriere lo contrario al detectar una infracción o mal uso de esta contratación, esta 

entidad rectora del Sistema Nacional de Contratación Pública, remitirá un informe a 

los organismos de control para que efectúen las acciones pertinentes del caso. 

Para calificación de ofertas técnicas lo hará la Comisión Técnica, de acuerdo a las 

condiciones definidas en los pliegos, dicho resultado constará en un ACTA DE 

CALIFICACIÓN cuyos participantes se individualizarán a través de códigos que 

ayudarán a proteger su identidad. 

Esta acta de calificación se la dará a conocer a la máxima autoridad o a su delegado, 

quienes después de acordar con la misma, notificarán a los proveedores calificados a 

través del portal www.compraspublicas.gov.ec presenten sus ofertas económicas 

iniciales (valor menor al presupuesto referencial). En esta notificación no se dará a 

conocer nombres, número de oferentes calificado, ni monto de la oferta económica 

inicial. 

Si los oferentes no cumplen con las condiciones técnicas y económicas  ofertadas, 

presentadas en el portal, es una causal de suspensión temporal del Proveedor en el 

RUP, durante el tiempo de cinco (5) años y tres (3) años, respectivamente, contados a 

partir de la notificación de la resolución declarada como adjudicatario fallido.   

Cuando la subasta inversa cuyo presupuesto sea igual o menor a 31635,91 (igual o 

inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 por el monto del Presupuesto Inicial 

del Estado), la calificación técnica y el rol que desempeña la Comisión Técnica lo 

realizará la máxima autoridad o su delegado. 

Puja.- La duración de la puja se establece en los pliegos, tiempo equivalente a no 

menor a quince (15) minutos ni mayor a sesenta (60) minutos, contados a partir de la 

hora establecida en la convocatoria. 

Como constancia de esta puja, la Comisión Técnica elabora un Informe de 

Resultados. 

Adjudicación.- La máxima autoridad de esta Cartera de Estado o su delegado 

adjudica o declara desierto el procedimiento, por medio de una Resolución. 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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Antes de la adjudicación este procedimiento se declara desierto cuando: 

 

 Se presenta una sola oferta técnica; 

 Todas las ofertas presentadas han  sido inhabilitadas por 

incumplimiento de las condiciones o requerimientos establecidos en 

los pliegos; 

 El resultado de la subasta no fuere conveniente para los intereses 

nacionales o internacionales; 

 Un solo oferente presenta su oferta económica inicial; 

 Una sola oferta técnica resultare calificada. 

Análisis que deben sustentarse por motivos económicos, técnicos o jurídicos; esta 

declaratoria no es motivo de reparación o indemnización a los oferentes; la máxima 

autoridad en base a lo anteriormente indicado, dispone su archivo o su apertura. 

El  definitivo procedimiento declarado desierto por la máxima autoridad, señala la 

cancelación  del proceso y su expediente es archivado. 

c.) Menor cuantía 

Para contratar bajo este sistema, en cuanto se refiere a bienes y servicios,  la máxima 

autoridad o su delegado, puede seleccionar directamente y adjudicar al contratista 

que cumpla con los requerimientos de la contratación previstos en los pliegos 

elaborados por la entidad contratante sobre la base de los formatos elaborados por el 

INCOP, esto es en los siguientes casos: 

 

 Las contrataciones de bienes y servicios no normalizados, exceptuando los de 

consultoría cuyo presupuesto referencial sea inferior al 0,000002 del 

Presupuesto Inicial del Estado que viene a ser hasta un monto de $31.635. 

 Cuando es imposible aplicar por el sistema catálogo electrónico y subasta 

inversa electrónica, o a su vez cuando éstos en su aplicación hayan sido 
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declarados desiertos; siempre que el presupuesto referencial sea inferior al 

0,000002 del Presupuesto Inicial del Estado es  menor a $31.635. 

 

En esta contratación de bienes y servicios, excepto los de consultoría, se privilegia  a 

las micro y pequeñas empresas, con artesanos o profesionales, domiciliados en el 

mismo cantón en que se ejecutará el contrato. 

En el caso de las contrataciones de obras seleccionados por el procedimiento de 

menor cuantía, se privilegia la contratación con profesionales, micro y pequeñas 

empresas calificados para ejercer esta actividad y domiciliados en el cantón que se 

ejecute el contrato.   

De los dos casos anteriormente señalados, los proveedores son invitados a través del 

portal, quienes en el término de cinco (5) días contados a partir de la fecha de 

invitación manifiestan interés a través de: 

 

 La presentación de ofertas técnicas, y; 

 De la carta de aceptación expresa del presupuesto económico determinado 

por la entidad contratante. 

 

De todos los proveedores calificados se adjudica la obra al proveedor escogido por 

selección automática aleatoria del portal www.compraspublicas.com.ec. 

d.) Cotización 

Convocatoria.- En este procedimiento la invitación es a (5) proveedores elegidos 

mediante sorteo público, en forma aleatoria, mediante el portal 

www.compraspublicas.gov.ec de entre los proveedores que cumplan los parámetros 

de contratación, esto es tipo de proveedor y localidad. 

Igual pueden participar todas las personas naturales o jurídicas que estén interesadas, 

previamente registradas en el RUP. 

http://www.compraspublicas.com.ec/
http://www.compraspublicas.gov.ec/
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En este sistema para que los proveedores no sean objeto de margen de preferencia a 

más del sorteo aleatorio, obtendrán una calificación adicional misma que se 

determina en los pliegos. 

Para la contratación de bienes y servicios normalizados bajo este sistema se aplica  

cuando: 

 Es imposible aplicar los procedimientos de Catálogo Electrónico y Subasta 

Inversa Electrónica o cuando éstos han sido declarados desiertos; siempre que 

el presupuesto oscile entre 0,000002 y 0,000015 del Presupuesto inicial del 

Estado del correspondiente ejercicio económico;  

Que resulta un monto menor o igual que $31.635,91 y mayor o igual que 

$237.269,31, o lo que es igual montos desde $31.636 hasta $237.269. 

 La contratación para la ejecución de obras, el presupuesto inicial oscile entre 

0,000007 y 0,00003 del Presupuesto inicial del Estado del correspondiente 

ejercicio económico. 

Que resulta la consideración de un monto menor o igual que $110.725,68 y 

mayor o igual que $474.538,62, o lo que es igual montos desde $110.725 

hasta $474.538. 

 La contratación para la adquisición de bienes y servicios no normalizados, 

excepto los de consultoría, cuyo presupuesto referencial oscile entre 0,000002 

y 0,000015 del Presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio 

económico. 

Que resulta la consideración de un monto desde $31.636 hasta $237.269. 

 

e.) Ínfima cuantía 

 

Se procede en forma directa con un proveedor seleccionado por esta Cartera de 

Estado sin necesidad de que conste inscrito en el RUP para las contrataciones en la 
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ejecución de obras, adquisiciones de bienes o prestación de servicios, se considera 

para ello un monto igual o menor a $31.635,91. 

Estas contrataciones de formalizan con la entrega de la correspondiente factura, y son 

autorizadas por el responsable de la Dirección Administrativa Financiera del 

Ministerio. 

El INCOP es el único que emite Resoluciones de determinación de uso de este 

procedimiento. 

 

f.) Licitación 

 

Este sistema de contratación se utiliza cuando: 

 

 Es imposible aplicar los procedimientos de Compras por Catálogo y Subasta 

Inversa Electrónica y  cuando éstos han sido declarados desiertos, cuyo 

presupuesto referencial sobrepase el valor que resulte de multiplicar el 

coeficiente 0,000015 por el monto del Presupuesto inicial del Estado del 

correspondiente ejercicio económico. 

 Se contrate la adquisición de bienes o servicios no normalizados, 

exceptuando los de consultoría, cuyo presupuesto referencial sobrepase el 

valor que resulte multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del 

Presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico; esto 

es montos más de $237.269. 

 Para contratar la ejecución de obras, cuando su presupuesto referencial 

sobrepase el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,00003 por el 

monto del Presupuesto Inicial. 
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Para el procedimiento de licitación, la convocatoria, deberá publicarse en el portal 

www.compraspublicas.gov.ec; los oferentes deben presentar la oferta técnica y 

económica en los días y horas señaladas en la convocatoria a través del portal. 

Las ofertas deben cumplir todas especificaciones contenidas en los pliegos 

adjuntándose los documentos solicitados. 

La entidad contratante fija la convocatoria y cierre de recepción de ofertas, 

considerando el tiempo que los proveedores necesiten para la preparación de sus 

ofertas por un tiempo de hasta 30 día (no menor a diez días ni menor a treinta días); a 

excepción de contrataciones de obras con un máximo de tiempo de hasta cuarenta y 

cinco (45) días. 

El acto de apertura de sobres en este procedimiento puede ser a través del portal o a 

su vez en el lugar donde ha sido entregada la oferta, en este portal se publicará la 

siguiente información: 

 Identificación del oferente; 

 Descripción básica de la obra, bien o servicio ofertado; y, 

 Precio Unitario de ser el caso y valor total de la oferta.          

Se considerará en  la evaluación de las ofertas los parámetros establecidos en los 

pliegos considerando el mejor costo en obras, o en bienes o servicios No 

Normalizados. 

 

CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA 

La celebración de contratos de consultoría se sujeta a las siguientes disposiciones: 

 

a.) Contratación Directa; 

b.) Contratación mediante lista corta, y; 

c.) Contratación mediante concurso público. 

 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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Los procedimientos de contratación incluirán las siguientes etapas: 

 Calificación; 

  Selección; 

 Negociación, y; 

  Adjudicación. 

Para la calificación de la calidad de las propuestas de consultoría se toma en cuenta 

la base de lo previsto en los pliegos respectivos, considerando los siguientes 

requisitos, procedimientos y criterios tales como: 

 

1. Capacidad técnica y administrativa disponible; 

2. Antecedentes y experiencia demostrables en la realización de trabajos 

anteriores; 

3. Antecedentes y experiencia demostrables del personal que será asignado a 

la ejecución del contrato; 

4. Plan de trabajo, metodología propuesta y conocimiento probado de las 

condiciones generales, locales y particulares del proyecto materia de la 

consultoría; 

5. Disponibilidad de los recursos, instrumentos y equipos necesarios para la 

realización de la consultoría; y, 

6. Cuando intervengan empresas nacionales en asocio con empresas 

extranjeras, se tomarán en consideración, adicionalmente, los 

procedimientos y metodologías que ofrezca la consultoría extranjera para 

hacer efectiva una adecuada transferencia de tecnología, así como la 

mayor y mejor utilización de la capacidad técnica de profesionales 

ecuatorianos. 
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a.) Contratación Directa 

 

La selección, calificación, negociación y adjudicación la realiza la máxima autoridad 

de la Entidad Contratante, misma que remite al consultor invitado, los pliegos de 

consultoría a realizar. 

En este procedimiento existe una etapa de preguntas y aclaraciones que se usan 

mediante comunicaciones directas con el consultor invitado o a través de la dirección 

electrónica www.compraspublicas.gov.ec. 

El consultor invitado presenta la oferta técnico-económica por parte del en un 

término no menor a 6 días, plazo que se tomará en cuenta desde la fecha en que 

recibe la invitación. 

El plazo para la evaluación, negociación, y adjudicación, la máxima autoridad  o su 

delegado lo hace en un término no menor a 3 días. 

 

b.) Lista Corta 

 

Montos desde $ 31.636 hasta $ 237.269, la entidad escogerá e invitará a través del 

portal a máximo 6 y un mínimo de 3 consultores registrados en el RUP que reúnan 

los requisitos previstos en los pliegos para la presentación de ofertas técnicas y 

económicas. 

El término entre la fecha de la convocatoria y la fecha de presentación de las ofertas 

mínimo es de diez días y máximo de veinte días. 

 

c.) Concurso Público 

Monto más de $ 237.269, la entidad contratante realiza la convocatoria pública a 

través del portal www.compraspublicas.gov.ec. 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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Cuando en este proceso se presenta un solo proponente, la oferta es calificada y 

evaluada y si cumple los requisitos y criterios establecidos se la adjudica. 

Para la presentación de las ofertas técnica y económica existe un plazo no menor a 15 

días hábiles ni superior a 30 días hábiles contados desde la publicación, a través del 

portal www.compraspublicas.gov.ec. 

Se suscribe el acta de negociación al llegar a un acuerdo la Comisión Técnica con el 

oferente calificado en los aspectos técnicos, económicos y contractuales.  

 

RÉGIMEN ESPECIAL 

 

a) Comunicación Social 

Se lo realiza a través de dos procedimientos: 

 Contratación Directa 

Están sujetos al régimen de contratación directa los siguientes: 

Los estudios para la formulación de estrategias comunicacionales y de 

información orientada a generar criterios de comunicación, información, 

imagen y publicidad comunicacional, comprendiendo estos estudios, 

sondeos de opinión, determinación de productos comunicacionales, 

medios, servicios, actividades para su difusión y similares. 

Los medios y espacios comunicacionales a través de los cuales se 

procederá a la difusión de la publicidad comunicacional. 

Por excepción, en casos considerados urgentes, si la unidad responsable 

de la comunicación, imagen y publicidad institucional considerare que la 

contratación de los productos o servicios deben efectuarse por 

contratación directa y así se autorizare por parte de la máxima 

autoridad de la institución, particular que deberá constar de la 

respectiva resolución.
18

 

 

Para el cumplimiento de lo anteriormente señalado, se actuará bajo estos 

procedimientos: 

                                                           
18

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, Op.,Cit. p.16.  
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1. La máxima autoridad de la entidad contrante o su delegado, emite una 

resolución fundamentada. 

2. Se efectúa la invitación al proveedor seleccionado, en forma directa. 

3. Se recibe la oferta, y la máxima autoridad o su delegado adjudica  el 

contrato a la oferta presentada o declara desierto el proceso, mediante 

resolución motivada. 

4. Si el procedimiento resulta desierto la máxima autoridad inicia u 

nuevo proceso de contratación directa. 

Nota: El pago se efectúa una vez difundidos los productos comunicacionales o 

ejecutadas las actividades o servicios comunicacionales. 

          b.)  Repuestos o accesorios 

Según el artículo 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, manifiesta que: 

Se someterán a la normativa específica que para el efecto dicte el 

Presidente de la República en el Reglamento General de esta Ley, bajo 

criterios de selectividad, los procedimientos precontractuales de las 

siguientes contrataciones: … numeral 6. Las adquisiciones de repuestos 

o accesorios que se requieran para el mantenimiento de equipos y 

maquinarias a cargo de las Entidades Contratantes, siempre que los 

mismos no se encuentren incluidos en el Catálogo Electrónico del Portal 

de COMPRAS PÚBLICAS.
19

 

 

Así como lo dispuesto en el artículo 94, Sección VII, del Reglamento a la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que se refiere a la 

procedencia, esto es que:  

 

Las contrataciones de repuestos o accesorios requeridos por las 

entidades consideradas en el ámbito de la Ley, para el mantenimiento, 

reparación y/o re potenciamiento de equipos y maquinarias de su 

propiedad, entendiendo como tales a dispositivos, aparatos, naves, 

mecanismos, máquinas, componentes, unidades, conjuntos, módulos, 

                                                           
19

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, Op,.Cit. p. 3.  
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sistemas, entre otros, que puede incluir el servicio de instalación, soporte 

técnico y mantenimiento post venta, siempre que los mismos no se 

encuentren incluidos en el Catálogo Electrónico del portal 

www.compraspublicas.gov.ec
20

 

 

A continuación presento el procedimiento para este caso: 

 

1. La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, es quien 

emite la resolución que debe justificar la necesidad de adquirir los 

repuestos y accesorios directamente. 

2. Como papel fundamental la máxima autoridad es la que debe 

propender a que esta adquisición de repuestos y accesorios se la 

realice con el fabricante o distribuidores autorizados. 

3. En el portal www.compraspublicas.gov.ec,  se publica la resolución 

de la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, a la 

misma que se adjunta la documentación solicitada en el párrafo 

anterior así como la identificación del fabricante o proveedor 

autorizado e indicando la fecha y hora en que fenece el período para la 

recepción de las ofertas; 

4. Publicada la resolución, la entidad contratante enviará invitación 

directa a los proveedores seleccionados, cuyo mínimo de proveedores 

es 2 y máximo 5. 

5. A partir de la publicación de la resolución como tiempo máximo es 3 

días, se lleva a cabo una audiencia de preguntas y aclaraciones y se 

levanta un acta, la misma que es publicada en el portal 

www.compraspublicas.gov.ec. 

6. La máxima autoridad con resolución motivada adjudica la oferta o 

declara desierto el proceso. 

 

                                                           
20

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUIYENTE, Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, Op., Cit. p. 18. 
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c.) Bienes y Servicios únicos en el mercado o proveedor único 

 

Para la contratación de bienes o servicios únicos en el mercado, los procedimientos 

son los mismos que las contrataciones de repuestos o accesorios. 

De las contrataciones anteriormente aplicadas por el Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable, expuestas como resultado de esta investigación; presento a 

continuación, los Procedimientos Especiales, establecidos por la Asamblea 

Nacional Constituyente en el Suplemento Registro Oficial N°. 395 de 4 de agosto de 

2008, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, contrataciones 

tales como:  

 Contratación integral por precio fijo 

Este proceso es utilizado para celebrar contratos de obra, mediante resolución 

promulgada de la máxima autoridad. 

Para la celebración de este contrato integral por precio fijo hay que tomar en cuenta 

los siguientes aspectos: 

Cuando en la ejecución de proyectos de infraestructura se consolida con un solo 

contratista todos los servicios de provisión de equipo, construcción y puesta en 

operación; 

Es necesario que la entidad contratante provea los estudios completos, definitivos y 

actualizados. 

 Contrataciones en situaciones de emergencia 

Para atender ciertas emergencias la máxima autoridad de la entidad, emite resolución 

motivada que declara la emergencia, justificando la contratación, misma que es 

publicada en el portal www.compraspublicas.gov.ec. 

Las contrataciones se la hacen de manera directa ya sea en obras, bienes o servicios, 

incluidos los de consultoría, y es de absoluta responsabilidad de la máxima 

autoridad. 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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Después de superada esta situación de emergencia, la máxima autoridad emite un 

informe de todas las contrataciones realizadas y el presupuesto empleado, con los 

resultados obtenidos. 

 De la adquisición de bienes inmuebles  

Según el Art. 58 Procedimientos, Sección III se refiere a “Cuando la máxima 

autoridad de la institución pública haya resuelto adquirir un determinado bien 

inmueble, necesario para la satisfacción de las necesidades públicas, procederá a la 

declaratoria de utilidad pública o de interés social de acuerdo con la Ley.”
21

 

Una vez declarada de utilidad pública o de interés social, se buscará un acuerdo 

directo entre las partes, por  un lapso hasta máximo de noventa (90) días 

El acuerdo y la transferencia de dominio, se formalizan en la escritura pública, 

inscrita en el Registro de la Propiedad. 

En la transferencia de bienes muebles adquiridos por declaratoria de utilidad pública, 

no se considerará el pago de la plusvalía y los de transferencia a los dueños, 

únicamente  tienen que cancelar los impuestos de la propiedad. 

No se requiere de declaratoria de utilidad pública o interés social ni, en el caso de 

donación, de insinuación judicial, para asuntos de transferencia de dominio de bienes 

inmuebles entre entidades del sector público. 

Aquellas transferencias se las podrá realizar por compraventa, permuta, donación, 

compensación de cuentas, traslado de partidas presupuestarias o de activos.  

 Las entidades contratantes como arrendatarias 

Las entidades contratantes publican los pliegos especificando el sector y ubicación 

del mismo por medio del portal www.compraspublicas.gov.ec. 

El INCOP determina los procedimientos y requisitos para estas contrataciones. 

 

 

                                                           
21

Op., Cit. p.14 
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 Las entidades contratantes como arrendadoras 

Para este proceso se aplica lo anteriormente señalado y más de ello se aplica las 

normas de la Ley de Inquilinato y del Código Civil, y en los pliegos se plantea la 

posibilidad de que el interesado realice un reconocimiento previo del bien ofrecido 

en arrendamiento. 

 Ferias Inclusivas 

Procedimiento que desarrollan las entidades contrataciones para incentivar la 

participación de artesanos, micro y pequeños productores prestadores de servicio. 

La publicación se lo hace a través del portal www.compraspublicas.gov.ec, por 

medio de impresos radial o televisivo del lugar en donde se efectuará la feria. 

 

2.4.2 BIEN MUEBLE DEPRECIADO 

 

La Norma Ecuatoriana de Contabilidad NEC 13, CONTABILIZACIÓN DE LA 

DEPRECIACIÓN, define a la depreciación como:  

“La distribución del importe depreciable de un activo durante su vida útil estimada. 

La depreciación en el período contable se carga a resultados ya sea directa o 

indirectamente.”
22

 

Las Normas Internacionales de Contabilidad definen a la depreciación o 

amortización  como “La distribución sistemática del importe depreciable de un 

activo a lo largo de su vida útil. 

 

Importe depreciable es el coste histórico del activo o la cantidad que lo sustituya en 

los estados financieros, una vez se ha deducido el valor residual. 

Vida útil es: 

“a) El período durante el cual se espera utilizar el activo depreciable por parte de la     

empresa; o,  

                                                           
22

Normas Ecuatorianas de Contabilidad, NEC 13, Contabilización de la Depreciación, Tomo I, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, p. 217. 
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 b) El número de unidades de producción u otras similares que la empresa espera 

obtener del activo.”
23

 

Valor residual es la cantidad neta que la empresa espera obtener de un activo al final 

de su vida útil, después de haber deducido los eventuales costes derivados de la 

enajenación o abandono. 

Valor razonable es la cantidad por la cual puede ser intercambiado un activo entre 

un comprador y un vendedor interesados y debidamente informados, en una 

transacción libre. 

La pérdida por deterioro es la cantidad en que excede el importe en libros de un 

activo a su importe recuperable. 

El importe en libros de un activo es el importe por el que tal elemento aparece en el 

balance, una vez deducida la depreciación acumulada y las pérdidas de valor por 

deterioro que eventualmente le correspondan”. 

Los bienes de larga duración destinados a actividades administrativas, productivas o 

que se incorporen a proyectos o programas de inversión, se depreciarán empleando la 

siguiente tabla de vida útil: 

Cuadro N° 03 

DEPRECIACIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN 

TIPO DE BIEN 

VIDA ÚTIL ESTIMADA 

(AÑOS) 

  

Administración 

Proyectos y 

Programas Producción 

Hormigó Armado y Ladrillo 50 40 

Ladrillo (o Bloque) 40 35 

Mixto (Ladrillo o Bloque y Adobe o 

Madero) 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* 

UTPE* Unidades de Tiempo o de Producción Estimadas 

 Fuente: INCOP, Normas comunes: Modelos.                              Elaborado por: Laura Pazmiño 

                                                           
23

Idem., p.202 
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La vida útil de maquinarias, equipos, vehículos e instalaciones especializadas, será la 

establecida en los catálogos o especificaciones técnicas del fabricante. 

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. 

La Norma Ecuatoriana de Contabilidad NEC 13, establece que:  

La vida útil de un activo depreciable debe estimarse después de 

considerar los siguientes factores: 

 Uso y desgaste físico esperado; 

 Obsolescencia; y, 

 Límites legales o de otro tipo para el uso de un activo.
24

 

 

Método de cálculo 

La cuota de depreciación proporcional de los bienes de larga duración destinados a 

actividades administrativos o incorporados o proyectos o programas de inversión, se 

determinara aplicando el método de línea recta, en base a la siguiente fórmula:    

 

CDP=       Valor contable (-) valor residual N 

                    Vida útil estimada (años) 12 

 

CDP = cuota de depreciación proporcional 

n =  Número de veces a depreciar el Activo 

 

 

 

 

La cuota de depreciación proporcional de bienes de larga duración, destinados a 

actividades productivas, se determina aplicando el método de unidades de tiempo o 

unidades de producción, a través  de la siguiente  fórmula: 

                                                           
24

 Normas Ecuatorianas de Contabilidad, Op, Cit. p. 218 
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CDP =     Valor contable (-) Valor residual 

           

                Total unidades de tiempo o de producción 

estimadas 

       

  

Se aplica el método de línea recta para los bienes de larga duración destinados a 

actividades productivas. 

2.4.3 BIEN MUEBLE DADO DE BAJA 

 

Se procede a dar a la baja a ciertos bienes que son inservibles, cuando no hubiere 

interesados en la venta, y por su inconveniencia de la entrega de éstos en forma 

gratuita, entonces se procede a la destrucción. 

La máxima autoridad con informe del jefe financiero ordenará la baja con la 

intervención del jefe financiero, el servidor que realizó la inspección, el 

Guardalmacén de Bienes o quién haga sus veces, el delegado de la auditoría interna, 

que actuará como observador, como constancia de este suceso elaboran un acta en 

cumplimiento a esta diligencia.  

La orden de destrucción de bienes muebles debe estar a detalle e indicando el lugar y 

la fecha en que se debe cumplir la diligencia. 

En el caso de la demolición total o parcial de edificios, la máxima autoridad designa 

un perito ingeniero para que le informe sobre el costo y el método de la demolición y 

sobre los materiales que pueden ser aprovechados y su valor;  posterior a ello, 

obtiene el permiso para la demolición sea de la Municipalidad respectiva y de las 

demás entidades y organismos competentes, luego la máxima autoridad inicia la 

orden por escrito para la demolición y designa a un servidor para que vigile este 

hecho, notificando al servidor encargado de la conservación y administración del 

edificio. 

Al término de esta diligencia se elabora y se deja como constancia un acta que 

suscrita por el servidor designado para vigilar el cumplimiento de esta orden de 

demolición, el administrador del edificio y la persona que realice la demolición. 

x  UTPE 
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a.) Baja por Hurto o Robo 

Para una amplia comprensión se entiende a: 

Hurto como el acto de apoderarse ilegítimamente de cosa mueble ajena, 

subrayándosela a quien la retiene, sin violencia o intimidación en las personas, ni 

fuerza en las cosas. El hecho debe llevarse a cabo sin violencia o intimidación en las 

personas, ni fuerza en las cosas, se diferencia radicalmente del delito de robo. 

Por otro lado al robo se lo entiende como el acto de apoderarse ilegítimamente de 

cosa mueble ajena, subrayándosela a quién la retiene con intimidación en las 

personas y fuerza en las cosas. 

El Art. 86 del Reglamento Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del 

Sector Público: 

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 a 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 (…)
25

 

 

Por otro lado el numeral 406 - 11 Baja de bienes por obsolescencia, pérdida, robo o 

hurto titulado con el nombre de Administración financiera-administración de bienes, 

establece que: 

Los bienes por diversas causas han perdido utilidad para la entidad o hayan sido 

motivo de pérdida, robo o hurto, serán dados de baja de manera oportuna. 

Esta actividad se efectuará una vez cumplidas las diligencias y procesos 

administrativos que señalen las disposiciones legales vigentes, dejando evidencia 

clara de las justificaciones, autorizaciones y su destino final. 

Para proceder a la baja por su mal estado de conservación, obsolescencia, pérdida, 

robo o hurto, se observarán las disposiciones del Reglamento General Sustitutivo 

                                                           
25

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Reglamento general sustitutivo para el manejo y 

administración de bienes del sector público, Registro Oficial N° 378 de 17 de octubre de 2006, 

Editorial Nacional, p.17 
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para el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público, del Manual General 

de Administración y Control de los Activos Fijos del Sector Público, la normativa de 

Contabilidad emitida por el Ministerio de Finanzas y demás reglamentación interna 

emitida por la entidad. 

Si la pérdida de un bien, que fue debidamente denunciada, es declarada por el Juez 

competente como hurto o robo en sentencia ejecutoriada se levantará el acta de baja 

correspondiente y se procederá a la exclusión de los registros contables 

disminuyendo del inventario respectivo. 

Para la baja de bienes que no estén contabilizados como activos, por no reunir las 

condiciones para considerarse como tales, bastará que se cuente con la autorización 

del responsable de la unidad de administración financiera. “Si la baja procediere de 

una pérdida o destrucción injustificada, al servidor responsable se le aplicará la 

sanción administrativa que corresponda y cuando el caso lo amerite, se le exigirá 

además la restitución del bien o con otro de igual naturaleza o la reposición de su 

valor a precio de mercado.”
26

 

 

2.5 NORMATIVA CONTABLE Y LEGAL 

 

2.5.1 NORMATIVA CONTABLE 

 

Para el caso de las adquisiciones e ingreso de bienes, el párrafo 2do del Art. 10 del 

Reglamento Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del Sector 

Público:“(…) 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 

registrarán todos sus datos; y en los casos pertinentes, información adicional sobre su 

ubicación y el nombre del servidor a cuyo servicio se encuentre (…)”
27

 

 

                                                           
26

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Normas de Control interno para las entidades, 

organismos del sector público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos 

públicos, Acuerdo 039 CG, Registro Oficial N°. 78, Quito, 1° de diciembre del 2009, p.21  
27

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Reglamento general sustitutivo para el manejo y 

administración de bienes del sector público, Registro Oficial N° 378 de 17 de octubre de 2006, 

Editorial Nacional, p.3 
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Por otro lado, la Norma Técnica de Contabilidad 3.2.5.2 Aspectos generales  

  

“(…) Los muebles e inmuebles serán registrados como Bienes de Larga 

Duración, siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos:  

 

1. Bienes de propiedad privativa Institucional.  

2. Destinados a actividades administrativas y/o productivas.  

3. Generen beneficios económicos futuros.  

4. Vida útil estimada mayor a un año.  

5. Costo de adquisición igual o mayor a cien dólares (US $100).”
28

 

 

 

Mientras tanto que, la Norma Técnica de Contabilidad 3.2.5.4 Contabilización 

manifiesta que: 

 

Las adquisiciones de bienes de larga duración se deberán registrar en la 

contabilidad, debitando la cuenta que corresponda, eligiéndola de entre 

las opciones disponibles en los subgrupos 141 ó 142, para los bienes 

institucionales o en los subgrupos 151 ó 152 para los bienes adquiridos 

para proyectos o programas específicos y acreditando, en cualquier de 

los casos, la Cuenta por Pagar 213.84 que corresponde al devengo del 

gasto presupuestario.
29

 

 

 

La Norma Técnica de Contabilidad 3.2.5.6 Disminución y baja de bienes de larga 

duración se refiere a: 

 

La venta, permuta, entrega como parte de pago u otra forma de traspaso 

de dominio, a título oneroso, de los bienes de larga duración, deberá 

registrarse eliminando el valor contable del bien y la depreciación 

acumulada; la diferencia (valor en libros) constituirá el costo del bien y 

se contabilizará en la cuenta respectiva del subgrupo 638 Costo de 

Ventas y Otros. 

El derecho monetario a percibir por el traspaso de dominio de los bienes 

de larga duración, se registrará con débito en la cuenta 113.24 Cuentas 

por Cobrar Venta de Bienes de Larga Duración y crédito en la contra 

cuenta del subgrupo 624 “Venta de Bienes y Servicios” que 

corresponda. La utilidad o pérdida ocurrida en la transferencia se 

obtendrá aplicando el método indirecto, comparando el ingreso obtenido 

menos el costo de ventas. 

                                                           
28

 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental, 

Acuerdo N° 447 de 29 de diciembre de 2007, Editorial Nacional, p.54 
29

 Idem.,p.55 
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La exclusión de inventario por la baja de bienes de larga duración, por 

obsolescencia o por ser ya inservibles, deberá registrarse eliminando el 

valor contable del bien y la depreciación acumulada; la diferencia 

disminuirá directamente la cuenta del Patrimonio Público que 

corresponda a la institución.
30

 

 

 

La Norma Técnica de Contabilidad 3.2.5.5 Erogaciones capitalizables  

 

Las adiciones, mejoras y reparaciones extraordinarias destinadas a 

aumentar la vida útil estimada, la capacidad productiva o el valor de los 

bienes de larga duración, de conformidad con los criterios técnicos, 

deberán registrarse como erogaciones capitalizables que aumentan el 

valor contable del bien. Los costos asignados a las partes o piezas que se 

reemplacen o sustituyan, deberán disminuir el valor contable respectivo; 

así también la correspondiente Depreciación Acumulada. 

Los gastos en reparaciones ordinarias o periódicas, destinadas al 

mantenimiento y conservación de la capacidad de uso del bien, deberá 

registrarse como gastos de gestión.
31

 

 

Para contabilizar la depreciación la Norma Técnica de Contabilidad 3.2.6.5 

Contabilización implanta que: “(…) Para contabilizar la depreciación, se empleará el 

método indirecto, manteniendo en las cuentas de los subgrupos 141, 142, 144 ó 145 

el valor contable y en cuentas complementarias la acumulación de la amortización 

respectiva.(…)”
32

  

A continuación se describe en forma resumida la normativa contable relacionada con 

las Inversiones en Existencia, Inversiones en Bienes de Larga Duración e Inversiones 

en Proyectos y Programas. 

 

2.5.1.1 Principios del Sistema de Administración Financiera 

 ENTES FINANCIEROS  

Constituyen entes financieros los organismos, entidades, fondos o proyectos creados 

por Ley, decreto u ordenanza con existencia propia e independencia que administra 

                                                           
30

 Idem.,p.55 
31

Idem.,p.55 
32

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental, 

Op. Cit. p.58 
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recursos y obligaciones del Estado. Si las circunstancias lo ameritan se 

desconcentrará el sistema. 

 CONSISTENCIA  

El Ministerio de Economía y Finanzas tendrá la atribución exclusiva para autorizar 

en casos excepcionales la aplicación de criterios no contemplados. 

 OBSERVANCIA DEL ORDENAMIENTO LEGAL  

El funcionamiento del SAFI estará supeditado al ordenamiento jurídico vigente, 

prevalecen las disposiciones legales respecto de principios y normas contables. 

El Sistema de Administración Financiera del Sector Público e-Sigef, que utiliza por 

primera vez un gobierno en Ecuador, se enmarca dentro de la tendencia mundial 

denominada e-government o Gobierno Digital. 

e-Sigef, seis letras y un guión, siglas que corresponden a la plataforma en internet del 

Sistema de Administración Financiera del Sector Público que se aplica desde el año 

2000 en varias instituciones del Sector Público. 

El primer sistema –el Sigef- fue producto de las recomendaciones del Proyecto 

Mosta del desaparecido Consejo Nacional de Modernización (CONAM), y que 

estuvo vigente hasta el año 2007. 

La diferencia con el e-Sigef es su aplicación. Esta es una plataforma a la que toda 

institución tiene acceso desde cualquier punto del país, pues es virtual. Con esta se 

busca operativizar y uniformizar los pagos en el sector público. 

Y esto no tiene que ver solo con las remuneraciones a sus empleados, las cuales se 

ejecutan por medio del e-Sipren (Sistema Presupuestario de Remuneraciones y 

Nómina), sino todo tipo de acción financiera, como el pago a contratistas, la gestión 

de proyectos o las compras a terceros que realice cualquier entidad del sector público 

adscrita al sistema. 

Aquí también entra la planificación del presupuesto anual de cada institución. 

Esto implica que los diferentes proyectos y gastos de la entidad deben presentarse al 

inicio del ejercicio y estar debidamente justificados. 
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Desde el año 2008 están conectados al e-Sigef  las 3.041 instituciones del Gobierno 

Central. 

Según un Acuerdo Ministerial del 27 de diciembre de 2007, las 93 entidades 

autónomas y descentralizadas tenían todo el 2008 para prepararse para ser parte del 

e-Sigef, lo que pasó a ser obligatorio desde el 1 de enero del año 2009. En este 

último grupo se encuentran todas las universidades del país. 

El modelo de gestión electrónica del Estado, está desarrollado con lenguaje Punto 

Net de Microsoft y una base de datos de Oracle. El e-Sigef ayuda a las instituciones a 

desarrollar una de las etapas del ciclo presupuestario que aun no ha sido aplicado en 

Latinoamérica con excepción en Honduras. 

Se trata de la evaluación de los presupuestos, con lo cual el Estado sabrá con 

exactitud la manera cómo se invertió y gastó en el anterior ejercicio fiscal. 

 

2.5.1.2   Normativa de Contabilidad Gubernamental 

 MEDICIÓN ECONÓMICA  

Los recursos materiales e inmateriales, las obligaciones, el patrimonio y sus 

variaciones serán registradas en la Contabilidad Gubernamental siempre que posean 

valor económico en la moneda de curso legal. 

 IGUALDAD CONTABLE  

Los hechos económicos serán registrados aplicando el principio de la partida doble. 

 COSTO HISTÓRICO  

Los hechos económicos serán registradas al valor monetario pactado de adquisición, 

producción, construcción o intercambio de los recursos y obligaciones. Bienes 

recibidos en donación al precio estimado o de mercado. 

 DEVENGADO  

Los hechos económicos serán registrados en el momento en que ocurran, haya o no 

movimiento de dinero. 
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 REALIZACIÓN  

Las variaciones en el patrimonio serán reconocidas cuando los hechos económicos 

cumplan con los requisitos legales o estén de acuerdo con la práctica comercial. Se 

valuarán optando la alternativa que se acerque a la realidad. 

 REEXPRESIÓN CONTABLE  

Se registran los hechos que permitan expresar los activos, pasivos y patrimonio y sus 

variaciones lo más cercano al valor actual. 

 CONSOLIDACIÓN  

La estructura y contenido de los informe consolidados son fijados por el Ministerio 

de Economía y Finanzas y se las prepara a base de la información financiera, 

patrimonial y presupuestaria que es proporcionada por los servidores públicos de las 

instituciones del Sector Público no Financiero. 

 

2.5.1.3    Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental 

 RECONOCIMIENTO DE LOS HECHOS ECONÓMICOS  

Se reconocen en función de los eventos y transacciones que lo generan. 

 DERECHOS MONETARIOS  

Los derechos a percibir recursos monetarios, independientemente de su recepción 

inmediata o futura, se reconocerán en la instancia del devengado y serán registrados 

en Cuentas por Cobrar. Afectan al Presupuesto de Ingresos. 

 OBLIGACIONES MONETARIAS  

Los hechos económicos que representen obligación de entregar recursos monetarios, 

independientemente de su erogación inmediata o futura, se reconocerán en la 

instancia del devengado y se registrarán en Cuentas por Pagar. Afectan al 

presupuesto de gastos. 

 AJUSTES ECONÓMICOS  
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Los ajustes originados en depreciación, corrección monetaria, consumo de 

existencias, acumulación de costos, y otros de igual naturaleza que impliquen 

traspasos o actualizaciones, se registran directamente en las cuentas que corresponda.  

No afectan a las disponibilidades ni tampoco a la ejecución presupuestaria. 

 DONACIÓN DE BIENES EN EXISTENCIAS, MUEBLES E 

INMUEBLES Y DE RECURSOS  

Recepción de Bienes 

La recepción de bienes a título gratuito, se registran directamente con cargos a las 

cuentas de los grupos 13 “Inversiones en Existencias” o del grupo 14 “Bienes de 

Larga Duración”; que correspondan a su naturaleza y finalidad la contra cuenta será 

la 611.99 “Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles”. 

Recepción de Recursos 

Las donaciones recibidas en dinero constituyen ingresos corrientes o de capital y 

como tales serán registradas en las respectivas Cuentas por Cobrar, originando 

simultáneamente ejecución presupuestaria. 

Entrega de Bienes 

La entrega de bienes a título gratuito se registrará disminuyendo el valor contable del 

bien que se trate, sea del grupo 13 “Inversiones en Existencias” o del grupo 14 

“Bienes de Larga Duración”, en éste último caso se disminuirá también la 

depreciación acumulada correspondiente y por su valor en libros, se debitará la 

cuenta 611.88 “Donaciones Entregadas en Bienes Muebles e Inmuebles”. 

Entrega de Recursos 

Las donaciones entregadas en dinero constituyen gastos corrientes, de inversión o de 

capital y como tales serán registrados en las correspondientes Cuentas por Pagar, 

originando simultáneamente su ejecución presupuestaria.
33

 

                                                           
33

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS,  Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental, 

Acuerdo N° 320, 3.2.1.6, Donaciones de bienes en existencias, muebles e inmuebles y de recursos, 

Edición Nacional, Quito, p. 48 
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ESTIMACIONES PRESUPUESTARIAS  

En Contabilidad no se registran las estimaciones presupuestarias.  

