
MANUAL GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS ACTIVOS FIJOS DEL SECTOR 

PÚBLICO (Acuerdo No. 012 CG) 

 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO: 

 

Considerando: 

 

Que, mediante Acuerdo 918, publicado en el Registro Oficial No. 258 de agosto 27 de 1985, se expidió el 

Reglamento General de Bienes del Sector Público; 

 

Que, el Manual General de Contabilidad Gubernamental promulgado en el Suplemento del Registro Oficial No. 

594 de diciembre 21 de 1994, contiene normas relacionadas con el registro y control de los bienes del Estado; 

 

Que, es necesario dotar a los responsables de la administración de los recursos materiales del sector público, de 

un documento en el que se sistematicen los procedimientos administrativos, para la correcta aplicación de las 

disposiciones vigentes sobre esta materia; 

 

En ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 8 del Art. 303 de la Ley Orgánica de Administración 

Financiera y Control, 

 

Acuerda: 

 

Art. 1.-  Expedir el Manual General de Administración y Control de los Activos Fijos del Sector Público. 

 

Art. 2.-  La Dirección de Normas Sistemas y Gestión de la Contraloría General del Estado, actualizará 

periódicamente este Manual, a base de las necesidades que se detecten en forma directa o por sugerencias de los 

usuarios. 

 

Art. 3.-  Las normas y procedimientos específicos que sobre esta materia formulen las entidades y organismos 

del sector público, previo a su aplicación, requerirán de la aprobación de la Contraloría General del Estado. 

 

Art. 4.-  El presente Manual entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, 26 de Marzo de 1997. 

 

INTRODUCCIÓN 

De conformidad con lo que establece el Art. 303 numeral 8 literal e) de la Ley Orgánica de Administración 

Financiera y Control, la Contraloría General del Estado expide el presente Manual General de Administración y 

Control de los Activos Fijos para el Sector Público, documento que aspira constituir  una importante 

herramienta de trabajo aplicable a una de las áreas consideradas generalmente como crítica en la administración 

pública. 

 

El volumen de las operaciones, el monto significativo de los recursos financieros invertidos por el Estado en 

bienes de naturaleza relativamente permanente, que se utilizan para el desarrollo de las actividades  

administrativas, técnicas y financieras y la ausencia de un instrumento normativo general, determinó la 

necesidad de elaborar este documento. 

 

En él se establecen guías y procedimientos, cuyo propósito principal es velar por la óptima administración y 

control de los recursos materiales de manera que se posibilite, la localización de las unidades administrativas  

donde están ubicados, la identificación de los custodios y usuarios de los bienes, la apropiada interrelación entre 

el control contable y físico mediante la aplicación de códigos preestablecidos y el uso de registros, formularios 

y reportes uniformes. 

 

Los criterios para la administración y el control de los Activos Fijos que comprende este Manual, se derivan del 

sistema general de contabilidad del sector público. 

 



Su estructura y contenido permiten la aplicación tanto en forma manual como automatizada; para este último 

caso cada entidad adoptará los mecanismos  apropiados para la captura de la información pertinente y la 

producción de los reportes necesarios para los distintos propósitos. 

 

El Manual incorpora además los procedimientos que deben aplicarse para los ingresos y egresos de bienes 

originados en la compraventa, fabricación, remate, transferencias gratuitas (donación), traspasos internos, así 

como para el mantenimiento, entrega-recepciones, constataciones físicas de los bienes. Complementariamente, 

trata de los aspectos vinculados con los diferentes niveles de autoridad y responsabilidad, relacionados con la 

custodia y manejo de los bienes, con lo cual se propende al robustecimiento de los controles internos 

establecidos. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General.- Definir un conjunto de criterios técnicos normativos de carácter práctico, que permitan una 

eficiente administración y control de los activos fijos, apoyado en medidas orientadas a salvaguardar los 

diversos recursos materiales. 

Objetivos específicos.- 

- Proporcionar una guía que permita la implantación de una adecuada organización, segregación de funciones y 

delimitación de responsabilidades en el área de administración de los activos fijos. 

 

- Establecer registros, formularios y procedimientos tendientes a mejorar la administración de los bienes en lo 

que respecta al ingreso, egreso, traspaso, toma física, entrega-recepción, mantenimiento y protección de los 

mismos. 

 

- Determinar mecanismos de coordinación entre el control contable y el físico, a fin de facilitar el registro e 

identificación de los bienes y disponer de información útil y oportuna para la toma de decisiones y la adopción 

de acciones correctivas cuando fuere necesario. 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Manual es de aplicación obligatoria en todas las entidades, organismos y empresas del sector 

público. Los ajustes que fueren necesarios para adaptarlo a la naturaleza de cada ente, deberán contar 

previamente con la aprobación de la Contraloría General del Estado. 

 

Las regulaciones, emitidas en este manual permitirán administrar y  controlar los activos fijos institucionales en 

forma independiente del volumen de bienes que disponga cada entidad y de la ubicación, local, provincial o 

nacional de sus dependencias administrativas. Comprende a  todos los activos fijos de propiedad de la entidad y 

a aquellos que por convenios, acuerdos, contratos de comodato o cualquier otra forma de cesión que no 

implique transferencia de dominio, sean entregados y/o recibidos de otros entes para su uso en forma temporal. 

 

La aplicación de la presente normatividad rige para todos los servidores sujetos a la Ley de Servicio Civil y 

Carrera Administrativa, Código del Trabajo, Ley de Servicios Personales por Contrato, contratos civiles; y, 

aquellos que por efectos de acuerdos o convenios se encuentren prestando sus servicios en la entidad y tengan 

bajo su responsabilidad la administración, uso, custodia o control de los activos fijos institucionales, así como 

de los bienes de propiedad de terceros que por efectos de contratos, convenios o disposiciones legales se 

encuentren al servicio o custodia de la entidad. 

 

Nota: 

 

- La Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa fue derogada por la Ley Orgánica de Servicio Civil y 

Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público (Ley 2003-

17, R.O. 184-S, 6-X-2003). 

 

- La Ley de Servicios Personales por Contrato fue derogada por la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público (Ley 2003-17, 

R.O. 184-S, 6-X-2003). 

 

Capítulo I 

BASE LEGAL 



Los organismos y entidades que conforman el Sector Público, para la administración, manejo, custodia y control 

de los 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: 

 

- Constitución Política de la República del Ecuador Codificada, publicada en el Registro Oficial No. 2, de 

febrero 13 de 1997; 

 

- Ley Orgánica de Administración Financiera y Control; publicada en el Registro Oficial No. 337 de mayo 16 

de 1977, y sus reformas; 

 

- Ley de Regulación Económica y Control del Gasto Público, publicada en el Registro Oficial No. 453 de marzo 

17 de 1983; 

 

- Ley de Contratación Pública, publicada en el Registro Oficial No. 501 de agosto 16 de 1990; 

 

- Ley Reformatoria a la Ley de Contratación Pública publicada en el Registro Oficial No. 612 de enero 28 de 

1991; 

 

- Ley de Presupuestos del Sector Público, publicada en el suplemento del Registro Oficial No. 76 de noviembre 

30 de 1992; 

 

- Ley de Transferencia Gratuita a favor de los Colegios Técnicos del País, de los Bienes Muebles Obsoletos, 

publicada en el Registro Oficial No. 427 de abril 27 de 1981; 

 

- Manual General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el suplemento del Registro Oficial No. 594 de 

diciembre 21 de 1994; 

 

- Reformas al Manual General de Contabilidad Gubernamental incluye instructivo para el cálculo y registro de 

la depreciación y corrección monetaria, Acuerdo No. 039-CG publicado en el Registro Oficial No. 69 de 

noviembre 15 de 1996; 

 

- Reglamento General de Bienes del Sector Público, publicado en el Registro Oficial No. 258 del 27 de agosto 

de 1985 y sus reformas; 

 

- Reglamento para la distribución de bienes muebles obsoletos o fuera de uso, en favor de Colegios Técnicos 

del país, publicado en el Registro Oficial No. 258 de agosto 27 de 1985; 

 

- Reglamento de Cauciones publicado en el Registro Oficial No. 211 de junio 15 de 1993; 

 

- Reglamento de Responsabilidades, publicado en el Registro Oficial No. 258 de agosto 27 de 1985; 

 

- Reglamento General de la Ley de Contratación Pública, publicado en el suplemento del Registro Oficial No. 

673 de abril 29 de 1991 y sus reformas; 

 

- Reglamento para la Contratación sujeta al Procedimiento de Concurso Privado de Precios, publicado en el 

Registro Oficial No. 571 de noviembre 27 de 1990; 

 

- Reglamento Especial para la Adquisición de Inmuebles en el extranjero, publicado en el Registro Oficial No. 

371 de febrero 6 de 1990; 

 

- Reglamento para distribución de Bienes Muebles, Acuerdo No. 1061 publicado en Registro Oficial No. 258 de 

agosto 27 de 1985; 

 

- Reglamento de Avalúos de Predios Rurales, Decreto Ejecutivo No. 913 publicado en Registro Oficial No. 282 

de septiembre 25 de 1989; 

 



- Reglamento para la enajenación de activos improductivos, Acuerdo No. 012-CG, publicado en el Registro 

Oficial No. 172 de abril 20 de 1993; 

 

- Reformas al Reglamento para la enajenación de activos improductivos, Acuerdo No. 030-CG, publicado en el 

Registro Oficial No. 237 de julio 21 de 1993; 

 

- Reglamento para el Control Administrativo de los Bienes no considerados Activos Fijos publicado en el 

Registro Oficial No. 26 de septiembre 16 de 1996; 

 

- Reglamento Orgánico Funcional de cada entidad; 

 

- Normas para el procedimiento de avalúo de Bienes Inmuebles para el sector público, Acuerdo No. 050 

publicado en el Registro Oficial No. 682 de febrero 13 de 1984; 

 

- Normas Técnicas de Control Interno; Principios, Políticas y Normas Técnicas de Contabilidad publicados en 

el Registro Oficial No. 430 de abril 28 de 1994; 

 

- Normas para el cálculo de la depreciación y corrección monetaria, Acuerdo No. 031-CG publicado en el 

Registro Oficial No. 849 de diciembre 26 de 1995; 

 

- Normas de Restricción del Gasto Público, Decreto Ejecutivo No. 262 promulgado en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 56 de noviembre 1 de 1996. 

 

Nota: 

Las Normas de Restricción del Gasto Público, D.E. 262 (R.O. 56-S, 1-XI-96) fueron sustituidas por el D.E. 

1221 (R.O. 265-S, 13-II-2001). 

 

Capítulo II 

ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 

DE LOS ACTIVOS FIJOS 

La organización estructural y funcional de las entidades y organismos públicos consta en las respectivas leyes, 

reglamentos orgánicos, manuales generales, específicos o especializados tanto administrativos como 

financieros. Sin embargo para fines del presente manual, en este capítulo se incluye ilustraciones de 

organigramas estructurales y las funciones generales de las unidades administrativas y de sus servidores 

vinculados específicamente con el ámbito de la administración, custodia, mantenimiento y control de los activos 

fijos institucionales. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL ÁREA ENCARGADA DE LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 

DE LOS ACTIVOS EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 

 

  ALTERNATIVA 1 

                             

 

Nota: 

Esta alternativa está asociada con las entidades relativamente grandes, tal es el caso de Ministerios, entidades 

autónomas y empresas públicas. 

 

FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

(Alternativa 1) 

- Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades que tienen relación con la provisión, custodia 

y mantenimiento de los bienes de la institución; 

 

- Programar los egresos anuales de la institución en coordinación con la Dirección Financiera para la 

elaboración de la proforma presupuestaria; 

 



- Desarrollar procedimientos que permitan la oportuna prestación de los servicios, provisión de bienes, 

mantenimiento y un mejor aprovechamiento de los recursos materiales y bienes institucionales; 

 

- Velar porque las compras que por sus montos deban someterse a licitación, concurso de ofertas o de precios, 

se sujeten a los procedimientos contemplados en la Ley de Contratación Pública y su Reglamento; 

 

- Comprobar que se mantenga actualizado el registro de proveedores y de que la selección de compra se lo haga 

en base a tres cotizaciones como mínimo, excepto en los casos en que no se pueda obtener las mismas o su 

costo-beneficio no lo justifique; 

 

- Asesorar al nivel ejecutivo respecto de la provisión y reposición de bienes; 

 

- Formular y ejecutar el plan anual de adquisiciones conforme a las políticas y directrices establecidas en la 

entidad; 

 

- Disponer la realización de constataciones físicas de los bienes; 

 

- Solicitar la baja de bienes previo el informe de inspección correspondiente; 

 

- Coordinar con la Dirección Financiera las actividades referentes a la  inspección de los bienes, custodia y 

registro contable, de manera que se pueda conciliar periódicamente la información contenida en los mayores 

auxiliares de los activos fijos con los resultados obtenidos en las tomas físicas; 

 

- Establecer un adecuado sistema de control interno que provea las seguridades respecto a la utilización, 

cuidado, preservación, traspaso y baja de los bienes; 

 

- Conformar el comité para el concurso privado de precios; 

 

- Elaborar los documentos previos para los procesos de ejecución de obras institucionales en coordinación con 

las áreas técnicas y para la adquisición de bienes requeridos por la institución; 

 

- Implantar y mantener actualizado el subsistema automatizado de administración y control de los bienes; 

 

- Preparar informes para las autoridades sobre las actividades desarrolladas por la Dirección; 

 

- Autorizar la movilización de los vehículos fuera del perímetro urbano; 

 

- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias y demás regulaciones establecidas para el 

sistema de administración de bienes. 

 

DEPARTAMENTO DE BIENES 

- Elaborar el plan anual de adquisiciones en coordinación con la Dirección Financiera y Unidades 

Administrativas, de acuerdo a la prioridad y necesidades de cada dependencia y a base de las disponibilidades 

presupuestarias; 

 

- Formular planes operativos anuales de mantenimiento, conservación y buen uso de los bienes; 

 

- Coordinar con la Dirección Administrativa y Financiera la realización de constataciones físicas de los bienes, 

a fin de determinar los bienes obsoletos, dañados o fuera de uso, para según los casos, proceder al remate, venta 

directa, transferencia gratuita, traspaso o destrucción; 

 

- Supervisar el eficiente abastecimiento de suministros y materiales, bienes en general, necesarios para el 

normal funcionamiento de las actividades administrativas financieras de la institución; 

 



- Preparar los términos contractuales en los cuales se fundamente la adquisición de bienes, suministros y 

materiales por montos inferiores al señalado en la Ley de Contratación Pública, para el concurso privado de 

precios; 

 

- Informar al Director Administrativo las desviaciones que se presentaren en la administración y custodia de los 

bienes, y sugerir las acciones correctivas necesarias; 

 

- Conformar por delegación el comité privado de precios; 

 

- Proponer normas de control interno para el manejo, uso y cuidado de los bienes y equipos de la institución; 

 

- Informar oportunamente al Director Administrativo sobre la baja de bienes muebles o inmuebles; 

 

- Implementar controles y mecanismos adecuados a fin de asegurar la retroinformación de provincias a la 

central; 

 

- Canalizar y ejecutar los procedimientos para efectuar los egresos de bienes muebles, suministros y materiales, 

solicitados por las diferentes unidades administrativas; 

 

- Mantener un control sobre la actualización del inventario físico de bienes muebles, suministros y materiales; 

 

- Informar oportunamente al departamento de contabilidad, sobre el valor real de los activos fijos, a fin de que 

se proceda al registro contable; 

 

- Organizar y mantener un sistema de administración y control de los activos fijos de la institución; 

 

- Instruir a los custodios directos y usuarios de cada unidad de la responsabilidad del uso, control y cuidado de 

los bienes; 

 

- Participar en avalúos, remates, ventas, donaciones, transferencias gratuitas de bienes y semovientes; así como 

administrar el arrendamiento de los mismos; 

 

- Participar en las comisiones encargadas de efectuar el levantamiento de actas de entrega-recepción de obras 

institucionales y bienes, suministros y materiales; 

 

- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias y demás normas pertinentes establecidas 

para el sistema de administración de bienes. 

 

ADQUISICIONES 

- Programar, organizar, dirigir, controlar, y coordinar las adquisiciones de bienes muebles y de consumo interno 

que sean requeridos por la institución; 

 

- Participar en la elaboración del plan anual de adquisiciones; 

 

- Mantener actualizados los registros de proveedores de bienes muebles, suministros y materiales; 

 

- Obtener cotizaciones para la adquisición de bienes muebles, suministros y materiales y preparar un informe 

analítico, conforme la reglamentación establecida; 

 

- Ejecutar planes de adquisiciones; 

 

- Tramitar con oportunidad y diligencia las solicitudes de pedidos de bienes muebles, equipos, repuestos, 

materiales; 

 

- Evaluar y sugerir a los directivos para que se elija la cotización más conveniente; 

 



- Receptar y organizar los requerimientos de órdenes de compras; 

 

- Realizar las adquisiciones en forma oportuna de los bienes en general, suministros y materiales, verificando 

que éstos estén de acuerdo a las notas de pedido aprobadas por la Dirección Administrativa; 

 

- Verificar que los bienes que ingresan a la institución cumplan con las especificaciones contractuales; 

 

- Realizar trámites de importación en coordinación con las Unidades Administrativas; 

 

- Mantener un archivo actualizado de los registros y documentos que respaldan las actividades de la sección; 

 

- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales reglamentarias y demás normas pertinentes establecidas 

para el sistema de administración de bienes. 

 

ACTIVOS FIJOS 

- Efectuar la recepción, el almacenamiento temporal la custodia y control  de los bienes muebles y equipos 

institucionales; 

 

- Llevar registros individuales actualizados de los bienes de la entidad calificados como activos fijos, con los 

datos de las características generales y particulares como: marca, tipo, valor, año de fabricación, color, número 

de serie, dimensiones, código, depreciación, etc; 

 

- Realizar la entrega de los bienes a los Jefes de las Direcciones,  Departamentos o Unidades Administrativas, 

mediante actas de entrega-recepción debidamente legalizadas con las firmas de los responsables de la Unidad y 

del custodio; 

 

- Elaborar un catastro de los bienes inmuebles que posee la institución así como fichas individuales de la 

propiedad en la que consten: planos, áreas y avalúos; 

 

- Suministrar oportunamente a todas las dependencias, funcionarios y  trabajadores, los muebles y equipos 

necesarios para sus labores, de acuerdo a las disponibilidades de los mismos; 

 

- Efectuar periódicamente o rotativamente constataciones físicas de los bienes por lo menos una vez al año en 

forma normal o cuando sea requerida por la Dirección Financiera, Dirección Administrativa o autoridad 

competente; y cuando cambie el custodio general o el responsable del control en cada unidad administrativa, a 

fin de determinar oportunamente las novedades con respecto a la utilización, ubicación y conservación de los 

activos fijos, especificando sus causas y presentando las recomendaciones que se estimen pertinentes; 

 

- Verificar la calidad y estado de los bienes que han sido sujetos de reposición; 

 

- Entregar al Departamento de Contabilidad el inventario anual actualizado de activos fijos, para la conciliación 

correspondiente; 

 

- Colaborar en la formulación del plan anual de adquisiciones de activos fijos; 

 

- Participar por designación en los trámites de baja, remates y demás indicadas en el Reglamento General de 

Bienes del Sector Público; 

 

- Mantener actualizado el catastro de predios que hayan sido sujetos de remate, expropiación, permuta, 

confiscación o reintegro, y presentar informes de la acción tomada; 

 

- Intervenir en la recepción de los bienes adquiridos y verificar la conformidad con los contratos celebrados; 

 

- Solicitar y coordinar el mantenimiento de bienes institucionales; 

 



- Considerar y analizar la información relativa a los bienes de las diferentes unidades, para la determinación del 

activo total; 

 

- Velar porque el servidor inmediatamente responsable de la custodia y uso de un bien que haya desaparecido 

por hurto, robo, abigeato o por cualquier hecho análogo, comunique a la máxima autoridad de la entidad, así 

como por la vigilancia o seguimiento de la tramitación de la respectiva causa penal. 

 

- Mantener un control sobre el traslado interno de los bienes de una unidad administrativa a otra; 

 

- Llevar estadísticas de la información de los activos fijos, personas responsables de la custodia y uso, unidades 

administrativas donde se encuentran, grado de utilización y estado de conservación; 

 

- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales reglamentarias y demás normas pertinentes, establecidas 

para el sistema de administración de bienes. 

 

SUMINISTROS Y MATERIALES 

- Recibir, almacenar, custodiar y controlar los bienes destinados para la venta y el consumo interno, según las 

disposiciones vigentes sobre la materia; 

 

- Mantener actualizado los registros auxiliares para el control de los bienes para la venta y consumo interno, en 

cantidades; 

 

- Realizar la entrega-recepción de los suministros y materiales que sean requeridos por las unidades 

administrativas; previa realización del trámite interno respectivo; 

 

- Mantener existencias suficientes de suministros y materiales, útiles de oficina, así como piezas para el 

mantenimiento de equipos, maquinaria, vehículos, etc. 

 

- Elaborar detalles de las necesidades de materiales, según los niveles de stocks determinados; 

 

- Elaborar comprobantes de egreso de bodega cuando se efectúen entregas de suministros y materiales; 

 

- Determinar conjuntamente con Contabilidad los niveles máximos y mínimos de existencias; 

 

- Controlar que los responsables del manejo y control de los inventarios para consumo interno en las distintas 

áreas administrativas mantengan información adecuada, confiable y oportuna para fines de conciliación con los 

registros de la unidad; 

 

- Suministrar al Departamento de Contabilidad, dentro de los diez primeros días del mes siguiente un informe 

sobre el movimiento del mes, producido en los inventarios para consumo interno y para la venta; 

 

- Mantener salvaguardas físicas que permitan precautelar la seguridad y conservación de los inventarios bajo su 

responsabilidad; 

 

- Realizar constataciones físicas en forma periódica o rotativa por lo menos una vez al año en forma normal o 

cuando sea requerida por la Dirección  Administrativa, autoridad competente, o por excepción cuando cambie el 

custodio a fin de determinar oportunamente las desviaciones respecto a la utilización, control y ventas, 

especificando sus causas y presentando las recomendaciones necesarias; 

 

- Colaborar en la formulación del plan anual de adquisiciones; 

 

- Efectuar la recepción de los bienes y equipos que deban estar bajo su responsabilidad y formular el 

correspondiente informe; 

 

- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales reglamentarias y demás normas pertinentes, establecidas 

para el sistema de administración de bienes. 



 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 

- Planificar, organizar, dirigir y controlar el uso mantenimiento de los edificios, instalaciones, vehículos y otros 

bienes de propiedad de la entidad;  

 

- Mantener un listado de talleres y empresas con las que se tiene relaciones por servicio de reparación y 

mantenimiento; 

 

- Coordinar con el Departamento de Planificación o Normas y Sistemas la elaboración y actualización de 

instructivos para el uso y control de los vehículos; 

 

- Llevar una estadística de los trabajos realizados por reparación y/o mantenimiento en cada uno de los 

vehículos, maquinarias y equipos e informar a la Dirección Administrativa; 

 

- Realizar verificaciones periódicas sobre el estado y efectividad de los servicios de apoyo administrativo; 

 

- Velar por el mantenimiento y buen estado de los bienes, efectuando controles preventivos y correctivos sobre 

los mismos, en forma periódica o programada, antes de que ocurra el daño y cuando este suceda; 

 

- Supervisar la correcta prestación de los servicios de reparación y/o mantenimiento y transporte de acuerdo a 

normas señaladas; 

 

- Elaborar las actas de entrega-recepción de los vehículos, en los que constará el inventario de sus partes y 

novedades; 

 

- Gestionar ante las autoridades de tránsito las matrículas de los vehículos de la institución; 

 

- Vigilar que existan adecuadas existencias de repuestos y accesorios a fin de asegurar un oportuno 

funcionamiento de los bienes; 

 

- Sugerir los requerimientos de adquisiciones de vehículos y recomendar el canje, remate o baja de los mismos; 

 

- Autorizar la entrega de combustibles, lubricantes, trabajos de reparación, mantenimiento, etc; 

 

- Organizar y controlar la correcta ejecución de las pólizas de seguros; 

 

- Controlar el uso de los servicios de equipos, fotocopiadoras, aparatos telefónicos, télex, fax, etc., e informar a 

la Dirección Administrativa; 

 

- Mantener un registro de proveedores de equipos, repuestos, accesorios de vehículos y otros implementos; 

 

- Colaborar en la formulación del plan anual de adquisiciones; 

 

- Coordinar con organismos externos de defensa civil las instrucciones y procedimientos para el caso de 

siniestros, desastres y otras causas imprevisibles; 

 

- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales reglamentarias y demás normas pertinentes, establecidas 

para el sistema de administración de bienes. 

 

TRANSPORTE 

- Mantener actualizado el inventario de vehículos; 

 

- Ejecutar la correcta prestación de los servicios; 

 

- Controlar y vigilar el buen uso y mantenimiento del parque vehicular de la institución; 

 



- Llevar un control diario de la movilización de los vehículos, a fin de que se tomen las acciones necesarias e 

inmediatas en caso de daños o accidentes; y se determine los responsables; 

 

- Presentar informes al jefe de servicios generales sobre el estado y conservación de los vehículos bajo su 

custodia; 

 

- Mantener procedimientos de control y resguardo de los vehículos, accesorios, suministros y materiales de la 

mecánica; 

 

- Coordinar el uso y la rotación vehicular en las comisiones de servicios; 

 

- Llevar registros actualizados del desempeño de los conductores profesionales; 

 

- Proporcionar asistencia técnica en el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos. 

 

MANTENIMIENTO 

- Programar y ejecutar las operaciones de mantenimiento y prevención; 

 

- Realizar inspecciones de los sistemas de servicios para comprobar su estado y las condiciones de su 

funcionamiento, con el propósito de agilitar  las operaciones de mantenimiento; 

 

- Prestar atención oportuna a las solicitudes o pedidos de servicios que requieran las diferentes unidades 

administrativas; 

 

- Llevar un archivo actualizado de los registros que contienen el historial del mantenimiento de los bienes 

muebles, vehículos y otros, mediante el empleo de formularios adecuados; 

 

- Proponer arreglos, mejoras o nuevas instalaciones para el mejor desenvolvimiento de la institución y su 

personal; 

 

- Preparar mensualmente cuadros de personal y distribución de tareas y presentarlos al Director para su 

aprobación. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL ÁREA ENCARGADA DE LA ADMINISTRACIÓN Y 

CONTROL DE LOS ACTIVOS FIJOS EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 

 

ALTERNATIVA 2 

 

 

Nota: Esta alternativa es válida para las entidades medianas, así como para Municipios y Consejos Provinciales 

relativamente pequeños. 

 

También es adaptable a entidades pequeñas, como Colegios donde la Contabilidad, Tesorería y Almacén-

bodega, en muchos casos se concentran en la unidad de Colecturía. 

 

En esta segunda alternativa, sólo se describen las funciones de la máxima autoridad, titular de la entidad y 

almacén-bodega, por estar mayormente relacionadas con la administración y control de los activos fijos. 

 

De acuerdo a la estructura orgánica real de cada entidad, para esta segunda alternativa, determinadas funciones 

pueden asimilarse a las que sean afines a la primera alternativa. 

 

FUNCIONES 

Además de las funciones 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 a las siguientes: 

 

MÁXIMA AUTORIDAD 



- Implantar un adecuado control interno para la correcta administración, uso y mantenimiento de los bienes de la 

entidad; 

 

- 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 las respectivas leyes,  reglamentos, ordenanzas, resoluciones y más normas pertinentes; 

 

- Aprobar el plan anual de adquisiciones; 

 

- Aprobar los gastos en bienes y servicios superiores a los límites establecidos para el titular de la entidad; 

 

- Nombrar la comisión encargada de realizar constataciones físicas de los bienes y actualización de los 

inventarios. 

 

TITULAR DE LA ENTIDAD 

- Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la provisión, custodia y 

mantenimiento de los bienes de la entidad. 

 

- Implantar procedimientos que permitan la oportuna provisión de bienes y prestación de servicios. 

 

- Adoptar en forma inmediata las acciones legales pertinentes para la recuperación de pérdidas o perjuicios 

económicos que se causare a la entidad. 

 

- Ejecutar el plan anual de adquisiciones de la entidad. 

 

- Comprobar que se mantenga actualizado el registro de proveedores y de que la selección de compra se efectúe 

en base a tres cotizaciones como mínimo, excepto en los casos en que no se pueda obtener éstas, o su costo-

beneficio no lo justifique. 

 

- Autorizar la adquisición de bienes y servicios hasta por los montos a él facultados, e informar periódicamente 

de éstos a la máxima autoridad. 

 

- Designar la comisión encargada de realizar, avalúos, remates, donaciones, bajas, entrega-recepción de bienes y 

autorizar su ejecución según corresponda. 

 

- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias y  normativas, establecidas para la 

administración y control interno de los bienes. 