PERÍODOS DE CONTABILIZACIÓN  

Los hechos se registran en la fecha en que ocurran dentro de cada período. No se 

anticiparán ni postergarán los registros. El registro se los realiza en el período en que 

se recibe la documentación de soporte. 

AGRUPACIÓN DE HECHOS ECONÓMICOS.- 

TIPOS DE MOVIMIENTOS.- Los hechos económicos se registran con una de las 

siguientes opciones: 

 Movimiento de apertura.-  Saldos iniciales de activos, pasivos y patrimonio 

 Movimiento Financiero.- Afectan a las disponibilidades, y en gran parte, al 

presupuesto. 

 Movimiento de ajuste.- No afectan a las disponibilidades ni al presupuesto. 

 Movimiento de cierre.- Ajustes técnicos al final del ejercicio.  

 

CORRECCIÓN DE ERRORES.- Proceso de reversión que invalida total o 

parcialmente los flujos de las cuentas aplicadas. 

AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS  

 

Se realizan exclusivamente en los asientos de tipo financiero, originados 

en la instancia del devengado, que se aplican en función de lo que 

instruyen las NTCG 3.2.1.2 y 3.2.1.3 Derechos y Obligaciones 

Monetarias. 

No existen afectaciones presupuestarias en el caso de ajuste, de cierre y 

de cuentas de orden, al igual que los asientos de tipo financiero que no 

correspondan a la instancia del devengado.
34
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental, 

Acuerdo N° 320, 3.2.2.4, Afectaciones presupuestarias, Edición Nacional, Quito, p. 50 
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2.5.2  NORMATIVA LEGAL 

 

En los organismos y entidades que conforman el Sector Público, para la 

administración, manejo, custodia y control de bienes de naturaleza permanente 

(Activos Fijos), que son utilizados en el desarrollo de las actividades administrativas, 

financieras, académicas y de otro orden, cuentan principalmente con las siguientes 

disposiciones legales expedidas en Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos entre 

otras. 

 

2.6 CODIFICACIÓN 

 

La codificación para el control contable y físico de los Bienes de Larga Duración en 

el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, está diseñada en base a un 

número determinado de dígitos que ubicados en los diferentes campos o niveles 

proveen información uniforme que permite conocer principalmente las diferentes 

clasificaciones y subclasificaciones de los bienes, su ubicación y su identificación 

individual. 

 

2.6.1 CODIFICACIÓN DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN 

2.6.1.1 Significado 

 

La codificación es una lista ordenada e identificados metódicamente, de manera 

específica para un mejor manejo, que sirve de base contable para el logro de sus 

fines. Las codificación es la expresión resumida a través de números, letras y 

símbolos es decir que el código de cuentas reemplaza el nombre propio del dato que 

debe registrarse procesarse e informarse. 
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La codificación identifica cada uno de los bienes de la entidad a fin de 

responsabilizar a cada servidor a cuyo servicio, cuidado y custodia se hallan los 

bienes inventariados, reflejando el lugar, naturaleza del bien, estado y otras 

especificaciones. 

2.6.1.2  Tipos 

Cualquier tipo de codificación que se establezca para la identificación de los bienes, 

se hará de acuerdo a las características y tipo de bienes, señalando en una parte 

visible el código correspondiente. 

La codificación debe establecerse de tal manera que sea factible la identificación de 

todos lo bienes al momento de realizar una constatación física, esto será aplicable 

incluso a los bienes cuyo valor de adquisición sea inferior al límite establecido por 

las Normas de Contabilidad Gubernamental. 

 

2.6.1.3 Métodos de codificación  

Entre los más importante tenemos los siguientes: 

a.) Método simple: Se debe asignar un número, respetando la serie cronológica 

este método no permite una clasificación jerárquica. 

b.) Método simple saltado: Es aquel que se ordena los datos bajo criterio salta o 

interrumpe con el objeto de interpretar en un futuro nuevos datos. Tampoco 

permite jerarquizar los datos. 

c.) Método en bloque: Establece un tipo de agrupamiento y de jerarquía al 

determinar límites respectivos en serie numérica generalmente el límite está 

dado por el (0). 

Ejemplo: 

1-10   ACTIVO 

1-20  PASIVO 
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1-30 PATRIMONIO 

d.) Método de dígitos finales: Son aquellos que esta a la derecha, y constituyen 

realmente el código. Este método sirve para disminuir la información  

Ejemplo: Se utiliza para precios de venta 

25     101     32    102   43 103 

e.) Método decimal punteado: Este método es práctico, fácil de entender y 

descifrar este método es el más utilizado en la práctica contable. 

Ejemplo: 

Cuadro Nº 04 

Grupo Sub. Grupo Cta. Mayor Gral. Cta. Mayor Aux. 

1. 1.1. 1.1.01. 1.1.01.04 

1. 1.1. 1.1.02 1.1.02.05 

                       Fuente: Laura Pazmiño 

En el momento en que se entra a una jerarquía inferior, se respeta el código de la 

jerarquía mayor. 

El método decimal punteado es el que se utilizará para la codificación de los Bienes 

de Larga Duración en el MEER. 

 

Primer nivel 

 

Integrado por tres dígitos que identifican a los principales grupos de cuentas 

 

1 ACTIVO 

14 INVERSIONES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN 
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141 BIENES DE ADMINISTRACIÓN 

141. CÓDIGO CONTABLE 

Segundo nivel 

Compuesto de dos dígitos el mismo que identifica al tipo de cuenta 

141.01.        BIENES MUEBLES 

Tercer nivel 

Formado por dígitos, destinados a identificar las diferentes cuentas de mayor general 

existentes  para los Bienes de Larga Duración los mismos que están contemplados en 

el Plan General de Cuentas del Sistema de Contabilidad Gubernamental. 

       141.01.03       MUEBLES Y ENSERES 

       141.01.04        MAQUINARIA Y EQUIPO 

       141.01.05        VEHÍCULOS 

       141.01.06        HERRAMIENTAS 

       141.01.07        EQUIPO INFORMÁTICO 

       141.01.08        BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES 

       141. 01.09      LIBROS Y COLECCIONES 

       141.01.11       ACCESORIOS 

       141.03.01       TERRENOS 

       141.03.02       EDIFICIOS 

Cuarto Nivel     

Conformado por dos dígitos que identifican las principales subcuentas del mayor  

general 

        141.01.03.01      CÓDIGO CONTABLE DE OFICINA 



 

  55       

  

 

Quinto nivel 

Compuesto de dos dígitos reconoce en forma más detallada la clasificación de los 

Bienes de Larga Duración. 

 

          141.01.03.01.01     NOMBRE DEL BIEN  

2.7 CONTROL DE BIENES 

2.7.1 CONTROL DE BIENES MUEBLES 

Los bienes no considerados Activos Fijos, están bajo el control del Jefe de cada 

Unidad administrativa o del servidor que ha sido delegado expresamente por el, 

quien en coordinación con el Guardalmacén o Bodeguero, mantienen actualizados 

los registros de estos bienes. 

La Norma Técnica de Contabilidad Gubernamental 3.2.5.7 Control de bienes de 

larga duración manifiesta que:  

En el catálogo de cuentas institucional será obligatoria la apertura de 

los conceptos contables, en términos que permita su control, la 

identificación y destino o ubicación. 

El valor contable, la depreciación periódica, la acumulada y el valor en 

libros de los bienes de larga duración, deberán ser controlados en 

registros auxiliares bajo alguna de las siguientes opciones: 

 Cada bien en forma individual 

 Por cada componente del bien, en la medida que la vida útil de 

cada parte o pieza que lo conforme sea diferente 

 Por el conjunto de bienes, cuando la adquisición sea de una 

misma fecha y las partes o piezas de la compra conformen un 

todo. 

 Por el grupo de bienes, de similares características físicas, 

adquiridos en una misma fecha, de igual valor unitario y 

destinados a una sola área física y misma actividad 

administrativa o productiva.
35

 

 

En el párrafo I de la Norma Técnica de Contabilidad Gubernamental 3.2.4.4. 

Control de existencias indica que: 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental, 

Op. Cit. p.56 
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Las adquisiciones de existencias y sus disminuciones, serán controladas 

mediante el método de control de inventarios permanente o perpetuo, 

con la emisión y legalización de documentos de ingresos y egreso de 

bodega llevados en la unidad administrativa encargada de su manejo y 

solo en términos de cantidades. La documentación relativa a los 

movimientos de ingreso y egreso se harán llegar periódicamente a  la 

unidad contable, para la valoración, actualización y conciliación 

contable respectiva
36

 

 

2.7.2  CONTROL DE BIENES CON OTRAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

Para mantener un buen control de bienes con otras unidades administrativas, es 

necesario disponer de una unidad de abastecimiento, misma que deberá establecer 

mínimos y máximos de existencias, bajo criterios de austeridad, eficiencia, 

efectividad y economía. 

Los bienes que adquiera la entidad deberán ingresar físicamente a través de almacén 

o bodega. 

En el caso de bienes que, por sus características especiales, tienen que ser 

almacenados en otras instalaciones o enviados directamente a los encargados de su 

utilización, el encargado de almacén deberá efectuar la verificación directa y la 

tramitación de la documentación correspondiente. 

Es muy importante llevar un adecuado control de registro de existencias y bienes de 

larga duración, que permita controlar los retiros, traspasos o bajas de los bienes. 

Establecer una codificación útil, esto es, fácil identificación, organización y 

protección de bienes no considerados activos fijos y bienes de larga duración. 

Mantener registros individualizados por cada bien. 

Contratación de pólizas de seguro para proteger los bienes y adicionalmente a ello, 

verificar constantemente que estas coberturas mantengan su vigencia. 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS,  Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental, 

Acuerdo N° 320, 3.2.4.4, Control de existencias, Edición Nacional, Quito, Suplemento Registro 

Oficial N°. 175 de diciembre 28 de 2005, p. 86. 
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En cuanto a contabilidad, la conciliación de los saldos de los auxiliares con los saldos 

de las cuentas del mayor general. 

2.7.3 LAS FUNCIONES INHERENTES A LA GESTIÓN DE CONTROL DE 

BIENES MUEBLES 

En el párrafo I de la Norma de Control Interno  406-01 Unidad de administración de 

bienes establece que: “Toda entidad u organismo del sector público, cuando el caso 

lo amerite, estructurará una unidad encargada de la administración de bienes.”
37

 

Para este efecto, la máxima autoridad a través de la unidad de administración de 

bienes, fomenta procesos de toda la gestión de bienes muebles e implanta un 

adecuado sistema de control interno. 

Es importante que la unidad de bienes, prevea los recursos necesarios destinados al 

mantenimiento de sus muebles, vehículos, servicios, instalaciones, mantenimiento y 

reparación de infraestructura  y otros relacionados con bienes. 

Antes de cualquier adquisición, se debe observar el control de existencias, en caso de 

existir el stock, solicitamos a bodega la entrega del activo fijo que debe ser 

contabilizado. En caso de no existir las existencias, se debe realizar la orden de 

adquisición luego de  ser aprobado por el Jefe de la Unidad, la unidad de bienes 

compra los bienes muebles de acuerdo a los procedimientos según se a la naturaleza 

del activo, para su ingreso a bodega antes de ser entregado a su custodio y su 

posterior contabilización. 

 

2.7.4    LA GESTIÓN DE LA BODEGA EN EL CONTROL DE LOS BIENES   

            MUEBLES 

Para desarrollar procedimientos de control que permitan un eficiente control interno 

que garantice las seguridades respecto del cuidado, preservación y buen uso de 

suministros, materiales, repuestos, herramientas y equipos, es importante agilitar la 

gestión de la bodega, misma que debe cumplir con los siguientes aspectos: 

                                                           
37

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Normas de Control Interno para las entidades, 

organismos del sector público y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 

recursos públicos, Op. Cit. p.32 
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a) Mantener el control adecuado de máximos y mínimos, para tramitar 

oportunamente la reposición de suministros, materiales, repuestos, 

accesorios, herramientas, equipos técnicos de telecomunicaciones, cables y 

otros materiales; 

b) Efectuar la recepción, ingreso, identificación, ubicación, almacenamiento, 

custodia, control y egreso de los materiales bajo su responsabilidad; 

c) Establecer un calendario de entrega de los suministros y materiales, para lo 

cual todas las Unidades Administrativas deberán presentar la última semana 

de cada mes las solicitudes de requisición. 

d) Entregar los materiales a las Subsecretarias de acuerdo a la requisición de los 

mismos; 

e)  La Recepción e ingreso de los bienes materiales lo realizarán, previa 

verificación de la Factura y la Orden de Compra correspondientes, 

debidamente legalizadas, las mismas que contendrán: Nombres del 

Proveedor y del Producto, Características del Producto, Peso y/o Cantidad. 

De ser necesario, otras especificaciones de acuerdo con la copia de la Orden 

de Compra, Nota de Pedido y/o Contrato entregados previamente por la 

Unidad de Adquisiciones y Administración de Contratos. 

 

f)  La Recepción e Ingreso de los Bienes materiales lo realizarán, previa 

verificación de la Factura y la Orden de Compra correspondientes, 

debidamente legalizadas, las mismas que contendrán: Nombres del 

Proveedor y del Producto, Características del Producto, Peso y/o Cantidad. 

De ser necesario, otras especificaciones de acuerdo con la copia de la Orden 

de Compra, Nota de Pedido y/o Contrato entregados previamente por la 

Unidad de Adquisiciones y Administración de Contratos. 

 

g) Identificar cada Item dentro de las Bodegas con una Tarjeta de Registro de 

Inventarios, donde consten el Código y Nombre de cada uno. 
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h) Informar por escrito los faltantes que se detecten por cualquier causa al Jefe 

Superior Inmediato, quien determinará las razones que originaron los 

faltantes; en los casos de robo o pérdida se actuará inmediatamente de 

acuerdo a las Leyes y Reglamentos establecidos, comunicándolo a la Unidad 

de Seguros. 

 

i)  Por ninguna circunstancia efectuarse el ingreso a Bodegas de Bienes 

materiales en forma parcial; salvo lo estipulado en el Contrato u Orden de 

Compra. 

 

 

2.8 BIENES MUEBLES SECTOR PÚBLICO 

2.8.1 BASE LEGAL 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador, Registro Oficial No.449 

de 20 de octubre de 2008; 

 

 Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, publicada en el suplemento de Registro Oficial No.588 

mayo 12 de 2009 y, sus reformas; 

 

 Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector Público -

Catálogo General de Cuentas, publicada en el Registro Oficial Suplemento 

Nº. 533 de febrero 20 de 2009; 

 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, publicada en el 

Suplemento Registro Oficial No. 395 de agosto 4 de 2008 y sus reformas; 

 

 Normas de Austeridad y Control del Gasto Público, Registro Oficial Nº. 76 

de mayo 3 de 2007; 

 



 

  60       

  

 

 Reglamento general sustitutivo para el manejo y administración de bienes del 

sector Público, publicada en Registro Oficial No. 378 de octubre 17 de 2006; 

 

 Manual de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Suplemento 

Registro Oficial No. 175 de diciembre 28 de 2005, y sus reformas; 

 

 Reglamento de Utilización, Mantenimiento, Movilización, Control y 

Determinación de responsabilidades de Vehículos del sector público, 

publicada en Registro Oficial N°. 60 de abril 11 de 2003; 

 

 Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector público 

y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, 

publicada en Registro Oficial N°. 78 de diciembre 1° de 2009; 

 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, reformado mediante 

Registro Oficial Suplemento Nº. 595 de junio 12 de 2002 y su Reglamento 

publicado en Registro Oficial Nº. 119 de  julio 7 de 2003; 

 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, publicada en el 

Registro Oficial No. 37 de mayo 16 de 1997 y sus reformas; 

 

 Manual General de Administración y Control de los Activos Fijos del Sector 

Público, publicado en Registro Oficial No. 59 de mayo 7 de 1997; 

 

 Reformas al Manual General de Contabilidad Gubernamental incluye 

instructivo para el cálculo y registro de la depreciación y corrección 

monetaria, Acuerdo No. 039 –CG publicada en el Registro Oficial No. 69 de 

noviembre 15 de 1996; 

 

 Reglamento para el control administrativo de los bienes no considerados 

activos fijos, publicada en Registro Oficial No. 26 de septiembre 16 de 1996; 
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 Ley de Presupuesto del Sector Público, publicada en el Registro Oficial 

Suplemento Nº. 76 de noviembre 30 de 1992, y sus reformas;  

 

 Ley de Regulación Económica y Control del Gasto Público, publicada en el 

Registro Oficial Suplemento No. 453 de marzo 17 de 1983, y sus reformas; 

 

 Reglamento de cauciones, publicada en el Registro Oficial No. 211 de junio 

15 de 1993; 

 

 Reglamento de Responsabilidades, publicada en el Registro Oficial No. 258 

de agosto 27 de 1985; 

 

 

2.8.2 PROCEDIMIENTOS PARA INGRESOS Y EGRESOS DE BIENES  

MUEBLES 

 

Para definir los procedimientos para el ingreso de los bienes por adquisición, es 

necesario considerar que,  luego del cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias así como también las normas dictadas por cada entidad, relativas a 

compras, provisiones, comités de adquisiciones, planes anuales, entre otras, es 

ineludible comenzar desde el inicio de cada orden de compra, para ello presento a 

continuación el siguiente procedimiento: 
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PROCEDIMIENTO DESCRIPTIVO 

Nombre: ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES 

Nº UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

OPERACIÓN D/Ref. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 Selecciona proveedor. 

 Dispone elaboración 

de compra. 

 Determina el pago, 

con autorización de la 

máxima autoridad. 

 Orden de compra 

(original) envía a la 

Dirección Financiera- 

Administrativa, con 

las cotizaciones, 

cuadro comparativo, 

contrato. 

 

 

Orden de compra 

Cotizaciones 

Cuadro 

comparativo 

 

2 DIRECCIÓN 

FINANCIERA 

 

Recibe la orden de compra y 

demás documentos, sumilla a 

contabilidad para que se 

efectúe el control previo al 

compromiso 

 

Orden de Compra 

 

3 

 

 

Dispone al contador, que a 

base de la orden de compra y 

documentación sustentatoria, 

verifique la disponibilidad 

presupuestaria y se afecte al 

compromiso. 

 

Orden de Compra 

 Documentos 

Sustentarios 

 y 

Disponibilidad 

presupuestaria 

 

4 

 

Si la compra se somete al 

procedimiento regular de 

recepción de los bienes previo 

al pago, recibe los bienes 

según su orden de compra y 

factura proforma del 

proveedor, constatando la 

calidad, cantidad, partes etc. 

 

Factura proforma 

del proveedor 

5  Elabora cheque y 

comprobante de egreso a 

Cheque 

y 

    Folio: 1/3 
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  nombre del proveedor. Comp. Egreso 

 

6 

 

CONTABILIDAD 

Legaliza la documentación y 

envía al Director Financiero; 

retiene copia de comprobante 

de egreso para el registro 

contable. 

Copia de 

Comprobante 

Egreso 

 

7 

 Si el pago es previo a la 

recepción de los bienes, 

efectúa el asiento, cargando a 

“Cuentas por Cobrar 

Servidores y Empleados” 

(servidor encargado de 

efectuar la compra) 

 

 

8 

 Revisa expediente, firma 

cheque y comprobante de 

egreso y, envía 

documentación a Tesorería. 

Cheque y 

Comprobante 

Egreso 

 

9 

 

 

TESORERÍA 

Determina la veracidad, 

propiedad y legalidad de la 

documentación; firma el 

cheque y entrega la 

documentación al encargado 

de esta actividad. 

 

 

 

 

10 

 

ADQUISICIONES 

Recibe cheque, comprobante 

de egreso y documentación 

sustentatoria, y cuando el 

pago es por adelantado, 

entrega el cheque, hace 

legalizar el comprobante de 

egreso; recibe los bienes, 

constatando cantidad, calidad, 

partes, piezas, de conformidad 

con lo dispuesto. 

 

Cheque       

Comprobante 

Egreso 

Doc. 

Sustentatoria 

 

11 

 Cuando el pago es posterior, 

recibe los bienes según orden 

de compra y factura proforma 

del proveedor; constatando lo 

anteriormente señalado. 

 

Orden de Compra    

y Proforma del 

proveedor 

 

12 

 Envía documentación 

debidamente legalizada a la 

Dirección Financiera, 

conjuntamente con el Acta 

Entrega – Recep. de bienes. 

 

 

13 

 

DIRECTOR 

FINANCIERO 

Recibe documentación 

legalizada y sumilla a 

contabilidad, para que efectúe 

 

Folio: 2/3 
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el registro contable 

correspondiente. 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

CONTABILIDAD 

Registra asiento contable 

conforme a las normas 

establecidas, y en base a la 

documentación sustentaría, 

llena el formulario “Reporte 

de Ingresos de Activos Fijos” 

consignando en la columna 

“código del bien” la clase de 

bien que corresponda según la 

tabla preestablecida y en 

forma provisional el original 

del bien hasta que la unidad 

de Activos fijos asigne el 

ordinal definitivo. Original y 

copia envía a la citada unidad 

y copia retiene  para archivo.  

 

 

 

 

Anexo 14 

 

 

 16 

 Cuando el pago es por 

adelantado, se derogará los 

valores entregados al Agente 

de compras, acreditando a la 

cuenta “Cuentas por Cobrar  

Servidores y Empleados”. 

 

 

17 

 

 

ACTIVOS FIJOS 

Recibe copias del formulario 

de “Reportes de Ingreso de 

Activos Fijos” y dispone se 

efectúe el registro 

correspondiente, el traspaso 

del bien a la unidad 

solicitante. 

 

Anexo 14 

 

18 

 

 

CAUCIONADO 

Recibe original y copia del 

“Reporte de Ingreso de 

Activos Fijos”, firma, envía 

original a contabilidad y 

archiva copia. 

Original y copia 

Anexo 14 

 

19 

 Se realizará el registro de 

kárdex por cada bien y dentro 

de 48 horas recibido el o los 

bienes, se efectúa el traspaso a 

la unidad administrativa 

solicitante, con el formulario 

“Traspaso Interno de Activos 

Fijos”. 

 

Anexo 09 

 Elaborado por: 

Laura Pazmiño 

Revisado por:  

Folio: 3/3 
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Selecciona proveedor

Dispone elaboración de orden 

de compra

Expediente

Selecciona proveedor

           Orden de Compra

Documentos legalizados

B

Reporte de Ingresos de 

Activos Fijos

Envía formulario a 

Contabilidad

A

Agente de Compras

Recibe cheque

Realiza compras

Legaliza documentos

Elabora acta

Entrega-recepción

Realiza compras

Legaliza documentos

Documentos      

legalizados

Envía documentos 

legalizados

Activos Fijos Jefe

Dispone registro

Correspondiente

Firma formulario

Envía reporte Ingreso

Recibe orden de compra, 

expediente y sumilla

Orden de compra

Expediente

Sumilla

Contador

Verifica disponibilidad 

presupuestaria

Elabora cheque 

Legaliza documentos

Realiza asiento contable

Orden de compra

Expediente

Cheque

Asiento contable

Revisa expediente

Firma cheque y 

Comprobante de 

egreso

Comprob. egreso

Expediente

Cheque

Tesorero

Determina legalidad 

y veracidad

Firma cheque

Determina veracidad

Firma cheque

Contador
B

Director

Recibe documentos 

legalizados 

Sumilla

Documentos 

legalizados

Contador

Registra asiento 

contable, 

Rep. ingreso

Dcts. Legalizados

sumilla

Archivo

PROCEDIMIENTO GRÀFICO

Nombre: ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN FINANCIERA

Director

Forma de pago

 

GRÁFICO Nº 02 

Elaborado por: Laura Pazmiño Revisado por: 



 

  66       

  

 

 

  

 
 

PROCEDIMIENTO DESCRIPTIVO 

Nombre: EGRESO DE BIENES MUEBLES 
  

Nº UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

OPERACIÓN D/Ref. 

 

1 

 

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Envía comunicación al Director Financiero, 

describiendo los bienes que a su criterio se 

encuentran inservibles u obsoletos, 

suceptibles de enajenación o baja. 

 

Memorando 

 

 

2 DIRECCIÓN 

FINANCIERA 

Recibe comunicación y delega a un 

funcionario de su dirección, que no sea 

directamente responsable de su custodia, 

para que inspeccione los bienes. 

 

 

3 
 

Se recomienda integrar bienes que se 

mantengan en similares condiciones, sea en 

bodegas o en otras unidades 

administrativas, por considerar tiempo y 

recursos. 

 

 

4 

 

DELEGADO 

Realiza la inspección, de ser necesario con 

la ayuda de técnicos en la materia y elabora 

el informe correspondiente, precisando el 

estado de los bienes. 

Informe 

 

5 

 

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Recibe informe de inspección y si este no 

se justifica la enajenación o baja, archiva 

pedido y comunica del particular a la 

unidad administrativa solicitante. 

 

 

6 

 Si el informe es justificado, envía 

expediente a la máxima autoridad de la 

entidad. 

Dispone a la unidad de Activos Fijos, 

realice el traspaso interno de los bienes 

inspeccionados a las bodegas de la entidad. 

 

 

7 

 

NIVEL EJECUTIVO 

(Máxima Autoridad) 

 

Recibe expediente de procedimientos 

generales previos a la enajenación o baja y 

emitirá resolución correspondiente. 

 

 Elaborado por: 

Laura Pazmiño 
Revisado por:  

Folio: 1/1 
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Jefe

Envía comunicación de 

bienes inservibles

Comunicación de 

bienes inservibles

Director

Recibe comunicación

Delega funcionario para 

inspección.

Da a conocer

Delegación

Comunicación de 

bienes inservibles

Da a conocer delegación 

de inspección

Unidad 

interesada
Unidad de 

Activos Fijos

Delegac. 

inspección

Delegado

Realiza inspección

Elabora informe y 

hace firmar al Director

Envía

Inspección de bienes 

muebles

Delegación de 

Inspección

Informe de 

Inspección

Director

Recibe informe

Informe de inspección

Justifica 

enajenación o 

baja

Comunica a la 

Unidad solicitante

Envía expediente 

a la máxima 

autoridad.

Dispone a la Unid. 

Act. Fijos traspaso

Expediente

- Informe de 

inspección

Activos Fijos

Traspaso interno 

de bienes

Titular

Recibe expediente 

en base al cual 

emitirá la 

resolución

Continua en 

proceso específico 

de enajenación o 

baja

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN

 FINANCIERA

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA

NIVEL 

EJECUTIVO

Archivo

ARCHIVO

Archivo

Archivo

Archivo

Informe de 

inspección

PROCEDIMIENTO GRÁFICO 

Nombre: EGRESO DE BIENES MUEBLES

no si

 

GRÁFICO Nº 3 

Elaborado por: Laura Pazmiño Revisado por: 
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2.8.3 MOVIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES 

Para el funcionamiento de las actividades rutinarias, se ha considerado que los bienes 

muebles pueden ser trasladados de una unidad administrativa a otra de la misma 

entidad, esto es a pedido de una de las partes y con la autorización del Jefe 

administrativo de activos fijos o quien haga sus veces. 

Para el movimiento de los bienes muebles se elabora un memorando especificando 

los bienes, su estado y los motivos para el traslado. 

Como constancia de esto se elabora un formulario “Traspaso Interno de Activos 

Fijos”, original para Contabilidad, copia para la Unidad de Activos Fijos y 

adicionalmente para la Unidad que entrega y Unidad que recibe. 

Existen dos tipos de traspaso: 

Traspaso temporal.- Los bienes pueden ser trasladados en calidad de préstamo, por 

un tiempo de hasta 120 días a otra unidad administrativa. 

Traspaso definitivo.- Cuando las partes lo acuerdan entre sí. 

2.8.4 INVENTARIOS FÍSICOS DE BIENES MUEBLES 

Debe existir una estricta administración de los bienes institucionales por parte de los 

Guardalmacenes o quienes hagan sus veces, en lo relativo al control físico, toda vez 

que el inventario físico es la demostración de los bienes existentes a determinada 

fecha, lo cual permitirá que sus valores sean conciliados con aquellos que se reflejen 

en la Contabilidad del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. 

La máxima autoridad de esta Cartera de Estado, por disposición del literal a) del 

numeral 1 del Art. 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del estado, será 

responsable de dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento y actualización del 

sistema de control interno y del sistema de recursos materiales, entre los cuales se 

encuentran los bienes de larga duración y bienes sujetos a control administrativo. Es 

por esto que dentro de la Estructura Organizacional de Gestión por procesos la 

Subsecretaría de Desarrollo Organizacional tiene a su cargo  a la Dirección de 
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Gestión Administrativa Financiera, quienes estarán bajo el control de los bienes 

muebles, sea para el ejercicio de su inventariación como para la asignación de cada 

bien a ciertos usuarios. 

El Control Contable de los bienes de larga duración está a cargo de la Dirección de 

Gestión Administrativa Financiera a través de la Unidad de Contabilidad, mientras 

que el control físico está a cargo del Departamento del departamento de bienes. 

Es competencia privativa y directa del Guardalmacén o servidores designados por la 

máxima autoridad de la Dirección Administrativa Financiera , levantar el inventario 

físico, codificación, etiquetación, valoración, fichas técnicas individuales, 

actualización de registros, actas de entrega-recepción, en fin, todo lo relativo a la 

administración y control de los bienes institucionales, aplicable sobre la base de los 

procedimientos más adecuaciones dictados por la máxima autoridad, y concordantes 

con las normas y disposiciones legales vigentes. 

2.8.5 ACTA – ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES MUEBLES 

Las actas son sustento para los asientos contables, particularmente a ello, son 

lineamientos generales que sirven de guía en la gestión de diligencias para la  

administración de los bienes, cuya aplicación es más frecuente en el Sector Público. 

Por ejemplo tenemos: 

Actas de entrega-recepción por compra-venta de bienes 

Actas de entrega-recepción por bienes fabricados en la entidad 

Acta de entrega-recpeción de bienes entre servidores de la entidad 

Acta de entrega-recepción por transferencia gratuita 

Acta de baja de bienes 

a.) ESTRUCTURA GENERAL DE UN ACTA: 

 Título del Acta.- Que indique según el caso, si es provisional, definitiva, 

complementaria, rectificatoria; nombre de la obra según contrato o convenio, 

y la razón social o denominación de las partes que intervienen  
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 Lugar y fecha de suscripción 

 Nombres y cargos de los integrantes de la comisión que intervienen 

 Referencia al documento de delegación e indicación del acto que se realiza 

 Lugar en donde se realiza la diligencia 

 Nombre, número de cédula de ciudadanía o Ruc, y razón social del 

contratista, proveedor u otro, que intervienen en la diligencia 

 Referencia a, contrato, planillas, facturas, etc. 

 Detalle de todo lo que se recibe o entrega, y de las diferencias en o en menos 

de haber lugar a estas 

 Liquidación económica del contrato y señalamiento de los valores pendientes 

del cobro o pago (incluye aspectos relacionados con las garantías). 

 Observaciones y novedades con los resultados de la diligencia 

 Firmas de conformidad. 

2.8.6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES 

La administración del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable velará 

continuamente por el mantenimiento preventivo a fin de conservar su estado óptimo 

de funcionamiento y prolongar su vida. 

Diseñará y ejecutará programas de mantenimiento preventivo sin afectar la gestión 

operativa de la entidad. 

La contratación de estos servicios deberán ser debidamente justificadas y 

fundamentadas por el responsable de la dependencia solicitante. 

Según lo dispuesto en el párrafo II Responsabilidades de Bienes Muebles, Inmuebles 

e instalaciones establece que:  
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Cada entidad u organismo, de acuerdo a su organización estructural y 

funcional determinará las unidades y servidores que se encargarán del 

mantenimiento y reparación de los activos fijos, no obstante, 

manteniendo el esquema del presente manual, la Dirección 

Administrativa, a través de la unidad de Servicios Generales y los 

servidores de las diferentes unidad administrativas encargadas del 

control o custodia de los activos fijos, velarán por el mantenimiento y 

buen estado de los mismo, salvo por el desgaste que experimenten por su 

uso normal.
38

 

 

El párrafo II de la Norma Técnica de Contabilidad Gubernamental 3.2.5.5 

Erogaciones Capitalizables dice: “Los gastos en reparaciones ordinarias o periódicas, 

destinadas al mantenimiento y conservación de la capacidad de uso del bien, deberán 

registrarse como gastos de gestión.”
39

 

2.8.7 REGISTROS CONTABLES 

El Registro Contable de los bienes debe ser uniforme tanto en el Departamento de 

Contabilidad como en la Unidad de Activos Fijos, a fin de no registrar 

individualmente bienes de estas características que podrían distorsionar la 

información, imposibilitando la conciliación de saldos, por lo tanto se debe unificar 

criterios y procedimientos a fin de evitar errores. 

En la Contabilidad Gubernamental se dice que: “Los bienes se registrarán al costo 

histórico, esto al valor monetario pactado”
40

, que puede ser el de adquisición, 

producción, construcción o intercambio de recursos y obligaciones. 

Los bienes recibidos por donación, que no tengan valor establecido, serán valorados 

y registrados en la fecha de recepción y al precio estimado o de mercado. 

El costo del bien incluye: 

                                                           
38

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual General de Administración y Control de los 

Activos Fijos del Sector Público”, Acuerdo N° 012 –CG, Responsabilidades, Suplemento Registro 

Oficial N° 59. Quito, 7 de mayo de 1997, pg. 123. 
39

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS,  Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental, 

Acuerdo N° 320, 3.2.5.5, Erogaciones capitalizables, Edición Nacional, Quito, Suplemento Registro 

Oficial N°. 175 de diciembre 28 de 2005, p. 55. 
40

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, Principios de Contabilidad Gubernamental, 

Acuerdo N°. 320, 2.1.3 Costo Histórico, Edición Nacional, Quito, Suplemento Registro Oficial N°. 

175 de diciembre 28 de 2005, p. 32. 
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El precio de compra, los derechos de importación, fletes, seguros, 

instalación e impuestos no reembolsables, más cualquier valor 

directamente atribuible para poner el bien en condiciones de operación y 

para que cumpla el objetivo para el cual fue adquirido. Los descuentos o 

rebajas comerciales se deducirán del costo de adquisición.
41

 

 

Los gastos que son necesarios y que la institución debe incurrir hasta que éste se 

encuentre en condiciones de funcionamiento, por ejemplo: 

 Transportes, impuestos seguros, instalaciones entre otros. 

Se registrarán contablemente en la cuenta del Activo. 

 Si se compra o construye un edificio su costo incluirá el precio de compra o 

de fabricación, el costo de modernización, reparación, impuestos y gastos 

legales, pago a contratistas, diseño, proyectos, sueldos y salarios y seguros. 

 

a.) Gastos en Bienes de Larga Duración 

 

Durante su permanencia en propiedad de la institución los bienes pasan por una serie 

de adecuaciones, por lo que son necesarias erogaciones de dinero, las mismas que 

contablemente se registrarán en la cuenta del Activo, siempre que este gasto tenga el 

fin de mejorar, perfeccionar, actualizar y dé como resultado una mayor utilidad o 

alargue su vida útil. 

En algunas condiciones es necesario reorganizar o adecuar los ambientes de 

determinados servicios, que determina el cambio del sitio de: 

Muebles, equipos e instalaciones, en este caso todos los gastos que se efectúen con 

este propósito serán registrados, tales como: sin cargar al valor del bien por cuanto 

estos gastos se entiende que fueron considerados al monto de su instalación original 

o inicial. 

                                                           
41MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS,  Normas Técnicas de Contabilidad 

Gubernamental, Op.Cit. p.54 
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La Norma Técnica de Contabilidad Gubernamental 3.2.5.5 Erogaciones 

Capitalizables, determina que: 

Las adiciones, mejoras y reparaciones extraordinarias destinadas a 

aumentar la vida útil estimada, la capacidad productiva o el valor de los 

bienes de larga duración, de conformidad con los criterios técnicos, 

deberán registrarse como erogaciones capitalizables que aumentan el 

valor contable del bien. Los costos asignados a las partes o piezas que se 

reemplacen o sustituyan, deberán disminuir el valor contable respectivo; 

así también la correspondiente Depreciación Acumulada.
42

 

 

Estas consideraciones deben ser claras y precisas para registrar adecuadamente tanto 

en el Departamento de Contabilidad como en la Unidad de Activos Fijos sin que 

exista diferencia de criterios que distorsione el Registro Contable. 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental, 

Op. Cit. p.55 
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CAPÍTULO III 

 

  

3.     NORMAS DE CONTROL INTERNO DE BIENES MUEBLES PARA EL 

MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 

 

 

Con el fin de asegurar la correcta administración de los recursos y bienes del sector 

público y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado, la Dirección 

de Investigación Técnica, Normativa y de Desarrollo Administrativo de la 

Contraloría General del Estado, expidió y  actualizó las Normas de Control Interno 

para las entidades, organismos del sector público y personas jurídicas de derecho 

privado que dispongan de recursos públicos, de acuerdo al artículo 7 numeral 1 de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado , misma que es publicada en el 

Registro Oficial N° 78 de martes 1° de diciembre del 2009 mediante Acuerdo 039-

CG, dicha actualización se la ha realizado, en función a los cambios de los sistemas 

de información y las sugerencias recibidas por parte de las entidades, organismos del 

sector público y personas jurídicas de derecho privado que disponen de recursos 

públicos, a las que se refiere el artículo 225 de la Constitución de la República del 

Ecuador. Las Normas de Control Interno, servirán de marco básico para que las 

instituciones del Estado y sus servidoras y servidores establezcan y pongan en 

funcionamiento su propio control interno, las cuales incluyen los grupos siguientes: 
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ESTRUCTURA 

 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LAS NORMAS 

100 NORMAS GENERALES 

200 AMBIENTE DE CONTROL 

300 EVALUACIÓN DEL RIESGO 

400 ACTIVIDADES DE CONTROL 

401 Generales 

402 Administración Financiera – PRESUPUESTO 

403 Administración Financiera – TESORERÍA 

404 Administración Financiera - DEUDA PÚBLICA 

405 Administración Financiera - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

406 Administración Financiera - ADMINISTRACIÓN DE BIENES 

407 ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 

408 ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

409 GESTIÓN AMBIENTAL 

410 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

500 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

600 SEGUIMIENTO 

 

 

3.1    DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO 

Control interno, es una expresión que utilizamos con el fin de describir las acciones 

adoptadas por los directores de entidades, gerentes o administradores, para evaluar y 

monitorear las operaciones en sus entidades. Por ello, a fin de lograr una adecuada 

comprensión de su naturaleza y alcance, a continuación se define el término Control 

Interno tal como lo establecen las Normas de Control Interno para las entidades, 

organismos del sector público y de las personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos, párrafo II numeral 100-01 Control Interno “Es un 

proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada 
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entidad, que proporciona seguridad razonable para el logro de los objetivos 

institucionales y la protección de los recursos públicos.”
43

 

El Artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado: “(…) El 

control interno constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección 

y el personal de cada institución, que proporcione  seguridad  razonable, de que 

protegen los recursos públicos y se alcancen los objetivos institucionales (…)”
44

 

respecto  a  sí están lográndose los objetivos  siguientes: 

 

 Promover la efectividad, eficiencia y economía en las  operaciones y, 

la calidad  en los servicios; 

 Proteger y conservar los recursos públicos contra cualquier pérdida, 

 Despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal; 

 Cumplir las  leyes, reglamentos  y  otras  normas gubernamentales 

para otorgar bienes y servicios públicos de calidad; y, 

 Elaborar información financiera válida y confiable, presentada con 

oportunidad. 

 

Este objetivo se refiere a los controles internos que adopta la administración para 

asegurar que se ejecuten las operaciones de acuerdo a  criterios de efectividad, 

eficiencia y economía. Tales controles comprenden  los procesos de planeamiento, 

organización, dirección y control de las operaciones en los programas, así como 

sistemas de medición de rendimiento y monitoreo de las actividades ejecutadas. 

 

La efectividad tiene relación directa con el logro de los objetivos y metas 

programados, en tanto que la eficiencia se refiere a la relación existente entre los 

bienes y servicios producidos y recursos utilizados para producirlos (productividad) 

y su comparación con un estándar de desempeño establecido. La economía, se 

relaciona con la adquisición de bienes y/o servicios en condiciones de calidad, 

cantidad apropiada y oportuna entrega, al mínimo costo posible. 

                                                           
43

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Normas de Control Interno para las entidades, 

organismos del sector público y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 

recursos públicos, Op. Cit. p.1 
44

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 

Registro Oficial Nº 595 de 12 de junio de 2002,Quito-Ecuador , Editorial Nacional, p.5 



 

  77       

  

 

 

La evaluación de los programas de control de calidad en el sector público debe 

permitir apreciar si los esfuerzos desarrollados para obtener mejoras incrementales 

en las actividades que desarrollan las entidades son razonables y tienen un impacto 

directo en el público beneficiario, así como es factible medir el incremento de la 

productividad en el trabajo y la disminución en los costos de los servicios que brinda 

el Estado. 

 

Protección  y conservación de los recursos contra cualquier pérdida, despilfarro, uso 

indebido, acto irregular o ilegal 

 

Este objetivo está relacionado con las medidas adoptadas por la administración para 

prevenir o detectar operaciones no autorizadas, acceso no autorizado a recursos o, 

apropiaciones indebidas que podrían resultar en pérdidas significativas para la 

entidad, incluyendo los casos de despilfarro, irregularidades o uso ilegal de bienes o 

recursos públicos. 

 

Los controles para la protección de activos no están diseñados para cautelar las 

pérdidas derivadas de actos de ineficiencia directiva, como por ejemplo, adquirir 

equipos innecesarios o insatisfactorios. 

 

Cumplimiento de leyes, reglamentos y otras normas gubernamentales 

 

Este objetivo se refiere a que los administradores gubernamentales, mediante el 

dictado de políticas y procedimientos específicos, aseguran  que el uso de los 

recursos públicos sea consistente con las disposiciones establecidas en las leyes y 

reglamentos, así como concordante con las normas relacionadas con la gestión  

gubernamental. 

 

Elaboración de información financiera válida y confiable, presentada con 

oportunidad  
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Este objetivo tiene relación con las políticas, métodos y procedimientos dispuestos 

por la administración para asegurar que la información financiera elaborada por la 

entidad es válida y confiable, al igual que se revela razonablemente en los informes. 

Una información es válida porque se refiere a operaciones o actividades que 

ocurrieron y que tienen las condiciones necesarias para ser consideradas como tales; 

en tanto que una información confiable es aquella que merece la confianza de quien 

la utiliza. 

 

La Norma de Control Interno 100-03 Responsables del control interno, manifiesta 

que:“El diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento, 

y evaluación del control interno es responsabilidad de la máxima autoridad, de los 

directivos y demás servidoras y servidores de la entidad, de acuerdo con sus 

competencias.”
45

 

 

Es por ello que la máxima autoridad de cada entidad deberá establecer en forma clara 

y por escrito las líneas de conducta y las medidas de control para alcanzar los 

objetivos de la institución de acuerdo con las disposiciones y los lineamientos del 

gobierno y demás organismos. 

 

La  Norma Ecuatoriana de Auditoría 10 Evaluación de riesgo y control interno 

señala: 

 

El término Sistema de Control Interno significa todas las políticas y 

procedimientos (controles internos) adoptados por la administración de 

una entidad para ayudar a lograr el objetivo de la administración de 

asegurar, tanto como sea factible, la conducción ordenada y eficiente de 

su negocio, incluyendo la adhesión a las políticas de administración, la 

salvaguarda de activos, la prevención y detección de fraude y error, la 

precisión e integridad de los registros contables, y la oportuna 

preparación de información financiera confiable. El sistema de control 

interno va más allá de aquellos asuntos que se relacionan directamente 

con las funciones del sistema de contabilidad.
46

 

 

                                                           
45

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Normas de Control Interno para las entidades, 

organismos del sector público y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 

recursos públicos, Op. Cit. p.2 
46

NORMAS ECUATORIANAS DE AUDITORÍA, Editorial, Gab, Edición 2004, Quito-Ecuador, 

p.122 
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3.1.1 CLASES DE CONTROL INTERNO 

 

Para contribuir al cumplimiento de los objetivos anteriormente señalados, se 

menciona  

a) Controles administrativos: 

Comprenden el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que están 

relacionados con la eficiencia de las operaciones, con el cumplimiento de las normas 

internas y con el proceso de toma de decisiones. 

 

b) Controles financieros o contables: 

 

Comprenden los sistemas de organización y todos los procedimientos que de alguna 

forma tienen que ver con la protección del patrimonio empresarial y la fiabilidad de 

los datos contables y que tienen como cometido asegurar que se cumplen los 

objetivos del sistema de control interno.  
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Cuadro N° 05 

CLASES DE CONTROL INTERNO 

Control interno financiero o contable Control interno administrativo 

PASOS GENERALES PASOS GENERALES 

Planeación Planeación 

Valoración Control 

Ejecución Supervisión 

Monitoreo Promoción 

PLAN DE ORGANIZACIÓN PLAN DE ORGANIZACIÓN 

1.MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

RELACIONALES 

1.MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

RELACIONALES 

1.1 PROTECCIÓN DE ACTIVOS 1.1CON EFICIENCIA DE OPERACIÓN 

1.2CONFIABILIDAD DE LOS 

REGISTROS CONTABLES 

1.2ADHESIÓN A POLÍTICAS 

2.CONTROLES 2.CONTROLES 

2.1 SISTEMAS DE AUTORIZACIÓN 2.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

2.2 SISTEMAS DE APROBACIÓN 2.2 ESTUDIO DE TIEMPOS Y 

MOVIMIENTOS 

2.3 SEGREGACIÓN DE TAREAS 2.3 INFORMES DE ACTUACIÓN 

2.4 CONTROLES FÍSICOS 2.4 PROGRAMAS DE SELECCIÓN 

 2.5 PROGRAMAS DE 

ADIESTRAMIENTO 

 2.6 PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN 

 2.7 CONTROL DE CALIDAD 

3.ASEGURAN 3. ASEGURAN 

3.1 TODAS LAS TRANSACCIONES 

DE ACUERDO A LA AUTORIZACIÓN 

ESPECÍFICA 

3.1 EFICIENCIA, EFICACIA, Y 

EFECTIVIDAD DE OPERACIONES 

3.2 REGISTRO DE TRANSACCIONES  

  

Fuente: http://www.auditoria.uady.mx/arts/evaluacion%20cinterno.pdf Elaborado por: Laura Pazmiño 

http://www.auditoria.uady.mx/arts/evaluacion%20cinterno.pdf
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3.2    ADQUISICIONES DE LOS BIENES MUEBLES 

 

La definición de compras como una profesión dentro de la vida industrial y 

comercial de un conglomerado empresarial es la siguiente: comerciar es el acto de 

obtener el producto o servicio de la calidad correcta, al precio correcto, en el tiempo 

correcto y en el lugar correcto; siendo hasta aquí la definición usada por los libros 

especializados, y, la palabra “correcto(a)”, se puede sustituir por las de “adecuado”, 

“justo”y/“preciso”.  

   

Sin embargo, en la actualidad compras como tal, ha evolucionado considerablemente 

y ha pasado en muchas empresas u organismos e instituciones a ser parte de otros 

conceptos, como adquisiciones, aprovisionamiento o materiales, actividades que 

comprenden adquisiciones y otras tantas como control de inventarios y 

almacenes. Por lo tanto, al dar una definición ADQUISICIÓN DE BIENES 

MUEBLES: “Es el proceso por el cual las entidades del Estado adquieren la 

propiedad de bienes muebles.”
47

 

 

Es por ello que el Sistema Nacional de Contratación Pública articula en todas las 

instancias, organismos e instituciones en los ámbitos de planificación, programación, 

presupuesto, control, administración y ejecución de las adquisiciones de bienes y 

servicios así como en la ejecución de obras públicas que realicen con recursos 

públicos. 

 

La Norma de Control Interno 406-03 Contratación, señala que: “Las entidades y 

organismos del sector público realizarán las contrataciones para adquisición o 

arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios incluidos los 

de consultoría, a través del Sistema Nacional de Contratación Pública”
48

 

 

Además de lo anteriormente indicado, la máxima autoridad considerará las siguientes 

medidas: 

                                                           
47

http://www.sbn.gob.pe/sbn1/wbienes_muebles/frames_paginas/frame_BM_Glosario.htm 
48

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Normas de Control Interno para las entidades, 

organismos del sector público y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 

recursos públicos, Op. Cit. p.32 

http://www.sbn.gob.pe/sbn1/wbienes_muebles/frames_paginas/frame_BM_Glosario.htm
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- Las adquisiciones serán solicitadas, autorizadas y ejecutadas con 

la anticipación suficiente y en las cantidades apropiadas. 

- La ejecución de las compras programadas para el año se realizará 

tomando en consideración el consumo real, la capacidad de 

almacenamiento, la conveniencia financiera y el tiempo que 

regularmente toma el trámite. 

- La adquisición de bienes con fecha de caducidad, como medidas y 

otros, se la efectuará en cantidades que cubran la necesidad en 

tiempo menor al de caducidad del principio activo. 

- Se mantendrán las unidades de abastecimiento o bodegas 

necesarias para garantizar una adecuada y oportuna provisión. 

- El arrendamiento de bienes se hará considerando el beneficio 

institucional frente a la alternativa de adquisición. 

- La certificación de la disponibilidad presupuestaria, así como la 

existencia presente o futura de recursos suficientes para cubrir las 

obligaciones derivadas de la contratación. 

 

a) Procedimientos precontractuales 

 

En el caso de compras de bienes y servicios normalizados se observarán los 

procedimientos dinámicos, es decir: compras por catálogo y compras por subasta 

inversa. 

 

Para la contratación de bienes y servicios no normalizados y para la ejecución de 

obras, serán aplicables los procedimientos de: licitación, cotización y menor cuantía, 

ferias inclusivas, ínfima cuantía, a más de los procedimientos especiales del régimen 

especial. 

 

Los procedimientos precontractuales a considerarse en el caso de contratación 

mediante lista corta y mediante concurso público. 
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b) Pliegos 

Para la adquisición de bienes, obras o servicios, la entidad contratante elabora los 

pliegos pertinentes, utilizando de manera obligatoria los modelos de pliegos del 

Instituto Nacional de Contratación Pública que apliquen según el procedimiento de 

contratación a utilizar. La entidad contratante puede modificar o completar los 

modelos obligatorios, bajo su responsabilidad, a fin de ajustarlos a las necesidades 

particulares de cada proceso de contratación, siempre que se cumpla con la Ley. 

 

Los pliegos deben son aprobados por la máxima autoridad de la entidad o contratante 

o su delegado, bajo los criterios de austeridad, eficiencia, eficacia, transparencia, 

calidad, economía y responsabilidad ambiental y social, tomando en consideración 

debiendo los productos y servicios nacionales. 

 

c) Comisión Técnica 

 

La máxima autoridad de la entidad, cuando le corresponda efectuar procedimientos 

de lista corta, concurso público, subasta inversa, licitación o cotización de 

conformidad con lo dispuesto por la ley, conforma y nombra para cada 

procedimiento la pertinente comisión técnica integrada por: 

 

1. Un profesional designado por la máxima autoridad, quien lo presidirá. 

 

2. El titular del área que lo requiere o su delegado 

 

3. Un profesional afín al objeto de la contratación designado por la máxima    

autoridad o su delegado. 

 

Los miembros de la comisión técnica serán servidoras o servidores de la entidad 

contratante y no podrán tener conflictos de intereses con los oferentes; de haberlos, 

será causa de excusa.
49

 

 

                                                           
49

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Normas de Control Interno para las entidades, 

organismos del sector público y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 

recursos públicos, Op. Cit. p.33-34 
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En cuanto se refiere a, Almacenamiento y Distribución, la Norma de Control Interno 

406-04  manifiesta que: “Los bienes que adquiera la entidad ingresarán físicamente a 

través de almacén o bodega, antes de ser utilizados, aún cuando la naturaleza física 

de los mismos requiera su ubicación directa en el lugar o dependencia que lo solicita, 

lo cual ayudará a mantener un control eficiente de los bienes adquiridos.”
50

 

 

Mientras que los ambientes asignados para el funcionamiento de los almacenes o 

bodegas, deben ser los óptimos con instalaciones seguras y espacio físico necesario. 

 

Es responsabilidad del guardalmacén o bodeguero acreditar con documentos, su 

conformidad con los bienes que ingresan, así como; verificar si éstos se ajustan a los 

requerimientos y especificaciones técnicas solicitadas por ciertas dependencias de la 

institución, de igual forma con los bienes que egresan. 

 

Si en la recepción se encuentran novedades, no se recibirán los bienes y se 

comunicará inmediatamente a la máxima autoridad o al servidor delegado. 

 

Mientras tanto que; para el Sistema de registro, la Norma de Control Interno 406-05 

indica que: “El catálogo general de cuentas del sector público, contendrá los 

conceptos contables que permitan el control, identificación, destino y ubicación de 

las existencias y los bienes de larga duración.”
51

 

 

Esto es que, cada institución debe definir un sistema adecuado para el control 

contable tanto de las existencias como de los bienes de larga duración mediante 

registros detallados con valores que permitan controlar los retiros, traspasos o bajas 

de los bienes. 

 

La actualización permanente, en cuanto a la conciliación de saldos de los auxiliares 

con los saldos de las cuentas del mayor general y la verificación física periódica, será 

un mecanismo que proporcionará seguridad de los registros y control oportuno en la 

toma de decisiones. 

                                                           
50

Idem,. p.34 
51

Idem,. p.34 
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Cuando ciertos bienes no reúnan las condiciones para ser registrados como activos 

fijos, a éstos; se los cargará a las cuentas de gastos o costos según corresponda y 

simultáneamente se registrarán en una cuenta de orden, conforme lo establece la 

normativa de contabilidad gubernamental. 

  

 

3.3   CUSTODIA, USO Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES  MUEBLES 

 

Para la custodia, uso y mantenimiento de los bienes muebles en sector público es       

importante tomar en cuenta que el artículo 233 de la Constitución Política de la 

República del Ecuador dispone que: “Ninguna servidora ni servidor público estará 

exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, 

o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el 

manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos.”
52

   

 

Siendo así, el Artículo 3 del Reglamento Sustitutivo para el Manejo y Administración 

de Bienes del Sector Público, dispone que: 

 

“(…) La conservación, buen uso y mantenimiento de los bienes, será 

responsabilidad directa del servidor que los ha recibido para el 

desempeño de sus funciones y labores oficiales (…) 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 (…)”
53

 

 

Adicionalmente, hay que tomar en cuenta que, la Norma de Control Interno 406-07 

Custodia, establece lo siguiente: “La custodia permanente de los bienes, permite 

salvaguardar adecuadamente los recursos de la entidad, fortaleciendo los controles 

internos de esta área; también facilita detectar si son utilizados para los fines que 

                                                           
52

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, Constitución Política de la República del Ecuador, 

Registro Oficial N° 449 de 20 de octubre de 2008, Editorial Nacional, p.117 
53

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Reglamento general sustitutivo para el manejo y 

administración de bienes del sector público, Quito, Registro Oficial Nº 378 de 17 de octubre de 2006 



 

  86       

  

 

fueron adquiridos, si sus condiciones son adecuadas y no se encuentren en riesgo de 

deterioro.”
54

 

 

La máxima autoridad de cada entidad pública, es responsable de designar a los 

custodios de los bienes y de establecer los procedimientos que garanticen la 

conservación, seguridad y mantenimiento de las existencias y bienes de larga 

duración. 

 

Y cada administración de las entidades públicas, tiene que implementar su propia 

reglamentación en cuanto a la custodia física y seguridad para salvaguardar los bienes 

del Estado. 

 

Adicionalmente, segundo párrafo de la Norma de Control Interno 406-08 Uso de los 

bienes de larga duración establece que: “(…) Cada servidora o servidor será 

responsable del uso, custodia y conservación de los bienes de larga duración que 

hayan sido entregados para el desempeño de sus funciones, dejando constancia 

escrita de su recepción; y por ningún motivo serán utilizados para otros fines que no 

sean los institucionales.”
55

 

 

El párrafo 4 y 5 de la Norma de Control Interno 406-06 Identificación y protección: 

 

“(…) La protección de los bienes entregados para el desempeño de sus 

funciones, será 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 pudiera 

ocurrir, se verificarán periódicamente, a fin de que las coberturas 

mantengan su vigencia.”
56

 

 

 

3.4 CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES MUEBLES 

 

En las entidades, organismos del sector público y de las personas jurídicas de 

derecho privado que dispongan de recursos públicos, es importante considerar que, 

                                                           
54

Idem.,p.35 
55

Op.Cit.p.36 
56

Idem.,p.35 
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los bienes muebles, son en esencia, aquellos que permiten operar y crear valor 

agregado; nadie está libre de usar computadores, de tener en donde sentarse u ocupar 

un espacio físico para atender un cliente interno o externo. 

 

Objetivos de la constatación física 

La constatación física de los bienes de larga duración y bienes sujetos a control 

administrativo tiene como finalidad alcanzar los siguientes objetivos: 

 

 Mantener actualizados los inventarios de bienes de larga duración y bienes 

sujetos a control administrativo; 

 Confirmar la ubicación y existencia de los bienes y la nómina de los 

responsables de uso y custodia; 

 Otorgar información confiable que permita conciliar los saldos físicos con los 

contables; y,  

 Realizar los trámites legales pertinentes respecto a faltantes establecidos o la 

existencia de bienes obsoletos, inservibles y fuera de uso. 

 

La importancia de la constatación física radica que se la debe efectuar por lo menos 

una vez al año por personas independientes del registro y manejo, salvo para efectos 

de identificación. 

 

De esta diligencia se elaborará una Acta 

 

 Las diferencias con Contabilidad serán investigadas y ajustadas en los 

registros previa autorización del funcionario responsable. 

 Se identificara los bienes en mal estado para proceder a la baja, donación o 

remate. 

 Si se contrata este servicio el informe y base de datos presentando deberá 

tener conformidad de Contabilidad, solo si las circunstancias lo ameritan. 
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 El auditor interno actuará como observador, en caso de no existir, el titular 

designará un funcionario. 

 

 

3.5 VENTA Y/O BAJA FÍSICA DE LOS BIENES MUEBLES 

 

La venta directa de bienes muebles en el sector público es dispuesta por la máxima 

autoridad a efecto del informe del Jefe Financiero, en los siguientes casos: 

 

 Cuando se hubiere llamado por dos veces a remate y no hubiere postores 

 A las posturas presentadas no han sido admitidas por contravenir ciertas 

disposiciones reglamentarias 

 Cuando el valor del remate no satisface los gastos del mismo. 

 

Es importante tomar en cuenta el Artículo 22 Participantes en el remate:  

 

Podrán intervenir en el remate las personas capaces para contratar, 

personalmente o en representación de otras. No podrán intervenir por sí 

ni por interpuesta persona, quienes fueren servidores públicos de la 

institución u organismo público que efectuare el remate, ni su cónyuge o 

conviviente en unión libre, ni parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad; equiparándose inclusive, como 

primero y segundo grado de afinidad, los familiares por consanguinidad 

de los convivientes en unión libre.
57

 

 

Incluyendo la Norma de Control Interno 406-12 Venta de bienes y servicios señala 

que: 

Las ventas ocasionales de bienes se realizarán de acuerdo con los 

procedimientos fijados en las leyes y reglamentos sobre la materia. 

Las servidoras y servidores responsables de organizar la junta de 

remates y demás procedimientos previos para autorizar las 

enajenaciones, los avalúos de ventas y adjudicar los bienes, cumplirán 

sus funciones resguardando los intereses institucionales y en 

concordancia con las disposiciones reglamentarias. 

Las entidades públicas que vendan regularmente mercaderías, bienes o 

servicios, emitirán su propia reglamentación que asegure la 
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recuperación al menos de sus costos actualizados, el cobro de los 

importes correspondientes a las mercaderías despachadas o servicios 

prestados, la documentación de los movimientos y la facturación según 

precios y modalidades de ventas.
58

 

 

 

Se aplica la baja a ciertos bienes que se han detectado como inservibles, obsoletos 

esto es, que no sean susceptibles de utilización y de acuerdo al artículo 13 la 

Inspección previa “el Jefe Financiero designará a uno de los servidores de control 

previo, distinto del encargado de la custodia o uso de los bienes, para que realice la 

inspección de los mismos”
59

  

 

La Norma de Control Interno 406-11 Baja de bienes por obsolescencia, pérdida, robo 

o hurto, manifiesta que: 

 

Los bienes que por diversas causas han perdido utilidad para la entidad 

o hayan sido motivo de pérdida, robo o hurto, serán dados de baja de 

manera oportuna. 

La baja de bienes por obsolescencia, pérdida, robo o hurto, se efectuará 

una vez cumplidas las diligencias y procesos administrativos que señalen 

las disposiciones legales vigentes, dejando evidencia clara de las 

justificaciones, autorizaciones y su destino final (…) Si la baja 

procediere de una pérdida o destrucción injustificada, al servidor 

responsable se le aplicará la sanción administrativa que corresponda y 

cuando el caso lo amerite, se le exigirá además la restitución del bien 

con otro de igual naturaleza o la reposición de su valor a precio de 

mercado.
60

 

 

Es importante tomar en cuenta que: 

 

El egreso y baja de los bienes obsoletos objeto de la chatarrización, se 

someterá a las normas previstas en el Reglamento General de Bienes del 

Sector Público en lo que fuere aplicable. La baja de tales bienes, se 

efectuará una vez que se haya comunicado a la Contraloría General del 

Estado, para fines de control y auditoría sobre el detalle de los bienes 

sometidos al proceso de chatarrización.
61
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En adición el Artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 1791, dispone que: 

 

Todas las entidades y organismos de la administración pública central e 

institucional deberán disponer la chatarrización de los vehículos, equipo 

caminero y de transporte, aeronaves, naves, buques, materiales, 

tuberías, equipos informáticos y todos los demás bienes similares 

características, que hubieren sido declarados obsoletos o inservibles y 

cuya venta no fuere posible o conveniente de conformidad con el 

Reglamento General de Bienes del Sector Público.
62

 

 

Para este efecto luego de cumplir con el proceso de egreso y baja de bienes 

obsoletos;“(…)dichas entidades y organismos remitirán trimestralmente al Ministerio 

de Industrias y Productividad, la lista de lo bienes antes referidos junto con el 

informe técnico correspondiente que justifique plenamente el proceso de 

chatarrización.”
63

 

 

 

3.6 FORMATOS PARA CONTROL DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE 

ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 

 

A objeto de normar el correcto uso, mantenimiento, movilización, control y 

determinación de responsabilidades del uso del parque automotor de esta Cartera de 

Estado, se presenta la siguiente propuesta de diseño de formatos. 

 

La importancia radica, en cumplimiento al tercer inciso de la disposición transitoria 

del Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del 

Sector Público, indica que respecto de la utilización de vehículos, se estará a lo que 

establece el Reglamento de Utilización, Mantenimiento, Movilización, Control y 

Determinación de Responsabilidades de los vehículos del Sector Público y de las 

entidades de derecho privado que disponen de recursos públicos, en los términos 

previstos por el artículo 212 de la Constitución de la República del Ecuador, y el 

artículo 4 reformado de la Ley Orgánica de Contraloría General del Estado, expedido 
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mediante Acuerdo 007-CG de 2 de abril del 2003, publicado en el Registro Oficial 

N° 60 de 11 de abril del 2003; 

 

NORMAS FUNDAMENTALES 

 

Utilización de vehículos.-  

 

 Únicamente para cumplimiento de labores estrictamente oficiales 

 Atención de emergencias Nacionales o Locales. 

 

Ámbito de Aplicación.- 

 

Se sujetan al Reglamento los: 

 

 Dignatarios, Autoridades, funcionarios, empleados y servidores de las 

entidades públicas. 

 La máxima autoridad asigna un vehículo para otras autoridades de la alta 

Dirección pero sin exclusividad ni personal, solo días laborables. 

 

Por otro lado en cuanto se refiere a Movilización de vehículos oficiales, funcionarios 

responsables, control y mantenimiento, se lo hará más adelante durante el desarrollo 

de esta investigación, no obstante a continuación presento las causales de 

responsabilidad administrativa que hay que tomar en cuenta durante el ejercicio de 

las labores rutinarias en cuanto se refiere a vehículos. 

 

La Contraloría General del Estado en Operativo de Control, está autorizada a retirar  

las órdenes de movilización. 

 

El Artículo 20 Causales de Responsabilidad Administrativa del Acuerdo 007-CG 

dispone que:  
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Son causales para la determinación de responsabilidades 

administrativas, en armonía con lo previsto en la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado las siguientes: 

 

 Emitir órdenes de movilización sin causa justificada, sin tener 

competencia o de carácter indefinido y sin restricciones. 

 Utilizar los vehículos sin orden, o con orden caducada, o con orden 

permanente. 

 Ocultar las placas oficiales 

 Inobservar las normas jurídicas 

 Utilizar indebidamente la orden de movilización 

 Conducir en estado de embriaguez o drogas 

 Conducir o utilizar el vehículo oficial, el servidor, familiares o terceras 

personas, no autorizadas. 

 Evadir o impedir, de cualquier forma, el operativo de control de 

vehículos oficiales. 

 Sustituir las placas oficiales por las de un vehículo particular. 

 Incumplir el numeral 3 del artículo 45 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado. 

 Utilizar los vehículos en actividades distintas a las permitidas.
64

 

 

 

3.6.1 INVENTARIO DE ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y CONTROL    

DE MANTENIMIENTO 

 

Es importante, tomar en consideración que los vehículos constituyen un bien de 

apoyo a las actividades que desarrolla el personal de una entidad del sector público. 

Su cuidado y conservación será una preocupación constante de la administración, 

siendo necesario que se establezcan los controles que garanticen el buen uso de 

ciertas unidades. 

 

Es por ello que la unidad encargada de la administración de vehículos utilizará 

formularios de registro y control, teniendo como referencia los que a continuación se 

indican: 

 

1. Inventario de vehículos, accesorios, herramientas y control de mantenimiento 
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2. Orden de Movilización fuera de la ciudad 

3. Informe de movilización de vehículos fuera de la ciudad 

4. Acta entrega – recepción de vehículos 

 

Formularios: 

 

1. Inventario de vehículos, accesorios, herramientas y control de mantenimiento 

 

(Anexo 01) Registro de inventario de vehículos 

 

CONTROL DE MANTENIMIENTO 

 

En el caso de requerir el vehículos servicios de mantenimiento y/o reparación 

mecánica, el conductor al que fue asignado, comunicará del particular al Director 

Administrativo Financiero o Jefe Administrativo utilizando el formulario 

requerimiento de mantenimiento de vehículos, cuya copia será archivada por la 

Unidad Administrativa Financiera para su control. 

 

Una vez que el Director Administrativo Financiero o Jefe Administrativo autoricen la 

reparación, el Asistente Administrativo emitirá la orden de trabajo.  

 

El Formulario de “Orden de Trabajo mecánico” y la factura emitida por el Taller 

Mecánico con el recibí conforme del conductor, servirán de documentos de soporte 

para que la Dirección Financiera proceda a realizar el pago por los servicios 

solicitados y recibidos. 

 

Adicionalmente a ello, la norma 406-13 Mantenimiento de bienes de larga duración 

en su I párrafo “El área administrativa de cada área administrativa de cada entidad, 

elaborará los procedimientos que permitan implantar los programas de 

mantenimiento de los bienes de larga duración”
65

 

 

                                                           
65

CONTRALORÌA GENERAL DEL ESTADO, Normas de Control Interno para las entidades, 

organismos del sector público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos 

públicos, Op. Cit. p. 39 



 

  94       

  

 

Es importante tomar en cuenta que el cuidado y mantenimiento mecánico de los 

vehículos se lo debe llevar en forma preventiva y correctiva. 

 

En forma preventiva, se lo efectuará en forma periódica y programada, antes de que 

ocurra el daño y la consecuente movilización del vehículo, y en forma correctiva, se 

lo realizará al ocurrir el daño o la inmovilización del mismo. 

 

En tales circunstancias se tomará en cuenta los siguientes formularios: 

 

(Anexo 02) Orden de  trabajo mecánico de vehículos 

 

El Jefe de Transportes, en base al “Reporte de Movilización”, cuidará se realice el 

mantenimiento de los vehículos de acuerdo a lo siguiente: 

 

El conductor diariamente revisará y controlará su vehículo, observará los niveles de 

aceite, agua, líquido de freno, la presión de neumáticos, el encendido y el estado de 

las demás partes y piezas; y, realizará el aseo interior y exterior del vehículo. 

Igualmente será responsable de que con la periodicidad del caso, el vehículo sea 

lavado, engrasado, pulverizado, cambiado de aceites, filtros, entre otros. 

 

Es por ello que se ha visto la necesidad de proponer un formulario de control de 

mantenimiento de vehículos. 

 

(Anexo 03) Control de mantenimiento de vehículo 

 

3.6.2 ORDEN DE MOVILIZACIÓN FUERA DE LA CIUDAD 

 

A objeto de dar cumplimiento a las disposiciones referidas en el Acuerdo 007 CG de 

2 de abril del 2003, publicado en Registro Oficial N° 60 de 11 de abril de 2003, 

expedido por la Contraloría General del Estado (CGE), se ha visto la necesidad de 

llevar un control de uso y movilización de los vehículos que son patrimonio público, 
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consecuentemente el ente de control (CGE) ha establecido una Norma de Control 

Interno 406-09 Control de vehículos oficiales que señala:  

 

Los vehículos del sector público y de las entidades de derecho privado 

que disponen de recursos públicos, están destinados exclusivamente para 

uso oficial, es decir, para el desempeño de funciones públicas, en los 

días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, 

ni familiares, ajenos al servicio público, ni en actividades electorales y 

políticas.
66

  

 

De la conservación y cuidado es de estricta responsabilidad de la administración, 

misma que debe establecer controles que garantice su buen uso. 

 

Fuera de los días y horas no laborables es necesario la autorización expresa del nivel 

superior y se llevará un registro diario de la movilización de cada vehículo, misma 

que contendrá: Identificación de la entidad, antecediendo a la misma el siguiente 

encabezamiento: “Orden de Movilización”, fecha, motivo de la movilización, hora de 

salida, hora de regreso, nombre del chofer, que lo conduce y actividad cumplida, con 

vigencia no mayor a cinco días laborables, este formulario será preimpreso y 

prenumerado. 

 

Por ningún concepto la máxima autoridad emitirá salvo conductos indefinidos. 

 

Los señores choferes tendrán obligación del cuidado y conservación, y los vehículos 

guardarán en los sitios establecidos por la entidad. 

 

Todos los vehículos del Estado llevarán placas oficiales y logotipo de la institución. 

 

(Anexo 04) Orden de Movilización 
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3.6.3 INFORME DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS FUERA DE LA 

CIUDAD 

 

El conductor está obligado a llevar el registro de “Reporte diario de Movilización”, 

en el que anotará: la hora de salida y entrada, kilómetros recorridos, destino y el 

nombre del funcionario que utilizó el vehículo, quien firmará el registro. 

 

Cuando se trate de comisiones de servicios fuera de la ciudad, el conductor portará la 

Orden de Movilización, la cual posteriormente adjuntará cierto informe, de comisión 

de servicios, para obtener la liquidación definitiva de viáticos. 

 

En la movilización de los vehículos fuera de la ciudad, se requerirá la autorización 

del  Director Administrativo Financiero, previa presentación de la solicitud de 

vehículo, que se lo hará en un mínimo de 48 horas de anticipación.  

 

(Anexo 05) Reporte diario de Movilización 

 

3.6.4 ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS 

 

Los vehículos serán entregados a los conductores a quienes se les haya asignado, 

mediante la suscripción de la correspondiente “Acta Entrega- Recepción”, en la que 

constarán detallados todos los datos de identificación  del automotor, sus accesorios, 

herramientas y su estado de funcionamiento. Este requisito será aplicado siempre que 

se designe una nueva autoridad, cambio de conductor, de vehículo o que se entregue 

a una comisión.  

 

A continuación presento un Acta Entrega recepción de vehículos: 

 

Es importante tomar en cuenta que esta acta entrega recepción de vehículos será 

elaborada en una hoja membretada de esta Cartera de Estado. 

  

(Anexo 06) Acta Entrega- Recepción de vehículo 
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CAPÍTULO IV 

 

4. MODELO DE GESTIÓN DE BIENES MUEBLES PARA EL MINISTERIO 

DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 

 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

La falta de una visión amplia de los funcionarios vinculados con las actividades de 

custodia, uso, mantenimiento, salvaguardia, registro y control de los bienes muebles 

correspondiente a bienes de administración adquiridos por el MEER produce que 

existan faltantes en el sistema o en el momento de la constatación física originando la 

pérdida de imagen y credibilidad del departamento encargado de la administración y 

control. 

El Presidente de la República, economista Rafael Correa Delgado ha puesto hasta el 

momento a dos ejecutivos al mando del Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable (MEER), circunstancias que han incrementado los bienes muebles que 

posee esta Cartera de Estado, ya sea por la compra de maquinarias para las obras que 

ejecuta el Gobierno, así también han adquirido equipos y mobiliarios destinados a 

actividades administrativas y operacionales para los diferentes subsecretarías y 

direcciones creadas. 

La supervisión de los bienes muebles, cada vez más numerosos, requieren además de 

una gestión más compleja y con urgentes necesidades de control: la ubicación real 

del elemento, gestión de su renovación constante, gestión de traslados y 
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movimientos, gestión de depreciaciones individuales o en grupos de elementos, 

identificación clara del bien incluyendo sus características y elementos gráficos, 

correcta valoración de los elementos, considerando que, los activos fijos del 

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, serán utilizados exclusivamente 

para fines de la misma y por ningún motivo para asuntos personales. Cada servidor o 

servidora pública será responsable de la custodia y conservación de los activos fijos 

que le han entregado para el desempeño de sus funciones. 

La correcta gestión de los bienes muebles se ha convertido en un punto clave para las 

entidades públicas, no sólo para conocer con exactitud el recurso económico de las 

inversiones y su correcta depreciación, sino para conocer valores de todo tipo, su 

tipología, el color, si cumple o no con los estándares de calidad e imagen de la 

entidad, entre otras. 

El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable no dispone de un modelo que 

establezca los lineamientos de los bienes que permita controlar el número real de 

elementos inmovilizados y su ubicación correcta en el área administrativa de la 

entidad estatal, que defina procedimientos claros y concretos para la gestión de 

bienes muebles, y permita de manera ágil obtener información veraz de la vida útil 

del bien comprado, dependiendo en muchos casos de servicios externos que brinden 

asesoría al personal responsable del levantamiento físico de información, la misma 

que determina en qué circunstancias se encuentran los mobiliarios, vehículos, 

equipos y demás bienes muebles que se han adquirido para la Institución. 

La gestión de los bienes muebles, dentro de la entidad se circunscribe a su correcta 

contabilización y depreciación. Sin embargo, todo el sector estatal ha evolucionado y 

sufrido cambios constantes en este ámbito como respuesta a los requerimientos de 

los nuevos marcos regulatorios y de la Contraloría General del Estado, así como a los 

continuos cambios del mercado, apareciendo nuevas necesidades, tanto en su gestión 

contable como en la gestión operativa diaria junto con la gestión de la información, 

obligando a las entidades estatales a la implementación de sistemas completos de 

gestión de bienes muebles, que en algunos casos, involucran el desarrollo de 

programas especializados (software) que modernizan aún más dicha gestión. 
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Pero para aquellas instituciones que no tienen un presupuesto para un desarrollo 

tecnológico de la gestión de bienes muebles, es necesaria una propuesta que 

sistematice dicha gestión a través de los correctos controles, con herramientas que 

permitan mantener un seguimiento del flujo de vida de los bienes muebles, desde la 

adquisición hasta su baja o venta física y contable, propuesta que será el fruto de la 

presente investigación. 

 

4.2 OBJETIVO DISEÑO DE UN MODELO DE BIENES MUEBLES PARA 

EL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 

 

4.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Proporcionar al Ministerio de Electricidad y Energía Renovable un 

instrumento normativo y técnico sobre la administración y control de 

los Activos Fijos y Bienes sujetos a control administrativo; para que 

los servidores vinculados con las actividades de administración, 

custodia, uso, mantenimiento, salvaguardia, registro y control de los 

bienes muebles de esta Secretaría de Estado, den fiel y oportuno 

cumplimiento a las disposiciones legales, reglamentarias y contables  

vigentes sobre la materia, en especial que se apliquen las 

disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de Administración 

Financiera y Control, Reglamento General de Bienes del Sector 

Público, Normas de Control Interno, Normas Técnicas de 

Contabilidad, Normas Ecuatorianas de Contabilidad y Políticas 

Contables, a fin de que, su presentación en los estados financieros sea 

razonable. 

4.2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Proponer una estructura administrativa que contiene organigramas, 

funciones, tratando de definir responsables en el manejo y 

administración de bienes muebles de propiedad del Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable. 
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 Desarrollar procedimientos gráficos y descriptivos sobre actividades 

orientadas  a identificar altas, bajas a fin de sistematizar la gestión de 

los bienes muebles. 

 

 Establecer un código de bienes divisionales de bienes muebles para 

activos fijos y bienes sujetos a control administrativo a fin de 

agruparlos por su naturaleza (clasificarlos) e identificarlos por unidad 

administrativa. 

 

 Desarrollar e implantar procedimientos que prevean las acciones 

administrativas relacionadas con las adquisiciones, bajas, traspasos, 

identificación, custodia, uso constataciones físicas y mantenimiento 

de los bienes. 

 

 Diseñar un grupo de formularios que proporcionen información 

completa y permitan transparencia en la ejecución de los procesos 

administrativos de la entidad, procurando limitar el número de 

ejemplares (original y copias) al estrictamente necesario, 

restringiendo las firmas de aprobación y conformidad a las 

imprescindibles para su procesamiento, a fin de lograr una fluidez y 

celeridad en los trámites internos y externos. 

 

 

4.2.3 BASES LEGALES 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador, Registro Oficial No.449 

de 20 de octubre de 2008; 

 

 Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, publicada en el suplemento de Registro Oficial No.588 

mayo 12 de 2009 y, sus reformas; 
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 Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector Público -

Catálogo General de Cuentas, publicada en el Registro Oficial Suplemento 

Nº. 533 de febrero 20 de 2009; 

 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, publicada en el 

Suplemento Registro Oficial No. 395 de agosto 4 de 2008 y sus reformas; 

 

 Normas de Austeridad y Control del Gasto Público, Registro Oficial Nº. 76 

de mayo 3 de 2007; 

 

 Reglamento general sustitutivo para el manejo y administración de bienes del 

sector Público, publicada en Registro Oficial No. 378 de octubre 17 de 2006; 

 

 Manual de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Suplemento 

Registro Oficial No. 175 de diciembre 28 de 2005, y sus reformas; 

 

 Reglamento de Utilización, Mantenimiento, Movilización, Control y 

Determinación de responsabilidades de Vehículos del sector público, 

publicada en Registro Oficial N°. 60 de abril 11 de 2003; 

 

 Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector público 

y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, 

publicada en Registro Oficial N°. 78 de diciembre 1° de 2009; 

 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, reformado mediante 

Registro Oficial Suplemento Nº. 595 de junio 12 de 2002 y su Reglamento 

publicado en Registro Oficial Nº. 119 de  julio 7 de 2003; 

 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, publicada en el 

Registro Oficial No. 37 de mayo 16 de 1997 y sus reformas; 
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 Manual General de Administración y Control de los Activos Fijos del Sector 

Público, publicado en Registro Oficial No. 59 de mayo 7 de 1997; 

 

 Reformas al Manual General de Contabilidad Gubernamental incluye 

instructivo para el cálculo y registro de la depreciación y corrección 

monetaria, Acuerdo No. 039 –CG publicada en el Registro Oficial No. 69 de 

noviembre 15 de 1996; 

 

 Reglamento para el control administrativo de los bienes no considerados 

activos fijos, publicada en Registro Oficial No. 26 de septiembre 16 de 1996; 

 

 Ley de Presupuesto del Sector Público, publicada en el Registro Oficial 

Suplemento Nº. 76 de noviembre 30 de 1992, y sus reformas;  

 

 Ley de Regulación Económica y Control del Gasto Público, publicada en el 

Registro Oficial Suplemento No. 453 de marzo 17 de 1983, y sus reformas; 

 

 Reglamento de cauciones, publicada en el Registro Oficial No. 211 de junio 

15 de 1993; 

 

 Reglamento de Responsabilidades, publicada en el Registro Oficial No. 258 

de agosto 27 de 1985; 

 

4.3 ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DEL ÁREA 

ENCARGADA DE LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE BIENES 

MUEBLES PARA EL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA 

RENOVABLE 

4.3.1 Organización Estructural 

 

Actualmente la estructura organizacional para la gestión de la Dirección 

Administrativa Financiera del Ministerio de Electricidad según Acuerdo Ministerial 

044 de 09 de octubre de 2008 se encuentra ubicada de la siguiente manera: 
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Gráfico N° 04 

ACTUAL ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES DEL MEER 

 

 

Elaborado por: Laura Pazmiño 

 

Como podemos apreciar, la Dirección Administrativa Financiera; está consolidada en 

una misma Dirección, no teniendo claro una estructura organizacional para la gestión 

de las operaciones administrativas – financieras, que permita planificar, dirigir, 

ejecutar y controlar ciertas actividades relacionadas con la provisión, custodia, 

mantenimiento, coordinación con las otras unidades en cuanto se refiere 

adquisiciones de bienes, recepción, almacenamiento, registro, custodia de los bienes 

institucionales. 