 

ALMACÉN-BODEGA 

- Elaboración del plan anual de adquisiciones de activos fijos conjuntamente con el contador; 

 

- Realizar las gestiones necesarias a fin de tramitar oportunamente la reposición de los bienes muebles dados de 

baja que lo ameriten; 

 

- Informar al titular de la entidad las observaciones que se presentasen en la administración, control y custodia 

de los bienes a fin de que se tomen las acciones correctivas necesarias; 

 

- Sugerir normas de control interno en el manejo, uso y cuidado de los bienes y equipos de la institución; 

 

- Mantener actualizado el inventario físico de bienes muebles e inmuebles, suministros y materiales; 

 

- Informar oportunamente a contabilidad, sobre el valor real de los activos fijos, a fin de que se proceda al 

registro contable; 

 

- Instruir a los usuarios de cada unidad, de la responsabilidad del uso, control y cuidado de los bienes; 

 



- Organizar un sistema de control de los activos fijos de la institución; 

 

- Participar en avalúos, remates, ventas y transferencias gratuitas de bienes, así como el arrendamiento de los 

mismos; 

 

- Comunicar por escrito al titular de la entidad, cuando se encuentre activos fijos inservibles o que hubiesen 

dejado de usarse, a fin de que se proceda al remate, venta, permuta, transferencia gratuita, traspaso o 

destrucción, de conformidad al Reglamento General de Bienes del Sector Público; 

 

- Participar en las comisiones encargadas de efectuar el levantamiento de actas de entrega-recepción de bienes, 

suministros y materiales; 

 

- Llevar actualizados los registros de proveedores de bienes muebles, suministros y materiales; 

 

- Realizar la entrega de los bienes con oportunidad y diligencia mediante actas de entrega-recepción 

debidamente legalizadas con las firmas del jefe de la unidad y del custodio; 

 

- Efectuar la recepción, almacenamiento, custodia y control de los bienes  muebles, equipos que están bajo su 

responsabilidad; 

 

- Mantener un archivo actualizado de los registros y documentos que respaldan las actividades de la unidad; 

 

- Llevar registros individuales actualizados de los bienes de la entidad calificados como activos fijos, con los 

datos de las características generales y particulares como: marca, tipo, valor, año de fabricación, color, número 

de serie, dimensiones, código, depreciaciones, etc,; 

 

- Efectuar la codificación de los bienes de conformidad al sistema de control implantado en la institución; 

 

- Realizar constataciones físicas de los bienes en forma periódica o rotativa, por lo menos una vez al año en 

forma normal o cuando sea requerida por la autoridad competente; y cuando cambie el custodio general o el 

responsable del control en cada unidad administrativa, a fin de determinar oportunamente las desviaciones con 

respecto a la utilización, ubicación y conservación de los activos fijos, especificando sus causas y presentando 

las recomendaciones que se estimen pertinentes; 

 

- Entregar a Contabilidad el inventario anual actualizado de activos fijos, para la conciliación correspondiente; 

 

- Intervenir en la recepción de los bienes adquiridos y verificar la conformidad con los contratos celebrados; 

 

- Solicitar y coordinar el mantenimiento de los bienes institucionales; 

 

- Velar porque el servidor inmediatamente responsable de la custodia del bien que haya desaparecido por hurto, 

robo, abigeato o por cualquier hecho análogo; comunique oportunamente al titular de la entidad, así como por el 

seguimiento de la tramitación de la respectiva causa penal; 

 

- Mantener un control sobre el traslado de los bienes de una unidad administrativa a otra; 

 

- Llevar estadística de la información de los activos fijos, personas responsables de la custodia, unidades 

administrativas donde se encuentran, grado de utilización y estado de conservación; 

 

- Cumplir con las disposiciones legales reglamentarias y demás normas pertinentes, establecidos por el sistema 

de administración de bienes. 

 

Capítulo III 

BASES CONCEPTUALES Y NIVELES DE RESPONSABILIDAD 

 

ACTIVOS FIJOS 



Constituyen todos los bienes tangibles o derechos de propiedad que dispone  la entidad, susceptibles de 

contabilizarse y reflejarse como tales en los Estados Financieros, siempre y cuando cumplan con las siguientes 

condiciones: 

 

a) Constituir propiedad de la entidad. 

 

b) Utilizarse en las actividades de la entidad o estar entregados en comodato y no estar destinados para la venta. 

 

c) Tener una vida útil superior a un año. 

 

d) Tener un costo individual igual o superior a cinco salarios mínimos vitales generales vigentes a la fecha de 

incorporación. 

 

En cada entidad pública sus activos fijos se utilizarán únicamente para llevar a cabo labores institucionales y 

por ningún motivo para fines personales o particulares. 

Bienes no considerados activos fijos.- Los bienes que por su costo inferior no reúnan las condiciones necesarias 

para ser clasificados como activos fijos, pero que tengan una vida superior a un año, tales como ciertos útiles de 

oficina, utensilios de cocina, vajilla, lencería, instrumental médico, instrumentos de laboratorio, libros, discos, 

videos, herramientas menores, etc., serán cargados a gastos y estarán sujetos a las medidas de control interno 

definidas en la Norma Técnica de Control Interno No. 137-04 "Custodia, Salvaguardia y Mantenimiento". 

 

La máxima autoridad de cada entidad podrá emitir su propia reglamentación para el control de está clase de 

bienes, tomando como base el "Reglamento General para el Control Administrativo de los Bienes no 

considerados Activos Fijos", publicado en el Registro Oficial No. 26 de septiembre 16 de 1996. 

Registros.- A fin de conciliar con los informes producidos por el subsistema de Control de Activos Fijos, se 

llevarán registros de control de los activos fijos, en cada una de las unidades administrativas donde se 

encuentren ubicados los bienes. 

 

Al efecto, se han diseñado registros para consignar la información relacionada con las características de los 

bienes, su código y ordinal  específico de ingreso a la entidad. 

 

En las entidades que mantengan procesos automatizados, la unidad de Control de Activos Fijos será responsable 

de producir la información relativa a los mismos, a base de los correspondientes registros que se mantendrán en 

los archivos magnéticos. 

Codificación.- La estructura de la codificación para el control contable y físico de los activos fijos, se ha 

diseñado en base a un mínimo de dieciséis 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. 

Ingreso de bienes al patrimonio de la entidad.- Todos los bienes que ingresen a la entidad, ya sea por: compra, 

transferencia gratuita, reposición, serán registrados como parte del patrimonio institucional; para cumplir con 

este objetivo se han diseñado los procedimientos y formularios correspondientes. 

Egreso de bienes.- Se da cuando la entidad procede a la venta de los bienes en cualesquiera de las modalidades, 

a saber:  remate al martillo, remate en sobre cerrado y venta directa, también cuando se produce la baja o la 

transferencia gratuita de los mismos, procediendo a registrar el egreso de éstos del patrimonio institucional; para 

este proceso se han diseñado los correspondientes procedimientos y formularios. 

Traspaso interno de activos fijos.- Es el traslado de los bienes, de una a otra unidad administrativa; esta 

situación no afecta al patrimonio de la entidad por constituir un movimiento interno. Este proceso se lo 

efectuará utilizando el formulario "Traspaso Interno de Activos Fijos" tal como se indica en el procedimiento de 

Traspaso. 

Entrega-recepción y actualización del inventario.- El cambio de los caucionados responsables del control y 

custodia de los bienes, obliga a efectuar la entrega-recepción de los bienes entre el custodio entrante y saliente, 

participando necesariamente la unidad de Activos Fijos, la cual procederá a realizar la constatación física de los 

bienes en presencia de los respectivos custodios entrante y saliente; así como actualizar los registros 



correspondientes, situación que termina con la suscripción de la correspondiente acta de entrega-recepción y 

anexos respectivos. 

Reposición de bienes.- Los bienes desaparecidos o dañados totalmente sin justificación, serán sujetos de 

reposición, en cumplimiento a las disposiciones legales pertinentes, esta reposición será en bienes de iguales o 

similares características al perdido o dañado, o en valores a precios actuales de mercado, que equivale al precio 

actualizado mediante la aplicación de corrección monetaria. 

Contabilización de los activos fijos.- La contabilización se efectuará cuando los activos fijos se adquieran, 

construyan, fabriquen, se reciban o se reconozca el derecho al uso. Los activos fijos serán registrados 

inicialmente a su costo, y si éste se desconoce se registrará al valor actual estimado al momento de la 

transferencia. Los intereses, las comisiones, el diferencial cambiario y otros gastos financieros que se incurran 

para la adquisición, construcción o fabricación, constituirán costos del activo hasta que se ponga en marcha, y 

se encuentre en condiciones de utilización, enajenación o concluya su construcción. 

 

La pérdida de valor de los activos, resultantes de siniestros y otras causas imprevistas, se registrarán al 

momento de ser reconocido el evento, por la diferencia entre el valor neto en libros anterior al suceso y el 

monto recuperable estimado. 

 

La contabilidad mantendrá un control individualizado de los activos fijos. 

 

Las adquisiciones de sistemas computacionales que incluyan equipos (hardware) y programas (software), se 

contabilizarán como activo fijo, cuando en la factura o contrato no se especifiquen los valores de cada concepto. 

 

Los activos fijos totalmente depreciados o los que se mantengan ociosos, serán controlados de forma que se 

identifiquen estas situaciones. De ser importante esta información, será presentada en las notas a los Estados 

Financieros. 

 

Las obras en proceso de construcción, se registrarán segregadas de los demás activos fijos hasta su terminación. 

El valor de la construcción incluirá todos los costos directos e indirectos incurridos en la misma, tales como: 

Planificación, estudios, diseño, cálculos, materiales, mano de obra,  ingeniería, supervisión, administración, 

depreciación de los equipos utilizados, intereses y diferenciales en cambio que se devenguen por préstamos 

obtenidos para este fin. 

 

Adiciones, mejoras y reparaciones extraordinarias: Cualquier desembolso o valor que tenga el efecto de 

aumentar la capacidad productiva de un activo fijo o de incrementar su vida útil se registrará como aumento del 

valor en libros del activo fijo o como un activo independiente, según resulte más práctico para su control y 

depreciación. 

 

Este procedimiento contable no se seguirá en caso de los costos normales, necesarios para conservar la 

condición operativa del activo fijo, los cuales deberán cargarse a gastos. 

 

Las donaciones de bienes serán registradas con afectación directa al aporte patrimonial acumulado; las entregas 

como disminución y las recepciones como incremento. 

 

Contabilización en cuentas de Orden: Todos los bienes bajo custodia, control y responsabilidad del ente 

contable que no sea de su propiedad, recibidos en fideicomiso, comodato o almacenaje, serán registrados 

contablemente en cuentas de orden, identificando a su propietario y el monto de la custodia. En el caso del 

arrendamiento de bienes, éstos serán controlados contablemente durante el período de vigencia del contrato al 

valor especificado en él. 

 

Costo histórico: Las transacciones serán registradas al costo de adquisición, producción, construcción o 

intercambio, representado por la suma de dinero pactada al momento de su ocurrencia. Cuando se reciban 

bienes sin contraprestación, el registro contable será efectuado a su valor estimado a la fecha de la transacción. 

 

Estimaciones: Para cuantificar las operaciones inexactas, se aplicarán las técnicas vigentes en la profesión, las 

regulaciones legales y si fuere necesario, se contará con el soporte documentado de especialistas. 

 



Depreciación: Con el objeto de distribuir el costo del activo fijo durante su vida útil estimada, cada ente 

contable, registrará la depreciación que representará la estimación de la porción del valor del activo fijo que se 

va consumiendo a través del tiempo. 

 

Para este cálculo, se utilizará de preferencia el método de línea recta,  salvo que por causa justificada y en 

función de sus necesidades seleccione otro. El método adoptado se revelará en las notas a los Estados 

Financieros. 

 

Las depreciaciones serán acumuladas en una cuenta de valoración que se presentará restando al activo 

correspondiente; cuando un activo complete su vida útil, se mantendrá su depreciación acumulada y su costo 

hasta que sea dado de baja o sea revalorizado si fuere del caso. 

 

Corrección monetaria: Todos los entes contabilizarán obligatoriamente la corrección monetaria de sus activos, 

pasivos y patrimonio, a menos que el Contralor General del Estado les exceptúe temporal o definitivamente de 

esta obligación. 

 

Para los activos que sea procedente, compararán el costo reexpresado con el valor de mercado a la fecha del 

ajuste y contabilizarán al menor de los dos. 

 

La contabilización del ajuste, consistirá en el incremento o disminución de la cuenta no monetaria respectiva, 

teniendo como contrapartida a una cuenta de resultados. 

 

Los criterios utilizados, el proceso de cálculo y la forma de registro, serán explicados en las notas a los Estados 

Financieros. 

 

El proceso de registro de los ajustes por corrección monetaria constarán en el Manual Específico de 

Contabilidad Gubernamental. 

Niveles de responsabilidad en la administración, custodia y control de los activos fijos.-  

 

Responsabilidad                          Nivel 

 

Administración                         - Máxima autoridad 

                                                - Directores y Jefes de unidades administrativas 

 

Registro y control                      Contable: - Unidad de contabilidad 

 

                                                Físico: 

                                                - Servidores caucionados de la unidad de Activos Fijos 

                                                - Responsables del control en cada unidad administrativa. 

 

Uso y conservación                  - Todos los servidores que usan A. Fijos 

Responsabilidad en la administración.- En primer término la responsabilidad recae en la máxima autoridad de la 

entidad, siendo su obligación velar por la correcta adquisición, conservación, mantenimiento, valoración y 

enajenación de los activos fijos institucionales y de aquellos que no sean de propiedad del ente, que hayan sido 

recibidos en fideicomiso, comodato, arrendamiento o almacenaje; así como de mantener adecuados controles 

internos aplicables a esta área, de conformidad con la normatividad vigente y las disposiciones del presente 

manual.  

 

Comparten esta responsabilidad en sus respectivos ámbitos, los Directores y Jefes de unidades administrativas, 

sea cual fuere su denominación, particularmente el Director Administrativo o Jefe de la unidad a cuyo cargo se 

encuentre específicamente la administración de los bienes de la entidad. 

Responsabilidad en el registro y control contable de los bienes.- El registro y control contable de los activos 

fijos institucionales, lo  ejercerá el personal de la unidad de Contabilidad del ente, en sujeción a lo previsto en el 

Manual General de Contabilidad Gubernamental, en el presente Manual y en las demás normas contables 

emitidas por la Contraloría General del Estado. 

 



El registro detallado a nivel de subsistema, lo efectuará la unidad que ejerce el control de los bienes 

institucionales. 

Responsabilidad en la custodia y control físico de los bienes.- Este será efectuado por: 

 

a) Los servidores con nombramiento y caucionados que cumplen funciones de Guardalmacén, Bodeguero, u 

otra denominación afín; y aquellos que realizan similares funciones por encargo escrito, que forman parte de la 

Unidad de Activos Fijos. 

 

En los entes que por su estructura orgánica, el control físico de los  activos fijos se efectúa en forma 

descentralizada con dos o más servidores caucionados, responsables del manejo y control de los bienes e 

inventarios en sus respectivos ámbitos, éstos dependerán del caucionado principal  (Guardalmacén General), 

quien por su parte, coordinará las actividades del  área, consolidará y mantendrá actualizado el inventario 

general de los activos fijos de la entidad. 

 

b) Los responsables del control de los bienes en cada Dirección o unidad administrativa, designados por el 

respectivo director en forma escrita, cuya función principal es el control físico y el trámite de los requerimientos 

internos, se constituyen en la asistencia y nexo entre la administración, el servidor caucionado y los usuarios de 

los activos fijos en su respectiva unidad. 