 

Para que exista separación de funciones incompatibles al desarrollo de ciertas 

actividades por parte de las servidoras y servidores públicos del Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable; se plantea la siguiente propuesta, que se la pone a 

consideración: 
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Gráfico N° 05 

DIRECCIÓN

ADMINISTRATIVA

DPTO.

BIENES

DPTO.

SERVICIO

ACTIVOS 

FIJOS

SUMINISTRO

 

ADQUISICIONES

 

MANTENIMIENTO

 

TRANSPORTE

 

PROPUESTA  DE  ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL Y 

FUNCIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS 

BIENES MUEBLES

Elaborado por: Laura Pazmiño 

 

Como podemos apreciar a través de esta organización estructural, todas las 

actividades por departamento o unidades están debidamente ajustadas a cada una de 

las necesidades institucionales. 

 

 

4.3.2 ORGANIZACIÓN FUNCIONAL 

 

 

Define los lineamientos, contenidos en las respectivas leyes, reglamentos orgánicos, 

manuales generales, específicos, o especializados ya sea en la parte administrativa 

como financiera. 

 

4.3.2.1 Ministro de Electricidad y Energía Renovable 

 

 

En ejercicio de las facultades y atribuciones que le confiere el artículo 151, de la 

Constitución Política de la República del Ecuador, manifiesta que: “Las ministras y 

los ministros de Estado serán de libre nombramiento y remoción por la Presidenta o 

Presidente de la República, y lo representarán en los asuntos propios del ministerio a 
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su cargo. Serán responsables política, civil, y penalmente por los actos y contratos 

que realicen en el ejercicio de sus funciones, con independencia de la responsabilidad 

civil subsidiaria del Estado.”
67

 

 

Por lo tanto, para ser titular de un ministerio de Estado, se requiere: 

 

 Ser ecuatoriano de nacimiento 

 Estar en goce de los derechos políticos 

 No estar involucrado en ninguno de los casos de inhabilidad previstos en la 

Constitución. 

 

Mediante Decreto expedido por la Presidencia de la República  se establece el 

número de  ministras o ministros de Estado, tanto la denominación como las 

competencias para el ejercicio de sus funciones. 

 

Por otro lado, el artículo 154 de la Carta Magna manifiesta que las ministras y 

ministros de Estado; además de las atribuciones establecidas en la ley, les 

corresponde lo siguiente: 

 

1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir 

los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión. 

2. Presentar ante la Asamblea Nacional los informes que le sean 

requeridos y que estén relacionados con las áreas bajo su 

responsabilidad, y comparecer cuando sean convocados o sometidos a 

enjuiciamiento político.
68

 

 

Además de las asignaciones generales asignadas a la máxima autoridad y titular de 

cada entidad en los respectivos reglamentos orgánicos funcionales, en el área de 

administración de bienes les corresponde lo siguiente: 

 

 Implantar un adecuado control interno para la correcta administración, uso y 

mantenimiento de los bienes de la entidad 

                                                           
67

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE , Constitución Política de la República del 

Ecuador, p. 86 
68

 Idem. p. 87 
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 Designar a los miembros del comité de adquisiciones 

 Velar porque el proceso de contratación para la adquisición de bienes y 

servicios, se cumpla en sujeción a lo dispuesto en cuanto a la base legal de 

bienes muebles. 

 Aprobar el plan anual de adquisiciones 

 Aprobar los gastos en bienes y servicios superiores a los límites establecidos 

para el Director Administrativo – Financiero. 

 

 

4.3.2.2 Dirección de Gestión Administrativa – Financiera 

 

 

La Dirección de Gestión Administrativa-Financiera tiene como misión, proporcionar 

servicios financieros, así como bienes y servicios administrativos requeridos para 

cumplir la gestión institucional. 

 

Todo este proceso está a cargo del Director Administrativo Financiero. 

 

Son atribuciones y responsabilidades del departamento de bienes, las siguientes: 

 

 Propuesta de normas y políticas internas para la administración de recursos 

financieros y materiales. 

 Elaboración, en coordinación con la Dirección de Planificación, la proforma 

presupuestaria institucional. 

 Ejecución, en coordinación con los Subsecretarios y Directores, del 

presupuesto institucional  

 Proporcionar servicios financieros 

 Seguimiento  control de las recaudaciones de los ingresos de autogestión 

 Proporcionar bienes y servicios administrativos requeridos para la gestión 

institucional. 
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4.3.2.3 Departamento de Bienes y Servicios 

 

 

Departamento de Bienes 

 

El departamento de control de bienes tiene como objetivo, mantener el control 

permanente, sistemático y actualizado de los bienes muebles e inmuebles de la 

institución y su inventario. 

 

Funciones: 

 

Son funciones del departamento de bienes, las siguientes: 

 

 Elaboración del plan anual de adquisiciones en coordinación con la Dirección 

Administrativa Financiera y Unidades Administrativas, esto es según las 

necesidades institucionales y a base de las disponibilidades presupuestarias. 

 Formulación del plan de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles. 

 Elaboración de base de datos de proveedores calificados. 

 Coordinar con la Dirección Administrativa- Financiera la realización de 

constataciones físicas periódicas, sobre el estado, ubicación y existencia de 

los bienes muebles. 

 Supervisar el eficiente abastecimiento de suministros y bienes muebles. 

 Informar a la Dirección Administrativa las desviaciones y sugerir correctivos. 

 Proponer normas de control interno para manejo, uso y cuidado de bienes. 

 Informar a la Dirección Administrativa sobre la baja de bienes.  

 Implementar controles y mecanismos de retroinformación. 

 Canalizar y ejecutar procedimientos de egreso de bienes solicitados por las 

unidades. 

 Mantener actualizado el sistema de administración de bienes de la Institución. 

 Mantener actualizada la codificación de los bienes muebles. 

 Organizar y mantener un sistema de administración y control de bienes 

muebles. 
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 Llevar un registro de bienes muebles, verificar el grado de utilización, estado 

de conservación y presentar a la Dirección de Gestión Administrativa-

Financiera el informe correspondiente; 

 Llevar el control contable de bienes sujetos a control. 

 Instruir a los custodios directos sobre la responsabilidad de uso, control y 

cuidado. 

 Participar en avalúos, remates, ventas, donaciones, transferencias. 

 Participar en las comisiones que levantan actas de entrega-recepción de obras 

y bienes. 

 Cumplir y hacer cumplir la Ley y Reglamento sobre la materia. 

 

Departamento de Adquisiciones 

 

Son funciones del departamento de adquisiciones, las siguientes: 

 

 Programar, organizar, dirigir, controlar y coordinar las adquisiciones de 

bienes 

  Participar en el Plan Anual de Adquisiciones 

 Mantener actualizado los registros de los proveedores 

 Obtener cotizaciones para la adquisición de bienes 

 Ejecutar los planes de adquisiciones 

 Tramitar con oportunidad y diligencia las solicitudes de pedidos de bienes 

 Evaluar y sugerir a los directivos para la elección de cotización más 

conveniente 

 Receptar y organizar los requerimientos de órdenes de compras 

 Realizar las adquisiciones en forma oportuna 

 Verificar que los bienes que ingresan cumplan con las especificaciones 

contractuales 

 Mantener un archivo actualizado de registros y documentos que respaldan sus 

acciones 

 Cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos. 
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Departamento de Activos Fijos  

 

Son funciones del departamento de activos fijos, las siguientes: 

 

 Efectuar la recepción, almacenamiento temporal, custodia y control de 

activos fijos. 

 Llevar registros individuales de los activos fijos: marca, tipo, valor, año de 

fabricación, color, número de serie, dimensiones, código. 

 Realizar las actas-entrega de los bienes a los jefes de las Unidades 

Administrativas. 

 Suministrar oportunamente los activos fijos. 

 Efectuar periódicamente constataciones físicas una vez al año. 

 Verificar la calidad y estado de los bienes. 

 Entregar a Contabilidad el inventario anual actualizado para la conciliación. 

 Colaborar con la formulación del plan anual de adquisiciones. 

 Participar en los trámites de baja, remates y otras indicadas en el Reglamento 

de Bienes. 

 Intervenir en la recepción de los bienes adquiridos y verificar con los 

contratos 

 Solicitar y coordinar el mantenimiento de los bienes. 

 Considerar y analizar la información de las Unidades Administrativas 

 Velar porque los servidores comuniquen a la máxima autoridad sobre 

pérdidas, robos. 

 Mantener el control sobre traslado interno de los bienes. 

 Llevar estadísticas de la información de activos fijos. 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y normativas. 

 

Departamento de Suministros y Materiales 

 

Son funciones del departamento de suministros y materiales, las siguientes: 

 

 Recibir, almacenar, custodiar, y controlar los bienes fungibles. 
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 Mantener actualizado los registros auxiliares. 

 Realizar entrega-recepción de suministros. 

 Mantener existencias suficientes. 

 Elaborar detalles de las necesidades de materiales según los niveles de stock. 

 Suministrar a Contabilidad dentro de 10 días sobre los movimientos de 

bienes. 

 Mantener salvaguardias físicas para seguridad 

 Realizar constataciones físicas en forma periódica y rotativa una vez al año. 

 Colaborar con la formulación del Plan Anual de Adquisiciones. 

 Elaborar comprobantes de egreso por la entrega de suministros. 

 Determinar en Contabilidad máximos y mínimos de existencias 

 Efectuar la recepción de bienes y equipos. 

 Cumplir y hacer cumplir con las disposiciones legales y normativas. 

 

Departamento de Servicios 

 

El departamento de servicios se encarga de proporcionar oportuna y eficientemente, 

los servicios que requiera el centro en materia de transporte, y suministro de 

mantenimiento preventivo y correctivo al mobiliario, equipo de oficina, y equipo de 

transporte. 

 

Son funciones del departamento de servicios, las siguientes: 

 

 Elaborar el programa de anual de mantenimiento preventivo y correctivo al 

mobiliario, equipo de oficina, y equipo de transporte. 

 Atender las necesidades de transporte que se requieran en el desempeño de 

las actividades de esta Secretaría de Estado. 

 Coordinar, orientar y apoyar las actividades del personal adscrito al área de su 

competencia. 
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Departamento de Mantenimiento 

 

Funciones: 

 

Son funciones del Departamento de Mantenimiento, las siguientes: 

 

 Mantener actualizado el sistema de administración de bienes de la Institución. 

 Llevar un registro de activos fijos, verificar el grado de utilización, estado de 

conservación y presentar a la Dirección Financiera el informe 

correspondiente. 

 Realizar un plan de mantenimiento de bienes muebles. 

 Mantener un registro actualizado de bienes en reparación o mantenimiento. 

 Llevar el seguimiento y evaluación de los bienes en uso asignados al 

custodio. 

 

Departamento de Transportes 

 

Funciones: 

 

Son funciones del Departamento de Transportes, las siguientes: 

 

 Mantener actualizado el inventario de vehículos, herramientas, accesorios y 

repuestos, del parque automotor de la institución. 

 Actualizar el formulario hoja de vida y control para cada vehículo. 

 Controlar que los vehículos de la Institución tengan identificación, número, 

logotipo institucional, y porten obligatoriamente las placas oficiales. 

 Mantener el registro de Ordenes de Movilización (salvoconductos) emitidas 

por la Dirección de Gestión Administrativa-Financiera, para el 

desplazamiento de los vehículos del Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable, durante los días hábiles, fines de semana y feriados. 
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4.4 CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS, CODIFICACIÓN E 

IDENTIFICACIÓN  DE LOS BIENES MUEBLES PARA EL 

MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 

 

4.4.1 CODIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES 

 

En razón que el Sistema de Contabilidad Gubernamental a partir de enero 2001 se 

fundamenta en una nueva normativa contable y por ende de acuerdo al Manual 

General de Contabilidad Gubernamental, la codificación tendrá que sujetarse a lo que 

establezca el Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

Siendo así que la codificación e identificación de bienes muebles para el Ministerio 

de Electricidad y Energía Renovable se lo plantea de la siguiente manera: 

 

La codificación se ha diseñado en base a un mínimo de diez y siete 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. 

 

La Dirección de Gestión Administrativa - Financiera a través de la Unidad de 

Bodega, realizará la codificación e identificación individual de los activos fijos y 

bienes no considerados activos fijos, en un lugar visible para lo cual considerará: el 

código del activo, la denominación específica del bien, la unidad a la que 

corresponde, número de orden, codificación, cantidad, descripción completa y otras 

referencias que se estimen necesarios para su inmediata identificación, conforme lo 

determina la Norma de Control 406-06 “Todos los bienes de larga duración llevarán 

impreso el código correspondiente en una parte visible, permitiéndole su fácil 

identificación”. 
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Es por ello que es preciso que la etiqueta o rótulo de identificación del bien mueble, 

permite en forma rápida y precisa la identificación y ubicación del bien. 

La etiqueta debe ser actualizada cada vez que el código del bien sufra cambios, tal es 

el caso de un traspaso. 

 

Ejemplo: 

 

                    Para la Subcuenta vehículos la codificación será la siguiente: 

 

141.01.05 VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 

TERRESTRE 

141.01.05.01 AUTOMÓVIL 

141.01.05.01.01 AUTOMÓVIL 

141.01.05.01.02 ………………. 

141.01.05.01.03 ………………. 

141.01.05.01.04 ………………. 

 

141.01.05.05 BUSES 

141.01.05.05.01 ………………. 

141.01.05.05.02 ………………. 

141.01.05.05.03 ………………. 

141.01.05.05.04 BUS 

 

141.01.05.11 CAMIONETAS 

141.01.05.11.01 ………………. 

141.01.05.11.02 ………………. 

141.01.05.11.03 ………………. 

141.01.05.11.04 ………………. 

141.01.05.11.05 CAMIONETA  

 

141.01.05.15 JEEP 

141.01.05.15. 41 JEEP – TROOPER 
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En donde: 

Gráfico N° 06 

DISEÑO DE CODIFICACIÓN SEGÚN CATÁLOGO GENERAL DE 

CUENTAS 
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                  Elaborado por: Laura Pazmiño 

 

 

Mientras que para la identificación de los bienes muebles se procede de la siguiente 

manera: 

 

Para determinar la identificación del bien mueble se inicia como anteriormente lo 

había indicado con el Catálogo General de Cuentas, promulgado por el Ministerio de 

Economía y Finanzas; mientras que, para la identificación de los bienes muebles es 

de exclusiva potestad y responsabilidad de esta Secretaría de Estado,  la adopción de 

ciertas políticas que coadyuven a la rápida localización del bien. 
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A continuación se presenta el código divisional el cual se elabora con base al 

organigrama estructural del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, 

identificando los niveles organizacionales que se representa por  niveles, 

subsecretarías, direcciones y unidades administrativas. 

 

Este procedimiento presenta un ordenamiento de todas las unidades que conforma el 

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, las mismas que se encuentran 

ordenadas y clasificadas por niveles y jerarquías. 

                                 

Cuadro N° 06 

CÓDIGO DIVISIONAL 
 Folio: 1/2 

CÓDIGO IDENTIFICACIÓN 

1.00.00 NIVEL JERARQUICO  SUPERIOR O PROCESO 

GOBERNANTE 

1.10.00 DESPACHO DEL MINISTRO 

2.00.00 NIVEL ASESOR 

2.10.00       SUBSECRETARÍA JURÍDICA 

2.11.00               DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN    PÚBLICA 

              Y DERECHO ADMINISTRATIVO      

2.12.00               DIRECCIÓN DE GESTIÓN PROCESAL Y  

              ASESORÍA ESPECIALIZADA 

2.20.00        SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA Y PLANIFICACIÓN 

2.21.00               DIRECCIÓN DE POLÍTICA SECTORIAL 

2.22.00               DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN  

2.23.00               DIPLASEDE 

3.00.00 NIVEL DE APOYO 

3.10.00       SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

3.11.00                DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANC. 

3.11.11                              ADQUISICIONES 

3.11.12                              ACTIVOS FIJOS 

3.11.13                              SUMINISTROS 

3.11.02                      UNIDAD DE SERVICIOS 

3.11.21                                MANTENIMIENTO 

3.11.22                                TRANSPORTE 

3.12.00                DIRECCIÓN DE GESTIÓN TECNOLÓGICA 

3.13.00                DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO 
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CÓDIGO IDENTIFICACIÓN 

4.00.00 NIVEL OPERATIVO O PROCESO AGREGADO DE VALOR 

4.10.00        SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

4.11.00                 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS  

4.12.00                 DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA 

4.20.00        SUBSECRETARÍA DE CONTROL DE GESTIÓN SECTORIAL 

4.21.00               DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN 

4.22.00               DIRECCIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN 

4.30.00       SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA RENOVABLE Y  

      EFICIENCIA ENERGÉTICA 

4.31.00               DIRECCIÓN NACIONAL DE ENERGÍA RENOVABLE 

4.32.00               DIRECCIÓN NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

4.33.00               DIRECCIÓN NACIONAL DE BIOCOMBUSTIBLES 

4.40.00       SUBSECRETARÍA DE CONTROL, INVESTIGACIÓN Y  

      APLICACIONES NUCLEARES 

4.41.00               DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD NUCLEAR Y  

              AMBIENTE 

4.42.00               UNIDADES OPERATIVAS 

4.43.00               DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y  

              APLICACIONES NUCLEARES 

         Elaborado por: Laura Pazmiño 

Por ejemplo: 

 

Para localizar una estación de trabajo que pertenece al Despacho; la forma de 

identificación sería la siguiente: 

 

Código Divisional Código Catálogo 

1.10.00 141.01.03.01.0402 

Elaborado por: Laura Pazmiño 

 

4.4.2 CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS 

 

 

A continuación un breve ejemplo de elaboración del Catálogo General de Cuentas 

para el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable; con una escala de 100 para 

cada literal siendo así: 

Folio: 2/2 
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Cuadro N° 07 

 

EXPLICACIÓN DE LA  ESTRUCTURA DEL CATÁLOGO GENERAL DE 

CUENTAS PARA EL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA 

RENOVABLE, BAJO CRITERIO DE RANGOS EN FORMA ALFABÉTICA 

 

 

RANGO LITERALES DESCRIPCIÓN CODIFICACIÓN 

0001-100 A ABRILLANTADORA 141.01.03.01.0001 

0101-200 B BASURERO 141.01.03.01.0101 

0201-300 C CARTELERA 141.01.03.01.0201 

0301-400 D DIVISIBLE DE PARED 141.01.03.01.0301 

0401-500 E ESCRITORIO 141.01.03.01.0401 

0501-600 F FUENTE DE PODER 141.01.04.02.0504 

0601-700 G GENERADOR 141.01.04.02.0601 

0701-800 H HUMIDIMETRO 141.01.04.02.0703 

0801-900 I ICTOMETRO 141.01.04.02.0801 

0901-1000 J JUEGO DE LÀMPARAS 141.01.04.02.0902 

1001-1100 K ---------------------------- ----------------------- 

1101-1200 L LÀMPARA 

ULTRAVIOLETA 

141.01.04.02.1101 

1201-1300 M MESA DE CENTRO 141.01.03.01.1202 

1301-1400 N NEGATOSCOPIO 141.01.04.02.1301 

1401-1500 O OXIMETRO 141.01.04.02.1402 

1501-1600 P PAPELERA 141.01.03.01.1502 

1601-1700 Q ---------------------------- ----------------------- 

1701-1800 R REPISA 141.01.03.01.1701 

1801-1900 S SILLA GIRATORIA 

EJECUTIVA 

141.01.03.01.1801 

1901-2000 T TABURETE 141.01.03.01.1901 

2001-2100 U URNA DE BANDERA 141.01.03.01.2001 

2101-2200 V VITRINA 141.01.03.01.2101 

2201-2300 W --------------------------- ----------------------- 

2301-2400 X --------------------------- ----------------------- 

2401-2500 Y  ----------------------- 

2501-2600 Z ---------------------------- ----------------------- 

Elaborado por: Laura Pazmiño 



 

  118       

  

 

 

 

 

 

CÓDIGO 

CATÁLOGO 
DESCRIPCIÓN 

  1 ACTIVOS 

14 

INVERSIONES EN BIENES DE LARGA 

DURACION 

141 BIENES DE ADMINISTRACIÓN 

141.01 BIENES MUEBLES 

141.01.03 MOBILIARIOS 

141.01.03.01 MUEBLES DE USO GENERAL 

141.01.03.01.0001 ABRILLANTADORA 

141.01.03.01.0002 ANAQUEL 

141.01.03.01.0003 ARCHIVADOR AEREO 

141.01.03.01.0004 ARCHIVADOR DE 3 GAVETAS 

141.01.03.01.0005 ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS 

141.01.03.01.0006 ARCHIVADOR DE 2 GAVETAS 

141.01.03.01.0007 AUXILIAR DE ESCRITORIO 

141.01.03.01.0101 BASURERO 

141.01.03.01.0102 BIBLIOTECA 

141.01.03.01.0103 BUTACA 

141.01.03.01.0201 CARTELERA 

141.01.03.01.0201 CAJA DE SEGURIDAD 

141.01.03.01.0202 CANCEL 

141.01.03.01.0203 CILINDRO DE GAS 

141.01.03.01.0204 COCHE 

141.01.03.01.0205 COUNTER 

141.01.03.01.0206 CREDENZA 

141.01.03.01.0207 CUBRE PUERTA 

141.01.03.01.0301 DIVISION DE PARED 

141.01.03.01.0401 ESCRITORIO 

141.01.03.01.0402 ESTACION DE TRABAJO 

141.01.03.01.0403 ESTANTERIA 

141.01.03.01.0404 ESCALERA 

141.01.03.01.0405 ESPIRALADORA 

141.01.03.01.0406 EXTRACTOR DE OLOR 

141.01.03.01.1201 MAQUETA 

141.01.03.01.1202 MESA DE CENTRO 

141.01.03.01.1203 MESA REDONDA/CUADRADA 

141.01.03.01.1204 MESA DE REUNIONES  

141.01.03.01.1205 MESA ESQUINERA 

141.01.03.01.1206 MESA DE TELEVISOR 

141.01.03.01.1207 MOLINO 

141.01.03.01.1208 MUEBLE DE CAFETERIA 

141.01.03.01.1209 MUEBLE ARCHIVADOR 

141.01.03.01.1210 MUEBLE APARADOR 

141.01.03.01.1211 MUEBLE DE COMPUTADOR 

141.01.03.01.1502 PAPELERA 

CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS PARA EL MINISTERIO 

DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 
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CÓDIGO 

CATÁLOGO 

DESCRIPCIÓN 

  

141.01.03.01.1503 PERFORADORA/ANILLADORA 

141.01.03.01.1505 PIZARRA 

141.01.03.01.1506 PORTA ESTANDARTE 

141.01.03.01.1507 PUERTA 

141.01.03.01.1701 REPISA 

141.01.03.01.1702 ROLL UP 

141.01.03.01.1801 SILLA GIRATORIA EJECUTIVA 

141.01.03.01.1802 SILLA FIJA 

141.01.03.01.1803 SILLON GIRATORIO EJECUTIVO 

141.01.03.01.1804 SILLON UNIPERSONAL 

141.01.03.01.1805 SILLON BIPERSONAL 

141.01.03.01.1806 SILLON TRIPERSONAL 

141.01.03.01.1807 SOPORTE DE TECHO 

141.01.03.01.1808 SOFA CAMA 

141.01.03.01.1901 TABURETE 

141.01.03.01.2001 URNA DE BANDERA 

141.01.03.01.2101 VITRINA 

    

    

141.01.03.02 MUEBLES DE USO ESPECIFICO 

141.01.03.02.0101 BANDEJA FIJA PARA UPS 

141.01.03.02.0102 BIOMBO 

141.01.03.02.0103 BOTIQUIN 

141.01.03.02.0201 CARRO DE CURACIONES 

141.01.03.02.1201 MANIQUI 

141.01.03.02.1202 MESA GINECOLOGICA 

141.01.03.02.1203 MESA SEMILUNA 

141.01.03.02.1301 NEGATOSCOPIO 

141.01.03.02.1501 PDU 

141.01.03.02.1502 PORTA SUERO 

141.01.03.02.1503 PORTA LAVACARA 

141.01.03.02.1701 RACK 

141.01.03.02.1801 SHEYLON 

141.01.03.02.1802 SISTEMA DE DETECCION Y EXTINCION DE 

INCENDIOS 

 

  

 141.01.04 MAQUINARIA Y EQUIPO 

141.01.04.01 MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO GENERAL 

141.01.04.01.0001 ACONDICIONADOR DE AIRE 

141.01.04.01.0002 ADAPTADOR 

141.01.04.01.0003 ALTIMETRO 

141.01.04.01.0004 AMPLIFICADOR 

141.01.04.01.0005 ASPIRADORA 

141.01.04.01.0101 BALANZA 

141.01.04.01.0102 BRUJULA 

141.01.04.01.0201 CAMARA FOTOGRAFICA 

141.01.04.01.0202 CAMARA DE VIDEO 

141.01.04.01.0203 CALEFACTOR 
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CÓDIGO 

CATÁLOGO 

DESCRIPCIÓN 

  
141.01.04.01.0204 CALCULADORA 

141.01.04.01.0205 COCINETA 

141.01.04.01.0206 COMPRESOR DE AIRE 

141.01.04.01.0207 COPIADORA 

141.01.04.01.0208 CORTADOR DE CESPED 

141.01.04.01.0209 COCINA 

141.01.04.01.0210 CRISTAL 

141.01.04.01.0301 DISPENSADOR DE AGUA 

141.01.04.01.0302 DVD PLAYER 

141.01.04.01.0401 EXTRACTOR DE OLORES 

141.01.04.01.0501 FAX MODEM 

141.01.04.01.0801 LAMPARA 

141.01.04.01.0802 LENTE DE CAMARA FOTOGRAFICA 

141.01.04.01.1201 MAQUINA CAFETERA 

141.01.04.01.1202 MAQUINA DE ESCRIBIR 

141.01.04.01.1203 MARTILLO MIXTO 

141.01.04.01.1204 MINICOMPONENTE 

141.01.04.01.1205 MICROFONO 

141.01.04.01.1501 PANTALLA DE PROYECCIÓN 

141.01.04.01.1502 PARLANTE 

141.01.04.01.1503 PLASTIFICADORA 

141.01.04.01.1504 PROYECTOR  

141.01.04.01.1701 ROTULO-PANTALLA EXTERNA 

141.01.04.01.1801 SISTEMA DE VIDEO 

141.01.04.01.1802 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 

141.01.04.01.1901 TALADRO 

141.01.04.01.1902 TELEFONO FAX 

141.01.04.01.1903 TELEFONO INALAMBRICO  

141.01.04.01.1904 TELEFONO DE ESCRITORIO 

141.01.04.01.1905 TELEVISOR 

141.01.04.01.1906 TELEFONO CELULAR 

141.01.04.01.1907 TRITURADOR DE PAPEL 

141.01.04.01.2001 VENTILADOR 

141.01.04.01.2002 VIDEO CASETERA 

  

    

141.01.04.02 MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO 

ESPECIFICO 

141.01.04.02.0001 ACONDICIONAMIENTO DE SENSOR 

141.01.04.02.0002 ACTIVIMETRO 

141.01.04.02.0003 ACOPLE DE COMPRESION 

141.01.04.02.0004 ADAPTADOR DE MODULO 

141.01.04.02.0005 AEROGENERADOR 

141.01.04.02.0006 AGITADOR 

141.01.04.02.0007 AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION 

141.01.04.02.0008 ANALIZADOR DE REDES ELECTRICAS 

141.01.04.02.0009 ANALIZADOR DE GASES DE COMBUSTION 

141.01.04.02.0010 ANALIZADOR DE URANIO 

141.01.04.02.0011 ANTENA DE GPS 

141.01.04.02.0012 ANALIZADOR DE AIRE 
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CÓDIGO 

CATÁLOGO 
DESCRIPCIÓN 

  
141.01.04.02.0013 ANALIZADOR DE RX 

141.01.04.02.0014 ANALIZADOR ALFA 

141.01.04.02.0015 ANALIZADOR FOTOMETRICO 

141.01.04.02.0101 BAÑO MARIA 

141.01.04.02.0102 BAÑO ULTRASONICO 

141.01.04.02.0103 BAROMETRO 

141.01.04.02.0104 BIDESTILADOR 

141.01.04.02.0105 BLINDAJE DE FUENTE RADIOCTIVA 

141.01.04.02.0106 BOMBA DE RECIRCULACION 

141.01.04.02.0107 BOMBA DE VACIO 

141.01.04.02.0108 BOMBA DE AGUA 

141.01.04.02.0109 BOMBA PERISTATICA 

141.01.04.02.0110 BOMBA DE COMBUSTION 

141.01.04.02.0111 BOMBA DE FLUIDO 

141.01.04.02.0112 BOMBA CENTRIFUGA 

141.01.04.02.0113 BOMBA DE EXTRACCION DE AIRE 

141.01.04.02.0114 BOMBA DE SUCCION DE AGUA 

141.01.04.02.0115 BURETA ACOPLABLE 

141.01.04.02.0201 CAMARA TERMOGRAFICA 

141.01.04.02.0202 CALCULADORA GRAFICA 

141.01.04.02.0203 CARGADOR DE BATERIAS 

141.01.04.02.0204 CAMPANA DE EXTRACCION 

141.01.04.02.0205 CAMARA DE IONIZACION 

141.01.04.02.0206 CAMARA DE BRAQUITERAPIA 

141.01.04.02.0207 CALIBRADOR DE RADIOISOTOPOS 

141.01.04.02.0208 CARGADOR DE DOSIMETRO 

141.01.04.02.0209 CALIBRADOR  

141.01.04.02.0210 CAMARA DE FLUJO LAMINAR 

141.01.04.02.0211 CALENTADOR  

141.01.04.02.0212 CENTRAL TELEFONICA 

141.01.04.02.0213 CENTRIFUGA 

141.01.04.02.0214 CHANCADORA 

141.01.04.02.0215 CONSOLA DE CENTRAL TELEFONICA 

141.01.04.02.0216 CONVERSOR DE FRECUENCIA 

141.01.04.02.0216 CONDUCTIVIMETRO 

141.01.04.02.0217 CONTROL DE CALIDAD 

141.01.04.02.0218 COLORIMETRO 

141.01.04.02.0219 CONGELADOR 

141.01.04.02.0301 DETECTOR ULTRASONICO 

141.01.04.02.0302 DETECTOR DE FUGAS DE GAS 

141.01.04.02.0303 DESTILADOR 

141.01.04.02.0304 DESMINERALIZADOR 

141.01.04.02.0305 DESECADOR 

141.01.04.02.0306 DETECTOR RX 

141.01.04.02.0307 DETECTOR DE RADIACION 

141.01.04.02.0308 DENSITOMETRO 

141.01.04.02.0309 DETECTOR DE DIAMENTOR 

141.01.04.02.0310 DESHUMIFICADOR 

141.01.04.02.0311 DETECTOR DE YORUDO DE SODIO 
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CÓDIGO 

CATÁLOGO 

DESCRIPCIÓN 

  

141.01.04.02.0312 DETECTOR DE PIES Y MANOS 

141.01.04.02.0313 DETECTOR DE CUERPO 

141.01.04.02.0314 DETECTOR DE HUMEDAD 

141.01.04.02.0315 DETECTOR 

141.01.04.02.0316 DESCONTAMINADOR DE EQUIPOS 

141.01.04.02.0317 DETECTOR DE RADÓN 

141.01.04.02.0318 DETECTOR DE PERFILAJES GAMA 

141.01.04.02.0319 DETECTOR DE NEUTRONES 

141.01.04.02.0320 DETECTOR DE RADIOISOTOPOS 

141.01.04.02.0321 DETECTOR DE GERMANIO 

141.01.04.02.0322 DIGESTOR 

141.01.04.02.0323 DISPLAY 

141.01.04.02.0324 DISPENSADOR PARA BOTELLAS 

141.01.04.02.0325 DISPENSADOR DE FLUIDOS 

141.01.04.02.0326 DOSIMETRO 

141.01.04.02.0327 DRY ICER MAKER 

141.01.04.02.0401 ELEVADOR MANUAL 

141.01.04.02.0402 ELECTROMETRO 

141.01.04.02.0403 EMBUDO DE SEPARACION 

141.01.04.02.0404 ENTENALLA 

141.01.04.02.0405 ENCERADOR DE DOSIMETROS 

141.01.04.02.0406 ESTRUCTURA METALICA PANELES 

SOLARES 

141.01.04.02.0407 ESTACION DE TOPOGRAFÍA 

141.01.04.02.0408 ESTERILIZADOR 

141.01.04.02.0409 ESTUFA 

141.01.04.02.0410 ESPETROFOTOMETRO 

141.01.04.02.0411 ESPECTROMETRO 

141.01.04.02.0412 ESPECTROFLUOROMETRO 

141.01.04.02.0413 ESTACION METEREOLOGICA 

141.01.04.02.0414 EVAPORADOR 

141.01.04.02.0415 EXTINTOR DE INCENDIOS 

141.01.04.02.0416 EXTENSION METALICA 

141.01.04.02.0417 EQUIPO DE ABSORCION ATOMICA 

141.01.04.02.0418 EQUIPO DE FLUJO LAMINAR 

141.01.04.02.0419 EQUIPO DE RAYOS X 

141.01.04.02.0420 EQUIPO DE MEDICION DE ENERGIA 

ELECTRICA 

141.01.04.02.0421 EQUIPO DE RADIOTERAPIA 

141.01.04.02.0422 EQUIPO DE CENTELLEO LIQUIDO 

141.01.04.02.0423 EQUIPO DE TECNECIO 

141.01.04.02.0424 EQUIPO DE YODO 

141.01.04.02.0425 EQUIPO DE GAMAGRAFIA 

141.01.04.02.0426 EQUIPO DE PARTICULAS MAGNETICAS 

141.01.04.02.0427 ESTANDAR SECUNDARIO DE EMISION 

BETA 

141.01.04.02.0428 EQUIPO AIREADOR DE RX 

141.01.04.02.0429 EQUIPO HIDRAULICO 

141.01.04.02.0430 EQUIPO DE NITROGENO 

141.01.04.02.0431 EQUIPO DE ESPECTROMETRIA 
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CÓDIGO 

CATÁLOGO 

DESCRIPCIÓN 

  

141.01.04.02.0501 FLUORIMETRO 

141.01.04.02.0502 FRENO HIDRAULICO 

141.01.04.02.0503 FUENTE RADIOACTIVA 

141.01.04.02.0504 FUENTE DE PODER 

141.01.04.02.0505 FUMIGADOR 

141.01.04.02.0601 GENERADOR 

141.01.04.02.0602 GENERADOR DE RX 

141.01.04.02.0603 GENERADOR DE TECNECIO 

141.01.04.02.0604 GENERADOR DE ACETILENO 

141.01.04.02.0605 GENERADOR DE VAPOR 

141.01.04.02.0606 GENERADOR DE HIDROGENO 

141.01.04.02.0607 GPS 

141.01.04.02.0608 GRAFICADORA 

141.01.04.02.0609 GRABADOR DE DATOS 

141.01.04.02.0701 HERRAMIENTAS MECANOELECTRICAS 

141.01.04.02.0702 HIGROTERMOANEMOMOTRO 

141.01.04.02.0703 HUMIDIMETRO 

141.01.04.02.0801 ICTOMETRO 

141.01.04.02.0802 INVERSOR TRIFASICO 

141.01.04.02.0803 INDICADOR PUREZA DE AGUA 

141.01.04.02.0804 INTERCOMUNICADOR 

141.01.04.02.0805 IONOMETRO 

141.01.04.02.0806 IRADIADOR 

141.01.04.02.0901 JUEGO DE MANOMETROS 

141.01.04.02.0902 JUEGO DE LAMPARAS 

141.01.04.02.0903 JUEGO DE TAMISES 

141.01.04.02.0904 JUEGO DE BATERIAS 

141.01.04.02.1001 KAVEPIMETRO 

141.01.04.02.1002 KIT DE CONTROL DE CALIDAD 

141.01.04.02.1101 LAMPARA ULTRAVIOLETA 

141.01.04.02.1102 LECTOR BIOMETRICO 

141.01.04.02.1103 LECTOR TERMOLUMINICENTE 

141.01.04.02.1104 LECTOR DE DOSIMETRO 

141.01.04.02.1105 LECTOR MICROELISA 

141.01.04.02.1106 LICUADORA DE VEHICULO 

141.01.04.02.1107 LIOFILIZADOR 

141.01.04.02.1108 LICUADORA DE MUESTRAS 

141.01.04.02.1109 LICUADORA 

141.01.04.02.1110 LUXOMETRO 

141.01.04.02.1201 MANOMETRO  

141.01.04.02.1202 MANIPULADOR METALICO 

141.01.04.02.1203 MAMOGRAFO 

141.01.04.02.1203 MEDIDOR DE FLUJO TERMICO 

141.01.04.02.1204 MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO 

141.01.04.02.1205 MEDIDOR PORTATIL DE PH, MV,TDS Y 

TEMPERATURA 

141.01.04.02.1206 MEDIDOR DE FLUJO CON PANEL SOLAR 

141.01.04.02.1207 MEDIDOR DE OXIGENO 

  



 

  124       

  

 

CÓDIGO 

CATÁLOGO 

DESCRIPCIÓN 

  

141.01.04.02.1208 MEDIDOR DE DOSIMETRO 

141.01.04.02.1209 MECHERO 

141.01.04.02.1210 MEDIDOR DE DENSIDAD 

141.01.04.02.1211 MEDIDOR DE GAS 

141.01.04.02.1212 MEDIDOR DE PH 

141.01.04.02.1213 MEDIDOR DE SEDIMENTOS 

141.01.04.02.1214 MEDIDOR DE PARAMETROS  

141.01.04.02.1215 MEDIDOR DE KILOVOLTAJE 

141.01.04.02.1216 MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD 

141.01.04.02.1217 MICROSCOPIO 

141.01.04.02.1218 MICROONDAS DE LABORATORIO 

141.01.04.02.1219 MICROMETRO 

141.01.04.02.1220 MICROONDAS 

141.01.04.02.1221 MINI CONTROLADOR 

141.01.04.02.1222 MIMIO INTERACTIVO 

141.01.04.02.1223 MOTOR ELECTRICO 

141.01.04.02.1224 MODULO 

141.01.04.02.1225 MONITOR DE RADIACION 

141.01.04.02.1226 MULTIMETRO 

141.01.04.02.1227 MUFLA 

141.01.04.02.1228 MUESTREO DE AIRE 

141.01.04.02.1229 MULTI LOGGER 

141.01.04.02.1230 MUESTREADOR DE AGUA 

141.01.04.02.1231 MULTINE 

141.01.04.02.1301 NEGATOSCOPIO 

141.01.04.02.1302 NIVEL DE PRECISION 

141.01.04.02.1401 OSCILOSCOPIO 

141.01.04.02.1402 OXIMETRO 

141.01.04.02.1403 OXIDIZADOR  

141.01.04.02.1501 PATRON BETA SECUNDARIO 

141.01.04.02.1502 PATRON DE RAYOS X  

141.01.04.02.1503 PANTALLA TACTIL 

141.01.04.02.1504 PANKAKE 

141.01.04.02.1505 PERFORADORA DE SUELO 

141.01.04.02.1506 PINZA AMPERIMETRICA 

141.01.04.02.1507 PICOCENTRAL HIDROHELECTRICA 

141.01.04.02.1508 PIPETA 

141.01.04.02.1509 PHMETRO 

141.01.04.02.1510 PLOTER 

141.01.04.02.1511 PLANCHA CALEFACTORA 

141.01.04.02.1512 PLANCHA AGITADORA 

141.01.04.02.1513 PLC 

141.01.04.02.1514 POTENCIADOR PH 

141.01.04.02.1515 PORTACAMARA DE IONIZACION 

141.01.04.02.1516 PORTA VIALES 

141.01.04.02.1516 PURIFICADOR DE AGUA 

141.01.04.02.1517 PURIFICADOR DE AIRE 

 