Responsabilidad en el uso y conservación de los bienes.- La responsabilidad directa por el uso, custodia y 

conservación de los bienes, corresponde a todos los servidores de las entidades y organismos del sector público, 

sujetos a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, Código del Trabajo, Ley de Servicios Personales 

por Contrato, Contratos Civiles y a aquellos que por efectos de acuerdos o convenios, se encuentren prestando 

servicios en la entidad, a los cuales se les haya asignado determinados activos fijos para el desempeño de sus 

funciones y los que por delegación expresa se agreguen a su cuidado. 

 

En cada unidad administrativa, deberán mantenerse los documentos y  registros que permitan identificar con 

precisión a los responsables directos del uso y custodia, los cuales se ajustarán a la estructura y contenido que se 

señala en este Manual. 

 

La responsabilidad sobre el mantenimiento actualizado de documentos y registros, recae en los funcionarios que 

ejercen funciones directivas, de conformidad a la estructura orgánica específica de cada entidad, los cuales 

asignarán por escrito las funciones pertinentes a un servidor específico, evitando en lo posible la concentración 

de funciones incompatibles y efectuará la correspondiente supervisión y vigilancia en forma continua. 

 

En relación a los bienes adquiridos, la responsabilidad respecto a la cantidad y calidad, recaerá en los servidores 

encargados del retiro y de la recepción que debe ser ejecutada normalmente por el funcionario caucionado. 

 

El titular de cada unidad administrativa asume la responsabilidad sobre la custodia de los bienes asignados a esa 

unidad, hasta tanto se legalice (recibí conforme) la entrega de los bienes, al responsable directo de la custodia, 

mediante los documentos y registros respectivos. 

 

El funcionario o servidor encargado del manejo de los bienes, responderá por su uso adecuado y conservación, 

hasta tanto se produzca la entrega correspondiente, sobre la cual deberá dejarse constancia en los documentos y 

registros respectivos. 

 

En relación a los bienes de uso común, el titular de cada unidad administrativa, establecerá normas internas 

específicas que permitan identificar a los responsables de su conservación y custodia. 

 

La unidad de contabilidad, en base a los documentos generados y legalizados en cada unidad administrativa, 

deberá mantener un registro debidamente actualizado, referente a la totalidad de los bienes, en base al cual se 

formulará informes mensuales que permitan conciliar los datos que mantenga  cada unidad administrativa. 

 

Nota: 

 

- La Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa fue derogada por la Ley Orgánica de Servicio Civil y 

Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público (Ley 2003-

17, R.O. 184-S, 6-X-2003). 



 

- La Ley de Servicios Personales por Contrato fue derogada por la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público (Ley 2003-17, 

R.O. 184-S, 6-X-2003). 

 

Capítulo IV 

PLAN DE CUENTAS, CODIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 

Generalidades.- El presente capítulo trata sobre la estructura y descripción de la codificación establecida para el 

control contable y físico de los activos fijos de las entidades y organismos del sector público, la cual está 

diseñada en base a un número determinado de dígitos que ubicados en los diferentes campos o niveles, proveen 

información desagregada y uniforme que  permite conocer principalmente las diferentes clasificaciones y 

subclasificaciones de los bienes, su ubicación espacial o geográfica y su identificación individual; codificación 

a ser utilizada sea en procesos manuales o automatizados del sistema contable. 

 

En primer término se describe el "Plan General de Cuentas para los activos fijos" y luego se desarrolla la 

sección denominada "Códigos complementarios para la identificación específica de los bienes" y por último se 

presenta  la sección "Codificación auxiliar para la identificación del usuario y especificaciones de los bienes". 

Aspectos que en conjunto constituyen una guía para que las entidades y organismos adecuen sus procedimientos 

de registro y control, en función del tamaño de la entidad, cantidad y naturaleza de los bienes. 

Plan de cuentas.- El plan de cuentas para los activos fijos que se describe a continuación,  está estructurado en 

base a la codificación numérica establecida en el Plan General de Cuentas del Sistema de Contabilidad 

Gubernamental, consecuentemente está conformado por 10 dígitos, distribuidos en los siguientes 6 campos o 

niveles. Para efectos de control, al final del mencionado plan se incluye la sección que agrupa a los bienes 

clasificados como "Otros Activos": 

 

Campo o nivel                         Concepto 

1  2   3   4   5   6                     

 

1                                              Grupo de Cuenta (Activo) 

    2                                          Tipo de Cuenta   (Fijo) 

       00                                     Cuenta de Mayor General 

            00                                Subcuenta de Mayor General 

                 00                           Auxiliar de Subcuenta 

                      00                      Clase que pertenece el bien 

Primer campo o nivel.- Integrado por un dígito, que identifica a los principales grupos de cuentas, que 

conforman los estados financieros, en este caso el número 1 representa a los Activos. 

 

1.                                              ACTIVO. 

Segundo campo o nivel.- Compuesto por un dígito, el mismo que identifica al tipo de cuenta del grupo de 

activos, en este caso, el fijo. 

 

1.                                 ACTIVO 

1.2                               FIJO. 

Tercer campo o nivel.- Formado por dos dígitos, destinados a identificar las diferentes cuentas del mayor 

general existentes para los activos fijos, las mismas que están contempladas en el Plan General de Cuentas del 

Sistema de Contabilidad Gubernamental y que forman parte del Estado de Situación Financiera. Ejemplo: 

 

1                                  ACTIVO 

1.2                               FIJO 

1.2.01                          Muebles y Equipos de Uso General 

      05                          Vehículos 

      06                          Líneas, Redes e Instalaciones. 

Cuarto campo o nivel.- Conformado por dos dígitos, que identifican las principales subcuentas del mayor 

general que pueden haber para cada cuenta de los activos fijos, por ejemplo: 

 

1                                  ACTIVO 

1.2                               FIJO 



1.2.01                          MUEBLES Y EQUIPOS DE USO GENERAL 

1.2.01.01                     Muebles de Administración 

           02                     Equipos de Administración, Educación e Investigación. 

Quinto campo o nivel.- Compuesto de dos dígitos, reconoce en forma más detallada la clasificación de los 

activos fijos, es decir, a las cuentas auxiliares de las subcuentas de mayor general, ejemplo: 

 

1                                  ACTIVO 

1.2                               FIJO 

1.2.01                          MUEBLES Y EQUIPOS DE USO GENERAL 

1.2.01.01                     MUEBLES DE ADMINISTRACIÓN 

1.2.01.01.01                Muebles de oficina 

                03                Muebles de uso educacional 

                05                Muebles de uso recreativo y deportivo 

 

Nota: De acuerdo al sistema de registro y necesidades de información de cada  entidad, para los dígitos 

comprendidos en los campos cuarto y quinto, se podrá utilizar los correlativos a los códigos presupuestarios 

constantes en el clasificador por objeto del gasto, mediante una tabla de equivalencias o de conversión. 

Sexto campo o nivel.- Conformado por dos dígitos como mínimo, los cuales identifican a la clase o grupo 

genérico al que pertenece el activo fijo, dentro de la respectiva cuenta, subcuenta y auxiliar de subcuenta de que 

se trate. Esta clasificación brinda mayor utilidad especialmente para el registro y control de los bienes 

comprendidos en la cuenta de mayor "Muebles y Equipos de Uso General". 

 

Este campo será utilizado con la ayuda de un listado o tabla que previamente  debe elaborar cada entidad, para 

los bienes comprendidos en cada auxiliar de subcuenta (ver quinto campo o nivel del Plan General de Cuentas 

para los activos fijos), el mismo que estará estructurado en orden alfabético y con numeración ascendente, 

conforme a los siguientes ejemplos: 

 

- Para el auxiliar de subcuenta "Muebles de Oficina" el listado podría ser: 01 Archivador,  02 Armario,  ... 08 

Escritorio, ... etc. 

 

- Para el auxiliar de subcuenta "Vajilla y Menaje" el listado seria: 01 Asistente de cocina, 02 Batidora, 03 

Cocina, ... 16 Refrigeradora, ... etc. 

 

Aplicación del código correspondiente al sexto campo o nivel: 

 

1.                                 ACTIVO 

1.2.                              FIJO 

1.2.01                          MUEBLES Y EQUIPO DE USO GENERAL 

1.2.01.01                     MUEBLES DE ADMINISTRACIÓN 

1.2.01.01.21                VAJILLA Y MENAJE 

1.2.01.01.21.01           Asistente de cocina 

                     02           Batidora 

                     03           Cocina. 

Plan general de cuentas para los activos fijos.-  

 

1.2.01                           MUEBLES Y EQUIPOS DE USO GENERAL 

 

1.2.01.01                     MUEBLES DE ADMINISTRACIÓN 

1.2.01.01.01.00           Muebles de Oficina 

1.2.01.01.03.00           Muebles de Uso Educacional 

1.2.01.01.05.00           Muebles de Uso Recreativo y Deportivo 

1.2.01.01.07.00           Muebles de Cocina, Comedor y Sala 

1.2.01.01.09.00           Muebles de Guardería 

1.2.01.01.11.00           Muebles de Dormitorio 

1.2.01.01.13.00           Muebles de Almacén, Bodegas y Talleres 

1.2.01.01.15.00           Muebles de Medicina, Sanidad y Veterinaria 

1.2.01.01.17.00           Muebles no Especificados 



1.2.01.01.21.00           Vajilla y Menaje 

1.2.01.01.23.00           Libros y Colecciones 

1.2.01.01.25.00           Especies Forestales 

1.2.01.01.29.00           Bienes no especificados 

 

1.2.01.02                     EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓN E  

                                    INVESTIGACIÓN 

1.2.01.02.01.00           Equipo para Oficina y Administración 

1.2.01.02.03.00           Equipo Educacional 

1.2.01.02.05.00           Equipo Recreativo, Deportivo e Instrumentos Musicales 

1.2.01.02.07.00           Equipo para Procesamiento Electrónico de Datos 

1.2.01.02.09.00           Equipo para Imprenta y Publicidad 

1.2.01.02.11.00           Equipo para Prensa, Cine, Radio y Televisión 

1.2.01.02.15.00           Equipo para Laboratorio, Ciencia y Enseñanza 

1.2.01.02.17.00           Equipo de Limpieza 

1.2.01.02.19.00           Equipo no Especificado 

 

1.2.05                           VEHÍCULOS 

 

1.2.05.01                     VEHÍCULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

1.2.05.01.01.00           Automóviles 

1.2.05.01.03.00           Bicicletas 

1.2.05.01.05.00           Buses 

1.2.05.01.07.00           Busetas 

1.2.05.01.09.00           Camiones 

1.2.05.01.11.00           Camionetas 

1.2.05.01.13.00           Furgonetas 

1.2.05.01.15.00           Jeep 

1.2.05.01.17.00           Motocicletas 

1.2.05.01.19.00           Plataformas 

1.2.05.01.21.00           Tanqueros 

1.2.05.01.23.00           Trailers 

1.2.05.01.25.00           Trolebuses 

1.2.05.01.27.00           Vagonetas 

1.2.05.01.29.00           Volquetas 

1.2.05.01.31.00           Otros 

 

1.2.05.02                     VEHÍCULOS DE TRANSPORTE AÉREO 

1.2.05.02.01.00           Aviones 

1.2.05.02.03.00           Avionetas 

1.2.05.02.05.00           Helicópteros 

1.2.05.02.07.00           Otros 

 

1.2.05.03                     VEHÍCULOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL 

1.2.05.03.01.00           Buques 

1.2.05.03.03.00           Barcos 

1.2.05.03.05.00           Canoas 

1.2.05.03.07.00           Lanchas 

1.2.05.03.09.00           Lanchones 

1.2.05.03.11.00           Submarinos 

1.2.05.03.13.00          Otros 

 

1.2.05.04                     VEHÍCULOS DE TRANSPORTE FERROVIARIO 

1.2.05.04.01.00           Autoferro 

1.2.05.04.03.00           Ferrocarril 

1.2.05.04.05.00           Locomotoras 

1.2.05.04.07.00           Vagones 



1.2.05.04.09.00           Otros 

 

1.2.06                          LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES 

1.2.06.01                     Redes e instalaciones para provisión de servicios 

1.2.06.01.01.00           Redes e instalaciones de agua 

1.2.06.01.03.00           Redes e instalaciones de energía eléctrica 

1.2.06.01.05.00           Redes e instalaciones telefónicas 

1.2.06.01.07.00           Redes e instalaciones de alcantarillado 

1.2.06.01.11.00           Gasoductos y oleoductos 

 

1.2.07                          INSTALACIONES INDUSTRIALES 

1.2.07.01                     Plantas de energía y fuerza 

1.2.07.01.01.00           Instalaciones para servicio de agua 

1.2.07.01.03.00           Instalaciones para servicio de energía eléctrica. 

1.2.07.01.05.00           Depósitos e instalaciones de gas 

1.2.07.01.07.00           Instalaciones de aire acondicionado 

 

1.2.08                           MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 

 

1.2.08.01                     MAQUINARIAS 

1.2.08.01.01.00           Agrícola 

1.2.08.01.03.00           Industrial 

1.2.08.01.05.00           Para la Construcción 

1.2.08.01.07.00           Para la Minería, Energía y Fuerza 

1.2.08.01.09.00           Para la Actividad Hidrocarburífica 

1.2.08.01.11.00           Para Medicina, Sanidad y Veterinaria 

1.2.08.01.13.00           Eléctrica y de Telecomunicaciones 

1.2.08.01.15.00           Bélica y de Seguridad Pública 

1.2.08.01.17.00          Otras 

 

1.2.08.02                     EQUIPOS 

1.2.08.02.01.00           Agrícolas 

1.2.08.02.03.00           Industriales 

1.2.08.02.05.00           Para la Construcción 

1.2.08.02.07.00           Para la Minería, Energía y Fuerza 

1.2.08.02.09.00           Para la Actividad Hidrocarburífera 

1.2.08.02.11.00           Para Medicina, Sanidad y Veterinaria 

1.2.08.02.13.00           Eléctricos, Electrónicos y de Telecomunicaciones 

1.2.08.02.15.00           Bélicos y de Seguridad Pública 

1.2.08.02.17.00           Otros 

 

1.2.09                          HERRAMIENTAS MAYORES Y ACCESORIOS 

 

1.2.09.01                     HERRAMIENTAS MAYORES 

1.2.09.01.01.00           Herramientas para Muebles y Equipos 

1.2.09.01.03.00           Herramientas para Vehículos 

1.2.09.01.05.00           Herramientas para Maquinarias y Equipos 

1.2.09.01.07.00           Herramientas de Uso Especializado 

 

1.2.09.02                     ACCESORIOS 

1.2.09.02.01.00           Repuestos para Equipos de Uso General 

1.2.09.02.03.00           Repuestos para Vehículos 

1.2.09.02.05.00           Repuestos para Maquinarias 

1.2.09.02.07.00           Otros Repuestos 

 

1.2.11                          EDIFICIOS 

 



1.2.11.01                     URBANOS 

1.2.11.01.01.00           NN (Ubicación del Predio) 

 

1.2.11.02                     RURALES 

1.2.11.02.01.00           NN (Ubicación del Predio) 

 

1.2.12                          OTRAS CONSTRUCCIONES 

 

1.2.12.01                      CONSTRUCCIONES DE URBANIZACIÓN Y 

                                    EMBELLECIMIENTO 

 

1.2.12.01.01.00            NN (Ubicación) 

 

1.2.12.02                     CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS 

1.2.12.02.01.00           NN (Ubicación) 

 

1.2.12.03                     CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES O FÁBRICAS 

1.2.12.03.01.00           NN (Ubicación) 

 

1.2.12.04                     CONSTRUCCIONES PARA EL TRANSPORTE Y 

                                    COMUNICACIÓN 

 

1.2.12.04.01.00            NN (Ubicación) 

 

1.2.12.05                     CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS 

1.2.12.05.01.00           NN (Ubicación) 

 

1.2.12.06                      PLANTAS DE TRATAMIENTO, ENERGÍA Y FUERZA 

1.2.12.06.01.00            NN (Ubicación) 

 

1.2.13                           DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

 

1.2.21                           YACIMIENTOS Y MINAS 

 

1.2.21.01                     YACIMIENTOS 

1.2.21.01.01.00            NN (Ubicación) 

 

1.2.21.02                     MINAS 

1.2.21.02.01.00           NN (Ubicación) 

 

1.2.22                           AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE YACIMIENTOS Y MINAS 

 

1.2.32                          CONSTRUCCIONES EN PROCESO 

 

1.2.32.01                     CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS Y LOCALES 

1.2.32.01.01.00           NN (Ubicación de la Obra) 

 

1.2.32.02                     OTRAS CONSTRUCCIONES 

1.2.32.02.01.00           NN (Ubicación de la Obra) 

 

1.2.33                          TERRENOS 

 

1.2.33.01                     URBANOS 

1.2.33.02                     NN (Ubicación) 

 

1.2.33.02                     RURALES 

1.2.33.02.01.00           NN (Ubicación) 



 

1.2.34                          ACTIVOS FIJOS EN TRÁNSITO 

 

1.2.35                           BOSQUES Y CULTIVOS 

 

1.2.35.01                     BOSQUES 

1.2.35.31.01.00           NN (Ubicación) 

 

1.2.35.02                     CULTIVOS 

1.2.35.02.01.00           NN (Ubicación) 

 

1.2.36                           SEMOVIENTES 

 

1.2.36.01                     GANADO MAYOR 

1.2.36.01.01.00           Asnal 

1.2.36.01.03.00           Bovino 

1.2.36.01.05.00           Caballar 

1.2.36.01.07.00           Equino 

1.2.36.01.09.00           Mular 

1.2.36.01.11.00           Vacuno o Bovino 

 

1.2.36.02                     GANADO MENOR 

1.2.36.02.01.00           Caprino 

1.2.36.02.03.00           Ovino 

1.2.36.02.05.00           Porcino 

1.2.36.02.07.00           Avícola 

1.2.36.02.09.00           Cunícola 

 

1.2.36.03                     ANIMALES ESPECIALES 

1.2.36.03.01.00           Canes 

1.2.36.03.03.00          Otros 

 

1.3.00                           OTROS ACTIVOS 

 

1.3.01                          BIENES CULTURALES, ARQUEOLÓGICOS Y OBRAS DE 

                                    ARTE 

 

1.3.01.01.00.00           BIENES CULTURALES 

1.3.01.01.01.00           Museos 

1.3.01.01.03.00           Bibliotecas 

1.3.01.01.05.00           Hemerotecas 

1.3.01.01.07.00           Mapotecas 

1.3.01.01.09.00           Otros 

 

1.3.01.02.00.00            BIENES ARQUEOLÓGICOS 

 

1.3.01.03.00.00            OBRAS DE ARTE 

 

1.3.45                          INTANGIBLES 

1.3.45.01.00.00           Software (programas computacionales) 

1.3.45.03.00.00           Estudios Técnicos (Manuales) 

1.3.45.05.00.00           Derecho de Uso de Bienes. 

Codificación complementaria para la identificación específica de los bienes.- La estructura de la codificación 

que se presente a continuación comprende el mínimo de campos y dígitos correspondientes, que se establece 

para la ubicación e identificación específica de los activos fijos la cual será utilizada por la unidad encargada de 

su administración y control, en forma complementaria a la codificación constante en el Plan General de cuentas 

para los activos fijos descrita anteriormente. 



 

El número de dígitos de cada campo o nivel, podrá incrementarse en función del tamaño y estructura orgánica 

de la entidad, volumen de bienes y sistema de registro a emplearse: 

 

Campo o nivel                         Concepto 

7            8          

000...                                       Unidad administrativa 

             000...                          Ordinal específico del bien. 

Séptimo campo o nivel.- Compuesto de tres dígitos como mínimo, cuyo ordenamiento de preferencia se basará 

en la ubicación que tengan las unidades administrativas según el organigrama estructural de cada entidad. Los 

dígitos de este campo quedarán descritos en una tabla o listado que será elaborado previamente. 

 

Para el caso de las entidades consideradas grandes, cuyo ámbito de actividad sea local o nacional donde se 

requiera mayor desagregación para identificar a la dependencia, subdependencia y unidad administrativa en 

cada inventario parcial. En este último caso el código se registrará por una sola vez en la parte superior 

izquierda del respectivo inventario. 

 

Ejemplo 1 

 

 0    00 

_|___|________           Nivel organizativo 

         | _______            Dirección, División, Departamento o Sección. 

 

Ejemplo 2 

 

000   00   00 

_|____|___|____          (Dependencia) o (nivel, subnivel, Direc. Gral.) 

           |___|____          (Subdependencia) o (Dirección o División) 

                  |____          (Unidad Administrativa) o (Departam. y sección). 

Octavo campo o nivel.- Este campo identifica al ordinal específico que en forma secuencial y ascendente se le 

asigna a cada bien al momento de su ingreso a la entidad. El mínimo número de dígitos serán tres, pudiendo 

incrementarse hasta cinco como máximo en función de la cantidad de bienes de una misma clase que tenga la 

entidad. (referencia sexto campo de este capítulo) 

Codificación auxiliar para la identificación del usuario y especificaciones de los bienes.- La codificación 

numérica que se menciona a continuación, no responde a un ordenamiento preestablecido por lo que no se la 

ubica en campos o niveles. Tiene el carácter de auxiliar a ser empleada de acuerdo a las necesidades de 

información de la entidad y especialmente en procesos automatizados. 

 

Código del usuario: Este código compuesto generalmente de cuatro dígitos, identifican al servidor 

inmediatamente responsable de los bienes entregados, para su uso o custodia. Para facilitar su aplicación se 

elaborará, una tabla o listado en el que conste la nómina completa de servidores y sus correspondientes códigos 

de identificación. De preferencia se utilizará la misma codificación que se haya establecido y venido utilizando 

con anterioridad para la administración de personal. 

 

Esta codificación tiene mayor utilidad para el control de los bienes, que están a cargo de cada servidor en las 

distintas unidades administrativas, no siendo indispensable que tal codificación figure como columna en el 

inventario, sino solamente en los reportes que fueren necesarios para informar de la situación de los bienes por 

cada usuario. 

 

Código de especificaciones: De acuerdo a como se diseñe y desarrolle el subsistema automatizado para el 

registro y control de los bienes y en función de las necesidades de información de cada entidad, en forma 

opcional se podrá utilizar códigos  numéricos para identificar en orden alfabético a ciertas especificaciones de 

los bienes ejemplo: 

 

Estructura:         Aluminio, Cuero, Madera, etc. 

Marca:              Atu, Brother, Casio, Chevrolet, etc. 

Color:               Amarillo, Blanco, café, etc. 



Estado:             Bueno, Regular, Malo. 

 

Para la aplicación de los códigos en referencia, previamente se elaborará una tabla o listado de posibles 

especificaciones por cada grupo mencionado, numerándolos en orden ascendente. 

 

Capítulo V 

PROCEDIMIENTOS GENERALES PARA EL INGRESO Y EGRESO DE LOS ACTIVOS FIJOS 

Ingreso de activos fijos por adquisición.- De conformidad al diseño del presente manual, los procedimientos 

para el ingreso de los bienes por adquisición, se describen partiendo de las compras efectivas, es decir, luego de 

que la entidad ha seguido los procesos correspondientes contemplados en las respectivas disposiciones legales y 

reglamentarias, como son: Ley de Contratación Pública, Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, 

Reglamento General de Bienes del Sector Público, y las normas dictadas por cada entidad, relativas a compras, 

provisiones, comités de adquisiciones, planes anuales, etc; consecuentemente, se inicia con la orden de compra 

de los bienes; cuyo procedimiento se describe a continuación: 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA         No.     DESCRIPCIÓN 

 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                DIRECTOR 

1        Selecciona al proveedor, dispone la elaboración de la orden de compra y determina si el pago debe 

efectuarse después de recibir los bienes o en forma previa; para este último caso se requerirá la autorización de 

la máxima autoridad de la entidad. 

 

 

El original de la orden de compra envía a la Dirección Financiera, conjuntamente con las cotizaciones, cuadro 

comparativo, contrato, etc; copia de la orden retiene para el archivo. 

 

 

DIRECCIÓN FINANCIERA                          DIRECTOR 

2        Recibe la orden de compra y demás documentos, sumilla a contabilidad para que se efectúe el control 

previo al compromiso. 

 

CONTABILIDAD                                           JEFE 

3       Dispone al contador, que a base de la orden de compra y documentación sustentatoria, verifique la 

disponibilidad presupuestaria y se afecte al compromiso. 

 

- Si la compra se somete al procedimiento regular de recepción de los  bienes previo al pago, trámite continúa 

numeral 9. 

 

CONTADOR 

4     Elabora cheque y comprobante de egreso a nombre del proveedor, trámite continúa numeral 5. 

 

JEFE 

5        Legaliza la documentación y envía al Director Financiero; retiene copia de comprobante de egreso para el 

registro contable. 

 

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). 

 

DIRECCIÓN FINANCIERA                          DIRECTOR 

6      Revisa expediente, firma cheque y comprobante de egreso y, envía documentación a Tesorería. 

 

NOTA: De acuerdo a la naturaleza y normatividad de la entidad, esta  actividad la puede ejercer el titular u otro 

funcionario de jerarquía. 

 

TESORERÍA                                                   TESORERO 

7       Determina la veracidad, propiedad y legalidad de la documentación; firma el cheque y entrega la 

documentación al Agente de Compras (o encargado de esta actividad). 



 

ADQUISICIONES                                          AGENTE DE COMPRAS (U OTRO 

                                                                        FUNCIONARIO AUTORIZADO 

8        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, que estén de conformidad a los documentos respectivos; trámite continúa numeral 10. 

 

9        Cuando el pago es posterior, recibe los bienes según orden de compra y factura proforma del proveedor; 

constatando calidad, cantidad, partes, piezas, etc; de conformidad a los documentos respectivos; trámite 

continúa numeral 4. 

 

10      Envía documentación debidamente legalizada a la Dirección Financiera, conjuntamente con el acta de 

entrega-recepción de los bienes. 

 

DIRECTOR FINANCIERO                            DIRECTOR 

11     Recibe documentación legalizada y sumilla a contabilidad, para que efectúe el registro contable 

correspondiente. 

 

CONTABILIDAD                                           JEFE 

12        Ordena registro contable. 

 

                                                                        CONTADOR 

13      Registra asiento contable conforme a las normas establecidas, y en base a la documentación sustentatoria, 

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 ordinal 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. 

 

- Cuando el pago es por adelantado, se descargará los valores entregados al Agente de Compras, acreditando a 

la cuenta "Cuentas por Cobrar Servidores y Empleados". 

 

ACTIVOS FIJOS                                            JEFE 

14       Recibe copias del formulario de "Reporte de Ingreso de Activos Fijos" y dispone se efectúe el registro 

correspondiente, el traspaso del bien a la  unidad solicitante. 

 

                                                                        CAUCIONADO 

15      Recibe original y copia del "Reporte de Ingreso de Activos Fijos", firma, envía original a contabilidad y 

archiva copia. 

 

Todo bien recibido de preferencia ingresará en primer lugar a la bodega, se realizará el registro en el kardex por 

cada bien y, dentro de las 48 horas de recibido el o los bienes, se efectuará el traspaso a la unidad administrativa 

solicitante, a través del formulario "Traspaso  Interno de   Activos Fijos"; conforme al procedimiento de 

traspaso. 

 

FIN DEL PROCESO. 

Ingreso de activos fijos por transferencia gratuita (donación).- 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA        No.     DESCRIPCIÓN 

 

ENTIDAD DONANTE                                    TITULAR 

 

1     Envía comunicación a entidad en la que expresa deseo de transferir gratuitamente o donar determinados 

bienes, sea por propia voluntad o a solicitud de la entidad interesada. 

 

ENTIDAD BENEFICIARIA                            MÁXIMA AUTORIDAD O TITULAR 



2     Toma conocimiento de la comunicación de la entidad u organismo donante, si es positiva, dispone a la 

Dirección Administrativa designe una comisión especializada para que efectúe la inspección y participe en la 

recepción de los bienes. 

 

COMISIÓN ESPECIALIZADA                     COMISIÓN 

3         Recibe comunicación del titular de la entidad y procede a la inspección y evaluación técnica de los 

bienes, elabora informe y remite al titular. De ser conveniente la donación y si los bienes no están valorados, en 

el informe se harán constar los precios estimados por cada bien. 

 

ENTIDAD BENEFICIARIA                            TITULAR 

4           Recibe informe, analiza su contenido: 

 

- Si no es conveniente la donación comunica a institución donante y se archiva documentos. 

- Si la donación es conveniente y útil, sumilla al Director Financiero para que intervenga en la entrega-

recepción de los bienes donados. 

 

DIRECTOR FINANCIERO                            DIRECTOR 

5        Delega a un funcionario para que conjuntamente con el Jefe de Activos Fijos y la comisión especializada, 

procedan con la entrega-recepción. 

 

FUNCIONARIO DELEGADO 

6      Elabora el acta de entrega-recepción en original y 3 copias, conjuntamente con el Jefe de Activos Fijos y 

los funcionarios delegados por la institución donante; la legalizan (pueden constar también las firmas de los 

titulares de la entidad) y, se distribuyen así: original a la institución donante; 1 copia para contabilidad; 1 copia 

para activos fijos; 1 para la Dirección Administrativa. 

 

CONTABILIDAD                                           JEFE 

7         Recibe copia del acta de donación y dispone se elabore el "Reporte de Ingresos" y se efectúe el registro 

contable al costo histórico de los bienes y de no contar con ello, al valor estimado por la comisión especializada 

de valoración; copia del reporte envía a la unidad de Activos Fijos. 