 

  125       

  

 

CÓDIGO 

CATÁLOGO 

DESCRIPCIÓN 

  

141.01.04.02.1701 RADIO TRANSMISOR 

141.01.04.02.1702 RADIO MOTOROLA 

141.01.04.02.1703 RADIO 

141.01.04.02.1704 RADIO RECEPTOR 

141.01.04.02.1705 RELOJ BIOMETRICO 

141.01.04.02.1706 REFRIGERADOR 

141.01.04.02.1707 REGULADOR DE AIRE 

141.01.04.02.1708 REGISTRADOR DE TEMPERATURA 

141.01.04.02.1709 REFLECTOR 

141.01.04.02.1710 REGISTRADOR DE HUMEDAD 

141.01.04.02.1711 REGISTRADOR DE PERFILAJE 

141.01.04.02.1712 ROTAVAPOR 

141.01.04.02.1712 RTD 

141.01.04.02.1801 SET DE LARINGOSCOPIO 

141.01.04.02.1802 SET DE OXIGENO 

141.01.04.02.1803 SENSOR DE CAUDAL 

141.01.04.02.1804 SECADOR DE TUBOS 

141.01.04.02.1804 SISTEMA SOLAR TERMICO 

141.01.04.02.1805 SISTEMA DE EXTINCION DE INCENDIOS 

141.01.04.02.1806 SISTEMA DE AMALGAMA 

141.01.04.02.1807 SISTEMA DE SINTESIS DE BENCENO 

141.01.04.02.1808 SIMULADOR DE RAYOS X 

141.01.04.02.1809 SIDENT 

141.01.04.02.1810 SISTEMA DE SOPORTE DE CALIBRACION 

141.01.04.02.1811 SISTEMA DE RX 

141.01.04.02.1812 SISTEMA NEUMATICO 

141.01.04.02.1813 SISTEMA DE DESTILACION 

141.01.04.02.1814 SISTEMA DE EXTRACCION 

141.01.04.02.1815 SINTILOMETRO 

141.01.04.02.1816 SISTEMA DE PURIFICACION 

141.01.04.02.1816 SISTEMA DE MONITOREO DE HUMEDAD 

141.01.04.02.1817 SOPORTE UNIVERSAL 

141.01.04.02.1818 SONDA 

141.01.04.02.1819 SOPORTE DE EQUIPO 

141.01.04.02.1820 SORBONA 

141.01.04.02.1821 SUCCIONADOR HIDRAULICO 

141.01.04.02.1901 TACOMETRO 

141.01.04.02.1902 TAMIZADOR  

141.01.04.02.1903 TAMIZ  

141.01.04.02.1904 TERMOMETRO INFRARROJO 

141.01.04.02.1905 TERMOSTATO BIOLOGICO 

141.01.04.02.1906 TERMOSTATO  

141.01.04.02.1907 TERMOCUPLA 

141.01.04.02.1908 TELEDETECTOR 

141.01.04.02.1909 TITULADOR DIGITAL 

141.01.04.02.1910 TIMER 

141.01.04.02.1911 TORRE DE INSTALACION 
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CÓDIGO 

CATÁLOGO 

DESCRIPCIÓN 

  

141.01.04.02.1912 TRANSDUCTOR DE VELOCIDAD 

141.01.04.02.1913 TRILLADORA 

141.01.04.02.1914 TRANSMISOR 

141.01.04.02.1915 TRANSFORMADOR 

141.01.04.02.1916 TUBOS PILOT 

141.01.04.02.1917 TURBINA 

141.01.04.02.1918 TURBILIMETRO 

141.01.04.02.2001 ULTRA-TURAX 

141.01.04.02.2101 VARICETES 

141.01.04.02.2102 VOLTEX 

    

    

141.01.05 VEHICULOS 

141.01.05.01 VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

141.01.05.01.0001 AUTOMOVIL 

141.01.05.01.0201 CAMIONETA 

141.01.05.01.0901 JEEP 

141.01.05.01.0501 FURGONETA 

    

141.01.05.02 VEHICULOS DE TRANSPORTE AEREO 

    

141.01.05.03 
VEHICULOS DE TRANSPORTE MARITIMO 

141.01.05.03.0101 BOTE 

    

141.01.06 HERRAMIENTAS 

141.01.06.03 
HERRAMIENTAS PARA MOBILIARIO 

141.01.06.04 HERRAMIENTAS PARA MAQUINARIA Y 

EQUIPO 

141.01.06.04.0101 BOTELLA DE MARIOTE 

141.01.06.04.0201 CINTA METRICA 

141.01.06.04.0202 COOLER 

141.01.06.04.0401 ESMERIL 

141.01.06.04.1101 LAMPARA OPTICA 

141.01.06.04.0901 JUEGO DE HERRAMIENTAS 

141.01.06.04.0902 JUEGO DE PRENSAS 

141.01.06.04.0903 JUEGO DE POLEAS 

141.01.06.04.1201 MALETA  

141.01.06.04.2201 WINCHA MANUAL 

141.01.06.04.1801 SALVAVIDAS 

141.01.06.04.1802 SECADOR DE TUBOS 

141.01.06.04.1803 SOLDADORA 

141.01.06.04.1901 TALADRO 

    

141.01.06.05 HERRAMIENTAS PARA VEHICULOS 

141.01.06.07 HERRAMIENTAS PARA EQUIPOS 

INFORMATICOS 

141.01.06.12 HERRAMIENTAS PARA USO 

ESPECIALIZADO 
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CÓDIGO 

CATÁLOGO 

DESCRIPCIÓN 

  

141.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES 

INFORMATICOS 

141.01.07.01 EQUIPOS INFORMATICOS 

141.01.07.01.0201 CD WRITER 

141.01.07.01.0202 CPU 

141.01.07.01.0203 COMPUTADOR 

141.01.07.01.0204 COMPUTADOR PORTATIL 

141.01.07.01.0205 CONVERSOR E1 

141.01.07.01.0206 CONTROL DE ACCESO 

141.01.07.01.0207 COMPONENTE DE CONECTIVIDAD 

141.01.07.01.0301 DISCO DURO EXTERNO 

141.01.07.01.0302 DICO DURO INTERNO 

141.01.07.01.0303 DUAL WAN PORTS 

141.01.07.01.0501 FAX MODEM 

141.01.07.01.0502 FLOPY DRIVE 

141.01.07.01.2140 FORTIANALYZER 

141.01.07.01.0601 GABINETE 

141.01.07.01.0801 IMPRESORA 

141.01.07.01.1101 LINK 

141.01.07.01.1201 MONITOR 

141.01.07.01.1203 MOUSE 

141.01.07.01.1204 MODULAR 

141.01.07.01.1501 PARLANTES 

141.01.07.01.1502 PASHPANEL 

141.01.07.01.1701 RACK 

141.01.07.01.1702 REGULADOR DE VOLTAJE 

141.01.07.01.1703 ROAM ABOUT 

141.01.07.01.1801 SCANNER 

141.01.07.01.1802 SERVIDOR 

141.01.07.01.1803 SECURE STACK  

141.01.07.01.1804 STACKABLE 

141.01.07.01.1805 SWITCH 

141.01.07.01.1901 TARJETA DE RED 

141.01.07.01.1902 TECLADO 

141.01.07.01.1903 TRANSFER PARA IMPRESORA 

141.01.07.01.2001 UPS 

141.01.07.01.2201 WIRELESS 

141.01.07.01.2501 ZIP DRIVE 

141.01.07.02 SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 

141.01.07.02.1101 LICENCIAS 

141.01.07.02.1801 SOFTWARE 

    

141.01.08 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES 

141.01.08.01 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES 

141.03.08.01.0101 BANDERA 

141.03.08.01.0401 ESCUDO 
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CÓDIGO 

CATÁLOGO 

DESCRIPCIÓN 

    

141.01.09 LIBROS Y COLECCIONES 

    

141.01.10 PERTRECHOS PARA LA DEFENSA Y 

SEGURIDAD PUBLICA 

    

141.01.11 PARTES Y REPUESTOS 

    

144 BIENES DE PROYECTOS 

144.01 BIENES MUEBLES 

144.01.03 MOBILIARIOS 

144.01.03.01 MUEBLES DE USO GENERAL 

    

144.01.03.02 MUEBLES DE USO ESPECIFICO 

    

    

144.01.04 MAQUINARIA Y EQUIPO 

144.01.04.01 MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO GENERAL 

144.01.04.01.0201 COPIADORA 

144.01.04.01.1501 PROYECTOR 

    

144.01.04.02 MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO 

ESPECIFICO 

 

144.01.04.02.0101 BIODIGESTOR 

144.01.04.02.0001 ALTIMETRO 

144.01.04.02.0601 GPS 

 

 144.01.05 VEHICULOS 

144.01.05.01 VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

144.01.05.01.0001 AUTOMOVIL 

144.01.05.01.0201 CAMIONETA 

144.01.05.01.0901 JEEP 

144.01.05.01.0501 FURGONETA 

    

144.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES 

INFORMATICOS 

144.01.07.01 EQUIPOS INFORMATICOS 

144.01.07.01.0201 CPU 

144.01.07.01.0202 COMPUTADOR 

144.01.07.01.0203 COMPUTADOR PORTATIL 

144.01.07.01.0204 CONTROL DE ACCESO 

144.01.07.01.0301 DISCO DURO EXTERNO 

144.01.07.01.0501 FAX MODEM 

144.01.07.01.0801 IMPRESORA 

144.01.07.01.1201 MONITOR 

144.01.07.01.1202 MOUSE 

144.01.07.01.1501 PARLANTES 
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CÓDIGO 

CATÁLOGO 

DESCRIPCIÓN 

  

144.01.07.01.1901 TARJETA DE RED 

144.01.07.01.1902 TECLADO 

144.01.07.01.2001 UPS 

144.01.07.02 SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 

144.01.07.02.1101 LICENCIAS 

144.01.07.02.1801 SOFTWARE 

    

144.01.11 PARTES Y REPUESTOS 

144.01.11.01 PARTES Y REPUESTOS 

144.01.11.01.0001 ACOPLE DE BUS HIBRIDO 

144.01.11.01.0002 ALTERNADOR 

144.01.11.01.0003 ANCLAJE DE ALTERNADOR 

144.01.11.01.0101 BANCO DE BATERIAS 

144.01.11.01.0201 CARGADOR DE BATERIAS 

144.01.11.01.0202 CABINA INSONORA 

144.01.11.01.0203 CAJA DE CAMBIOS 

144.01.11.01.0204 CONTROL AUTOMATICO 

144.01.11.01.0601 GRUPO GENERADOR 

144.01.11.01.0801 INVERSOR 

144.01.11.01.1201 MOTOR ELECTRICO 

144.01.11.01.1501 PATIN SOPORTE DE GENERADOR 

ELETRICO 

144.01.11.01.1502 POLEA 

144.01.11.01.1801 SOPORTE DE BATERIAS 

144.01.11.01.1901 TANQUE DE COMBUSTIBLE 

144.01.11.01.2101 VENTILADOR 

 

 145 BIENES DE PROGRAMAS 

145.01 BIENES MUEBLES 

145.01.03 
MOBILIARIOS 

145.01.03.01 MUEBLES DE USO GENERAL 

145.01.03.01.0001 ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS 

145.01.03.01.0201 CREDENZA 

145.01.03.01.0202 COUNTER 

145.01.03.01.0401 ESCRITORIO 

145.01.03.01.0402 ESTACION DE TRABAJO 

145.01.03.01.1201 MESA DE CENTRO 

145.01.03.01.1202 MESA DE REUNIONES  

145.01.03.01.1203 MESA ESQUINERA 

145.01.03.01.1801 SILLA GIRATORIA EJECUTIVA 

145.01.03.01.1802 SILLA FIJA 

145.01.03.01.1803 SILLON GIRATORIO EJECUTIVO 

145.01.03.01.1804 SILLON UNIPERSONAL 

145.01.03.01.1805 SILLON BIPERSONAL 

145.01.03.01.1806 SILLON TRIPERSONAL 
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CÓDIGO 

CATÁLOGO 

DESCRIPCIÓN 

 

 145.01.03.02 MUEBLES DE USO ESPECIFICO 

145.01.04 MAQUINARIA Y EQUIPO 

145.01.04.01 MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO GENERAL 

145.01.04.01.0001 ANTENA OMNIDIRECCIONAL 

145.01.04.01.0201 CAMARA DE VIDEO 

145.01.04.01.0202 COPIADORA 

145.01.04.01.0301 DUPLEXOR 

145.01.04.01.1501 PANTALLA DE PROYECCION 

145.01.04.01.1502 PROYECTOR 

145.01.04.01.1701 RADIO PORTATIL MOTOROLA 

145.01.04.01.1702 REGULADOR DE VOLTAJE 

145.01.04.01.1703 REPETIDOR DE MOTOROLA 

145.01.04.01.1901 TELEFONO FAX 

145.01.04.01.0501 FUENTE DE PODER 

145.01.04.01.0101 BATERIA 

145.01.04.01.0201 CARGADOR DE BATERIA 

145.01.04.01.1701 RADIO MOTOROLA 

    

145.01.04.02 MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO 

ESPECIFICO 

145.01.04.02.1501 PLOTER 

145.01.04.02.0401 EXTINTOR 

  145.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES 

INFORMATICOS 

145.01.07.01 EQUIPOS INFORMATICOS 

145.01.07.01.0201 CPU 

145.01.07.01.0202 COMPUTADOR 

145.01.07.01.0203 COMPUTADOR PORTATIL 

145.01.07.01.0204 CONVERSOR E1 

145.01.07.01.0205 CONTROL DE ACCESO 

145.01.07.01.0301 DISCO DURO EXTERNO 

145.01.07.01.0501 FAX MODEM 

145.01.07.01.0801 IMPRESORA 

145.01.07.01.1201 MONITOR 

145.01.07.01.1202 MOUSE 

145.01.07.01.1501 PARLANTES 

145.01.07.01.1901 TARJETA DE RED 

145.01.07.01.1902 TECLADO 

145.01.07.01.2001 UPS 

 

 145.01.07.02 SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 

145.01.07.02.1101 LICENCIAS 

145.01.07.02.1801 SOFTWARE 
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CÓDIGO 

CATÁLOGO 

DESCRIPCIÓN 

  145.01.11 PARTES Y REPUESTOS 

145.01.11.01 PARTES Y REPUESTOS 

145.01.11.01.0001 ALTERNADOR 

145.01.11.01.1501 PATIN SOPORTE DE GENERADOR 

ELETRICO 

    

141.99.01 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES 

MUEBLES 

141.99.01.03 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

MOBILIARIOS 

 

141.99.01.04 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

141.99.01.05 DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS 

 

141.99.01.07 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS, 

SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 
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CODIFICACIÓN DE BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO 

 

El código para estos bienes se elabora en base a los diferentes ítems; estos bienes se 

caracterizan porque su vida útil es menor a un año y el costo no es representativo. 

 

No obstante, todos los bienes deben presentar un ordenamiento de todos los ítems de 

bienes menores que posee el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, siendo 

así: 

 

 

Código Concepto 

  

6 PATRIMONIO 

63 
GASTOS DE GESTION 

63.4 
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

634.08 
BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 

634.08.04 MATERIALES DE OFICINA 

634.08.04.0002 ALMOHADILLA 

634.08.04.0101 BASURERO 

634.08.04.0102 BORRADOR TIZA LÍQUIDA 

634.08.04.0103 BOTIQUIN 

634.08.04.0201 CABLE DE EXTENSIÓN 

634.08.04.0209 CORTAPICOS PEQUEÑOS 

634.08.04.0301 DISPENSADOR DE CINTA SCOTCH 

634.08.04.0501 FECHADOR MANUAL 

634.08.04.0603 GRAPADORA 

634.08.04.1506 PIZARRA TIZA LÍQUIDA 

634.08.04.1508 PORTACLIPS 

634.08.04.1509 PERFORADORA 

634.08.04.1801 SACAGRAPAS 

634.08.04.1901 TARJETEROS 

634.08.04.1902 TIJERAS 

634.08.05 MATERIALES DE ASEO 
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634.08.05.0101 BOMBA DESTAPACA CAÑOS 

634.08.05.1701 RECOGEDOR DE BASURA 

634.08.07 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, 

REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES 

634.08.07.1101 LIBROS INFINITO ECUADOR 

634.08.07.1102 LIBRETINES Y FACTURAS 

634.08.07.1801 SELLO SECO OFICIAL 

634.08.07.1802 SELLO AUTOMÁTICO 

634.08.08 INSTRUMENTAL MÉDICO MENOR 

634.08.08.0202 CUELLO PHILADELFIA ADULTO 

634.08.08.0401 ESPECULO VAGINAL DESCATABLE 

634.08.08.0501 FONEDOSCOPIO DUPLEX 

 

 

4.5 PROCEDIMIENTOS PARA EL INGRESO, MOVIMIENTOS 

INTERNOS Y EGRESOS DE LOS BIENES MUEBLES PARA EL 

MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 

 

4.5.1 CLASES DE INGRESOS DE BIENES MUEBLES PARA EL 

MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 

 

Para tener una visión clara sobre las clases de Ingresos de Bienes Muebles y 

conforme a lo anteriormente ya señalado en el capítulo II; detallo los procedimientos 

a seguir para esta Secretaría de Estado. 

 

a) Adquisición 

 

Toda vez que el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable ha seguido los 

procesos correspondientes contemplados en las respectivas disposiciones legales y 

reglamentarias, consecuentemente debe iniciar con la orden de compra de los bienes; 

cuyo procedimiento lo plasmo de la siguiente forma: 
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PROCEDIMIENTO DESCRIPTIVO   

 

 Nombre: INGRESO DE BIENES MUEBLES POR ADQUISICIÓN PARA EL 

MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 

 

 

Nº UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

OPERACIÓN D/Ref. 

 

1 

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 

El proceso inicia con la disposición 

de ingreso del bien adquirido por 

parte de la Dirección Administrativa 

a la Unidad de Activos Fijos. 

 

Disposición de 

Ingreso 

 

 

 

 

 

 

2 UNIDAD DE ACTIVOS 

FIJOS 

Recepción de documentos y 

procede a la Constatación física del 

bien adquirido, observando que sus 

características concuerden con las 

descritas en el contrato o factura 

que respalde la compra en donde se 

evidencie lo siguiente: 

 

- Clasificación del bien 

- Marca 

- Tipo 

- Año 

- Modelo 

- Color 

- Serie 

- Dimensiones 

- Código 

- Valor 

- Otras características 

generales de acuerdo a la 

naturaleza del bien. 

 

 

 

3  

 

Si existe inconformidad prepara un 

informe y entrega a la Dirección de 

Gestión Administrativa, quien a su 

vez realiza los trámites legales 

 

Anexo 07 

 

Folio: 1/2 
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pertinentes y finaliza el proceso. 

Por el contrario si todo está bien la 

Unidad de Activos Fijos genera la 

“Hoja de vida”. 

 

El original del formulario “Hoja de 

vida del bien adquirido” archiva 

para usos futuros. Mientras que la 

copia del formulario envía al área 

usuaria del bien, donde también se 

archiva para posteriores 

requerimientos. 

 

Realiza el acta entrega-recepción de 

los bienes valorados al custodio de 

los mismos mediante formulario 

Anexo Nº 08 “Acta entrega- 

recepción al Custodio de Bienes” 

Remite copia del acta- entrega 

recepción al Jefe de la Unidad 

Administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 08 

 
Elaborado por: 

Laura Pazmiño 

 

Revisado por: 

 

Folio 2/2 
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GRÁFICO Nº 07 

PROCEDIMIENTO GRÁFICO

Nombre: INGRESO DE BIENES MUEBLES POR ADQUISICIÓN PARA EL 

MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 

Unidad de Activos 

Fijos

Unidades 

Administrativas 

(Custodios)

Actividades

Dirección de 

Gestión 

Administrativa

Inicio

Disposición y 

Documentos

Recepción de 

documentos y 

Constatación 

física

Cumple 

Especific.=?

Informe de 

inconformidad y 

Documentos

Trámites Legales

Generar Hoja de 

Vida del Bien 

adquirido

Formulario A.07

Archivo 

de la 

UAF

Fin

Copia del 

Formulario A.07

Archivo 

de las 

UA

NO

SI

El proceso inicia con la 

Disposición de ingreso 

del bien adquirido, que la 

da la DGA a la UAF.

La UAF Recepta los 

documentos y procede a 

la constatación física del 

bien adquirido, 

comparando con las 

especificaciones de los 

documentos.

Si existe inconformidad 

prepara un informe y 

entrega a la DGA, quien 

a su vez realiza los 

trámites legales 

pertinentes y finaliza el 

proceso. Por el contrario 

si todo esta bien la UAF 

genera la “Hoja de Vida” 

del bien adquirido.

Llena el formulario A.07, 

con los datos del Bien 

adquirido.

La original archiva para 

usos futuros, la copia  

envía a la Unidad 

Administrativa del bien, 

donde también se 

archiva para posteriores 

requerimientos.

Luego de archivar los 

documentos, finaliza el 

proceso.

Elaborado por : Laura Pazmiño                      Revisado por: 

GRÁFICO Nº 07  
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PROCEDIMIENTO DESCRIPTIVO 

 

Nombre: INGRESO DE BIENES MUEBLES POR TRANSFERENCIA 

GRATUITA PARA EL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA 

RENOVABLE 
 

Nº UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

OPERACIÓN D/Ref. 

 

1 

 

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 

El proceso inicia con la disposición 

de ingreso del bien donado, que da 

la Unidad de Gestión 

Administrativa a la Unidad de 

Activos Fijos  

 

Disposición de 

Ingreso del bien 

donado. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE ACTIVOS 

FIJOS 

 

a)Receptar los documentos como 

son: 

 

Copias certificadas que respalde la 

donación del bien: 

- Disposición oficial de 

ingreso del bien, objeto de 

la donación, por parte del 

Director de Gestión 

Administrativa o quien 

haga sus veces. 

- Copia certificada del 

Acuerdo de la donación 

- Acta entrega recepción de 

los bienes valorados entre 

las partes que intervienen 

en la donación. 

- Comprobante de ingreso 

del bien a la bodega de la 

entidad, si es el caso. 

 

b) Constatar físicamente la 

existencia del bien, observando que 

sus características concuerden con 

las descritas en el acuerdo de 

donación en donde se evidencie lo 

 

 

 

Copia 

certificada del 

acuerdo de 

donación. 

 

Disposición 

oficial del 

ingreso del bien. 

 

Acta entrega 

recepción de los 

bienes. 

 

Comprobante de 

ingreso del bien 

a la bodega. 
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siguiente: 

 

- Clasificación del bien 

- Marca 

- Tipo 

- Año 

- Modelo 

- Color 

- Serie 

- Dimensiones 

- Código 

- Valor 

- Otras características 

generales de acuerdo a la 

naturaleza del bien. 

 

Si el bien no cumple con las 

especificaciones que se encuentren 

en el contrato o factura se 

informará por escrito del particular 

al Director de Gestión 

Administrativa o quien haga sus 

veces para los fines legales. 

 

c) Elaborar hoja de vida del bien 

historial del mismo, de acuerdo al 

formato establecido para el efecto, 

“Acta entrega-recepción al 

Custodio de Bienes”. 

 

e) Remitir copia del acta-entrega 

recepción del literal anterior al Jefe 

de la Unidad Administrativa. 

 

 

 

 

 

 

Anexo 07  

 

 

 

 

Anexo 08 

 Elaborado por: 

Laura Pazmiño 
Revisado por: 
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PROCEDIMIENTO GRÁFICO

Nombre:  INGRESO DE BIENES MUEBLES POR DONACIÓN PARA EL 

MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 

Unidad de Activos 

Fijos

Unidad 

Administrativas 

(Custodios)

Actividades

Dirección de 

Gestión 

Administrativa

Inicio

Disposición y 

Documentos

Recepción de 

documentos y 

Constatación 

física

Cumple 

Especific.=?

Informe de 

inconformidad y 

Documentos

Trámites Legales

Generar Hoja de 

Vida del Bien 

donado

Formulario A.07

Archivo 

de la 

UAF

Fin

Copia del Acta de 

Entrega Recepción

Archivo 

de las 

UA

NO

SI

El proceso inicia con la 

Disposición de ingreso 

del bien donado, que da 

la DGA, a la UAF.

La UAF Recepta los 

documentos, entre otros 

el Acuerdo de Donación, 

y procede a la 

constatación física del 

bien entregado en 

donación. comparando 

con las especificaciones 

que constan en el 

Acuerdo de donación y 

otros documentos.

Si no cumple con las 

especificaciones,  

prepara un informe y 

entrega a la DGA, quien 

a su vez realiza los 

trámites legales 

pertinentes y finaliza el 

proceso. Por el contrario 

si todo esta bien la UAF 

genera la “Hoja de Vida” 

del bien donado.

Llena el formulario A.07, 

con los datos del Bien 

donado.

Elabora el Acta de 

Entrega - Recepción, 

que evidencia la entrega 

del  bien, al Custodio y 

envía una copia al Jefe 

de la Unidad  

Administrativa.

La original archiva para 

usos futuros de la UAF.

 El Jefe de la UA archiva 

la copia del Acta, para 

posteriores 

requerimientos.

Luego de archivar los 

documentos, finaliza el 

proceso.

Acta de Entrega - 

Recepción 

(Formulario A.08)

GRÁFICO  Nº 08 

Elaborado por: Laura Pazmiño Revisado por:  
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INGRESO DE BIENES MUEBLES POR TRASPASO PARA EL 

MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 

 

 

Traspaso.- Es el cambio de asignación de un bien mueble o inmueble que se hubiere 

vuelto innecesario o inútil para una entidad u organismo a favor de otro, dependiendo 

de la misma persona jurídica, que lo requiera para el cumplimiento de sus fines, 

como en el caso de ministerios de Estado o sus dependencias. 

 

Por lo anteriormente señalado,  el traspaso se puede considerar a tiempo fijo, cuando, 

el plazo no menor a un año ni mayor de cinco. 

 

Las máximas autoridades de las entidades u organismos que intervengan, autorizarán 

la celebración del traspaso, mediante acuerdo que dictarán conjuntamente. 

 

Se debe considerar que la responsabilidad a que hubiere lugar respecto de la 

conservación de los bienes, cesará solo cuando el traspaso correspondiente se hubiere 

concluido y los saldos a cargo de los servidores respetivos, guardalmacenes de bienes 

o quien haga sus veces, jefes de unidades administrativas y usuarios de los bienes, se 

encuentren cancelados.  

 

Para conocer el valor del bien, el avalúo le corresponderá a un perito de la entidad u 

organismo que realice la transferencia, conjuntamente con otro perito de la otra 

entidad u organismo beneficiario. 

 

Luego de finalizada el avalúo del bien, se procede a efectuar el acta-entrega 

recepción de los bienes, misma que será suscrita por los servidores inmediatamente 

encargados de la custodia o administración de los bienes, y el Jefe Financiero de la 

entidad u organismo que efectúe el traspaso. 

 

 

 

 

 

 



 

  141       

  

 

 

PROCEDIMIENTO GRÁFICO

Nombre:  INGRESO DE BIENES MUEBLES POR 

TRASPASO - PARA EL MEER

Unidad de Activos 

Fijos
Actividades

Dirección de 

Gestión 

Administrativa

Inicio

Disposición y 

Documentos

Recepción de 

documentos y 

Constatación 

física

Cumple 

Especific.=?

Informe de 

inconformidad y 

Documentos

Trámites Legales

Firma de acta de 

entrega - 

recepción.

Formulario A.07

Archivo 

de la 

UAF

Fin

NO

SI

El proceso inicia con la 

Disposición de ingreso 

del bien que se traspasa, 

que da la DGA, a la 

UAF.

La UAF recepta los 

documentos, y procede 

a la constatación física 

del bien entregado. 

Compara con las 

especificaciones que 

constan en el Acuerdo 

de traspaso y otros 

documentos.

Si no cumple con las 

especificaciones,  

prepara un informe y 

entrega a la DGA, quien 

a su vez realiza los 

trámites legales 

pertinentes y finaliza el 

proceso. Por el contrario 

si todo esta bien, firma el 

acta de entrega - 

recepción.

La UAF genera la “Hoja 

de Vida” del bien que 

ingresa por traspaso.

Llena el formulario A.07, 

con los datos del Bien 

traspasado.

El original del formulario 

A.07 es archivado en la 

UAF, para controles 

posteriores..

Luego de archivar los 

documentos, finaliza el 

proceso.

Genera la Hoja de 

Vida del bien 

                 

 

GRÁFICO Nº 09 
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4.5.2 TIPOS DE MOVIMIENTOS DE BIENES MUEBLES PARA EL 

MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 

 

De acuerdo a las necesidades de cada Unidad, Dirección, o Subsecretaría, del 

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable; los bienes muebles pueden ser 

trasladados de una Unidad Administrativa a otra de la misma entidad u organismo, a 

continuación el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  143       

  

 

 
 

PROCEDIMIENTO DESCRIPTIVO  

Nombre: MOVIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES PARA EL 

MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 

Nº UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

OPERACIÓN D/Ref. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 

Dispone al Jefe de la Unidad 

de Activos Fijos o quien haga 

sus veces, el movimiento 

interno de bienes entre 

procesos y subprocesos según 

la estructura interna, en forma 

temporal o definitiva que, a 

solicitud del custodio personal 

del bien realice mediante 

memorando, donde se 

especifique: 

 

- El estado de los bienes, 

y; 

- El motivo por el cual 

solicita su traspaso. 

 

Disposición de 

ingreso del bien 

que se traspasa. 

 

 

 

2 

 

 

 

Para el traspaso interno de los 

bienes se utilizará el formulario 

“Movimiento interno de 

Activos Fijos, excepto los 

Equipos Informáticos”; mismo 

que será elaborado en original 

y tres copias, y; en el caso de 

que los Equipos Informáticos, 

tengan un movimiento se los 

efectuará de acuerdo al 

formulario “Movimiento 

interno de Activos 

Fijos/Equipos Informáticos”. 

 

 

 

 

 

Anexo 09 

 

 

Anexo 9.1 

Folio: 1/2 
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3 UNIDAD DE ACTIVOS 

FIJOS 

 

Determina si el cambio de 

custodio es temporal o 

definitivo. 

 

El traspaso temporal se lo da 

en calidad de préstamo hasta 

por (60) días, renovable por un 

período igual. Si transcurridos 

los (120) días no se han 

devuelto los bienes a la Unidad 

de origen, la Unidad de 

Activos Fijos o quien haga sus 

veces, tramitará el traspaso 

definitivo. 

 

El traspaso de los bienes de un 

proceso o subproceso a otro 

será definitivo, cuando las 

partes lo hayan acordado así, 

debiéndose tramitar el traspaso 

en el formulario respectivo, 

“Movimiento interno de 

Activos Fijos, excepto Equipos 

Informáticos” diligencia que 

dará lugar al registro 

correspondiente y a la 

actualización del código del 

activo fijo de que se trate, por 

parte de la Unidad de Activos 

Fijos o quien haga sus veces, o 

quien haga sus veces, situación 

que deberá reflejarse en los 

inventarios de cada una de las 

unidades involucradas. 

  

 

 
Elaborado por:  

Laura Pazmiño 

Revisado por: 
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PROCEDIMIENTO GRÁFICO

Nombre:  MOVIMIENTOS INTERNOS DE BIENES MUEBLES - PARA EL MINISTERIO 

DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 

Unidades 

Administrativas 

(Custodios)

Unidad de Activos Fijos Actividades

Dirección de 

Gestión 

Administrativa

Inicio

Disposición y 

Documentos para 

cambio de custodio

Recepción de 

documentos 

Equipo 

Informático?

Formulario 

Movimiento 

Interno de Activos 

Fijos A.09

Acta de Entrega - 

Recepción 

definitiva

Archivo 

UAF

Fin

SINO

NO SI

El proceso inicia con la 

Disposición de cambio de 

Custodio del bien, que da la 

DGA, a la UAF.

La UAF recepta los 

documentos y determina si 

es equipo informático. 

Si se trata de un equipo 

informático, llena el 

formulario “Movimiento 

Interno de Equipos 

Informáticos” A.9.1, caso 

contrario llena el formulario 

“ Movimiento Interno de 

Activos Fijos” A.09

Seguidamente determina si 

el cambio de custodio es 

temporal; en caso 

verdadero, genera el acta 

de Entrega - Recepción 

temporal, envía copia del 

acta a la UA o Custodio, 

registra el cambio de 

Custodio, incluye los 

documentos en el archivo 

de la UAF y termina el 

proceso.

 

En el caso de que el 

cambio de Custodio no sea 

temporal, genera el acta de 

Entrega - Recepción 

definitiva, envía copia del 

acta a la UA o Custodio, 

incluye los documentos  en 

el archivo de la UAF y 

termina el proceso.

La UA o el Custodio archiva 

la copia del acta y termina 

el proceso.   

Registro de 

cambio de 

Custodio

Traspaso 

Temporal?

Formulario 

Movimiento 

Interno de 

Equipos 

Informáticos A.9.1

Acta de Entrega - 

Recepción, 

temporal

Archivo UA 

(Custodios)

 

GRÁFICO Nº 10 

Elaborado por: 

Laura Pazmiño 

Revisado por:  
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4.5.3 PROCEDIMIENTOS GENERALES PREVIOS AL EGRESO DE LOS 

BIENES MUEBLES PARA EL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y 

ENERGÍA RENOVABLE 

 

El proceso de egreso de activos que se aplique en el Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable, se lo hará en todos los bienes de propiedad de la Institución; 

considerando, que: 
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PROCEDIMIENTO DESCRIPTIVO 

 

Nombre: PREVIO AL EGRESO DE BIENES MUEBLES - PARA EL 

MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 
 

Nº UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

OPERACIÓN D/Ref. 

 

1 

 

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 

Dispondrá al Jefe de la Unidad 

de Activos Fijos o quien haga 

sus veces, realizar los trámites 

de egreso de los bienes. 

 

 

 

 

 

2 
UNIDAD DE ACTIVOS 

FIJOS 

El servidor de la Unidad de 

Activos Fijos y un delegado de 

la Dirección Financiera, con 

ayuda de técnicos en la materia, 

inspeccionarán los bienes objeto 

de este trámite, quienes 

constatarán su existencia, estado 

y custodio. 

 

 

 

 

3 

 

La Comisión elaborará un 

informe de inspección realizada, 

dirigido al Jefe de Gestión 

Administrativa o quien haga sus 

veces, donde conste el estado de 

los bienes y si éstos son 

inservibles, obsoletos, han 

dejado de usarse o que su 

operación o mantenimiento 

resulten antieconómicos para la 

entidad, sugerirá la enajenación 

y baja, procedimiento que podrá 

ser cumplido a solicitud del Jefe 

de la Unidad de Activos Fijos o 

quien haga sus veces, una vez al 

año luego de la toma física de 

inventarios  

 (noviembre) o cuando este lo 

amerite. 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de 

inspección 
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4 
DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

El Director Administrativo o 

quien haga sus veces, con la 

autorización de la máxima 

autoridad de la entidad 

procederá  a conformar una 

comisión para la enajenación y 

baja de los bienes, la misma que 

estará  integrada por ser 

servidores de los procesos de 

Asesoría Jurídica, Gestión 

Financiera y Gestión 

Administrativa representada por 

el Jefe de la Unidad de Activos 

Fijos o quien haga sus veces, 

esta comisión bajo su personal y 

pecuniaria responsabilidad, 

analizará la mejor alternativa de 

acuerdo a los intereses 

institucionales. Se registrará el 

Egreso de los bienes en el 

formulario diseñado para el 

efecto, “Registro de Egresos de 

Activos Fijos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10 

 
Elaborado por:  

Laura Pazmiño 

 

Revisado por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folio: 2/2 



 

  149       

  

 

 

PROCEDIMIENTO GRÁFICO

Nombre:  PREVIO AL EGRESO DE BIENES MUEBLES PARA EL MINISTERIO DE 

ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 

Dirección de 

Gestión 

Administrativa

Unidad de Activos Fijos Actividades

Comisión para 

enajenación y baja 

de Bienes

Inicio

Disposición para 

enajenación y/o 

baja de bienes

Inspección de Bienes, 

existencia, estado y 

Custodio

Aprobación 

Informe

Archivo 

DGA

Fin

SI

NO

El proceso inicia con 

la Disposición de 

enajenación y/o baja 

de Bienes,, que da 

la DGA, a la UAF.

La UAF inspecciona 

existencia, estado y 

Custodio del Bien 

Elabora informe de 

recomendación de 

enajenación o baja 

del Bien.

La DGA, conforma 

la Comisión para 

enajenación y baja 

de Bienes. Entrega 

nombramientos.

La Comisión, recibe 

documentos para 

enajenación o baja 

de Bienes.

Analiza la mejor 

alternativa de 

enajenación.

 Elabora informe 

recomendando 

modalidad de 

enajenación obaja 

de los Bienes.

 

La DGA, estudia el 

informe y si no 

aprueba, archiva la 

documentación y 

finaliza el proceso.

Pero si el informe es 

aprobado, la 

Comisión procede 

con la enajenación o 

baja de los Bienes.

Elabora un informe 

del proceso y envía 

a la UAF.

La UAF actualiza el 

registro de Bienes, 

archiva la 

documentación y 

finaliza el proceso.    

Conforma 

Comisión para 

enajenación y/o  

baja de Bienes

 Nombramientos 

de miembros de 

Comisión

 

Recibe 

nombramientos y 

documentos para 

enajenación y/o  

baja de Bienes

 Analiza mejor 

alternativa

Recomendación 

enajenación y/o  

baja de Bienes

Recomendación 

forma de 

enajenación o 

baja de bienes

Proceso de 

enajenación y/o 

baja de Bienes

 

Informe del 

proceso de 

enajenación y/o 

baja de bienes

Actualización de 

registro de Bienes  

Archivo 

UAF

Fin

         Elaborado por: Laura Pazmiño                   Revisado por: 
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A continuación presento la finalidad del Registro de Egreso de Activos Fijos: 

 

Finalidad: Permite definir la salida de los bienes de propiedad de la entidad sea por 

enajenación o baja, documento que se legaliza con las firmas del funcionario 

responsable de la Gestión Administrativa, responsable de Activos Fijos y el 

secretario responsable de la Junta de Remates. 

 

FORMA DE LLENAR EL FORMULARIO REGISTRO DE EGRESO DE 

ACTIVOS FIJOS 

 

 

FECHA: Año, mes y día en que se elabora el registro de 

egreso de activos fijos. 

 

MEMORANDO Nº: Dígitos que identifican el requerimiento de los 

procesos de enajenación o baja de los bienes 

muebles. 

 

ENAJENACIÓN: REMATE/VENTA 

DIRECTA/DONACIÓN/OTROS/ PÉRDIDA Y 

EXTINCIÓN: Señale con una “x” si los  bienes 

cumple con ciertas condiciones. 

 

Nº: Dígitos que identifican la cantidad del registro de 

egresos de Activos Fijos. 

 

CÓDIGOS: Dígitos que identifican a la unidad administrativa en 

la cual constan o ingresaron los activos fijos. 

NOMBRE DEL BIEN: Identificación del tipo del bien. 

MARCA: Identificación de la marca del activo fijo 
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MODELO: Identificación del modelo del bien 

 

SERIE: Identificación de los dígitos que identifican la serie 

del activo fijo. 