 

ACTIVOS FIJOS                                            JEFE 

8        Recibe el "Reporte de Ingresos" con la copia del acta de donación, e ingresa los bienes a la bodega de la 

entidad; procede a registrar cada uno de ellos en el formulario "Control de Activos Fijos por Bien" con la 

codificación que le corresponda. 

 

9       Envía  formulario "Reporte de Ingresos" a contabilidad, con el código definitivo de los bienes para su 

actualización. 

 

FIN DEL PROCESO. 

Ingreso de activos fijos fabricados.- En las entidades y organismos que cuenten con unidades operativas que 

fabriquen o elaboren internamente bienes de activos fijos, se ingresarán los bienes al patrimonio institucional, 

mediante el siguiente proceso: 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA        No.      DESCRIPCIÓN 

 

UNIDAD PRODUCTIVA                               JEFE 

1       Comunica al Director Administrativo o a quien haga sus veces, que los bienes para uso interno que fueron 

autorizados su fabricación, se encuentran terminados; adjunta detalle y características de los mismos. 

 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                DIRECTOR 

2         Recibe comunicación y determina: 

 

- Si la entidad lleva control de costos de los bienes fabricados, envía expediente a la Dirección Financiera para 

que proporcione su costo y designe delegado para que participe en la entrega-recepción; trámite continúa 

numeral 5. 

 



- Si la entidad no lleva control de costos, designa una comisión especializada, en la que deben constar además, 

uno o dos técnicos o artesanos conocedores de la materia, para que procedan a valorar los bienes. 

 

COMISIÓN ESPECIALIZADA                      DELEGADOS 

3         Reciben comunicación y proceden con la inspección y valoración técnica de los bienes, emiten su 

informe y envían a la Dirección Administrativa. 

 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                DIRECTOR 

4       Recibe informe y envía expediente a la Dirección Financiera, para que conjuntamente con el Jefe de 

Activos Fijos, procedan con la entrega-recepción de los bienes. 

 

DIRECCIÓN FINANCIERA                          DIRECTOR 

5        Recibe expediente y delega a funcionario, para que conjuntamente con el Jefe de Activos Fijos, se 

proceda a la entrega-recepción. 

 

                                                                        DELEGADO 

6        Elabora el acta de entrega-recepción en original y tres copias, legaliza conjuntamente con el Jefe de 

Activos Fijos y, distribuye así: Original y copia para Contabilidad; copia para la unidad de Activos Fijos y; 

copia para la Dirección Financiera. 

 

CONTABILIDAD                                           JEFE 

7         Recibe el acta de entrega-recepción y dispone el registro contable de los bienes valorados por la 

comisión; envía expediente a la unidad de Activos Fijos. 

 

ACTIVOS FIJOS                                            JEFE 

8         Recibe los bienes y expediente e ingresa éstos a la bodega de la entidad; registra en los kardex de cada 

bien y en el formulario "Reporte de Ingresos", comunica a contabilidad, y dentro de las 48 horas realiza el 

traspaso a la unidad administrativa que requiera los bienes. 

 

FIN DEL PROCESO. 

Ingreso de activos fijos por traspaso y comodato.- Los trámites para cumplir con las diligencias de traspaso y 

préstamo de uso (comodato), se realizarán con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento General de Bienes del 

Sector Público y disposiciones conexas. 

 

Para el ingreso de bienes por la modalidad de traspaso, en lo que fuere aplicable, se seguirán los procedimientos 

establecidos para el ingreso de activos fijos por transferencia gratuita. 

 

Para el caso de ingresos por comodato, adicionalmente se tomará en cuenta el período de préstamo fijado en el 

contrato y de que los bienes se registren contablemente como cuentas de orden, debitándose la cuenta 9.1.06 

"Bienes recibidos en custodia" y acreditándose la cuenta 9.2.06 "Responsabilidad por bienes en custodia", por el 

valor equivalente a los bienes que se reciban. 

Egreso de activos fijos por enajenación y baja.- Los procedimientos que se describen en esta sección, son 

aplicables a todos los egresos de activos fijos de propiedad de la entidad u organismo público, sean estos 

muebles, enseres, vehículos, maquinaria, equipo, herramientas mayores y semovientes, excepto para inmuebles, 

cuyo egreso se sujetará a las leyes y reglamentación específica. 

 

 

PROCEDIMIENTOS GENERALES PREVIOS AL EGRESO DE LOS ACTIVOS FIJOS.- 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA       No.      DESCRIPCIÓN 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA                       JEFE 

1      Envía comunicación al Director Financiero, en la que se describen los bienes que a su criterio se 

encuentran inservibles, obsoletos o hubiesen dejado de usarse y si éstos son susceptibles de enajenación o baja. 

 

DIRECCIÓN FINANCIERA                          DIRECTOR 



2        Recibe comunicación y delega a un funcionario de su dirección, que no sea directamente responsable de 

su custodia, para que inspeccione los bienes. De este particular se dará a conocer a la unidad administrativa 

interesada y a Activos fijos. 

 

Para este paso, es recomendable integrar bienes que se mantengan en  similares condiciones, sea en las bodegas 

o en otras unidades administrativas, a efecto de optimizar tiempo y recursos. 

 

                                                                        DELEGADO 

3      Realiza la inspección, de ser necesario con la ayuda de técnicos en la materia y elabora el informe 

correspondiente, en el que precisa el estado de los bienes y si éstos son inservibles, obsoletos o han dejado de 

usarse y sugerirá la baja o la modalidad de la enajenación según corresponda. Informe que con la firma del 

Director o Jefe Financiero, envía a la Dirección  Administrativa; copia retiene para archivo. 

 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                 DIRECTOR 

4        Recibe informe de inspección y si éste no justifica la enajenación o baja, archiva pedido y comunica del 

particular a la unidad administrativa solicitante. 

 

5         Si del informe se desprende que se justifica su enajenación, sea mediante remate al martillo, sobre 

cerrado, venta directa en privado, transferencia gratuita o que se den de baja, envía expediente a la máxima 

autoridad de la entidad, recomendando se expida la resolución correspondiente para que se proceda con el 

trámite respectivo. 

 

- Dispone a la unidad de Activos Fijos, realice el traspaso interno de los bienes inspeccionados a las bodegas de 

la entidad. 

 

NIVEL EJECUTIVO                                       MÁXIMA AUTORIDAD O TITULAR 

6        Recibe expediente de procedimientos generales previos a la enajenación o baja, en base al cual emitirá la 

resolución correspondiente. 

 

FIN DEL PROCESO. 

 

EGRESOS DE ACTIVOS FIJOS POR ENAJENACIÓN 

Enajenación de activos fijos mediante remate al martillo.- Para que la máxima autoridad resuelva la enajenación 

de bienes mediante "Remate al Martillo", deberá contar con el expediente de los documentos relativos a la 

aplicación de los procedimientos generales previos a la enajenación descritos inicialmente y luego considerar 

los siguientes procedimientos básicos: 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA        No.     DESCRIPCIÓN 

 

NIVEL EJECUTIVO                                      MÁXIMA AUTORIDAD O TITULAR 

1        Recibe expediente de procedimientos generales previos a la enajenación y conforme a disposiciones 

internas resuelve la enajenación mediante remate al martillo. De no justificarse, sentará la razón y dispondrá su 

archivo. 

 

Envía expediente a la Dirección Administrativa, adjuntando la resolución correspondiente y la nómina de los 

peritos avaluadores designados. 

 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                DIRECTOR 

2       Dispone se elabore y remitan notificaciones a integrantes de la Junta de Remate y para peritos evaluadores 

designados por el titular de la entidad. 

 

COMISIÓN                                                    PERITOS 

3     Inspeccionan los bienes, los avalúan conforme señala el Reglamento General de Bienes del Sector Público 

y presentan el informe para conocimiento de la Junta de Remates. 

 

JUNTA DE REMATES                                   MIEMBROS 



4        Se reúnen, avocan conocimiento del expediente y señalan su precio, lugar, día y hora del remate, la cual 

será ocho días después del último aviso. 

 

                                                                                 SECRETARIO 

5        - Elabora aviso tanto para publicación en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia, cuanto 

en carteles, conforme señala el Reglamento General de Bienes del Sector Público. 

 

- Envía original y copia a la Dirección Financiera para que trámite el pago de las publicaciones. 

 

- Elabora y envía solicitud al juzgado para que se designe Martilladores. 

 

TESORERÍA                                                   TESORERO 

6       De parte de los interesados recibe en dinero efectivo o cheque certificado, mínimo el 20% del valor del 

avalúo de los bienes que desean adquirir, entrega recibos e informa a la Junta la nómina de consignantes. 

 

Si no recibe consignaciones, comunica al secretario de la Junta; trámite continúa en numeral 15, para segundo 

señalamiento. 

 

JUNTA DE REMATES                                   MIEMBROS 

7    Se reúnen en el lugar, día y hora señalados, conjuntamente con el Martillador designado para el remate. 

 

                                                                        MARTILLADOR 

8       Recepta y pregona posturas, declara el cierre del remate y la adjudicación de los bienes rematados al 

mejor postor, conforme establece el Reglamento General de Bienes del Sector Público y emite informe. 

 

                                                                        SECRETARIO 

9         Recibe informe del Martillador y analiza: 

 

- Si no hubo aceptación al primer señalamiento, el trámite continúa en el numeral 15, para segunda llamada. 

 

- Si se adjudicó en el primer o segundo señalamiento, trámite continúa en el numeral 10. 

 

- Si no se adjudicó en la segunda llamada, se aplica el procedimiento para Venta Directa en Privado. 

 

                                                                        SECRETARIO 

10      Envía memorando a Tesorería para que recaude el valor total de la oferta adjudicada, retiene copia para 

archivo. 

 

TESORERÍA                                                   TESORERO 

11     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 Junta de Remates y copia 

retiene para su archivo. 

 

- Si el adjudicatario no cancela el valor total del remate dentro de las 24 horas hábiles siguientes al remate, 

notifica al secretario de la Junta; trámite continúa en el numeral 17 Quiebra del Remate. 

 

12     Recibe peticiones de los oferentes no favorecidos en la adjudicación, para el reintegro de los valores 

consignados inicialmente y procede a la devolución, conforme a las normas establecidas para los egresos. 

 

JUNTA DE REMATES                                   SECRETARIO 

13     Elabora acta de remate, conforme establece el Reglamento General de Bienes del Sector Público y legaliza 

con las firmas del Martillador, miembros de la Junta y adjudicatario, y la distribuye así: El original se archiva en 

la Junta, primera copia al adjudicatario, segunda copia a la unidad de Activos Fijos para la entrega de los bienes 

y tercera copia a Contabilidad para registro contable. 

 

ACTIVOS FIJOS                                            JEFE 



14    Recibe copia del acta de remate, procede a entregar los bienes al adjudicatario, legaliza el acta de entrega-

recepción, conjuntamente con los delegados designados para la diligencia y el adjudicatario; el original envía a 

la Junta, copia a contabilidad para el egreso del valor de los bienes, copia al adjudicatario y copia retiene para el 

registro interno y archivo. 

 

FIN DEL PROCESO. 

 

Para segundo señalamiento: 

 

JUNTA DE REMATES                                    SECRETARIO 

15      Recibe comunicación del Tesorero, que indica no existir interesados en el remate, y convoca a reunión de 

los miembros la Junta. 

 

                                                                        MIEMBROS 

16     Se reúnen y a través del acta, declaran desierto el remate en el primer señalamiento; fijan el nuevo precio a 

los bienes para el segundo señalamiento (setenta y cinco por ciento del avalúo), determinan lugar, día y hora del 

nuevo remate; trámite continúa en el numeral 5. 

 

Quiebra del remate: 

 

JUNTA DE REMATE                                     SECRETARIO 

17    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. 

 

                                                                        MIEMBROS 

18    Se reúnen, declaran la quiebra del remate y adjudican los bienes al oferente que sigue en orden de 

preferencia. 

 

19      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. 

 

20      Elaboran notificación de la adjudicación; el original remite para archivo, copia al adjudicatario y copia a 

Tesorería para que recepte cancelación de la oferta adjudicada; trámite continúa numeral 11. 

 

FIN DEL PROCESO. 

Enajenación de activos fijos mediante remate en sobre cerrado.- Para que la máxima autoridad resuelva la 

enajenación de bienes mediante "Concurso de Ofertas en Sobre Cerrado", deberá contar con el expediente de los 

documentos relativos a la aplicación de los procedimientos generales previos a la enajenación descritos al inicio 

de este capítulo y luego considerar los siguientes procedimientos básicos: 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA        No.     DESCRIPCIÓN 

 

NIVEL EJECUTIVO                                      MÁXIMA AUTORIDAD O TITULAR 

1       Recibe expediente de procedimientos generales previos a la enajenación y conforme a disposiciones 

internas resuelve la enajenación mediante concurso de ofertas en sobre cerrado. De no justificarse, sentará la 

razón y dispondrá su archivo. 

 

Envía expediente a la Dirección Administrativa, adjuntando la resolución correspondiente y la nómina de los 

peritos avaluadores designados. 

 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                DIRECTOR 

2      Recibe expediente y dispone se elabore y remita notificaciones para integrantes de la Junta de Remates y 

peritos avaluadores designados. 

 

JUNTA DE REMATES                                   PERITOS 



3      Inspeccionan los  bienes, los avalúan conforme señala el Reglamento General de Bienes del Sector  

Público, y presenta el informe para conocimiento de la Junta de Remates. 

 

                                                                         MIEMBROS 

4      Reciben informe, avocan conocimiento del expediente y determinan el precio, lugar, día y hora límite para 

la presentación de las ofertas. 

 

                                                                        SECRETARIO 

5        Elabora aviso, tanto para la publicación en uno de los diarios de  mayor circulación en la provincia, 

cuanto en carteles, conforme señala el Reglamento General de Bienes del Sector Público. Envía original y copia 

a la Dirección Financiera para que trámite el pago de las publicaciones. 

 

6        Hasta la hora señalada, recibe los sobres cerrados con las ofertas de los interesados, en la que deben 

incluir el 10 % del valor de las mismas sobre la base del avalúo, en dinero efectivo o cheque certificado. 

 

Pone en cada sobre la fe de presentación, con indicación del día y la hora en que se reciben; trámite continúa 

numeral 8, de no haber oferta, trámite sigue en numeral 7. 

 

                                                                        MIEMBROS DE LA JUNTA 

7      - Si cumplida la hora límite para la presentación de las ofertas no existiesen interesados, la Junta, mediante 

acta, declarará la venta desierta, trámite continúa en el numeral 15, para segundo señalamiento. 

 

- Si es segundo señalamiento y no hubiese oferentes, se aplicará el procedimiento para la Venta Directa en 

Privado. 

 

8       Se reúnen a la fecha y hora señaladas y proceden a la apertura de los sobres en presencia de los 

interesados, califican las propuestas y adjudican los bienes al mejor postor u oferente. 

 

                                                                        SECRETARIO 

9        Toma conocimiento de la adjudicación, notifica al adjudicatario para que cancele la diferencia y al 

Tesorero para que recaude esos valores. 