 

COLOR: Identificación del color que tiene el bien. 

 

DIMENSIONES: Especificaciones más a  detalle de cada uno de los 

activos fijos en volumen y medida. 

 

OTROS: De ser el caso otras características que identifiquen 

el bien más a detalle. 

 

VALOR CONTABLE: Valor corregido o valuado técnicamente. 

 

OBSERVACIONES: Cualquier novedad que se observe en el bien, al 

momento de efectuar la constatación física del 

mismo. 

 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA: 

Firma, nombre y apellido del funcionario 

responsable de la Gestión Administrativa. 

 

ACTIVOS FIJOS: Firma, nombre y apellido  del funcionario 

responsable de Activos Fijos.  

 

JUNTA DE REMATES: Firma, nombre y apellido del secretario responsable 

de la Junta de Remates. 

 

 

 

 

 



 

  152       

  

 

4.5.4 TIPOS DE EGRESOS DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTES 

PARA EL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA 

RENOVABLE 

 

Para el Egreso de bienes de propiedad del Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable se realizará de acuerdo a las siguientes modalidades: 

 

1. Remate al martillo  

2. Remate en sobre cerrado 

3. Venta directa en privado 

4. Transferencia gratuita o donación 

5. Traspaso o comodato 

6. Baja de bienes inservibles u obsoletos 

7. Baja de bien por hurto, robo, abigeato y caso fortuito. 

 

1. MODALIDAD MEDIANTE REMATE AL MARTILLO: 

 

Se realizará la venta de bienes mediante este sistema, cuando se cumpla con las 

siguientes condiciones: 
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PROCEDIMIENTO DESCRIPTIVO  

 

Nombre: ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES - MODALIDAD - 

REMATE AL MARTILLO PARA EL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y 

ENERGÍA RENOVABLE 
 

Nº UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

OPERACIÓN D/Ref. 

 

1 

 

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 
 

 

Dispone al Jefe de la Unidad de 

Activos Fijos o quien haga sus 

veces, realizar los trámites de 

egreso de los bienes. 

 

 

 

 

2 

DIRECCIÓN 

FINANCIERA 

((SERVIDOR DE LA 

UAF, DELEGADO DE 

LA DGF, CON 

TÉCNICOS EN LA 

MATERIA) 

 

 

Inspeccionan los bienes objeto de 

este trámite, quienes constatarán su 

existencia, estado y custodio. 

 

 

 

 

3 

 

Comisión elabora un informe de la 

inspección realizada, dirigido al 

Jefe de Gestión Administrativa o 

quien haga sus veces, donde conste 

el saldo de los bienes y si éstos son 

inservibles, obsoletos, han dejado 

de usarse o que su operación o 

mantenimiento resulten 

antieconómicos para la entidad, 

sugerirá la enajenación y baja, 

procedimiento que podrá ser 

cumplido a solicitud del Jefe de la 

Unidad de Activos Fijos o quien 

haga sus veces, una vez al año 

luego de la toma física de 

inventarios (noviembre) o cuando 

el caso lo amerite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de 

inspección 

4 

 

Si del informe realizado por esta 

Comisión se determina que los 

bienes son inservibles u obsoletos o 

se hubiere dejado de usar, pero son 

 

Folio: 1/5 
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susceptibles para a venta, se realiza 

la venta de bienes mediante este 

sistema. 

 

5 
NIVEL EJECUTIVO 

Recibe el expediente de 

procedimientos de procedimientos 

generales previos a la enajenación 

y resuelve la enajenación mediante 

remate al martillo. 

 

Expediente de 

procedimientos 

generales  

previos al 

egreso. 

 

6  

Envía expediente a la Dirección 

Administrativa, adjuntando 

resolución correspondiente y la 

nómina de los peritos avaluadores 

asignados. 

 

Resolución y 

nómina de 

peritos 

 

 

7 

 

Participarán en esta modalidad, los 

miembros de la Junta de Remates, 

integrada por el Director de 

Gestión Administrativa o su 

delegado, quien la presidirá, el 

Director Financiero o su delegado 

y el Director de Asesoría Jurídica o 

su delegado, que nombraran un 

Secretario de entre uno de los 

servidores del Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable. 

 

 

8 DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Dispone se elabore y remitan 

notificaciones a integrantes de la 

Junta de Remates y para peritos 

evaluadores designados por el 

titular de la entidad. 

 

 

Notificaciones 

 

9 COMISIÓN(PERITOS) 

Inspeccionan, avalúan los bienes y 

presentan el informe para 

conocimiento de la Junta de 

Remates. 

 

 

 

 

10 
JUNTA DE REMATES 

(MIEMBROS) 

 

Elabora un cronograma de 

actividades para realizar el  remate 

de bienes, donde conste: 

 

- El objeto del remate 

- Las bases del remate 

- Exhibición de los bienes 

- Establece fechas para la 

publicación y proceso del 

remate. 

- Adjudicación de los bienes 

rematados y levanta la 
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respectiva acta. 

 

Solicita a la Corte Superior de 

Justicia la designación del 

martillador público. 

 

Designa comisiones específicas a 

sus miembros y peritos para el 

proceso de remate, si es el caso. 

 

Designadas las comisiones, la Junta 

de Remates, establece un plazo 

para la presentación de documentos 

e informes requeridos a las 

comisiones. 

 

Responde por cualquier 

información y actuación inexacta, 

que perjudique a los intereses de la 

entidad. 

 

11 
SECRETARÍA  

 

Elabora aviso tanto para 

publicación en uno de los diarios 

de mayor circulación en la 

provincia. 

 

 

 

12 

 

 

Envía original y copia a la 

Dirección Financiera para que 

tramite el pago de las 

publicaciones. 

 

Elabora y envía solicitud a la Corte 

Superior de Justicia para que se 

designe Martilladores. 

 

 

 

 

13 CONTABILIDAD Y 

TESORERÍA 

 

Reciben de los interesados, mínimo 

el 20% del valor del avalúo del 

bien) que desean adquirir, entrega 

recibos e informa a la Junta de 

Remates la nómina de 

consignantes. 

 

Participan en el proceso de remate 

Tesorería y Contabilidad del 

Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable, desde el inicio 
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hasta la finalización de acuerdo a 

las bases técnicas que determine la 

Junta de Remates. 

 

Si no ha existido la suficiente 

acogida para proceder a la venta 

mediante remate, se procederá a 

que los miembros de la Junta de 

Remates declaren desierto el 

remate, entonces; fijan el nuevo 

precio a los bienes en este caso el 

65%  del avalúo, determinan, lugar, 

día y hora del nuevo remate. 

 

Elaboran aviso  tanto para 

publicación e uno de los diarios de 

mayor circulación de la provincia, 

trámite continúa en el numeral 11. 

 

14 
JUNTA DE REMATES  

(MIEMBROS) 

 

Se reúnen en el lugar, día y hora 

señalados, conjuntamente con el 

Martillador. 

 

 

 

15 
MARTILLADOR 

Recepta y pregona posturas, 

declara el cierre del remate y la 

adjudicación de los bienes 

rematados al mejor postor y emite 

informe. 

 

 

 

 

 

16 SECRETARÍA 

(SECRETARIO) 

 

Recibe informe del Martillador y 

analiza: 

Si hubo o no hubo aceptación, 

comunicación que es enviada por el 

Tesorero a la Junta de Remates. 

Si se adjudicó o no. De ser 

respuesta favorable, el Secretario 

envía memorando a Tesorería para 

que recaude el valor total de la 

oferta adjudicada, retiene copia 

para archivo. 

 

Si no se adjudicó en la segunda 

llamada, se aplica el procedimiento 

para venta directa en privado. 

 

 

 

Informe del 

Martillador 

 

 

Memorando  
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17 
TESORERÍA 

Recibe memorando y procede a 

recaudar el dinero, elabora 

comprobante de ingreso, deposita, 

y entrega comprobante de depósito 

original a Contabilidad, copia al 

adjudicatario, copia a la Junta de 

Remates y copia retiene para su 

archivo. 

En el caso de que el adjudicatario 

no cancele el valor total del remate 

dentro de las 24 horas hábiles 

siguientes al remate, notifica al 

secretario de la Junta; 

 

 

18 JUNTA DE REMATES 

(SECRETARIO) 

Recibe comunicación del Tesorero 

de que el adjudicatario no ha 

cancelado el valor total de los 

bienes y convoca a reunión a los 

integrantes de la Junta.(Quiebra de 

Remate) 

 

 

19 MIEMBROS 

Se reúnen, declaran la quiebra del 

remate y adjudican los bienes al 

oferente que sigue en orden 

preferencia. 

 

 

 

20  

Comunica a Tesorería y 

Contabilidad, para que se retenga 

de los valores consignados por el 

postor que provocó la quiebra, el 

equivalente a la diferencia entre la 

primera y segunda postura, o entre 

ésta y la tercera y así 

sucesivamente. 

 

 

 

21 

 

Elaboran notificación de la 

adjudicación; el original remite 

para archivo, copia al adjudicatario 

y copia a Tesorería para la 

recepción de cancelación de la 

oferta adjudicada. 

 

 

22 

TESORERÍA 

Recibe memorando y procede a 

recaudar el dinero, elabora 

comprobante de ingreso, deposita, 

y entrega comprobante de depósito 

original a Contabilidad, copia al 

adjudicatario, copia Junta de 

Remates y copia retiene para su 

archivo. 

 

 Revisado por:  Elaborado por: Laura Pazmiño 
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2. MODALIDAD MEDIANTE SOBRE CERRADO 

 

 

Se realizará la venta de bienes mediante este sistema, cuando se cumpla con las 

siguientes condiciones: 
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PROCEDIMIENTO DESCRIPTIVO 

 

Nombre:  ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES - MODALIDAD – 

REMATE EN SOBRE CERRADO PARA EL MINISTERIO DE 

ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 
 

Nº UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

OPERACIÓN D/Ref. 

 

1 

 

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Dispone al Jefe de la Unidad de 

Activos Fijos o quien haga sus 

veces, realizar los trámites de egreso 

de los bienes. 

Trámites de  

de egreso de 

los bienes. 

 

2 

DIRECCIÓN 

FINANCIERA 

(SERVIDOR DE LA UAF, 

DELEGADO DE LA 

DGF, CON TÈCNICOS 

EN LA MATERIA) 

 

Inspeccionan los bienes objeto de 

este trámite, quienes constatarán su 

existencia, estado y custodio. 

 

 

 

 

 

3 

 

Comisión elabora un informe de la 

inspección realizada, dirigido al Jefe 

de Gestión Administrativa o quien 

haga sus veces, donde conste el 

saldo de los bienes y si éstos son 

inservibles, obsoletos, han dejado de 

usarse o que su operación o 

mantenimiento resulten 

antieconómicos para la entidad, 

sugerirá la enajenación y baja, 

procedimiento que podrá ser 

cumplido a solicitud del Jefe de la 

Unidad de Activos Fijos o quien 

haga sus veces, una vez al año luego 

de la toma física de inventarios 

(noviembre) o cuando el caso lo 

amerite. 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de 

inspección 

 

4 
 

Si del informe realizado por esta 

Comisión se determina que los 

bienes son inservibles u obsoletos o 

se hubiere dejado de usar, pero son 

susceptibles para a venta, se realiza 

la venta de bienes mediante este 
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sistema. 

 

5 

NIVEL EJECUTIVO 

Recibe el expediente de 

procedimientos de procedimientos 

generales previos a la enajenación y 

resuelve la enajenación mediante 

sobre cerrado. De no justificarse 

sentará la razón y dispondrá su 

archivo. 

 

 

6  

Envía expediente a la Dirección 

Administrativa, adjuntando 

resolución correspondiente y la 

nómina de los peritos avaluadores 

asignados. 

 

 

7 

 

Participarán en esta modalidad, los 

miembros de la Junta de Remates, 

integrada por el Director de Gestión 

Administrativa o su delegado, quien 

la presidirá, el Director Financiero o 

su delegado y el Director de 

Asesoría Jurídica o su delegado, 

quienes elegirán Secretario a uno de 

los miembros de la Junta. 

 

 

8 
DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Recibe expediente y dispone se 

elabore y remita notificaciones para 

integrantes de la Junta de Remates y 

peritos avaluadores designados. 

 

 

9 COMISIÓN (PERITOS) 

Inspeccionan, avalúan los bienes y 

presentan el informe para 

conocimiento de la Junta de 

Remates. 

 

 

 

 

 

 

10 

JUNTA DE REMATES 

(MIEMBROS) 

Elabora un cronograma de 

actividades para realizar el  remate 

de bienes, donde conste: 

- El objeto del remate 

- Las bases del remate 

- Exhibición de los bienes 

- Establece fechas para la 

publicación y proceso del 

remate. 

- Adjudicación de los bienes 

rematados y levanta la 

respectiva acta. 

Solicita a la Corte Superior de 

Justicia la designación del 

martillador público. 

Designa comisiones específicas a sus 

 



 

  162       

  

 

miembros y peritos para el proceso 

de remate, si es el caso. 

Designadas las comisiones, la Junta 

de Remates, establece un plazo para 

la presentación de documentos e 

informes requeridos a las 

comisiones. 

Responde por cualquier información 

y actuación inexacta, que perjudique 

a los intereses de la entidad. 

 

11 

SECRETARÍA 

(SECRETARIO) 

Elabora aviso tanto para publicación 

en uno de los diarios de mayor 

circulación en la provincia. 

 

 

12 
 

Envía original y copia a la Dirección 

Financiera para que tramite el pago 

de las publicaciones. 

Hasta la hora señalada, recibe los 

sobres cerrados con las ofertas de los 

interesados. 

 

 

 

 

 

 

 

13 

CONTABILIDAD Y 

TESORERÍA 

Reciben de los interesados,  el sobre 

con las ofertas y el 10% del valor del 

avalúo del bien) que desean adquirir, 

entrega recibos e informa a la Junta 

de Remates la nómina de 

consignantes. 

Participan en el proceso de remate 

Tesorería y Contabilidad del 

Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable, desde el inicio hasta la 

finalización de acuerdo a las bases 

técnicas que determine la Junta de 

Remates. 

 

Si cumplida la hora límite para la 

presentación de las ofertas, no 

existiese interesados, la Junta 

declarará la venta desierta y se 

procederá con el segundo 

señalamiento; y si tampoco hubiere 

oferentes, se aplicará el 

procedimiento para venta directa en 

privado, de acuerdo al informe 

emitido por la Junta de Remates  que 

es:   
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13 
JUNTA DE REMATES 

(SECRETARIO) 

Recibe comunicación del Tesorero, 

que indica no existir interesados en 

el remate y convoca a reunión a los 

miembros de la Junta. 

 

 

 

14 
MIEMBROS 

 

Reciben comunicación, avocan 

conocimiento del hecho y a través de 

acta declaran desierto el remate en el 

primer señalamiento, fijan el nuevo 

precio de los bienes para el segundo 

señalamiento, (sesenta y cinco por 

ciento del avalúo);  

 

 

 

15 JUNTA DE REMATES 

(MIEMBROS) 

Reciben informe, avocan 

conocimiento del expediente y 

determinan el precio, lugar, día, hora 

límite para la presentación de las 

ofertas. 

 

 QUIEBRA DEL 

REMATE 

  

 

16 JUNTA DE REMATES 

(SECRETARIO) 

Recibe comunicación del Tesorero 

de que el adjudicatario no ha 

cancelado el valor total de los bienes 

y convoca a reunión a integrantes de 

la Junta. 

 

 

17 (MIEBROS) 

Se reúnen, declaran la quiebra del 

remate y adjudican los bienes al 

oferente que sigue en orden de 

preferencia. 

 

 

18 

 

Comunica a Tesorería y 

Contabilidad , para que se retenga de 

los alores consignados por el postor 

que provocó la quiebra, lo 

equivalente a la diferencia entre la 

primera y segunda postura o entre 

ésta y la tercera y así sucesivamente. 

 

 

19 
 

Elabora notificación de la 

adjudicación; el original retiene para 

el archivo, copia del adjudicatario y 

copia a Tesorería para que se recepte 

cancelación de valores de la oferta 

adjudicada. 

 

 

20  

Si el adjudicatario cancela la 

diferencia del valor de la oferta 

adjudicada, durante el siguiente día 

hábil del remate, elabora 
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comprobante de ingreso; deposita y 

entrega original a Contabilidad, 

copia a Junta de Remate y copia 

retiene para archivo; trámite 

continúa en el numeral 16. 

 

 

21 
ACTIVOS FIJOS 

Recepta copia del expediente de la 

enajenación, emitido por la Junta de 

Remates y registra la baja en la hoja 

de vida del bien o bienes vendidos 

en coordinación con la Dirección 

Financiera. 

 

 
Elaborado por: 

Laura Pazmiño 

 

Revisado por: 
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 PROCEDIMIENTO GRÁFICO 

 

Nombre:  ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES - MODALIDAD – 

REMATE EN SOBRE CERRADO PARA EL MINISTERIO DE 

ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 
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3. MODALIDAD MEDIANTE VENTA DIRECTA EN PRIVADO 

 

Se realizará la venta de bienes mediante este sistema, siempre y cuando se 

cumpla con las siguientes condiciones: 

 

a) Que se hubiese llamado por dos veces al remate y no existiere 

interesados  o las posturas presentadas no fueren admitidas; 

b) Que los bienes fueren de tan poco valor y por lo tanto el producto del 

remate no satisfaga los gastos del mismo; y,  

c) Que los bienes por su naturaleza estén sujetos a condiciones 

particulares de comercialización. 

 

De acuerdo a lo anteriormente señalado, a continuación el siguiente procedimiento:  
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PROCEDIMIENTO DESCRIPTIVO  

Nombre: ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES - MODALIDAD – VENTA 

DIRECTA EN PRIVADO PARA EL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y 

ENERGÍA RENOVABLE 
 

 

Nº 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

 

OPERACIÓN 

 

D/ Ref. 

 

 

1 
NIVEL EJECUTIVO 

Recibe el expediente de 

procedimientos de 

procedimientos generales 

previos a la enajenación y 

resuelve la enajenación 

mediante venta directa en 

privado. De no justificarse 

sentará la razón y dispondrá su 

archivo. 

 

 

Expediente de 

procedimientos 

Resolución  

 

 

 

2  

Participarán en esta modalidad, 

los miembros de la Junta de 

Remates, integrada por el 

Director de Gestión 

Administrativa o su delegado, 

quien la presidirá, el Director 

Financiero o su delegado y el 

Director de Asesoría Jurídica o 

su delegado, quienes elegirán 

Secretario a uno de los 

miembros de la Junta. 

 

 

3 DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Recibe expediente y dispone se 

elabore y remita notificaciones 

para integrantes de la Junta de 

Remates y para peritos 

avaluadores designados. 

 

Expediente  

y 

 Notificaciones 

 

4 COMISIÓN (PERITOS) 

Inspeccionan, avalúan los 

bienes y presentan el informe 

para conocimiento de la Junta 

de Remates. 

 

Informe 
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5 JUNTA DE REMATES 

(MIEMBROS) 

 

Elabora un cronograma de 

actividades para realizar el  

remate de bienes, donde conste: 

- El objeto del remate 

- Las bases del remate: 

fijar detalles para la 

venta, precio, lugar u 

hora para presentación 

de ofertas y apertura de 

sobres. 

- Avisos mediante 

carteles, incluyendo la 

descripción, estado y 

lugar de exhibición de 

los bienes. 

- Adjudicación de los 

bienes. 

 

 

Cronograma 

6 

SECRETARÍA (O) 

Presenta los avisos 

anteriormente señalados. 

 

Avisos 

 

7 

 

Si en la fecha y hora señaladas 

para la apertura de los sobres, la 

Junta determina que no se han 

presentado ofertas, mediante 

acta declarará desierta la venta 

directa en privado y se procede 

según como lo resuelve la 

máxima autoridad o la 

transferencia gratuita. 

 

 

Acta 

 

 

8 MIEMBROS 

Proceden a la calificación de las 

propuestas recibidas en sobre 

cerrado, hasta la hora señalada, 

en presencia de los interesados 

y adjudicará lo bienes, 

siguiendo el orden de 

preferencia, dejando constancia 

en el acta respectiva. 

 

 

 

9 
SECRETARÍA (O) 

Remite a Tesorería las garantías 

del 10% de las ofertas; toma 

conocimiento de la adjudicación 

y notifica al adjudicatario y 

Tesorero, para que cancele y 

recaude la diferencia 

respectivamente. 

 

Garantías 
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10 TESORERÍA 

Recepta de cada interesado el 

10% del valor del avalúo de los 

bienes, por concepto de garantía 

(el precio de los bienes será el 

100% del avalúo, sin remate 

previo o 50%, luego de los 

señalamientos a remate) 

 

 

 

11 

 

Elabora comprobante de 

ingreso, entrega original a 

Contabilidad, copia a Junta de 

Remates, copia retiene para 

archivo. El depósito y 

Contabilización se efectúa 

conforme a las normas vigentes. 

 

 

Comprob. ingreso 

 

 

 

 

 

12 

 

- Si el adjudicatario 

cancela la diferencia del 

valor de la oferta 

adjudicada, durante el 

siguiente día hábil de la 

venta, elabora 

comprobante de 

ingreso, deposita y 

entrega original a 

Contabilidad, copia al 

adjudicatario, copia a 

Junta de Remates y 

copia retiene para 

archivo. 

- Si el adjudicatario no 

cancela la diferencia en 

el tiempo previsto, 

comunica este 

particular a la Junta de 

Remates. 

 

 

13 JUNTA DE REMATES 

(MIEMBROS) 

Reciben informe, avocan 

conocimiento del expediente y 

mediante acta declara  desierta 

la venta directa en privado y se 

procede según lo que resuelva 

la máxima autoridad. 

 

Acta 

 

14 TESORERÍA 

Recepta peticiones de los 

oferentes no favorecidos con la 

adjudicación, para el reintegro 

de los valores consignados y 

procede a la devolución. 

 

Folio: 3/4 



 

  170       

  

 

 

 

 

 

15 

JUNTA DE REMATES 

(SECRETARIO) 

Elabora acta de venta y 

conjuntamente con la máxima 

autoridad, los miembros de la 

Junta y el adjudicatario; 

legalizan este documento.  

El documento original se 

archiva en la Junta, primera 

copia al adjudicatario, segunda 

para Unidad de Activos Fijos 

misma que sirve para la entrega 

de los bienes y tercera copia a 

Contabilidad para su registro 

contable. 

 

16 

UNIDAD DE ACTIVOS 

FIJOS 

Recepta copia del expediente de 

la enajenación emitido por la 

Junta de Remates y registrará la 

baja en la hoja de vida del bien 

o bienes vendidos en 

coordinación con la Dirección 

Financiera. 

 

Copia expediente  

 
Elaborado por: 

Laura Pazmiño 

 

Revisado por: 
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4. MODALIDAD DE ENAJENACIÓN DE BIENES MEDIANTE 

DONACIÓN  (transferencia gratuita) 

 

Según el Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes 

del Sector Público, respecto a la “Transferencia Gratuita” de bienes muebles a 

entidades públicas, instituciones de educación, asistencia social o de beneficencia, se 

procederá de acuerdo a los siguientes procedimientos: 

 

Director de Gestión Administrativa o quien haga sus veces, elaborará un informe 

previo dirigido a la autoridad máxima, en el que señale que no es posible o 

conveniente la venta de los bienes muebles, así como el valor de los bienes objeto de 

la transferencia gratuita, que será el que conste en los registros contables de la 

entidad, dato que será provisto por el Director Financiero o quien haga sus veces. 

 

Si se estima que el valor de registro es notoriamente diferente al real se practicará el 

avalúo del bien mueble, mismo que lo realizarán peritos tanto del Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable, como de la entidad u organismo beneficiario. 

 

Si la transferencia gratuita de bienes se realiza a instituciones educativas fiscales, el 

Director de Gestión Administrativa o quien haga sus veces, remitirá la lista de los 

bienes, objeto de la transferencia gratuita al Departamento de Educación Técnica del 

Ministerio de Educación y Cultura, para la selección del beneficiario. 
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 PROCEDIMIENTO DESCRIPTIVO  

 

Nombre: ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES - MODALIDAD – 

TRANSFERENCIA GRATUITA PARA EL MINISTERIO DE 

ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 
 

Nª 

 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

 

OPERACIÓN 

 

D/Ref. 

 

 

1 

NIVEL EJECUTIVO 

 

Recibe el expediente de 

procedimientos de 

procedimientos generales 

previos a la enajenación y 

resuelve la enajenación 

mediante transferencia 

gratuita, considerando lo 

anteriormente señalado. 

 

 

 

 

Expediente de 

proced. 

Generales 

previos al egreso. 

 

2 

MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA 

( JEFE DE 

DEPARTAMENTO DE 

EDUCACIÓN TÉCNICA) 

 

Recibe expediente; y notifica 

al Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable para que se 

realice la entrega-recepción. 

 

 

 

Expediente  

Notificación 

 

 

3 NIVEL EJECUTIVO 

 

Recibe notificación del 

Ministerio de Educación y 

Cultura, sumilla y envía a la 

Dirección Administrativa para 

que tramite la entrega de los 

bienes. 

 

 

 

 

Notificación 

 

4 
DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Recibe expedientes, objeto de 

las transferencias y mediante 

memorando dispone a la 

Unidad de Activos Fijos, se 

proceda a la entrega-

recepción, de los bienes a la 

entidad beneficiaria. 

 

 

Expediente  

y 

Memorando 
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5 UNIDAD DE ACTIVOS 

FIJOS 

 

Recibe memorando adjunto 

con resolución dictada por la 

máxima autoridad, procede a 

la entrega de los bienes, 

legaliza el acta entrega-

recepción; entonces 

conjuntamente con la máxima 

autoridad y delegados de la 

entidades transferente y 

receptora. 

Registra en la hoja de vida, la 

enajenación y baja de los 

bienes por transferencia 

gratuita y remite original envía 

a Contabilidad para el egreso 

de los bienes al valor asentado 

en los libros, copia a la entidad 

receptora, copia a la Dirección 

Administrativa y copia la 

retiene para su registro y 

archivo 

 

 

 

Memorando 

 

Resolución 

 

Hoja de vida 

 

 

 

6 

 

Si la transferencia gratuita de 

bienes se realiza a 

instituciones educativas 

fiscales. El Director de 

Gestión Administrativa o 

quien haga sus veces, remitirá 

la lista de los bienes, objeto de 

la transferencia gratuita al 

Departamento de Educación 

Técnica del Ministerio de 

Educación y Cultura, para la 

selección y distribución 

inmediata al colegio 

beneficiario. 

 

 

Lista de bienes 

 Elaborado por: 

Laura Pazmiño 

Revisado por:  
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Recibe Dctos. 

Procede a entrega 

recepción 

Elabora actas y distribuye 

ejemplares

Notificación
Memorando

Registra Activos Fijos

Recibe resolución

Procede distribución

Notifica al MEER

Direcc. Administrativa

MEER

Varias Unidades Administrativas

Expediente

Recibe expediente y 

resolución.

Elabora Memorando 

para entrega 

recepción.

Expediente y Dcts.

Recepta expedientes 

de procedimientos 

previos.

Expediente

Jefe de Activos Fijos Máxima Autoridad

Máxima Autoridad

Resolución

Memorando

Notificación 

expediente  entre 

otros dctos.

Recibe notificaciones 

y Dcts.

Sumilla para entrega/

recepción.

Archivo

Emite resolución

Para colegios 

técnicos

no

Jefe de Educación 

Técnica

NIVEL 

EJECUTIVO

MINISTERIO 

DE 

EDUCACIÓN Y 

CULTURA

Acta entrega-

recepción

si

Notificación sumilla

Resolución

Notifica 

Distribución

PROCEDIMIENTO GRÁFICO

Nombre:   ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES - MODALIDAD – TRANSFERENCIA GRATUITA PARA 

EL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE

MEER

ContabilidadDirecc. Administrativa

 

 

GRÁFICO Nº 15 
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5. MODALIDAD MEDIANTE COMODATO O PRÉSTAMO DE USO 

 

El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, podrá suscribir un contrato de 

comodato con otra entidad pública o también con personas jurídicas del sector 

privado, que por delegación o concesión realizada, contribuya a una mejor prestación 

de un servicio público y favorezca el interés social. Para realizar este proceso se 

tomará en cuenta el período de préstamo fijado en el contrato. 

 

La Dirección Financiera, o quién haga sus veces, deberá mantener registrados como 

activos fijos, los bienes entregados en comodato, con la respectiva nota aclaratoria en 

los estados financieros de la entidad. Así también la Dirección de Gestión 

Administrativa, a través de la Unidad de Activos Fijos, mantendrá un registro 

actualizado de los bienes entregados en comodato. 

 

Anualmente, La Dirección de Gestión Administrativa, a través de la Unidad de 

Activos Fijos, como institución comodante, evaluará el cumplimiento del contrato de 

comodato y de no encontrarlo satisfactorio, informará a la máxima autoridad, la 

misma que pedirá la restitución de la cosa prestada, sin perjuicio de ejecutar las 

garantías otorgadas, establecidas en dicho contrato. 

 

El Director de Gestión Administrativa o quien haga sus veces, dispondrá al Jefe de la 

Unidad de Activos Fijos, el registro del traspaso, en la hoja de vida del bien y 

comunicará a la Dirección de Gestión Financiera, para su registro contable. 
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6. MODALIDAD DE EGRESO POR BAJA DE BIENES INSERVIBLES 

 

 
 

PROCEDIMIENTO DESCRIPTIVO 

Nombre: - MODALIDAD - POR BAJA DE BIENES  MUEBLES 

INSERVIBLES PARA EL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA 

RENOVABLE 

 

Nº 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

 

OPERACIÓN 

 

D/Ref. 

 

 

1 DIRECCIÓN DE 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA (AF) 

 

Dispone realice el trámite de 

egreso por baja de bienes 

obsoletos o inservibles, conforme 

los requerimientos que haya 

recibido de las Unidades, 

Direcciones o Subsecretarías del 

Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable. 

 

 

 

 

 

Memorando 

 

 

 

2 

 

 

Dispondrá a un funcionario de su 

Unidad, que no sea directamente 

responsable de su custodia, que 

conjuntamente con un servidor de 

la Dirección de Financiera, 

verifiquen el bien en la base de 

datos de activos fijos de esta 

Unidad e identificación del 

servidor a cuyo cargo se 

encuentra la custodia del bien o 

bienes que se van dar de baja. 

 

 

 

 

3 

 

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

DIRECCIÓN 

FINANCIERA (Servidor 

AF y Servidor DGAF) 

 

 

Acudirán a la Dirección, Unidad 

o Subsecretaría, que solicita la 

baja de los bienes para realizar su 

inspección, de ser necesario 

contarán con ayuda de técnicos 

en la materia, a fin de constatar 

 

 

 

Informe 

Folio: 1/3 
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4 

su existencia, custodia y estado. 

 

Elaborarán el informe de la 

inspección, dirigido al Jefe de la 

Unidad o Subsecretaría 

solicitante, donde se detallen los 

bienes y estado de los mismos, si 

son inservibles, obsoletos o han 

dejado de usarse y que su 

operación o mantenimiento 

resulten antieconómicos para la 

entidad, o que aún son 

susceptibles a la enajenación o 

venta y emitirá su recomendación 

según el caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

ACTIVOS FIJOS 

 

Conjuntamente con un servidor 

de la Dirección de Gestión 

Financiera , remitirán este 

informe al Director de Gestión 

Administrativa, quién lo evaluará 

y dispondrá la baja de bienes, si 

es el caso, o conformará una 

comisión, la misma que estará 

integrada por delegados de la 

Subsecretaría Jurídica, Dirección 

Financiera, Auditoría Interna y 

Dirección Administrativa 

representada por el Jefe de la 

Unidad de Activos Fijos, 

analizará la mejor alternativa de 

enajenación de los bienes, de 

acuerdo a los intereses 

institucionales y costo beneficio 

que implica cada procedimiento 

de enajenación y baja, mediante 

las modalidades de remate al 

martillo, sobre cerrado, venta 

directa en privado o transferencia 

gratuita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe 

 

6  

Si en los procesos de venta 

realizados no hubieren 

interesados y tampoco son 

susceptibles a la transferencia 
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gratuita (donación), la comisión 

designada para el efecto, 

procederá a: 

 

 

 

a) Su destrucción de 

acuerdo a las normas 

ambientales vigentes, 

incineración u otro medio 

adecuado a la naturaleza; 

b) Elaborar acta de baja, 

debidamente legalizada 

por los miembros de la 

comisión, que contenga 

el informe de lo actuado 

y emitirá a la Dirección 

Administrativa (Unidad 

de Activos Fijos) y 

Dirección Financiera 

(Contabilidad) para sus 

registros respectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acta 

 Elaborado por: 

Laura Pazmiño 

Revisado por:  

Folio: 3/3 
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Recibe expediente de 

procedimientos 

previos

Recibe documentos.

Establecen lugar, fecha 

y hora para destrucción 

de bienes

PROCEDIMIENTO GRÁFICO

Nombre:  BAJA DE BIENES MUEBLES INSERVIBLES U OBSOLETOS PARA EL MINISTERIO DE 

ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE

Varios Responsables

Emite resolución de 

baja de bienes 

muebles

Recibe expedientes

Resolución

Notifica a delegados 
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Máxima Autoridad Direcc.Financiera

Expediente

DelegadosResolución baja de 

bienes

Expediente

Resolución

Expediente

Resolución baja de 

bienes

Archivo

Elabora acta de baja

Legalizan actas

Distribuyen ejemplares

Distribuye Ejemplares

NIVEL 

EJECUTIVO DIRECCIÓN FINANCIERA
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delegados

Notificación

Documentos

Expedientes

Resolución

Archivo

Acta de baja de bienes

         Elaborado por:  Laura Pazmiño                                Revisado por: 

 

GRÁFICO Nº  16 
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7.  MODALIDAD DE BAJA DE BIENES POR HURTO, ROBO, 

ABIGEATO Y CASO FORTUITO 

 

 
 

PROCEDIMIENTO DESCRIPTIVO 

 

Nombre: BAJA DE BIENES MUEBLES – POR HURTO, ROBO, ABIGEATO 

Y CASO FORTUITO PARA EL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y 

ENERGÍA RENOVABLE 
 

 

Nº 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

 

OPERACIÓN 

 

D/Ref. 

 

 

 

1 CUSTODIO O USUARIO 

DEL MEER 

 

Informará oficialmente con 

todos los pormenores que 

fueren del caso, dentro de las 

cuarenta y ocho horas hábiles, a 

partir de acontecida la pérdida 

del o los bienes a su cargo a la 

Dirección Administrativa con 

copia a su Jefe inmediato, la 

desaparición por hurto, robo, 

abigeato o por cualquier hecho 

análogo. 

 

 

 

 

 

Informe 

 

 

 

 

2 
NIVEL EJECUTIVO 

 

Recepta comunicación y 

dispone que la Dirección 

Administrativa conjuntamente 

con un representante de la 

Subsecretaría Jurídica, formulen 

la denuncia de la sustracción 

ante una autoridad judicial 

competente (Agente Fiscal) 

acompañando los documentos 

que acrediten la propiedad de 

los bienes presuntamente 

sustraídos e informará a la 

Unidad de Auditoría Interna de 

este particular para que realicen 

un examen especial tendiente a 

 

 

 

 

Informe  

 

Memorando 

 

Examen Especial 

Folio: 1/2 
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comprobar la infracción e 

identificar a los responsables. 

 

 

 

 

 

3 AUDITORÍA INTERNA 

Remitirá un informe a la 

Contraloría General del Estado 

para que se establezca las 

responsabilidades a las que 

hubiere lugar, resultados que los 

dará a conocer a la máxima 

autoridad, en el informe 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

Informe 

 

 

 

 

4 

 

En cumplimiento del artículo 90 

del Reglamento General 

Sustitutivo para el Manejo y 

Administración de Bienes del 

Sector Público, mientras dure la 

investigación, el Director de 

Gestión Administrativa, 

remitirá una copia del proceso 

Judicial a la Dirección 

Financiera (Contabilidad) para 

que registre el valor del o los 

bienes, objeto de la pérdida en 

una cuenta por cobrar a nombre 

del servidor a cuyo cargo y 

custodia se encontraban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia proceso 

Judicial 

 

 

 

 

 

5 

NIVEL EJECUTIVO 

 

Recibe la información y analiza 

según sea el caso, si la pérdida 

del bien fuere injustificada sin 

perjuicio de otras 

responsabilidades a que hubiese 

lugar, dispondrá a que el 

servidor responsable reponga el 

bien  con otro no es justificable 

esta pérdida, el custodio repone 

el bien, de no ser así dispondrá 

que Contabilidad elimine de los 

registros contables los bienes 

desaparecidos por las causas 

señaladas. 

 

 

 

 

 Elaborado por: 

Laura Pazmiño 

 

Revisado por:  

Folio: 2/2 
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Archivo

Archivo
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Eliminación de registro y 
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PROCEDIMIENTO GRÁFICO

Nombre:   BAJA DE BIENES MUEBLES POR HURTO, ROBO, ABIGEATO Y CASO 

FORTUITO PARA EL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE

 

 

GRÁFICO Nº 17 

  Elaborado por:    Laura Pazmiño                                 Revisado por: 
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4.5.5 ENTREGA – RECEPCIÓN DE BIENES MUEBLES PARA EL 

MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE  

 

Conforme lo dispuesto por el Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y 

Administración de Bienes del Sector Público y la Constitución Política de la 

República del Ecuador sean estos: 

 

Dignatarios elegidos por votación popular, funcionarios, empleados o trabajadores 

contratados por autoridad competente, que presten sus servicios o ejerzan un cargo, 

función o dignidad dentro del sector público, sea en cualquier forma o a cualquier 

título; ninguno estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el 

ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, 

civil, y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos 

públicos. 

 

Por tanto, para salvaguardar los bienes del Estado, todos los bienes asignados a los 

servidores y servidoras de esta Cartera de Estado, se lo hará a través del formulario 

acta- entrega recepción, en la que estarán todos los bienes descritos y serán bajo 

responsabilidad directa del servidor que los ha recibido para el desempeño de sus 

funciones y labores oficiales, así como es de su responsabilidad la conservación, 

buen uso y mantenimiento de los mismos. 

 

En caso de traslado, cambio o retiro de activos fijos, el servidor custodio de los 

bienes deberá elaborar un Acta Entrega - Recepción de descargo a nombre del 

servidor que será el nuevo custodio o de la persona autorizada para el retiro, para este 

trámite se debe tener la autorización del Director de Gestión Administrativa 

Financiera y la obligatoriedad del conocimiento de Bienes y Servicios. 

 

El acta entrega recepción debe elaborarse en cuatro originales, que serán repartidas 

una para el custodio que entrega, una para el custodio que recibe y dos que deberán 

ser presentadas a Bienes y Servicios, para su actualización, registro y control, la no 

comunicación del custodio sobre el cambio o cualquier siniestro ocurrido con los 

Bienes, será de responsabilidad del servidor que lo tiene a su cargo. 
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4.6 ELABORACIÓN DE INVENTARIO Y CONSTATACIÓN FÍSICA 

 

4.6.1 ASPECTOS GENERALES Y LEGALES 

 

Base Legal 

 

- Constitución Política de la República del Ecuador 

 

- Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 

- Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública 

 

Base Normativa 

 

- Reglamento de bienes del Sector Público 

 

- Normas de Control Interno para las entidades, organismos del 

sector público y personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos. 

 

- Manual General de Administración y Control de Activos Fijos 

 

- Acuerdo 447 MEF de 29 de diciembre de 2007. 

 

 

4.6.1.1 Inventario Parcial de los Bienes muebles para el Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable 

 

El inventario parcial es el listado de bienes existentes en cada Unidad 

Administrativa, y que forma parte de la totalidad de unidades o inventario general del 

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable que se administra en la Dirección de 

Gestión Administrativa. 
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El mantenimiento, actualización y validación es de exclusiva responsabilidad de los 

servidores que tienen a cargo de la Unidad de Activos Fijos o quien haga sus veces. 

 

El Guardalmacén o quien haga sus veces, procederá levantar los inventarios de todos 

los bienes existentes en todas las Subsecretarías, apoyados por servidores de cada 

área y debidamente designados por la máxima autoridad. 

 

La máxima autoridad del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, dispondrá 

que todos los bienes institucionales se ubiquen en las Unidades, Direcciones y 

Subsecretarías donde definitivamente quedarán dichos bienes; que ningún bien, por 

concepto alguno, sea trasladado a otra unidad mientras dure la diligencia de 

inventarios. 

 

La toma física inicial se realizará en forma integral, para lo cual se considerará la 

siguiente información:  

 

 Código de identificación 

 Descripción detallada de las características del bien 

 Color principal 

 Número de modelo 

 Número de serie 

 Estado en que se encuentra (bueno, regular, malo)  

 Vida útil estimada 

 Valor 

 Nombre del usuario o custodio 

 Observaciones (si las hubiere), y;  

 Demás información constante en el formato que 

remitirá la Unidad de Gestión de Activos Fijos a todas 

las Unidades, Direcciones y Subsecretarías. 

 

Los bienes inventariados serán clasificados en bienes de larga duración y bienes 

sujetos a control administrativo, aplicando el criterio establecido en las Normas 
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Técnicas de Contabilidad 3.2.5.2 y 3.2.5.8, y el Acuerdo N°025 de la Contraloría 

General del Estado. 

 

Se asignará el código que corresponda a cada bien, etiquetándolos provisionalmente 

con adhesivos que serán pegados en una parte segura y visible que permitan una fácil 

identificación posterior, provisional en esta única ocasión hasta cuando se divulguen 

los procedimientos para el uso, manejo administración y control de los bienes 

institucionales, sobre la base de las directrices, disposiciones e instrucciones que 

emitirá el Ministerio de Economía y Finanzas con motivo del ingreso de los bienes 

patrimoniales públicos al e-SIGEF. 

 

Al finalizar la inventariación de bienes, el servidor Guardalmacén o quien haga las 

veces, levantará un acta de entrega-recepción por cada usuario, documento que será 

firmado por el Guardalmacén de Bienes, el Director de Gestión Financiero y Gestión 

Administrativa será responsable de tanto de la custodia y buen uso del bien, como de 

la conservación del código de identificación, para facilitar las constataciones físicas 

posteriores. 

 

Se tomará en referencia el listado o inventario de bienes que mantiene cada Unidad, 

Dirección y Subsecretaría. Constarán todos los bienes sin excepción alguna; de 

determinarse algún faltante, se registrará en un anexo que contenga los siguientes 

datos: 

 Nombre de los funcionarios responsables de los bienes 

faltantes 

 Número de cédula de ciudadanía 

 Copia de los procesos judiciales, denuncias penales, 

partes policiales, informaciones sumarias y más 

documentos investigativos. 

 

Se destacará en la columna “observaciones” los motivos que han originado dicho 

faltante. 
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El detalle de bienes considerados como obsoletos, en desuso e inservibles, se harán 

constar en el respectivo anexo, en el cual se sugerirá la modalidad de enajenación. 

 

Este anexo con la parte pertinente del acta de constatación serán documentos 

suficientes para proceder con el trámite de baja correspondiente, instancia que suple 

al procedimiento de inspección previa prevista en el Reglamento General Sustitutivo 

para el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público. Los bienes obsoletos 

y fuera de uso no constarán en los inventarios requeridos, sino que más bien 

constarán en el expediente de baja que se remitirá junto a los inventarios generales. 

 

Los bienes adquiridos por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable se 

anotarán con los valores de adquisición que constan en los documentos 

sustentatorios, mismos que deberán ser otorgados por el Guardalmacén. Bienes 

recibidos en comodato, serán claramente identificados fuera de los inventarios y en 

lista aparte, por cuanto no son bienes de propiedad del Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable; en el detalle se identificará, entre otros datos básicos, a la 

entidad comodataria. 

 

Para el caso de los bienes recibidos en donación sin que consten valores, los 

servidores que realizan la constatación estimarán su costo en base a los precios en el 

mercado y su estado, salvo que por el monto y complejidad deba hacerlo un perito 

designado por  la máxima autoridad. 

 

La Subsecretaría de Desarrollo Organizacional, a través de la Dirección de Gestión 

Administrativa y Financiera, una vez que disponga de las actas y/o informes de la 

constatación física remitidos desde las Unidades Administrativas correspondientes, 

previo análisis determinarán los resultados finales y notificará a cada Unidad 

Administrativa los ajustes pertinentes. De confirmarse faltantes, se procederá 

conforme la normatividad y reglamentación vigente. Los resultados finales serán 

conciliados con los saldos que la fecha de corte mantenga en Contabilidad, para 

efectos de los ajustes correspondientes. 
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Las actas y reportes restantes de la constatación física, se remitirán en texto y en 

medio magnético a la Dirección de Gestión Administrativa para que entregue a la 

Unidad de Bienes, con sus correspondientes anexos debidamente legalizados con las 

firmas de conformidad de quienes levantaron el inventario físico y el responsable de 

la administración de bienes de cada Unidad Administrativa. La Unidad de Bienes 

consolidará la información para efectos de configuración del inventario general. 

 

 

4.6.1.2 Inventario general de los Bienes Muebles para el Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable 

 

No es nada más que la consolidación de los inventarios parciales o de las Unidades 

Administrativas, así mismo el registro, consolidación e información estará a cargo de 

la Unidad de Activos Fijos o quién haga sus veces. 

 

Para ejemplo de este caso se ha tomado a consideración una Dirección 

Administrativa, como es, la Unidad de Auditoría Interna. 

 

 

4.6.2 CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES MUEBLES PARA EL 

MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 

 

4.6.2.1 Procedimientos para la realización de la constatación física 

 

En base al inventario de activos fijos, el mismo que guardará conformidad con las 

adquisiciones realizadas por la Dirección Administrativa- Financiera, la Unidad de 

Auditoría Interna verificará la existencia de los bienes, asegurándose que los códigos 

de identificación inscritos y sus características correspondan a los que constan en el 

referido inventario, sobre esta base de comparación se elaborarán los anexos al 

informe correspondiente de presentación de resultados de la constatación física. 

 

El detalle de los activos fijos existentes que no constan en el inventario, se registrará 

en el informe correspondiente, debiendo consultar a las Direcciones de tecnología, 
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mantenimiento, administrativa, entre otras, para determinar si éstos corresponden a 

adquisiciones realizadas, donaciones, traspasos no legalizados, entre otros; y si los 

casos ameritan se adjuntará documentación de respaldo. 

 

Para los bienes que no tengan inscrito su código se pondrá el que corresponda según 

la tabla respectiva, dato que se consignará en la columna código actual del 

formulario; también se anotará el valor que conste en los documentos respectivos. 

 

Mientras que para los bienes que si tengan un código inscrito, éste se convertirá en 

“código anterior” se inscribirá el actual, se anotarán sus especificaciones y su valor 

quedará pendiente hasta que la Unidad de Activos Fijos, o quien haga sus veces, 

analice su procedencia en base a la hoja de vida. 

 

Luego de la toma física, el detalle de los Activos Fijos establecidos como faltante se 

remitirá a la Dirección de Gestión Administrativa del Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable conteniendo la siguiente información: 

 

 Descripción y valor actual del bien 

 Nombre del custodio personal de los bienes faltantes 

 Número de la cédula de ciudadanía  

 Lugar de trabajo y nombre de la Unidad  

 Copia de los procesos judiciales, denuncias penales, 

partes policiales, informaciones sumarias y más 

documentos investigativos, si el caso. 

 

El informe en referencia tendrá el carácter de provisional hasta que la Unidad de 

Activos Fijos o quien haga sus veces, en base al análisis y depuración de los 

resultados generales establezca los faltantes definitivos. Esta información también 

servirá para seguir trámite relacionados a las bajas de los bienes muebles. 

 

El detalle de bienes se realizará con un servidor de la Dirección Financiera del 

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable o quien haga sus veces, luego de la 

constatación física realizada serán documentos suficientes para procederse con el 
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trámite de enajenación, donación, o baja correspondiente de acuerdo con los 

procedimientos establecidos en el desarrollo de esta investigación. 

 

La identificación de los bienes se hará mediante la colocación de la etiqueta 

adhesiva, con código de barras. 

 

En el formulario “Constatación Física de Activos Fijos” Anexo Nº 11, se anotará el 

código anterior y el actual, entendiéndose como anterior el que conste al momento de 

la constatación física. 

 

Los formularios para la constatación física de bienes muebles se presentarán 

valorados en base al costo de los bienes registrados en el respectivo inventario, 

además se tendrá en consideración los siguientes aspectos: 

 

Tratándose de bienes adquiridos que no figuran en el inventario, se anotarán los 

valores que consten en los documentos de respaldo. 

 

Si existen bienes recibidos en donación sin sus valores, el equipo de trabajo estimará 

su costo en relación con los precios de mercado y estado de los bienes, si la 

complejidad de los bienes así lo amerita, para el efecto, se deberá contar con peritos 

en la materia. 

 

Las actas e informes resultantes de la constatación física de los bienes muebles, se 

presentarán con sus correspondientes anexos debidamente legalizados con las firmas 

de responsabilidad, del custodio general y custodio personal. 

 

4.6.2.2 Resultados de la constatación física de los Bienes muebles para 

el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 

 

La Dirección Administrativa- Financiera por intermedio de la Unidad de Activos 

Fijos o quienes hagan sus veces, una vez que dispongan de los informes de la 

constatación física, remitidos por los equipos de trabajo, previo análisis, 
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determinarán los resultados finales y pondrán en conocimiento de la máxima 

autoridad para su aprobación. 

 

De inmediato notificará a cada proceso o subproceso los ajustes realizados, 

tendientes a precisar datos, como códigos, descripción, valor, custodios, entre otros.  

 

De confirmarse los faltantes se tramitará lo pertinente de conformidad al Reglamento 

de Responsabilidades. 

 

Se consolidarán los inventarios parciales (de procesos y subprocesos), hasta obtener 

el inventario general de los activos fijos del Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable, con los bienes existentes, cuyos resultados serán conciliados con los 

saldos que a la fecha de corte se mantengan en Contabilidad, de modo que se realicen 

los ajustes correspondientes. 

 

4.7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES 

MUEBLES PARA EL MINISTERIO DE ELETRICIDAD Y ENERGÍA 

RENOVABLE 

 

La máxima autoridad del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, de acuerdo 

a la organización estructural y funcional, determinará las unidades y servidores que 

se encargarán del mantenimiento y reparación de los bienes muebles, por tanto la 

Dirección Administrativa a través de la Unidad de Bienes y Servicios conjuntamente 

con los servidores de las distintas Unidades, Dirección, Subsecretarías, encargadas 

del control o custodia de los bienes muebles, velarán por el mantenimiento y buen 

estado de los mismo, salvo por el desgaste que experimenten por su uso normal. 

 

La Dirección de Gestión Administrativa, preparará anualmente un plan y programa 

de mantenimiento preventivo de los bienes institucionales, mismo que debe ser 

autorizado y aprobado por la máxima autoridad para ser ejecutado por los servidores 

responsables de esta actividad. 
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A continuación el siguiente formulario de “Requerimiento de Mantenimiento y 

Reparación de bienes” Anexo Nº 12. 

 

Finalidad: Registrar la solicitud de mantenimiento y reparación de los bienes de la 

entidad; así como los trabajos realizados, el responsable de los mismos y los 

materiales que han sido utilizados. 

 

FORMA DE LLENAR EL FORMULARIO  REQUERIMIENTO DE 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES 

 

Nº Aquel que corresponda en secuencia ascendente al 

requerimiento de mantenimiento. 

 

LUGAR Y FECHA: Nombre de la ciudad, año, mes y día en que se 

efectúa el requerimiento del mantenimiento. 

 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA: 

Nombre de la unidad administrativa que realiza el 

requerimiento de reparación y mantenimiento de los 

bienes que se encuentran en ésta. 

 

CÒDIGO DEL BIEN: Dígitos que identifican al bien conforme al que 

consta en su etiqueta o al que correspondería según 

el inventario respectivo. 

 

DESCRIPCIÓN DEL 

BIEN: 

Breve detalle de las características del bien. 

 

JEFE DE LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA: 

Firma, nombre y apellido 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, nombre y apellido del Director 

Administrativo, autorizando el mantenimiento y/o 
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reparación de los bienes. 

 

REPARACIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO: 

FECHA DE RECEPCIÒN/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 quese 

devuelve el bien, luego de los trabajos realizados. 

 

SUPERVISADO POR: 

 

Firma, nombre y apellido del servidor encargado de 

la supervisión de los trabajos efectuados. 

 

VISTO BUENO: Firma, nombre y apellido del Jefe de Bienes, 

avocando conocimiento de la entrega de los bienes y 

de los trabajos realizados en los mismos. 

 

 

En el caso del mantenimiento de equipos informáticos de propiedad del Ministerio 

de Electricidad y Energía Renovable, estará cargo de la Dirección de Gestión 

Tecnológica o quien haga sus veces, quien deberá realizar y ejecutar un Plan Anual 

de Mantenimiento de Equipos Informáticos. 

Cuando los equipos de esta Cartera de Estado, deban ser reparados en talleres 

particulares, previamente a su salida, se debe contar con un informe técnico de la 

Dirección de Gestión Tecnológica a la Unidad de Activos Fijos o quienes hagan sus 

veces, mediante la suscripción del formulario establecido para el efecto 
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“Autorización de salida de Activos Fijos” Anexo N° 13 y con los documentos que 

respalde el custodio personal del equipo. 

 

Por otro lado para el cuidado y mantenimiento mecánico de los vehículos se lo 

efectuará en los talleres de la institución, en caso de haberlos, o en talleres 

particulares y deberá ser preventivo y correctivo, formulario Control de 

mantenimiento de vehículos Anexo Nº 04 capítulo 3. 

 

Preventivo.- Se lo realizará en forma periódica y programada, antes de que ocurra el 

daño y la consecuente inmovilización del vehículo; 

 

Correctivo.- Se lo efectuará al ocurrir estos eventos. 

 

4.8 DISEÑO DE FORMULARIOS Y EXPLICATIVOS DE UTILIZACIÓN Y 

DESTINO 

 

4.8.1 ACTAS ENTREGA - RECEPCIÓN DE BIENES MUEBLES PARA EL 

MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 

 

 

Finalidad: Permite formalizar el acto de entrega – recepción, en forma oportuna, 

transparente, ordenada y completa de los bienes que se encuentran bajo la 

responsabilidad de un custodio. 

 

Ver anexo (08) 
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FORMA DE LLENAR EL FORMULARIO DE ACTA – ENTREGA 

RECEPCIÓN AL CUSTODIO DE BIENES 

 

Nº.00_     Dígitos que identifican el acta entrega-recepción al 

custodio de bienes, estos deben ser prenumerados y 

tener secuencia ascendente. 

 

PRIMER PÁRRAFO: En este párrafo se registra el nombre de la ciudad de 

la provincia y la fecha únicamente en letras, no con 

números, en cuanto a día, mes y año. Además debe 

indicarse la declaración de lo que este acto significa 

que es el de formalizar el acta de entrega recepción 

por lo que debe incluirse nombres y apellidos 

completos y cargo del custodio que entrega y los 

nombres y apellidos completos del funcionario que 

recibe así como de la Unidad Administrativa donde 

presta sus servicios el que recibe y la declaratoria de 

que a partir de aquí será el custodio responsable de 

dar cumplimiento a lo que establece el reglamento.  

Seguidamente debe expresarse la voluntad de los 

actuantes de haber realizado de conformidad el acta 

y la aceptación de los bienes muebles, señalando 

que suscriben el documento con los ejemplares 

correspondientes de todos quienes intervienen en la 

diligencia 

 

NOMBRE DEL 

CUSTODIO: 

Persona que recibe los bienes que se describen a 

continuación y se compromete a dar cumplimiento a 

lo que disponen los artículos 290 y 92 del 

Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y 

Administración de Bienes del Sector Público. 

 

N° DE EJEMPLARES: Para constancia de lo actuado y en fe de 
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conformidad y aceptación, el acta se suscribe en tres 

ejemplares de igual tenor y efecto las personas que 

intervienen en esta diligencia. 

SEGUNDO PÁRRAFO: Identificación de la Subsecretaría,  

Dirección/Unidad al que pertenece el Custodio. 

Seguidamente la cantidad de bienes a ser 

entregados, el código del bien mueble, nombre del 

bien, referencia, marca, modelo, serie, color, y 

valor, así como también la Observaciones de ser el 

caso. 

 

ENTREGUÉ 

CONFORME: 

Firmas de los servidores que entregan el o los 

bienes, encargados de la supervisión de los mismos, 

en estos casos, nombre y apellido del Director de 

Gestión Administrativa, nombre y apellido del Jefe 

de Activos Fijos, nombre y apellido del funcionario 

de Activos Fijos. 

 

RECIBÌ CONFORME: Firma, nombre y apellido, número de cédula de 

identidad del servidor que recibe el o los bienes, 

como responsable del control de los mismos en la 

unidad administrativa. 

 

Nº DE MEMORANDO DE 

REFERENCIA: 

Aquel requerimiento que corresponde en secuencia 

de la Unidad Administrativa. 
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4.8.2 INGRESOS DE BIENES MUEBLES PARA EL MINISTERIO DE 

ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 

 

Ver anexo (14) 

 

Finalidad: Permite registrar el ingreso de Activos Fijos al Ministerio de Electricidad 

y Energía Renovable, sea éste por compra, fabricación, transferencia gratuita 

(donación) y por reposición; este documento es elaborado por la unidad de 

Contabilidad y en efecto para constancia de lo actuado y en fe de conformidad es 

remitido a la Unidad de Adquisiciones como a la Unidad de Activos Fijos el mismo 

día de ingreso de los bienes, para las firmas correspondientes. 

 

FORMA DE LLENAR EL FORMULARIO REPORTE DE INGRESO DE 

ACTIVOS FIJOS 

 

 

Nº.    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. (Unidad de Activos Fijos). 

 

CÓDIGO: Dígitos que identifican la unidad administrativa en 

este caso a 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 Se registrará los comprobantes sustentatorios del 
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HABILITANTES: desembolso, ejemplo: comprobante de egreso, 

cheque, oficio con el que se efectúa la donación o 

reposición según el caso. 

 

CÒDIGO 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 

modelo, modelo, serie, dimensiones, color, entre 

otras. 

 

VALOR: Costo histórico del bien adquirido, fabricado, 

transferido, según sea el caso. 

 

CONTABILIZACIÓN: Debe y Haber: Dígitos que identifican a la cuenta 

mayor, subcuenta de mayor y auxiliar de la 

subcuenta. 

 

CONTROL CONTABLE: Firma del Contador que realiza la afectación del 

ingreso de los activos fijos. 

 

ADQUISIONES: Firma del servidor responsable de la adquisición de 

los activos fijos. 

 

ACTIVOS FIJOS: Firma del servidor caucionado que recibe los bienes, 

sean éstos adquiridos, transferidos o repuestos. 

 

OBSERVACIONES: Se registrará cualquier novedad que se observaren 

en los bienes al momento de recibirlos. 
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4.8.3 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES PARA EL MINISTERIO DE 

ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 

 

Ver anexo (15) 

 

Finalidad: Mantener actualizado el registro de los activos fijos y efectuar las 

constataciones físicas así como su control a nivel de unidad administrativa. 

 

FORMA DE LLENAR EL FORMULARIO INVENTARIO DE ACTIVOS 

FIJOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA 

 

PROVINCIA: Nombre de la provincia donde está ubicada la 

dependencia, subdependencia y unidad 

administrativa. 

 

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, en caso de que se hiciere una 

recodificación. 

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. 
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DESCRIPCIÓN: Nombre específico del bien ya sea estación de 

trabajo, silla ejecutiva, archivador aéreo, con todas 

sus características. 

 

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 u 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: Se registrará cualquier novedad que se observare en 

los bienes al momento de realizar la constatación 

física del mismo. 

 

SUMAN: Cantidad total de la columna valor actual, 

correspondiente a los bienes que están a cargo del 

custodio. 

 

ENTREGUÉ: Firma, nombre y apellido del Jefe de la unidad de 

Activos Fijos. 

RECIBÍ: Firma, nombre y apellido del responsable de control 

de los bienes en la unidad administrativa donde 
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están ubicados éstos. 

 

VISTO BUENO: Firma, nombre y apellido 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 FÌSICA: Casillero que será legalizado cuando se efectúe la 

constatación física de los bienes, constará fecha, 

nombre y apellido del Director Financiero o su 

delegado. 

 

FECHA: Año, mes y día en que se efectúa la toma física de 

los bienes. 

 

 

 

4.8.4 TRASPASO INTERNO DE BIENES MUEBLES PARA EL 

MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 

 

 

Ver anexo (09) y Anexo Nº (9.1) 

 

 

Finalidad: Permite registrar y controlar el traslado interno del bien, que se entre las 

distintas unidades administrativas de la entidad, así como también a nivel de 

usuarios. 
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FORMA DE LLENAR EL FORMULARIO MOVIMIENTO INTERNO DE 

BIENES MUEBLES Y BIENES SUJETOS A CONTROL 

ADMINISTRATIVO. 

 

 

FECHA: Año, mes y día en que se efectúa el movimiento 

interno de bienes muebles de larga duración y 

bienes sujetos a control administrativo. 

 

N° DE MEMORANDO DE 

REFERENCIA: 

Dígito secuencial de la administrativa que hace el 

requerimiento para el movimiento interno de los 

bienes. 

 

N° DE INFORME 

TÉCNICO: 

Se refiere al estado de los bienes y el motivo por el 

cual solicita su traslado. 

 

TIPO: TEMPORAL: Marcar con una “x” si el movimiento 

de los bienes muebles es temporal. 

 

DEFINITIVO: Marcar con una “x” si el movimiento 

de los bienes muebles es definitivo. 

 

PROCESOS 

INTERVINIENTES: 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Nombre de la 

unidad administrativa que entrega los bienes o en la 

que se encuentran ubicados los bienes. 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Nombre de la 

unidad administrativa que recibe los bienes. 

 

DÍAS: N° de días en el caso de dicho traslado. 

 

DURACIÓNDEL 

MOVIMIENTO INTERNO 

FECHA DESDE: Año, mes y día en que se efectúa 

el movimiento interno del bien. 
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DEL BIEN:  

FECHA HASTA: Año, mes y día en que se termina 

el plazo del movimiento del bien. 

 

N° Dígitos que identifican la cantidad de bienes que 

constan en la descripción de los mismos.  

 

CÓDIGO: Dígitos que corresponden a la codificación de los 

bienes según el tipo. 

 

DESCRIPCIÓN: Breve detalle de las características del bien como: 

nombre del bien, marca, modelo, serie, color, otros. 

 

NOMBRE DEL BIEN: Identificación del tipo de bien. 

 

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. 

 

OTROS: De ser el caso otras especificaciones que amerite la 

identificación del bien. 

 

VALOR CONTABLE: Último valor corregido o valuado técnicamente. 

 

OBSERVACIONES: Cualquier novedad que se observe en el bien, al 

momento de realizar el movimiento interno de 

activos fijos. 
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PERSONAS 

INTERVINIENTES: 

ENTREGUÉ: Firma, nombre y apellido completo, 

número de cédula de identidad del servidor 

responsable del control de los bienes, avocando 

conocimiento del hecho. 

 

RECIBÍ: Firma de conformidad del responsable, 

nombre y apellido completo, número de cédula de 

ciudadanía, del servidor responsable del control de 

los bienes en la unidad que recibe avocando 

conocimiento del acto. 

 

PROCESO DE MANTENIMIENTO: Firma, 

nombre y apellido, número de cédula de ciudadanía 

del servidor responsable del informe técnico sobre 

el movimiento del bien. 

 

CONTROL FÍSICO 

ACTIVOS FIJOS: 

Firma, nombre y apellido, número de cédula de 

ciudadanía de la persona responsable del control 

físico de los bienes muebles. 

 

Anexo (9.1)  

 

Finalidad: Permite registrar y controlar el traslado interno del bien, que se da entre 

las distintas unidades administrativas de la entidad, así como también a nivel de 

usuarios, siendo en este caso para el movimiento de equipos informáticos. 

 

FORMA DE LLENAR EL FORMULARIO MOVIMIENTO INTERNO DE 

EQUIPOS INFORMÁTICOS 

 

FECHA: Año, mes y día en que se efectúa el movimiento 

interno de equipos informáticos. 

 

N° DE MEMORANDO DE Dígito secuencial de la unidad administrativa que 
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REFERENCIA: hace el requerimiento para el movimiento interno de 

los equipos informáticos. 

 

N° DE INFORME 

TÉCNICO: 

Se refiere al estado de los bienes y el motivo por el 

cual solicita el movimiento de los equipos 

informáticos. 

 

TIPO: El movimiento puede ser de dos tipos : 

TEMPORAL: Marcar con una “x” si el movimiento 

de los equipos informáticos es temporal. 

DEFINITIVO: Marcar con una “x” si el movimiento 

de los equipos informáticos es definitivo. 

 

PROCESOS 

INTERVINIENTES: 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Nombre de la 

unidad administrativa que entrega los bienes o en la 

que se encuentran ubicados los bienes. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Nombre de la 

unidad administrativa que recibe los bienes. 

 

DÍAS: N° de días que dura el traslado de equipos 

informáticos de ser el caso. 

 

DURACIÓN DEL 

MOVIMIENTO INTERNO 

DEL BIEN: 

FECHA DESDE: Año, mes y día en que se efectúa 

el movimiento interno de los equipos informáticos. 

FECHA HASTA: Año, mes y día en que se termina 

el plazo del movimiento de los equipos 

informáticos. 

 

N° Dígitos que identifican la cantidad de equipos 

informáticos que constan en la descripción de los 

mismos.  

 

CÓDIGO: Dígitos que corresponden a la codificación de los 
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bienes según el tipo. 

 

DESCRIPCIÓN: Breve detalle de las características del bien como: 

nombre del bien, marca, modelo, serie, color, 

características técnicas. 

 

NOMBRE DEL BIEN: Identificación del equipo informático. 

 

MARCA: Identificación de la marca de equipo informático. 

 

MODELO: Identificación del modelo del equipo informático 

SERIE: Identificación de los dígitos que indican la serie del 

equipo informático. 

 

COLOR: Identificación del color que tiene el equipo 

informático. 

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS: 

Especificaciones técnicas del equipo informático. 

 

 

VALOR CONTABLE: Último valor corregido o valuado técnicamente. 

 

OBSERVACIONES: Cualquier novedad que se observe en el bien, al 

momento de realizar el movimiento interno de 

equipos informáticos. 

 

PERSONAS 

INTERVINIENTES: 

ENTREGUÉ: Firma, nombre y apellido completo, 

número de cédula de identidad del servidor 

responsable del control de los bienes, avocando 

conocimiento del hecho. 

RECIBÍ: Firma de conformidad del responsable, 

nombre y apellido completo, número de cédula de 

ciudadanía, del servidor responsable del control de 

los bienes en la unidad que recibe avocando 
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conocimiento del acto. 

PROCESO DE MANTENIMIENTO: Firma, 

nombre y apellido, número de cédula de ciudadanía 

del servidor responsable del informe técnico sobre 

el movimiento del bien. 

 

PROCESO DE 

INFORMÁTICA: 

Firma, nombre y apellido, número de cédula de 

ciudadanía, del servidor responsable de la emisión 

del informe técnico. 

CONTROL FÍSICO DE 

ACTIVOS FIJOS: 

Firma, nombre y apellido, número de cédula de 

ciudadanía del servidor responsable del control 

físico de los activos fijos. 

 

 

4.8.5 CONTROL DE BIENES MUEBLES PARA CADA BIEN 

 

Para el caso de los equipos informáticos, el Jefe de la Unidad de Activos Fijos o 

quien haga sus veces será el responsable de efectuar el control de los equipos 

informáticos de propiedad del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, de 

manera coordinada con la Dirección de Gestión Tecnológica o quien haga sus veces, 

quienes en forma obligatoria debe remitir a la Dirección de Gestión Administrativa, 

trimestralmente un informe con documentos de respaldo de la situación de los 

equipos. 

 

En caso de cambio, adición o disminución de accesorios a los equipos informáticos, 

el Director de Gestión Tecnológica informará en el plazo de 48 (cuarenta y ocho), 

horas dichos cambios a la Dirección de Gestión Administrativa, con copia a la 

Unidad de Activos Fijos o quien haga sus veces, con el fin de actualizar la hoja de 

vida y registro contable del bien, respectivamente. 
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Corresponde a la Dirección de Gestión Tecnológica, independiente del inventario 

que mantenga la Unidad de Activos Fijos, mantener una lista actualizada del 

conjunto de equipos informáticos de la institución. El registro deberá contener las 

especificaciones técnicas del equipo. 

 

La Dirección de Gestión Tecnológica, deberá mantener un historial de los trabajos 

efectuados en los equipos. 

 

La Dirección de Gestión Tecnológica, deberá mantener un registro actualizado del 

licenciamiento del software adquirido, el mismo que comprenderá: 

 

 Código del activo fijo 

 Identificación del producto 

 Descripción del contenido 

 Número de versión 

 Número de serie 

 Nombre del proveedor 

 Fecha de adquisición, y; 

 Otros datos que sean necesarios. 

 

La Dirección de Gestión Tecnológica deberá mantener actualizados los programas 

antivirus necesarios para la protección de los equipos de la institución, así como los 

respaldos de los informes de todos las Unidades, Direcciones y Subsecretarías. 

 

En el caso de requerir el vehículos servicios de mantenimiento y/o reparación 

mecánica, el conductor al que le fue asignado, comunicará del particular al Director 

Administrativa utilizando el “Orden de trabajo mecánico de vehículos” 

conjuntamente con el formulario “Control de mantenimiento de vehículos” cuya 

copia será archivada por la Dirección Administrativa para su control. 

Una vez que el Director Administrativo- Financiero autorice la reparación, el Jefe de 

Transportes emitirá la orden de trabajo. El original del Formulario de “Orden de 

trabajo mecánico de vehículos” y la factura emitida por el Taller Mecánico con el 

recibí conforme del conductor, servirán de documentos de soporte para que la 
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Dirección Financiera proceda a realizar el pago por los servicios solicitados y 

recibidos. 

 

Ver anexo (10) 

 

Finalidad: Llevar un control del activo fijo desde su adquisición, revalorización, 

depreciación o través del tiempo así como del usuario y estado del mismo, según 

constataciones físicas periódicas, documento que será elaborado por la unidad de 

activos fijos. 

 

FORMA DE LLENAR EL FORMULARIO CONTROL DE ACTIVOS FIJOS 

PARA CADA BIEN 

 

CÒDIGO CONTABLE: Correspondiente al Catálogo General de Cuentas 

expedido por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA: 

Nombre de la unidad administrativa en donde 

originalmente ingresaron los bienes. 

 

CÓDIGO: Dígitos que identifican a dicha unidad 

administrativa. 

 

CLASE DEL BIEN: Código asignado al bien por su clase o grupo al que 

pertenece. 

 

ORDINAL DEL BIEN Nº Dígitos asignados al bien para su identificación 

específica. 

 

REPORTE DE INGRESO 

Nº 

Dígitos que identifican al reporte de ingreso. 

 

COMPROBANTE DE 

EGRESO Nº 

Dígitos que identifican al comprobante de egreso. 

VIDA ÙTIL ESTIMADA: Según la naturaleza del activo. 
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FECHA: Año, mes y día en que fue adquirido el bien, adición 

o disminución del bien. 

 

DESCRIPCIÓN: Detalle de las características del bien. 

 

COSTO INICIAL: Valor histórico del bien 

 

ADICIÓN: Valor real que corresponda al bien según los efectos 

del mismo sea por adición o reparación. 

DISMINUCIÓN: Valor real que corresponda al bien por efectos de 

desgaste físico u otros como la baja o enajenación. 

 

SALDO: Valor actual del bien, luego de haber calculado el 

aumento o disminución.  

 

TENENCIA  

 

FECHA: Año, mes y día en la que se da fe de la 

responsabilidad en que el usuario se hace 

responsable del manejo del bien. 

 

TRASPASO: Dígitos que identifican al número del documento 

sea memorando u oficio de constancia del traspaso 

del bien de cierta unidad administrativa a otra. 

 

CÓDIGO UNIDAD: Dígitos que identifican a la unidad administrativa 

que recibe el bien. 

 

SERVIDOR: Nombre y apellido de la persona que posee los 

bienes. 
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CONSTATACIONES 

FÍSICAS 

 

 

 

FECHA: Año, mes y día en que se efectúa la constatación 

física del bien. 

 

ACTA Nº: Número o referencia del acta en la que se deja 

constancia de la constatación física efectuada a los 

bienes. 

 

 

ESTADO DEL BIEN: 
Se colocará una “x” en la casilla correspondiente 

según se determine el estado del bien: bueno, 

regular, malo. 

 

PERÍODO DE 

DEPRECIACIÓN: 

El año o los años completos aplicables a la 

depreciación en función de la vida útil estimada. 

 

VALOR A DEPRECIAR: Costo total inicial del activo y luego del primer año 

se toma el último saldo ajustado. 

 

CUOTA DE 

DEPRECIACIÓN: 

Valor a depreciar en función de la vida útil 

estimada. 

 

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA: 

Valores acumulados por efectos de la depreciación a 

una fecha determinada. 

 

OBSERVACIONES: Cualquier novedad presentada en los bienes, como 

enajenación, baja, reparación entre otros aspectos. 

 

RESPONSABLE: Firma, nombre y apellido del Jefe de la Unidad de 

activos fijos o del guardalmacén. 
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4.8.6 ACTAS DE CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES 

 

Ver Anexo (11) 

 

Finalidad: Permite registrar, controlar y mantener actualizada en forma permanente 

los inventarios de activos fijos, además de ello identifica  a  las unidades 

administrativas en donde se encuentran éstos y a los servidores responsables del 

manejo y administración de los bienes muebles.  

 

 

FORMA DE LLENAR EL FORMULARIO INVENTARIO PARCIAL Y 

CONSTATACIÓN FÍSICA DE ACTIVOS FIJOS 

 

 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA: 

Nombre de la unidad administrativa en donde 

originalmente ingresaron los bienes. 

 

N° DE MEMORANDO DE 

REFERENCIA: 

Dígito secuencial de la unidad administrativa que 

autoriza la constatación física, en este caso le 

corresponde a la Dirección Financiera. 

 

PRIMER PÁRRAFO: En este párrafo se registra el nombre de la ciudad y 

la fecha únicamente en letras, no con números, en 

cuanto a día, mes y año. Además debe indicarse la 

declaración de lo que este acto significa que es el de 

formalizar el inventario parcial y constatación física 

de activos fijos  por lo que debe incluirse nombres y 

apellidos completos y cargo del custodio que tiene a 

su responsabilidad dichos bienes. 

 

Nº Cantidad de bienes que se encuentran en la unidad 

administrativa, resultado la constatación física.  



 

  214       

  

 

CÓDIGO: Dígitos que identifican a dicha unidad 

administrativa. 

 

NOMBRE DEL BIEN: Identificación del tipo de bien. 

 

CLASE: Código asignado al bien por su clase o grupo al que 

pertenece (archivador aéreo, estación de trabajo, 

entre otros) conforme a la tabla o detalle respectivo. 

 

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. 

 

VALOR CONTABLE: Valor corregido o valuado técnicamente. 

 

OBSERVACIONES: Cualquier novedad que se observe en el bien, al 

momento de realizar la constatación física. 

 

RESPONSABLE DE LA 

CONSTATACIÓN 

FÍSICA: 

Firma, nombre y apellido completo de la persona 

que efectúa la constatación física, en este caso es el 

funcionario caucionado de la unidad de Activos 

Fijos. 

AUTORIZADO POR: Firma, nombre y apellido completo del Jefe de la 

unidad de Activos Fijos. 

CUSTODIO DE LOS 

BIENES: 

Firma, nombre y apellido, número de cédula de 

ciudadanía del funcionario custodio de los bienes en 

la unidad administrativa que se ubican los bienes. 
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4.9 ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO 

4.9.1 ANÁLISIS COSTO 

4.9.1.1 Antecedentes 

Para la implantación del presente “Modelo de Gestión de Bienes Muebles para el 

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable”; fruto de esta investigación, se ha 

visto necesario y urgente presentar un análisis costo beneficio e indicadores de 

gestión, de la organización estructural  y funcional de administración y control de los 

bienes muebles para la creación del Departamento de Bienes y el Departamento de 

Servicios. 

 

ACTUAL ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES DEL MEER 

 

De acuerdo a la estructura Organizacional propuesta en el capítulo IV página 103 

Gráfico Nº 4  (Actual Organización Estructural de Administración y Control de los 

Bienes Muebles del MEER) analizamos que la Dirección Administrativa Financiera; 

está consolidada en una misma Dirección, misma que dificulta la gestión de las 

operaciones administrativas – financieras  en cuanto a planificación, dirección, 

ejecución y control de ciertas actividades relacionadas con la provisión, custodia, 

mantenimiento, coordinación con las otras unidades en cuanto se refiere 

adquisiciones de bienes, recepción, almacenamiento, registro, custodia de los bienes 

de esta Cartera de Estado. 

Para el modelo de gestión propuesto, analizaremos los siguientes costos necesarios 

para el mejor y correcto desempeño de la Unidad de Bienes y Servicios, siendo los 

siguientes: 

a) Costos de Administración 

 Sueldos y cargas sociales del personal del área administrativa (Bienes y 

Servicios) 

 Bienes muebles 
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 Bienes menores sujetos a control administrativo 

b) Costos Fijos 

 Servicios Públicos (luz, agua, teléfono) 

 Depreciaciones 

Nota: En la mayoría de los casos los Costos Indirectos son Fijos. 

 

ESPECIFICACIONES COSTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

Sueldos y cargas sociales del personal del área administrativa (bienes y 

servicios) 

Según el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador señala que la 

Administración Pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación. 

Por tanto por su función la administración pública pone en contacto directo a la 

ciudadanía con el poder político, satisfaciendo los intereses públicos de forma 

inmediata, por contraste con los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y justicia 

indígena, transparencia y control social y electoral. 

Mientras que el artículo 228 de la Constitución de la República del Ecuador dispone 

que el ingreso al sector público, el ascenso y la promoción en  la carrera 

administrativa se realizarán mediante concurso de méritos y oposición, en la forma 

que determine la ley, con excepción de las servidoras y servidores públicos de 

elección popular o de libre nombramiento y remoción, por tanto la norma técnica 

sustitutiva de selección de personal establece procedimientos, instrumentos y 

mecanismos de carácter técnico y operativo que permiten a las Unidades de 

Administración de Recursos Humanos-UARHs, de las instituciones, entidades, 

organismos y empresas del Estado, escoger a la persona más idónea, entre las 

candidatas y candidatos, para ocupar un puesto público, en función de la descripción 
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y el perfil de los puestos institucionales y las competencias específicas de los 

participantes. 

A continuación escala de  remuneraciones mensuales unificadas de los servidores de 

las instituciones, expedidas mediante Acuerdo Ministerial Nº MRL-2010-22, 

publicada en el Registro Oficial Nº 133 del 20 de febrero del 2010. 

 

GRUPO OCUPACIONAL GRADO RMU USD 

Servidor Público de Apoyo 4   6 695 

Servidor Público 2 8 855 

Servidor Público 3 9 935 

Servidor Público 4 10 1030 
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PERFIL Y COMPETENCIAS DEL PERSONAL REQUERIDO PARA LAS 

UNIDADES DE BIENES Y SERVICIOS 

 

UNIDAD DE BIENES 

 

ÁREA DE ADQUISICIONES 

 

Para la propuesta del Modelo de Gestión se requiere el personal que al menos cumpla 

con el perfil de Servidor Público 4. 