 

                                                                        TESORERO 

10        Recibe las garantías del (10%de las ofertas), elabora comprobante de ingreso, entrega original a 

Contabilidad, copia a Junta de Remates y copia retiene para archivo. 

 

11      Si el adjudicatario cancela la diferencia del valor de la oferta adjudicada, durante el siguiente día hábil del 

remate, elabora comprobante de ingreso deposita y entrega original a Contabilidad, copia al adjudicatario, copia 

a Junta de Remate y copia retiene para archivo. 

 

- Si el adjudicatario no cancela el valor en tiempo previsto, el trámite continúa en el numeral 17, procedimiento 

Quiebra del Remate. 

 

12     Recibe peticiones de los oferentes no favorecidos, con la adjudicación para el reintegro de los valores 

consignados y procede a la devolución conforme a las normas establecidas para los egresos. 

 

JUNTA DE REMATE                                      SECRETARIO 

13       Elabora acta de remate, conforme establece el Reglamento General de Bienes del Sector Público y 

legaliza conjuntamente con los miembros de la Junta y el adjudicatario. El original se archiva en la Junta, 

primera copia al adjudicatario, segunda a la unidad de Activos Fijos para la entrega de los bienes y tercera copia 

a Contabilidad para registro contable. 

 

ACTIVOS FIJOS                                            JEFE 

14     Recibe copia del acta de remate, procede a entregar los bienes al adjudicatario, legaliza el acta de entrega-

recepción, conjuntamente con los delegados designados para la diligencia y el adjudicatario, el original envía a 

la Junta, copia a Contabilidad para el egreso del valor de los bienes, copia al adjudicatario y copia retiene para 

su registro y archivo. 



 

FIN DEL PROCESO. 

 

Para segundo señalamiento: 

 

JUNTA DE REMATES                                   SECRETARIO 

15      Recibe comunicación del Tesorero, que indica no existir interesados en el remate y convoca a reunión a 

los miembros de la Junta. 

 

                                                                        MIEMBROS 

16     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 (setenta y cinco por 

ciento del avalúo); trámite continúa en el numeral 4. 

 

Quiebra del remate: 

 

JUNTA DE REMATES                                   SECRETARIO 

17   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. 

 

                                                                        MIEMBROS 

18    Se reúnen, declaran la quiebra del remate y adjudican los bienes al oferente que sigue en orden de 

preferencia. 

 

19      Comunica a Tesorería y Contabilidad, para que se retenga de los valores 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. 

 

20      Elabora notificación de la adjudicación; el original retiene para archivo, copia al adjudicatario y copia a 

Tesorería para que recepte cancelación de valores de la oferta adjudicada, trámite continúa numeral 11. 

 

FIN DEL PROCESO. 

 

ENAJENACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MEDIANTE VENTA DIRECTA EN PRIVADO.- Para que la 

máxima autoridad resuelva la enajenación de bienes mediante la "Venta Directa en Privado", deberán cumplirse 

los "Procedimientos Generales previos a la enajenación", constantes al inicio del presente capítulo y siempre 

que haya ocurrido uno de los supuestos siguientes: 

 

a) Que se hubiese llamado por dos veces a remate y no existieren postores o las posturas presentadas no fueren 

admitidas; 

 

b) Que los bienes fuesen de tan poco valor y por 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, ejemplo: 

naves, armamento y correspondan a las  entidades previstas en los Acuerdos publicados en los Registros 

Oficiales 481 y 330 de julio 17 de 1990 y diciembre 3 de 1993, respectivamente, cuyos textos se agregan al Art. 

12 del Reglamento General de Bienes del Sector Público. 

 

Una vez que se cuente con el referido expediente, se aplicará el siguiente proceso básico: 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA        No.     DESCRIPCIÓN 

 

NIVEL EJECUTIVO                                       MÁXIMA AUTORIDAD O TITULAR 

1       Recibe expediente de procedimientos generales previos a la enajenación y conforme a disposiciones 

internas resuelve la enajenación mediante venta directa en privado. De no justificarse, sentará la razón y 

dispondrá su archivo. 



 

Envía expediente a la Dirección Administrativa adjuntando la resolución correspondiente y la nómina de los 

peritos avaluadores designados. La resolución incluirá el precio de venta de los bienes, esto es, el 100% del 

avalúo (sin remate previo) o al 50% (luego de dos señalamientos a remate). 

 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                DIRECTOR 

2        Dispone se elabore y remita notificaciones para integrantes de la Junta de Remates y para peritos 

avaluadores designados. 

                                                                        PERITOS 

3     Inspeccionan los bienes, los avalúan, conforme señala el Reglamento General de Bienes del Sector Público 

y presentan el informe para conocimiento de la Junta de Remates. 

 

JUNTA DE REMATES                                   MIEMBROS 

4       Se reúnen, avocan conocimiento del expediente, fijan detalles para la venta, esto es, precio, lugar y hora 

límite para presentación de ofertas y apertura de sobres. 

 

                                                                        SECRETARIO 

5        Elabora avisos mediante carteles que se fijarán en los lugares señalados por la máxima autoridad, 

incluyendo la descripción, estado y lugar de exhibición  de los bienes. 

 

                                                                        SECRETARIO 

6        Hasta la hora señalada, recibe los sobres cerrados con las ofertas de los interesados, en la que deben 

incluir el 10% del valor de los mismos sobre la base del avalúo, en dinero efectivo o cheque certificado. Pone en 

cada sobre la fe de presentación con indicación del día y hora en que se reciben; si hay ofertas, trámite continúa 

en el numeral 8. 

 

                                                                        MIEMBROS 

7        Se reúnen a la fecha y hora señaladas para la apertura de los sobres, y si no se han presentado ofertas, la 

Junta, mediante acta declara desierta la venta directa en privado y se procede según lo que resuelva la máxima 

autoridad, a la Venta Directa (sin sujeción a los requisitos señalados en la presente sección Art. 41 del 

Reglamento General de Bienes del Sector  Público) o a la Transferencia Gratuita. 

 

                                                                        MIEMBROS 

8       Se reúnen a la fecha y hora señaladas y proceden a la apertura de los sobres en presencia de los 

interesados, la máxima autoridad o su delegado en la Junta, califican las propuestas y adjudican los bienes, 

siguiendo el orden  de preferencia que establece el Art. 38 del Reglamento General de Bienes del Sector 

Público. 

 

                                                                        SECRETARIO 

9     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. 

 

TESORERÍA                                                   TESORERO 

10    Recibe las garantías (10% de las ofertas); 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. 

 

11     - Si el adjudicatario cancela la diferencia del valor de la oferta adjudicada, durante el siguiente día hábil a 

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 el particular a la Junta de Remates; 

trámite continúa en el numeral 7. 

 

12      - Recibe peticiones de los oferentes no favorecidos con la adjudicación, para el reintegro de los valores 

consignados y procede a la devolución conforme a las normas establecidas para los egresos. 

 



JUNTA DE REMATE                                     SECRETARIO 

13     Elabora acta de venta, conforme establece el Reglamento General de Bienes del Sector Público y legaliza 

conjuntamente con la máxima autoridad, los miembros de la Junta y el adjudicatario. El original se archiva en la 

Junta, primera copia al adjudicatario, segunda a la unidad de Activos Fijos, para  la entrega de los bienes y 

tercera copia a Contabilidad para el registro contable. 

 

ACTIVOS FIJOS                                            JEFE 

14     Recibe copia del acta de la venta directa en privado, procede a la entrega de los bienes al adjudicatario, 

legaliza el acta de entrega-recepción, conjuntamente con los delegados designados para la diligencia y el 

adjudicatario; el original envía a la Junta, copia a contabilidad para el egreso de valores de los bienes, copia al 

adjudicatario y copia la retiene  para su registro y archivo. 

 

FIN DEL PROCESO. 

Enajenación de activos fijos mediante transferencia gratuita.- En forma previa a la resolución que adopte la 

máxima autoridad de la  entidad u organismo, para enajenar bienes mediante "Transferencia  Gratuita", se 

tomará en consideración lo siguiente: 

 

- La Ley No 60 y su Reglamento, publicados en los Registros Oficiales No 427 y 258 de abril 27 de 1981 y 

agosto 27 de 1985, respectivamente, relativos a la "Transferencia Anual y Gratuita a favor de los colegios 

Técnicos del país, de los bienes obsoletos o fuera de uso" que comprenden: vehículos, máquinas, equipos 

electrónicos y eléctricos y herramientas; y, 

 

- Las disposiciones constantes en el Reglamento General de Bienes del Sector Público, que permiten la 

"Transferencia Gratuita" de bienes muebles a entidades públicas, instituciones de educación, asistencia social o 

de beneficencia, enajenación que puede tramitarse por requerimiento de las mencionadas entidades o por 

iniciativa propia. 

 

Para tramitar la enajenación de bienes muebles mediante transferencia  gratuita, se cumplirán los 

"Procedimientos Generales previos a la enajenación", constantes al inicio de este capítulo, luego se seguirá el 

proceso siguiente. 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA       No.      DESCRIPCIÓN 

 

NIVEL EJECUTIVO                                       MÁXIMA AUTORIDAD O TITULAR 

1        Recibe expediente de procedimientos generales previos a la enajenación y conforme a disposiciones 

internas pertinentes resuelve la enajenación mediante transferencia gratuita, considerando los siguientes 

aspectos: 

 

Si se trata de transferencia gratuita a colegios técnicos, el expediente  con los documentos elaborados en la 

entidad se remitirán al Departamento de Educación Técnica del Ministerio de Educación y Cultura, hasta el 30 

de enero del siguiente año, el cual se encargará de su distribución 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN                    JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

                                                                        TÉCNICA 

2        Recibe expediente; procede conforme a la Ley y Reglamento respectivo y notifica a la entidad 

transferente la distribución aprobada de los bienes para que se realice la entrega-recepción. 

 

NIVEL EJECUTIVO                                       MÁXIMA AUTORIDAD O TITULAR 

3     Recibe notificación del Ministerio de Educación, sumilla y envía a la Dirección Administrativa para que 

tramite la entrega de los bienes. 

 

Si la transferencia gratuita es para las entidades o instituciones señaladas en el Art. 44 del Reglamento General 

de Bienes del Sector Público, envía expediente a la Dirección Administrativa, adjuntando la resolución 

correspondiente. 

 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                DIRECTOR 



4       Recibe expediente y mediante memorando dispone a la unidad de Activos Fijos,  se proceda a la entrega-

recepción, de los bienes. 

 

ACTIVOS FIJOS                                            JEFE 

5         Recibe memorando acompañado de la resolución dictada por la máxima autoridad, procede a la entrega 

de los bienes, legaliza el acta de entrega-recepción conjuntamente con la máxima autoridad y delegados de las 

entidades transferente y receptora. El 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. 

 

En el caso de que los bienes estén destinados para colegios técnicos y la entrega se efectúe al Departamento de 

Educación Técnica, se hará constar en el acta que su recepción se realiza para su inmediata distribución a los 

colegios beneficiarios. 

 

FIN DEL PROCESO. 

Egreso de activos fijos por traspaso y comodato.- Los trámites para cumplir con las diligencias de Traspaso y 

Comodato (préstamo de uso), se realizarán con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento General de Bienes del 

Sector Público y disposiciones conexas. 

 

Para el egreso temporal de bienes por la modalidad de Traspaso, en lo que fuere aplicable, se seguirán los 

procedimientos establecidos para la  enajenación mediante "Transferencia Gratuita". 

 

Para el caso de egreso temporal por Comodato, se tomará en cuenta el período de préstamo fijado en el contrato 

y de que los bienes se mantengan registrados como activos fijos con la respectiva nota aclaratoria en los Estados 

Financieros. 

 

EGRESO DE ACTIVOS FIJOS POR BAJAS 

Baja de activos fijos inservibles u obsoletos.- Si los bienes fueren inservibles, así como en el evento de que no 

hubiesen interesados en la venta, ni fuere conveniente la entrega gratuita, la máxima autoridad resolverá su 

egreso mediante la "Baja", para lo cual, deberá contar con el expediente de los documentos relativos a la 

aplicación de los Procedimientos Generales Previos a la Baja, descritos al inicio del presente capítulo; y una vez 

que se cuente con tal expediente, se cumplirá el siguiente proceso básico: 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA       No.      DESCRIPCIÓN 

 

NIVEL EJECUTIVO                                       MÁXIMA AUTORIDAD O TITULAR 

1     Recibe expediente de procedimientos generales previos a la baja y conforme a disposiciones internas emite 

la resolución. De no justificarse la baja, sentará la razón y dispondrá su archivo. 

 

Envía expediente a la Dirección Financiera, adjuntando la resolución de baja de los bienes muebles, documento 

en el que se hará constar un detalle pormenorizado de los bienes que serán destruidos, el lugar y la fecha en que 

debe cumplirse la diligencia. 

 

DIRECCIÓN FINANCIERA                          DIRECTOR 

2       Recibe el expediente con la resolución y orden de baja, notifica al servidor que realizó la inspección y al 

Jefe de Almacén para que concurran a la diligencia. 

 

3        En el lugar fecha y hora prevista, el Director Financiero y los delegados, proceden a destruir los bienes, 

por demolición, incineración u otro medio adecuado a su naturaleza, o arrojarlos en lugares inaccesibles, si no 

fuera posible su destrucción. 

 

4       Elabora acta de baja y legaliza con las firmas del Director Financiero, Jefe de Activos Fijos (custodio 

general) y delegados designados; los ejemplares distribuye así: Original a Contabilidad para el registro contable, 

copia a  la Dirección Administrativa y copia a la unidad de Activos Fijos para el registro interno y archivo. 

 

FIN DEL PROCESO. 



Baja de activos fijos por hurto, robo, abigeato y caso fortuito.- Los bienes desaparecidos por hurto, robo, 

abigeato o por cualquier hecho análogo, sólo podrán ser dados de baja cuando llegaré a comprobarse al menos 

la infracción a través del proceso penal u de otras diligencias que arrojen igual o similar fuerza probatoria, 

siempre que no fuere imputable la desaparición por acción u omisión al servidor inmediatamente encargado de 

la custodia de los bienes o del control de ellos. 

 

Si la baja fuere por pérdida o destrucción injustificada de los bienes, sin perjuicio de otras responsabilidades a 

que pudiese haber lugar por tal hecho, el servidor responsable deberá reponer el bien con otro de igual 

naturaleza y características o pagar a su valor de mercado. De no hacerlo se le descontará su valor de las 

remuneraciones o de cualquier otro valor que tuviere a su favor en la entidad pública. 

 

Para dar de baja los bienes por los hechos mencionados se aplicará los siguientes procedimientos básicos: 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA        No.     DESCRIPCIÓN 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA                       CUSTODIO O USUARIO 

1     Dentro de los dos días hábiles siguientes al del conocimiento de la desaparición de los bienes por presunto 

robo, hurto o abigeato (semovientes) comunicará por escrito este hecho a la máxima autoridad, con todos los 

pormenores del caso, copia retiene para archivo, copia para Jefe de la unidad administrativa y, copia envía a la 

Dirección Administrativa. 