 

Perfil y competencia del Servidor Público: 

 

Código:  

Denominación: Analista

Nivel: Profesional

Unidad o Proceso: Dirección Administrativa y Financiera

Rol: Ejecución y supervisión de procesos 

Grupo Ocupacional: Profesional 4

Ámbito: Nacional

invetario mensual de bodega en base al ingreso y al egreso Contabilida general Recopilación de información

Seguimiento a los bienes de consumo corriente apoyo en en la elaboración de cuadros

compartivos seleccionar la mejor oferta deacuerdo a la calidad precio y oprtuna entrega

y servicio comparación de profiormas 

Costos contabilidad Manejo de recursos materiales

Elaboración de actas entrega recepción comprobantes de Ingreso comprobantes de

Egreso distribucion de insumos al MEER
contabilidad general Recopilación de información

Apoyo para formar parte dentro  de comisones tecnica Análisis f inanciero Organización de la información

Elaboración de Kardex inventarios custodia de Bines y Servicos de consumo corriente-

materiales de aseo -suminitros y materiales afiches dentro de grupo 053 control de lso

mismos

Admistración -Costos -Gubernamental Recopilación de información

Coordina los requerimientos para el Plan Anual de Adquisones para el año 2009 Técnicas de Planif icación Organización de la información

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS / HABILIDADES

Recepcion de docuemtos al Departamento Financiero canalización de los mismos

seguimiento archivo registro organización-elaboración de correspondecia memos actas

oficos  asistencia Adminitrativa  Relaciones Humanas

Conocimientos de misión, visión, objetivos, estartegias, políticas,

planes operativos y prioridades de la institución. Tecnicas de

Redación Admintración Pública

Organización de la información

Área de Conocimiento:

Administración Pública y

Financiera, Economía,

Ingeniería Comercial

2. MISIÓN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Colaborar en los procesos de proporcionar servicios financieros, así como

bienes y servicios administrativos requeridos para cumplir la gestión

institucional.

Tiempo de Experiencia: 5 - 6 años

Especificidad de la experiencia:
Manejo presupuestario, normas y políticas emitidas por el

MEF.

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 2. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

INTERFAZ

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel

. Titulo Requerido: SI
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ÁREA DE ACTIVOS FIJOS 

 

Para la propuesta del Modelo de Gestión se requiere el personal que al menos cumpla 

con el perfil de servidor público 3 

 

Perfil y competencia del servidor público: 

 

Código:  

Denominación: Analista

Nivel: Profesional

Unidad o Proceso: Dirección Administrativa y Financiera

Rol: Ejecución y supervisión de procesos 

Grupo Ocupacional: Profesional 4

Ámbito: Nacional

Desarrollar procesos de contratación de servicios
Reglamentos o instructivos, Normas de control interno de la

Contraloría General del Estado
Planif icación y gestión

Custodia de caja chica del subproceso de Provisión de Bienes y Servicios
Contratación Pública, Tributación, Normas de control interno de la

Contraloría General del Estado
Manejo de recursos f inancieros

Ejecutar y monitorear contratación de servicios básicos
Contratación Pública, Tributación, Normas de control interno de la

Contraloría General del Estado
Manejo de recursos materiales

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS / HABILIDADES

Desarrollar procesos de adquisición de bienes normalizados y no normalizados
Contratación Pública, Tributación, Normas de control interno de la

Contraloría General del Estado
Planif icación y gestión

Área de Conocimiento:

Administración Pública,

Economía, Ingeniería

Comercial, Finanzas

2. MISIÓN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Ejecutar Procesos de adquisición de bienes y servicios para el Ministerio

Tiempo de Experiencia: 5 - 6 años

Especificidad de la experiencia:

Contabilidad general y gubernamental, Tributación, Ley de

Contratación Pública, Código civil, Manejo de registros y

formularios SRI

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 2. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

INTERFAZ

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel

. Titulo Requerido: SI
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ÁREA DE SUMINISTROS 

 

Para la propuesta del Modelo de Gestión se requiere el personal que al menos cumpla 

con el perfil de Servidor Público 2. 

 

Perfil y competencia del Servidor Público: 

Código:  

Denominación: Analista Bienes y Servicios

Nivel: Profesional

Unidad o Proceso: Dirección Administrativa y Financiera

Rol: Ejecución y coordinación de procesos 

Grupo Ocupacional: Profesional 6

Ámbito: Nacional

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 2. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

INTERFAZ

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel

. Titulo Requerido: SI

Área de Conocimiento:

Administración Pública y

Financiera, Ingeniería

Comercial, Economía

2. MISIÓN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Ejecutar procesos de elaboración de planes, programas y proyectos.

Tiempo de Experiencia: 7 - 9 años

Especificidad de la experiencia:

Manejo de recursos materiales, Manejo presupuestario,

normas y políticas presupuestarias emitidas por el MEF,

Ley de Contratación pública

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS / HABILIDADES

Distribución de trabajo a todos los funcionarios de Bienes y Servicios
Manejo de la Ley de Compras públicas, conocimiento tributario,

administrativo y normas de control interno
Organización de la información

Procesos relacionados con la adquisición de Bienes y Servicios normalizados y no

normalizados

Ley de Contratación Pública, conocimiento de los trámites que maneja

Bienes y Servicios
Planif icación y gestión

Análisis comparativo de las propuestas entregadas por los diferentes proveedores Ley de Contratación Pública, manejo de herramientas tecnológicas Monitoreo y control

Coordinación con todos los funcionarios del MEER Ley de Contratación Pública, normas de control Generación de ideas
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UNIDAD DE SERVICIOS 

 

ÁREA DE TRANSPORTE 

 

Para la propuesta del Modelo de Gestión se requiere el personal que al menos cumpla 

con el perfil de servidor público 4 

 

Perfil y competencia del servidor público: 

Código:  

Denominación: Transporte

Nivel: Profesional

Unidad o Proceso: Dirección Administrativa y Financiera

Rol: Ejecución y supervisión de procesos 

Grupo Ocupacional: Profesional 2

Ámbito: Nacional

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 2. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

INTERFAZ

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel

. Titulo Requerido: SI

Área de Conocimiento: Mecánica, electromecánica

2. MISIÓN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Realizar procesos de supervición, control de procesos.

Tiempo de Experiencia: 5 - 6 años

Especificidad de la experiencia: Mecánica, electromecánica

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS / HABILIDADES

Realizar emisión de pasajes aéreos Objetivos, estrategias, políticas de la organización Planif icación y gestión

Realizar estudios de investigación para la detección de necesidades de planif icación

institucional
Técnicas de planif icación Pensamiento conceptual

Control y supervisión de movilización vehicular Aplicación de la Ley Monitoreo y control

Control y elaboración de procesos de transporte Aplicación de la Ley Identif icación de problemas

Solicitud de pago de proveedores Aplicación de la Ley Manejo de recursos f inancieros

Supervición de conductrores Técnicas de RRHH Monitoreo y control
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ÁREA DE MANTENIMIENTO 

 

Para la propuesta del Modelo de Gestión se requiere el personal que al menos cumpla 

con el perfil de Servidor Público de Apoyo 4. 

 

Perfil y competencia del servidor público: 

 

Código:  

Denominación: ASISTENTE ADMINISTRATIVO B

Nivel: No profesional

Unidad o Proceso: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO

ORGANIZACIONAL

Rol: Servicios

Grupo Ocupacional: Asistente Administrativo B

Ámbito: Local

Apoyo administrativo en las actividades de la subsecretaría, trabajo de campo y eventos 

institucionales

Comprensión oral y escrita, conocimiento de los procedimientos

administrativos específ icos de la organización
Organización de la información

Guía, atiende e informa al público Relaciones humanas y conocimiento de la institución Expresión oral

Recepta, ordena y distribuye correspondencia interna y externa en las diferentes

unidades
Comprensión oral y escrita, conocimiento de la organización. Organización de la información

Apoyo en traslado y buen uso de muebles, materiales de oficina y equipos
Conocimiento en manipulación y mantenimiento de muebles,equipos y

materiales
Mantenimiento de equipos

Realiza gestiones y compras de apoyo a su unidad de trabajo Matemática básica, conocimiento de la ciudad Destreza matemática

Efectua depositos bancarios, pagos de servicios básicos Matemática básica, conocimiento de la ciudad Destreza matemática

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS / HABILIDADES

Limpieza, mantenimiento y cuidado de instalaciones, equipos, documentos de su unidad

asignada

Normas de urbanidad e higiene, electricidad, criterios de

mantenimiento técnico
Mantenimiento de equipos

Área de Conocimiento: Mensajería

2. MISIÓN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Mantener en condiciones adecuadas las diferentes areas de tabajo, en lo

relacionado a las actividades de limpieza, orden y mantenimiento de

edificios y sus instalaciones y ejecutar actividades de mensajería

Tiempo de Experiencia: Hasta 1 año

Especificidad de la experiencia:
Labores de mantenimiento, mensajería, atención al

público

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 2. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

INTERFAZ

Nivel de Instrucción: Básico

Todas las areas institucionales del Ministerio

y otras entidades públicas y privadas
Titulo Requerido: NO
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OPERADORES DE MANTENIMIENTO  

Para la propuesta del Modelo de Gestión se requiere el personal que al menos cumpla 

con el perfil de servidor público de apoyo 4 

 

Perfil y competencia del servidor público: 

 

Código:  

Denominación: ASISTENTE ADMINISTRATIVO B

Nivel: No profesional

Unidad o Proceso: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO

ORGANIZACIONAL

Rol: Servicios

Grupo Ocupacional: Asistente Administrativo B

Ámbito: Local

Apoyo administrativo en las actividades de la subsecretaría, trabajo de campo y eventos 

institucionales

Comprensión oral y escrita, conocimiento de los procedimientos

administrativos específ icos de la organización
Organización de la información

Guía, atiende e informa al público Relaciones humanas y conocimiento de la institución Expresión oral

Recepta, ordena y distribuye correspondencia interna y externa en las diferentes

unidades
Comprensión oral y escrita, conocimiento de la organización. Organización de la información

Apoyo en traslado y buen uso de muebles, materiales de oficina y equipos
Conocimiento en manipulación y mantenimiento de muebles,equipos y

materiales
Mantenimiento de equipos

Realiza gestiones y compras de apoyo a su unidad de trabajo Matemática básica, conocimiento de la ciudad Destreza matemática

Efectua depositos bancarios, pagos de servicios básicos Matemática básica, conocimiento de la ciudad Destreza matemática

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS / HABILIDADES

Limpieza, mantenimiento y cuidado de instalaciones, equipos, documentos de su unidad

asignada

Normas de urbanidad e higiene, electricidad, criterios de

mantenimiento técnico
Mantenimiento de equipos

Área de Conocimiento: Mensajería

2. MISIÓN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Mantener en condiciones adecuadas las diferentes areas de tabajo, en lo

relacionado a las actividades de limpieza, orden y mantenimiento de

edificios y sus instalaciones y ejecutar actividades de mensajería

Tiempo de Experiencia: Hasta 1 año

Especificidad de la experiencia:
Labores de mantenimiento, mensajería, atención al

público

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 2. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

INTERFAZ

Nivel de Instrucción: Básico

Todas las areas institucionales del Ministerio

y otras entidades públicas y privadas
Titulo Requerido: NO
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REQUERIMIENTO DE PERSONAL 

Para el Departamento de control de Bienes el presupuesto es el siguiente: 

Unidad Bienes Unidad de Servicio 

Adquisiciones Transporte 

Responsable de Adquisiciones Responsable de Transporte 

Servidor público 4 Servidor público 3 

Activos Fijos Mantenimiento 

Responsable de Activos Fijos Responsable de mantenimiento  

Servidor público 3 Servidor público 4 

Suministros Operadores para mantenimiento 

Responsable de Suministros Servidor público de apoyo 4 

Servidor público 2 Servidor público de apoyo 4 

TOTAL: 7 personas 

 

Detalle de sueldos y cargas sociales según el requerimiento de personal: 

 

UNIDAD GRADO 

OCUPACIONAL 

GRADO RMU USD 

 

BIENES 

Servidor público 4 10 1030,00 

Servidor público 3 9 935,00 

Servidor público 2 8 855,00 

 

 

 

SERVICIOS 

Servidor Público 3 9 935,00 

Servidor Público 4 10 1030,00 

Servidor Público 

de Apoyo 4 

6 695,00 

Servidor Público 

de Apoyo 4 

6 695,00 

TOTAL REMUNERACIÓN MENSUAL DE 7 SERVIDORES PÚBLICOS:     

USD 6175,00 

                                                                               

Costo total de personal = 6175  USD* 12 meses =  USD 74 100,00 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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BIENES MUEBLES 

 

Nº 

PERS. 

GRUPO DE 

ACTIVO 

BIEN 

MUEBLE 

VIDA 

ÚTIL 

PRECIO 

UNIT. 

 USD 

COSTO 

TOTAL 

USD 

DEPREC. 

7 Equipos, 

Sistemas y 

Paquetes 

Informátic. 

Computadores 

portátiles 

5 1.380,00 9.660,00 1.932,00 

7 Mobiliario Estaciones de 

trabajo 

10 450,00 3150,00 315,00 

7 Maquinaria y 

Equipo 

Teléfonos de 

escritorio 

10 126,61 886,27 88,63 

7 Mobiliario Archivadores 

aéreos 

10 180,00 1.260,00 126,00 

2 Maquinaria y 

Equipo 

Copiadoras  10 1.500,00 3.000,00 300,00 

2 Maquinaria y 

Equipo 

 Impresoras 10 600,00 1200,00 120,00 

32    4236,61 19156,27 2.881,63 

TOTAL BIENES MUEBLES: USD 19.156,27  

                                                                                                            

 

BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO 

 

Nº PERSONAS BIENES 

MENORES 

COSTO 

UNITARIO 

USD 

COSTO 

TOTAL 

USD 

7 Grapadoras 32,00 224,00 

7 Perforadoras 35,00 245,00 

7 Tarjeteros 18,00 126,00 

7 Porta Clips 6,00 42,00 

7 Sacagrapas 3,50 24,50 

7 Dispensadores 5,50 38,50 

TOTAL B.S.C. USD:                                                 700,00 
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Para concluir con los costos del Modelo de Gestión a implementarse en el MEER se 

analizo el detalle técnico del pliego tarifario de cada unos de los servicios básicos 

entre los cuales detallo lo siguiente: 

 

a) Costos Fijos 

 Servicios Públicos (luz, agua, teléfono) 

SERVICIOS BÁSICOS POR PERSONA DE LAS UNIDADES DE BIENES Y 

SERVICIOS. 

 

a.) Energía 

 

Unidades: [Kw  h] 

 

Potencia Estimada: 

 

Iluminación: 100 w, Factor de ponderación: 0.3 

Iluminación: 100 * 0.30 = 30 w 

 

Sistema: 60  w, Factor de ponderación: 0.3 

Sistema: 60 * 0.30 = 18 w 

 

Energía total consumida: 48 w *20 días = 960 w mes = 691.2 Kw h 

 

Costo: 0.079 USD/ Kw h 

 

Costo total unitario: 691.2 * 0.079 = 54.6  USD. Mes  

 

Costo Total= 54.6  USD * 7 personas =  USD 382,20 Mensual 
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Agua 

 

Unidades: [m
3
] 

 

Aseo y  limpieza: 

 

Volumen de consumo: 40*20*16 [cm
3
] = 0.013 m

3 * 
4 veces = 0.052 m

3 
* 20 días 

 = 1.04  m
3
 mes 

 

Costo: 0.85 USD/ m
3
 

Costo total unitario: 0.0512 * 0.85 = 2.7 USD. Mes 

Costo total  USD 2.7* 7 = 18,90 Consumo mensual en USD. 

 

b.) Telefonía 

 

Unidades: [min] 

 

Tiempo Estimado: 

 

Regional: Costo: 0.004 USD/ min 

 

Local: Costo: 0.002 USD/ min 

 

Telefonía total utilizada:  

 

Regional: 30 min * 0.004 = 0.12 USD * 20 días = 2.4 USD mes 
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Local:   30 min*0.002 = 0.06 USD *20 días = 1.2 USD mes 

 

Costo total unitario: = 5.6  USD. Mes 

COSTO TOTAL SERVICIOS BÁSICOS 

 

Costo total servicios básicos (Unitario) = energía + agua + telefonía 

        = 54.6 + 2.7 + 5.6 [USD x Mes] 

        = 62.9 USD Mes 

Para determinar el costo  total en los servicios básicos se debe multiplicar por el 

número  de servidores públicos requeridos, anteriormente citados. 
 

 

COSTO TOTAL  MENSUAL DE CONSUMO DE SERVICIOS BÁSICOS =   

62,90* 7 =    USD 440,30  

 

COSTO TOTAL ANUAL DE CONSUMO DE SERVICIOS BÁSICOS =  

440,30*12 =  USD 5283,60 

 

 

RESÚMEN  ANUAL USD 

INVERSIONES  19.156,27 

GASTOS OPERACIONALES 82.965,23 

Sueldos y Salarios   74.100,00 

Suministros de oficina       700,00 

Servicios básicos     5.283,60 

Depreciaciones (2.881, 63) 
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141.01.03 $ 276.325,23 141 $ 276.325,23 141.01.03 $ 276.325,23 141.01.03 $ 276.325,23

DEPRECIACIÓN $ 190.922,75

TOTAL MOBILIARIO $ 85.402,48 TOTAL MOBILIARIO $ 276.325,23
TOTAL 

MOBILIARIO
$ 276.325,23

TOTAL 

MOBILIARIO
$ 276.325,23

141.01.04 $ 1.706.387,36 141 $ 1.706.157,36 141.01.04 $ 1.706.387,36 141.01.04 $ 1.706.157,36

Depreciación $ 207.969,07 $ 230,00 RECLASIFICACION DE CUENTAS

TOTAL $ 1.498.418,29 $ 1.706.157,36 $ 1.706.387,36 $ 1.706.387,36

144.01.04 $ 82.765,00

144.01.04 $ 82.765,00 144 $ 82.765,00 144.01.04 $ 82.765,00 145.01.04 $ 93.120,00

145.01.04 $ 92.976,00 145 $ 93.120,00 145.01.04 $ 92.976,00 $ 144,00 RECLASIFICACION DE CUENTAS(-)

$ 92.976,00 $ 93.120,00 $ 92.976,00 $ 92.976,00

TOTAL MAQUINARIA Y 

EQUIPO
$ 1.882.128,36

TOTAL MAQUINARIA 

Y EQUIPO
$ 1.882.042,36

TOTAL 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO

$ 1.882.128,36

TOTAL 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO

$ 1.882.128,36

141.01.05 $ 338.570,06 141 $ 338.570,06 141.01.05 $ 338.570,06 141.01.05 $ 338.570,06

Depreciación $ 109.610,95

TOTAL $ 228.959,11 145.01.05 $ 193.713,03

TOTAL VEHÍCULOS $ 532.283,09

145.01.05 $ 193.713,03 145 $ 193.713,03 145.01.05 $ 193.713,03

TOTAL VEHÍCULOS $ 532.283,09 TOTAL VEHÍCULOS $ 532.283,09
TOTAL 

VEHÌCULOS
$ 532.283,09

141.01.07 $ 715.873,64 141 $ 711.038,64 141.01.07 $ 715.873,64 141.01.07 $ 711.038,64

Depreciación $ 77.231,91 $ 5.364,00

BAJAS DE 

COMPUTADO

RES 

ROBADOS (-)

$ 230,00
RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS (-

)

TOTAL $ 638.641,73 $ 32,00

INGRESAR 

AL 

INVENTARIO

$ 267,00 RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS(-)

$ 711.038,64 $ 710.541,64 $ 710.541,64

145.01.07 $ 29.415,80 145 $ 29.415,80 145.01.07 $ 29.415,80 145.01.07 $ 29.415,80

TOTAL EQU, SIST Y 

PAQ INFORMÁTICOS
$ 745.289,44

TOTAL EQU, SIST Y 

PAQ INFORMÁTICOS
$ 740.454,44

TOTAL EQU, SIST 

Y PAQ 

INFORMÁTICOS

$ 739.957,44

TOTAL EQU, SIST Y 

PAQ 

INFORMÁTICOS

$ 739.957,44

TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 3.436.026,12
TOTAL MAYORES 

CONTABLES
$ 3.431.105,12

TOTAL ACTIVOS 

FIJOS
$ 3.430.694,12

TOTAL MAYORES 

CONTABLES
$ 3.430.694,12

VALORES REGISTRADOS VALORES VERIFICADOS CON AJUSTES Y RECLASIFICACIONES PROPUESTAS

ACTIVOS FIJOS MAYORES CONTABLES BALANCE GENERAL BIENES MUEBLES MAYORES CONTABLES

EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS

MOBILIARIO MOBILIARIO MOBILIARIO

MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINARIA Y EQUIPO

VEHICULOS VEHICULOS VEHICULOS VEHICULOS

EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES 

INFORMATICOS

EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES 

INFORMATICOS

EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES 

INFORMATICOS

 

4.9.2  PROPUESTAS DE RECLASIFICACIONES POR UNIDADES EJECUTORAS       
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141.01.04 

MAQUINARIA  Y 

EQUIPO

$ 230,00

145.01.04 

MAQUINARIA  Y 

EQUIPO

-$ 144,00

141.01.07 

EQUIPOS, 

SISTEMAS Y 

PAQUETES 

INFORMATICOS

$ 32,00

141.01.07 

EQUIPOS, 

SISTEMAS Y 

PAQUETES 

INFORMATICOS

-$ 230,00

141.01.07 

EQUIPOS, 

SISTEMAS Y 

PAQUETES 

INFORMATICOS

-$ 267,00

141.01.07 

EQUIPOS, 

SISTEMAS Y 

PAQUETES 

INFORMATICOS

-$ 5.364,00

ESTE VALOR CORRESPONDE A LOS COMPUTADORES 

ROBADOS, VALORES QUE SI SE ENCUENTRAN REGISTRADOS 

EN CONTABILIDAD Y DISMINUIDO DEL VALOR DEL 

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

CUADRO RESUMEN DE AJUSTES Y RECLASIFICACIONES PROPUESTOS

VALOR QUE DEBE SER RECLASIFICADO DE LA CUENTA 

EQUIPO, SISTEMA Y PAQUETE INFORMATICO, SEGÚN PARTIDA 

PRESUPUESATRIA EMITIDA EN MEMORANDO No. 262-DGAF-UP-

2009 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2009, DEL INGRESO DE ACTIVOS 

FIJOS No. 0066-AF-2009 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2009 Y 

CUR CONTABLE No. 2848 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2009

VALOR QUE DEBE SER AJUSTADO ENVIANDO A BIENES 

SUJETOS A CONTROL, SEGÚN INGRESO DE ACTIVOS FIJOS No. 

0092-AF-2009 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2009, CON CUR 

CONTABLE No. 4119 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2009

VALOR QUE DEBE SER INGRESADO AL INVENTARIO DE 

ACTIVOS FIJOS, EN ALCANCE AL INGRESO DE ACTIVOS FIJOS 

003-AF-2007  DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2008 SEGÚN 

FACTURA 001-001-0018481, SEGÚN CUR CONTABLE No.310 DE 

FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2008

VALOR QUE DEBE SER RECLASIFICADO A LA CUENTA DE 

MAQUINARIA Y EQUIPO, SEGÚN PARTIDA PRESUPUESATRIA 

EMITIDA EN MEMORANDO No. 262-DGAF-UP-2009 DE FECHA 10 

DE JULIO DE 2009, DEL INGRESO DE ACTIVOS FIJOS No. 0066-AF-

2008 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2009 Y CUR CONTABLE No. 

2848 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2009

VALOR QUE DEBE SER AJUSTADO ENVIANDO A BIENES 

SUJETOS A CONTROL, SEGÚN INGRESO DE ACTIVOS FIJOS No. 

0001-AF-2009 DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2009, CON CUR 

CONTABLE No. 0033 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2009
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Así mismo en la cuenta Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos se detectó que 7 perforadoras cuyo costo unitario es de 38,14 usd con 

FACTURA Nº 001-001-987654 registra un valor total de 267,00 usd mismo que debe ser ajustado enviando a bienes sujetos a control , según ingreso 

de activos fijos Nº 001-af-2009 de fecha 08 de febrero de 2009, con CUR CONTABLE Nº 0033 de fecha 16 de febrero de 2009.

ANÁLISIS DE UNIDADES EJECUTORAS A EFECTO DE IMPLANTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE BIENES 

Al efectuar verificaciones contables con constataciones físicas se detectó que en la cuenta Maquinaria y Equipo  el saldo de 1 706 387,36 al año 

2009, existe un incremento de 230,00 usd por concepto de un radio de transmisión Motorola, cuyo equipo a sido asignado para el Proyecto Zamora, 

por error de contabilidad se lo ha registrado en  esta cuenta; por tanto este valor debe ser reclasificado a la cuenta Equipo, Sistema y Paquete 

Informático según partida presupuestaria emitida en Memorando Nº262-DGAF-UP-2008 de fecha 10 de julio de 2009, del ingreso de Activos Fijos Nº 

066-AF-2009 de fecha 17 de octubre de 2009 y CUR CONTABLE Nº 2848 de fecha 28 de octubre de 2009; por tanto el saldo total de la cuenta 

Maquinaria y Equipo es $ 85 402,48 incremento a este bien de larga duración.

Se detecta que en el período 2009 la cuenta Maquinaria y Equipo ha sufrido un error contable cuyo valor  es de $ 144,00 por concepto de 10 

tarjeteros según FACTURA 001-001-0018675, valor que debe ser ajustado enviando a bienes sujetos a control administrativo, según ingreso de 

Activos Fijos Nº 0092-AF-2009 de fecha 27 de diciembre de 2009, con CUR CONTABLE Nº 4119 de  fecha 29 de diciembre de 2009.

Consecuentemente en esta misma cuenta se determinó que al registrar las bajas de los computadores robados en las instalaciones del MEER en la 

mayorización de la cuenta Equipo, Sistemas y Paquetes Informáticos no se ha registrado un mouse con FACTURA 001-001-0018734 por elvalor de 

32,00 usd por tanto se recomienda que este valor debe ser registrado a la cuenta 141.01.07 ( Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos)

En efecto se detectó que en el movimiento de la cuenta Equipo, Sistemas y Paquetes Informáticos refleja la adquisición de una cámara fotográfica 

marca SONY modelo DSLR - A100W  serie 2596055 cuyo valor es de 230,00 usd según FACTURA 001-001-0089754, por consecuente se 

recomienda que este valor debe ser reclasificado a la cuenta Maquinaria y Equipo, según partida presupuestaria emitida en Memorando Nº 262-

DGAF-UP-2009 de fecha 10 de julio de 2009, del ingreso de Activos Fijos Nº 066-AF-2008 de fecha 17 de octubre de 2009 y CUR CONTABLE Nº 

2848 de Fecha 28 de octubre de 2009. 
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4.9.3  INDICADORES 

 

Se los define como la referencia numérica de tipo cualitativa, generada a partir de 

una o varias variables, que al compararse con un valor estándar interno o externo a la 

organización, muestra aspectos del desempeño de la unidad o área examinada. El uso 

de estos indicadores permite medir: 

La eficiencia y economía en el manejo de los recursos 

Las cualidades y características de los bienes producidos o servicios prestados 

(eficacia) 

El grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios o clientes de la Institución 

(calidad) 

A efectos de este análisis, para el uso oportuno de los recursos del Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable, evaluaremos la capacidad del departamento de 

Bienes y servicios fruto de esta investigación. 

Para determinar la capacidad del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, en 

la medición y evaluación de procedimientos de organización y sistemas de 

información, para la consecución de metas, con calidad y oportunidad, presento un 

indicador de resultados por áreas y desarrollo de información que mostraría el índice 

de ejecución presupuestaria de compra de equipos: 

(Valores ejecutados(para la compra de equipos del año 2010)       

(Valores presupuestados para la compra de equipos del año 2010) 

Datos: 

 19.156,27  

325.083,65 

= 0,058*100= 5,89% Representa el uso oportuno de los recursos del Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable. 

*100

0 

*100 
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Considerando que para la consecución de la misión, visión, objetivos y metas 

planteadas por esta Cartera de Estado se ha visto más que necesario eminente urgente 

un indicador que tenga que ver con la estructura orgánica en cuanto a su grado de 

responsabilidad y conducción del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable en 

cuanto al área encargada de velar por el uso adecuado de los recursos públicos. 

Ejemplo: 

Índice de representación niveles directivos 

Dirección de Gestión Administrativa Financiera 

 

Director de Área + Jefe de Bienes + Jefe de Servicios 

Nº total de funcionarios del Área de Gestión Administrativa Financiera 

 

= Nº de directivos que representan a los funcionarios de la Dirección de Gestión 

Administrativa Financiera 

Datos: 

                                                                    1+1+1                

     15 

   = 0,20 *100= 20% Directivos que representan a los funcionarios de la Dirección de 

Gestión Administrativa Financiera.           

En la propuesta anteriormente expuesta en cuanto a ajustes y reclasificaciones a cada 

unidad ejecutora vemos que es necesario tomar en cuenta que para el logro del uso 

eficiente de los recursos asignados al Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable, es necesario medir los resultados en cuanto al movimiento de las cuentas 

de activo fijo, es por ello presento un indicador que determine la ejecución 

presupuestaria de gastos de bienes muebles siendo el siguiente: 

Total valores ejecutados por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 

Presupuesto asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas 
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Datos: 

$ 3.430.694,12 

$ 4.459.902,36 

= 0,76 * 100%  = 76%  Representa el uso eficiente de los recursos asignados al 

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable por parte del Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

 

Para determinar el nivel de eficiencia en las actividades contables en materia de 

registro de adquisiciones de bienes de larga duración y bienes sujetos a control 

administrativo se ha visto necesario que la Dirección Administrativa Financiera 

aplique el índice de eficacia de la capacitación al personal que labora en dicha área.  

  

Nº de personas capacitadas en un tema específico 

Nº de tareas cumplidas por ese personal en ese tema 

= % de cumplimiento de objetivos 

 

Datos: 

Nº de personas capacitadas en tributación contable 

Nº de tareas cumplidas por ese personal en tributación contable 

 

= % de cumplimiento de objetivos 

5 

11 

= 0.45*100%= 45%  Quiere decir que el Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable debería armar un plan de capacitación para el personal. 
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CAPÍTULO V 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 En la Estructura Orgánica Funcional del Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable no se ha incluido la unidad de control de bienes y servicios como 

tampoco la determinación de atribuciones y responsabilidades para cada uno 

de las servidoras y  servidores que estén a cargo de los recursos del Estado. 

 En el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, no se han definido las 

funciones de cada puesto de trabajo, que permita a cada servidor conocer sus 

responsabilidades,  en cuanto a administración y manejo de los bienes 

muebles, así como a las áreas que le compete la supervisión, evaluación de su 

cumplimiento y la adopción de acciones correctivas, lo que ha ocasionado en 

muchos de los casos, el retraso de procesos operativos y falencia en 

distribución y uso de los recursos. 

 No existe un  registro de existencias de Bienes de Larga Duración como 

tampoco de los Bienes Sujetos a Control Administrativo, que permita 

verificar el movimiento de cada ítem, en el que consten ingresos, egresos y 

saldos, a fin de que la información esté siempre actualizada. Se mantiene un 

detalle de los activos fijos en el que consta saldo inicial, egresos y saldo final 

en cantidades y montos globales, motivo por el cual, los estados financieros 

no se presentan razonablemente. 

 Para el control de los Activos Fijos, en el Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable se mantiene una bodega principal, en la que se observó 

que los bienes no están archivados en forma ordenada, clasificados ni 
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codificados, lo que dificulta la ubicación y verificación, además se observó 

materiales en deshuso y obsoletos no obstante, existe la salida de cantidades 

importantes de existencias para las diferentes áreas de la entidad, permitiendo 

la creación de sub bodegas en varias unidades administrativas que tienen 

suministros en stock,  las mismas que se abastecen de entregas desde la 

bodega principal por requerimientos de cada dependencia, sobre estas 

existencias no se lleva un control de ingreso y uso de los bienes, como 

tampoco un registro que detalle los nombres de los custodios de los bienes, lo 

que no permite verificar la ubicación de los mismos. 

 El incumplimiento de normas y disposiciones legales y reglamentarias no 

permite el desarrollo armónico del ente, siendo así que;  el control de los 

bienes muebles, es una necesidad evidente y eminente en esta Cartera de 

Estado. 

 Que el presente Modelo de Gestión de Bienes Muebles para el Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable; fruto de esta investigación,  sea 

automatizado, a fin de obtener información oportuna. 

 El Ministerio de Electricidad  y Energía Renovable fue creado el 09 de julio de 2007 

e inició sus actividades el 31 de julio del mismo año sin un plan institucional, plan 

operativo anual, manual de clasificación y valoración de puestos, ni uso de recursos 

financieros propios para el arranque, por cuanto dependía del presupuesto del 

Ministerio de Energía y Minas; que elaboró la proforma presupuestaria y controló su 

ejecución en los años 2007 y 2008. En este último año, se incluyeron los recursos 

asignados a esta nueva Cartera de Estado. 

La Dirección de Planificación Institucional, inició su labor en mayo 2008; es decir 

casi un año después de creado el MEER. Por lo tanto,  al no existir una unidad de 

planificación, tampoco se dispuso de planes anuales aprobados para los años 2007, 

2008  lo que ha dificultado comprobar si las adquisiciones fueron a base de las 

necesidades institucionales. 

 Al ser una institución recientemente creada se van a presentar a futuro una 

gran cantidad de bajas, situación que afectaría a los estados financieros. 
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5.2       RECOMENDACIONES 

 Se recomienda  incorporar a la estructura orgánica del MEER,  las unidades 

de control de bienes y servicios, las mismas que deben formar parte de la 

Dirección Administrativa manteniendo una interrelación directa con la 

Dirección Financiera esto es: Contabilidad, Presupuesto, Control Previo, 

Tesorería; a fin facilitar la implementación de procesos administrativos y 

contables. 

 Para mejorar la administración de bienes de esta Secretaría de Estado y 

agilitar procesos operativos, se propone el presente Modelo de Gestión 

descentralizado de Bienes Muebles, expresado a lo largo de este trabajo 

investigativo, que establece  lineamientos para los Activos Fijos y permite 

controlar el número real de elementos inmovilizados y su ubicación correcta 

en el área administrativa del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, 

además de que, define procedimientos claros y correctos para la gestión de 

bienes muebles y facilita, de manera ágil, obtener la información veraz de la 

vida útil del bien comprado; así como la identificación de funciones para los 

diferentes procesos de adquisición, almacenamiento, distribución, 

constatación física, movimientos de bienes muebles, entrega-recepción, bajas, 

entre otras. 

 Toda vez que este trabajo de investigación ha generado los formularios 

correspondientes a la ejecución de un registro apropiado para las existencias 

de Bienes de Larga Duración y de Bienes Sujetos a Control Administrativo, 

se recomienda su implementación y utilización correspondientes. 

 Se recomienda aplicar las políticas, normas y procedimientos incorporados en 

el presente documento establecido,  ligado a la administración de Activos 

Fijos en referencia a las bases legales vigentes en el Ecuador, emitidos por el 

Ministerio de Economía y Finanzas, Contraloría General del Estado, Servicio 

de Rentas Internas, disposiciones que se encuentran contempladas en la Ley 

de Comprobantes de Venta y Retención, Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad, Normas de Control Interno para las entidades, organismos del 

sector público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 
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recursos públicos, resoluciones, decretos;  relacionado con los procesos de 

adquisición, ingresos, egresos, traspasos, bajas de activos fijos, a fin de 

optimizar y garantizar  la correcta administración y control de los bienes 

muebles del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable.  

 Es recomendable que las normas, políticas, y procedimientos propuestas en 

este modelo de gestión de bienes muebles para el Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable sean socializadas, difundidas, revisadas y actualizadas 

cada semestre o cuando los cambios y circunstancias así lo requieran 

situación que se revelará en la elaboración del reglamento interno de bienes 

del MEER que norme los procedimientos de control, manejo, custodia y 

seguridad de los bienes, equipos y vehículos de la entidad, estableciendo 

responsabilidades y sanciones que deberá ser aprobado por la máxima 

autoridad. 

 Para llevar a cabo la aplicación e implementación del modelo de gestión de 

bienes muebles para el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, se 

recomienda coordinar con la Subsecretaría de Desarrollo Organizacional a fin 

de incorporar en los procesos informáticos. 

 Para  elaborar el Plan Operativo Anual y mantener un adecuado control sobre 

adquisiciones, custodia y uso de los bienes, se recomienda conformar equipos de 

trabajo; cuyos componentes provengan de las diferentes unidades administrativas 

considerando la misión y visión institucional. 

Este plan deberá ser revisado y aprobado, a fin de que la entidad disponga de los 

elementos necesarios para ejecutar sus acciones cuya evaluación a base de 

indicadores de gestión permita sustentar su cumplimiento. 

Los insumos que requiere la formulación de este plan;  a su vez, deben generarse en 

las necesidades y requerimientos de cada área; con el fin de elaborar el plan 

debidamente consolidado, cuya ejecución y seguimiento será monitoreado, ajustado 

y evaluado durante su vigencia. 

 Se prepare un reporte sobre bienes improductivos, que ponga en 

conocimiento a la Comisión delegada para su análisis y autorización de baja. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

-A- 

ACTIVO FIJO: Los activos están integrados por los bienes corporales e 

incorporales de propiedad o dominio del Estado, expresados en términos monetarios; 

están constituidos por recursos operacionales, las Inversiones Financieras, en 

Existencias, en Bienes de Larga Duración y en Proyectos y Programas en Ejecución. 

 

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES: Es el proceso por el cual las Entidades 

del Estado adquieren la propiedad de bienes muebles. 

 

ALTA DE BIENES MUEBLES: Procedimiento administrativo por el cual se 

incluyen bienes patrimoniales dentro del Registro Mobiliario y del Registro Contable 

de una Entidad del Estado. 

-B- 

 

BAJA DE BIENES MUEBLES: Procedimiento administrativo por el cual se 

extraen bienes patrimoniales del Registro Mobiliario y del Registro Contable de una 

Entidad del Estado. 

 

BIEN: Todo lo que pueda constituir objeto de un patrimonio, puede ser de propiedad 

pública o privada. 

 

BIEN MUEBLE: Todo bien o cosa que puede trasladarse por sí misma de un lugar a 

otro, como los semovientes, o que pueden moverse mediante fuerza externa como los 

objetos inanimados. 

-D- 

 

DEPRECIACIÓN: Es la disminución del valor de un bien como consecuencia de 

las siguientes causas: desgastes, agotamiento, deterioro y obsolescencia económica. 

 

 



 

  244       

  

 

 

-E- 

 

EFICACIA: Es el grado con el que una acción alcanza los resultados esperados. 

 

EFICIENCIA: Se refiere al uso óptimo de los recursos asignados en programas, 

subprogramas y proyectos. 

 

-N- 

 

NORMA: Son regulaciones que soportan la ejecución de un procedimiento, las 

normas se dividen en normas generales y normas específicas. 

 

-P- 

 

PROCEDIMIENTO: Es el conjunto de operaciones interrelacionadas que permiten 

el desarrollo de parte de un proceso a menor tiempo, bajo costo, y con un buen nivel 

de calidad. 
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ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE VEHÍCULO     Anexo (06) 

En la ciudad de Quito a los (día, mes y año), nos constituimos en las instalaciones del  Ministerio de Electricidad 

y Energía Renovable, para proceder a celebrar la presente Acta Entrega – Recepción del vehículo. 

Marca: XXXXXX  TIPO: XXXXXX MODELO: XXXXXX AÑO: XXXXX 

MOTOR: XXXXX  COLOR: XXXXX CHASIS: XXXXXXX 

Por una parte el (responsable de la Unidad de Transportes) y por otra parte el Sr. (conductor) el mismo que recibe 

a satisfacción y bajo su responsabilidad la custodia, mantenimiento del bien, equipado con las siguientes 

herramientas y accesorios: 

ACCESORIOS INCLUYE NO INCLUYE ESTADO OBSERVACIÓN 

Llave de Ruedas     

Gata Hidráulica     

Extinguidor     

Herramientas     

Tapacubos     

Llanta emergencia     

Plumas     

Retrovisores     

Encendedor     

Radio      

Antena     

Tapa gasolina     

Llaves de swith     

 

Para constancia, las partes firmamos en un original y tres copias del mismo tenor y efecto. 

_____________________________                                                     _________________________________ 

(Nombre y Apellido de Jefe de Guardalmacén)                                  (Nombre y Apellido de señor conductor) 

(Cargo)                                                                                                 (Cargo)  

ENTREGA  CONFORME                                                                   RECIBE  CONFORME 

AUTORIZADO POR: 

______________________________                              _______________________ 

(Nombre y Apellido                                                                  (Nombre y Apellido Jefe de Transporte) 

Director Administrativo-Financiero)                          
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