 

NIVEL EJECUTIVO                                       MÁXIMA AUTORIDAD O TITULAR 

2     Recibe comunicación y dispone de inmediato que el Departamento Jurídico o el que haga sus veces, 

formule la denuncia respectiva, y la Auditoría Interna realice un examen especial, tendiente a comprobar la 

infracción e identificar a los responsables. 

 

 

DEPARTAMENTO JURÍDICO                      JEFE 

3       Recibe comunicación del titular de la entidad y formula la correspondiente denuncia penal ante el Juez o 

autoridad policial competente, para que se inicien las investigaciones pertinentes, copia de la denuncia archiva, 

otra envía al custodio o usuario, quienes en conjunto vigilan la tramitación del juicio, hasta que se dicte 

sentencia. 

 

AUDITORÍA INTERNA                                 JEFE 

4         Recibe comunicación del titular de la entidad y realiza el examen especial a lo denunciado, agota los 

procedimientos a efectos de esclarecer el caso y solucionarlo internamente, mediante la recuperación de los 

bienes o la reposición de su valor en los casos de haber identificado a los responsables por acción u omisión, 

resultados que los dará a conocer a la máxima  autoridad, en el informe correspondiente. 

 

NIVEL EJECUTIVO                                       MÁXIMA AUTORIDAD O TITULAR 

5          Recibe el informe y analiza: 

 

- Si del informe se desprende que los bienes se han recuperado, el trámite  concluye y dispone al Departamento 

Jurídico que notifique del particular a  la autoridad que avocó conocimiento de la denuncia. 

 

- Si la pérdida o destrucción de un bien, fuere injustificada, sin perjuicio de otras responsabilidades a que 

hubiese lugar, dispondrá que el servidor responsable reponga el bien con otro de igual naturaleza o pague en 

dinero al precio de mercado actual. 

 

- Si conforme al párrafo que precede no ha sido posible recuperar el bien o su valor; o en el evento de que a ese 

nivel no sea posible establecer el responsable que ocasionó el perjuicio económico, dispondrá que contabilidad 

elimine de los registros contables los bienes desaparecidos y su valor se los debite a una cuenta por cobrar del 

servidor inmediatamente encargado de su custodia, hasta que se dicte la sentencia en el juicio tramitado por la 

entidad, o hasta que la Contraloría General del Estado resuelva definitivamente sobre el caso a través de la 

correspondiente auditoría o examen especial. 

 

FIN DEL PROCESO. 



 

Nota: Para dar de baja bienes muebles desaparecidos por fuerza mayor o caso fortuito se sujetará a lo dispuesto 

en el Art. 81 del Reglamento General de Bienes del Sector Público. 

Baja de semovientes por muerte o mala salud.- Los siguientes son los procedimientos básicos a aplicarse para la 

baja de semovientes por muerte o mal estado de salud. Tratándose de hurto o robo de  animales (abigeato) se 

seguirán los procedimientos descritos para la baja de activos fijos por hurto, robo y abigeato, explicado 

anteriormente. 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA          No.      DESCRIPCIÓN 

 

UNIDAD DE CAMPO                                    JEFE O CUSTODIO 

1       Solicita al titular de la entidad la baja de los semovientes, por muerte o mal estado de salud, describiendo 

en detalle los móviles y circunstancias en que ha ocurrido el hecho, adjuntando los documentos justificativos 

como: Certificados conferidos por el médico veterinario entre otros. 

 

NIVEL EJECUTIVO                                       MÁXIMA AUTORIDAD O TITULAR 

2       Recibe comunicación y dispone que el Director Financiero proceda al estudio de la documentación 

correspondiente y presente un informe al respecto. 

 

DIRECCIÓN FINANCIERA                          DIRECTOR 

3       Recibe documentación y el o su delegado estudia los antecedentes y justificativos presentados en la 

solicitud de baja, para lo cual podrá requerir la asistencia técnica jurídica de un delegado de la unidad 

administrativa pertinente. 

 

- Si la baja solicitada es por muerte del animal, verifica que conste el certificado médico veterinario, expedido 

por un profesional y el certificado extendido por la Comisaría o la Tenencia Política del lugar. 

 

- Si la baja solicitada, es por mal estado de salud del animal, verifica que exista el certificado otorgado por el 

médico veterinario en el que se indique a menos que la enfermedad es incurable y que debe procederse al 

sacrificio del animal. 

 

- Presenta a la máxima autoridad el informe con la conclusión a la que llegue para que se expida la resolución 

correspondiente, copia retiene para archivo. 

 

NIVEL EJECUTIVO                                       MÁXIMA AUTORIDAD O TITULAR 

4          Recibe informe enviado por el Director Financiero y determina: 

 

- Si del informe se comprueba que no existe responsabilidad del custodio, resuelve que por enfermedad se 

proceda a la baja del animal de los registros contables, previo el sacrificio del mismo, resolución que envía al 

Director Financiero para que se cumpla la diligencia. 

 

- Si el informe determina que se presume hubo responsabilidad del custodio, dispone que Auditoría Interna 

realice el examen especial correspondiente previa a la resolución de baja del semoviente. 

 

DIRECTOR FINANCIERO                            DIRECTOR 

5      Recibe resolución para la baja, notifica al jefe de Activos Fijos y al custodio del semoviente para suscribir 

el acta de baja correspondiente. 

 

- Si la baja es por enfermedad del animal, previamente a la suscripción del acta, los delegados participantes 

observarán el sacrificio del animal y tomarán las medidas pertinentes para que su cuerpo no sea utilizado ni 

consumido. El original del acta retiene para el registro contable, copia a la unidad de Activos Fijos para su 

registro interno y archivo y copia para el custodio, para su descargo. 

 

FIN DEL PROCESO. 

 

Capítulo VI 

MOVIMIENTOS INTERNOS DE LOS ACTIVOS FIJOS 



Los activos fijos podrán ser trasladados de una unidad administrativa a otra de la misma entidad u organismo 

(inclúyese Almacén o Bodega), en forma temporal o definitiva, a pedido de una de las partes y con la 

autorización  del Director Administrativo o de quien haga sus veces. 

 

La solicitud de la unidad administrativa interesada en entregar o recibir bienes de otra unidad o de las bodegas, 

se cursará mediante memorando u otro medio en el cual se especificarán los bienes, su estado y los motivos para 

el traslado. 

 

Para el traslado interno de los bienes se utilizará el formulario "Traspaso Interno de Activos Fijos" elaborado en 

original y tres copias que se distribuirán de la siguiente manera: Original para Contabilidad, una copia  para la 

unidad de Activos Fijos (caucionado), una copia para la unidad que entrega y unidad que recibe los bienes 

respectivamente. 

Traspaso temporal.- Los bienes podrán ser trasladados en forma temporal en calidad de préstamo hasta por 60 

días, renovable por un período igual, sin que para estos casos haya afectación contable. Si transcurridos los 120 

días no se han devuelto los bienes a la unidad de origen, la unidad de Activos Fijos tramitará el traspaso 

definitivo. 

Traspaso definitivo.- El traslado de los bienes de una unidad administrativa a otra será definitivo cuando las 

partes lo hayan acordado así, debiéndose tramitar el traspaso en el formulario respectivo, 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, situación que deberá reflejarse en los inventarios de cada una de las unidades 

involucradas. 

Traspaso interno de activos fijos.- Los pasos básicos para tramitar el traspaso interno de activos fijos son los 

siguientes: 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA       No.      DESCRIPCIÓN 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA                       DIRECTOR 

1       En base al pedido formulado por el servidor responsable del control de los activos fijos de la unidad, 

solicita al Director Administrativo o quien haga sus veces se proceda al traspaso temporal o definitivo de/a la 

unidad de Activos Fijos (bodegas), los bienes requeridos o seleccionados según sea el caso, o por excepción 

directamente entre unidades administrativas distintas. 

 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                DIRECTOR 

2     Analiza solicitud y si procede sumilla a la unidad de Activos Fijos autorizando se efectúe el traspaso. 

 

ACTIVOS FIJOS                                           JEFE 

 3    Con la asistencia del servidor caucionado procede a inspeccionar los bienes a ser trasladados, de haber 

conformidad con la solicitud, llena el formulario "Traspaso Interno de Activos Fijos", hace legalizar y entrega o 

recibe los bienes. 

4    El original del formulario legalizado envía a contabilidad para el correspondiente registro contable, copia 

retiene para la actualización de sus registros y copia entrega a la unidad que entrega y recibe el bien. 

 

FIN DEL PROCESO. 

 

Capítulo VII 

INVENTARIO Y CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS ACTIVOS FIJOS. 

 

INVENTARIOS 

Inventario de activos fijos.- Para efectos del presente manual, el inventario de activos fijos se clasifica en 

"parcial y general", documentos que facilitan el control contable y físico de los bienes, y que constituyen los 

registros auxiliares de las cuentas de mayor del rubro de activos fijos. 

 

El inventario desde el punto de vista físico, por ser la demostración de  los bienes existentes a determinada 

fecha, permite que sus valores sean conciliados con aquellos que se reflejan en la contabilidad de la entidad, 

resguardando de esta manera el patrimonio institucional. 

 



El control contable de los activos fijos está a cargo de la Dirección Financiera, específicamente a través del 

Departamento de Contabilidad; mientras que el control físico lo ejerce la Dirección Administrativa o la unidad 

que haga sus veces y específicamente la unidad de Activos Fijos; también por los servidores caucionados y 

responsables de esta actividad en cada una de las unidades administrativas. 

 

En el formulario denominado "Inventario de Activos Fijos" diseñado con este  propósito, se reflejará la 

información pertinente conforme a la descripción correspondiente. 

Inventario parcial de activos fijos.- Se denomina al listado detallado de los bienes existentes en cada unidad 

administrativa, o al conjunto de éstos pero sin comprender a la totalidad de las unidades que conforman la 

entidad u organismo. 

 

Este inventario en lo que respecta a su registro, consolidación e información estará a cargo del Jefe de la unidad 

de Activos Fijos o de quien haga sus veces. 

 

Los servidores responsables de los bienes designados en cada unidad administrativa por su parte, están a cargo 

del control de tales bienes y de mantener actualizado el respectivo inventario, coordinando las actividades con 

la Jefatura de Activos Fijos. 

Inventario general de activos fijos.- Está dado por el conjunto de inventarios parciales o de unidades 

administrativas, en forma consolidada, el cual puede presentarse añadiendo una hoja resumen en la que se 

aprecie sus valores totales. 

 

Así mismo el registro, consolidación e información, estará a cargo de la unidad de Activos Fijos o de quién 

haga sus veces. 

Constatación física de activos fijos.- Al realizar la constatación física de los activos fijos, se persigue los 

siguientes objetivos: 

 

- Mantener actualizados en forma permanente los inventarios de activos fijos. 

 

- Confirmar la ubicación, existencia real de los bienes y la nómina de los responsables de su tenencia y 

conservación. 

 

- Conciliar los saldos físicos con los contables. 

 

- Realizar los trámites legales y reglamentarios pertinentes y aplicar las  acciones correctivas necesarias tan 

pronto se establezcan faltantes o la existencia de bienes obsoletos o inservibles. 

Alcance y periodicidad.- Las constataciones de los activos fijos podrán realizarse en forma general y su 

periodicidad estarán en función de los montos involucrados, movimientos, naturaleza y posibilidades de 

extravío o desaparición, siendo recomendable que se lo practique con corte de cuenta al 31 de diciembre de 

cada año. 

 

También podrá efectuarse en forma parcial, sobre la base de rotación o por requerimiento de determinada 

unidad administrativa o autoridad competente, así como, cuando se produzca cambio de custodio de los bienes. 

Planificación y ejecución.- La Dirección Administrativa con su unidad de Activos Fijos conjuntamente con la 

Dirección Financiera y la asesoría de la Auditoría Interna, planificará las diligencias de las constataciones 

físicas, en las que intervendrán  servidores independientes de las funciones de registro, autorización y custodia 

de los activos fijos y, una vez que cuente con la aprobación de la autoridad competente dispondrá su ejecución, 

cuyos resultados se  presentarán en el acta o informe correspondiente con sus respectivos anexos. 

Presentación de resultados.- Una vez designados los grupos de trabajo, establecido fechas, dotado de los 

materiales, previsto los gastos a incurrirse, y dado las instrucciones generales correspondientes conforme a lo 

planificado, a cada equipo de trabajo para la verificación se le entregará un ejemplar legalizado del "Inventario 

de Activos Fijos" correspondiente a la unidad o unidades administrativas asignadas, el cual servirá de guía y de 

base legal para la determinación de los resultados. También se les entregará los formularios para la 

"Constatación Física de Activos Fijos" cuyo formato podrá ser similar al formulario "Inventario de Activos 

Fijos por Unidad Administrativa", en los que se consignarán los resultados de la diligencia, y servirán como 

anexos del Acta con los siguientes títulos según corresponda: 

 

a) Detalle de activos fijos existentes según inventario. 



 

b) Detalle de activos fijos existentes, que no constan en el inventario. 

 

c) Detalle de activos fijos faltantes según inventario. 

 

d) Detalle de activos fijos obsoletos, en desuso e inservibles. 

 

e) Detalle de los bienes que serán reclasificados de conformidad con el  Reglamento para el Control 

Administrativo de los Bienes no considerados Activos Fijos, publicado en el Registro Oficial No. 26 de 

septiembre 16 de 1996. 

Consideraciones Generales.- Mientras se realice la constatación física, no se autorizarán ingresos, traspasos, 

bajas o cualquier otra operación referente a los activos, que pudiera afectar a la exactitud de los resultados 

obtenidos, excepto en casos especiales dispuestos por autoridad competente. 

 

Los bienes que se registren en el inventario de activos fijos, de preferencia se reconocerán como unidades 

independientes. En lo posible deberá evitarse la identificación de juegos o unidades compuestas, a menos que la 

falta de un componente, imposibilite su uso o funcionamiento correcto. 

 

Los bienes muebles que se encuentren clavados, empotrados, atornillados o pegados a un inmueble, 

contablemente se considerarán como parte de este último, no obstante el servidor responsable de los bienes en 

cada unidad administrativa para efectos de control llevará un listado detallado de estos bienes. 

 

Los bienes que no reúnan las condiciones para ser clasificados como activos fijos, pero que tengan una vida 

superior a un año, tales como: ciertos útiles de oficina, utensilios de cocina, vajilla, lencería, instrumental  

médico, instrumentos de laboratorio, libros, discos, videos y herramientas menores, estarán sujetos a las 

medidas de control interno que establezca cada entidad pública, en base al "Reglamento para el control 

administrativo de los bienes no considerados activos fijos. R.O. 26 (16-09-96). 

Procedimientos básicos para la realización de la constatación física.- 

 

1. En base al "Inventario de Activos Fijos", de la unidad administrativa correspondiente, se 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 del acta mencionados en el punto de presentación de resultados de la constatación física. 

 

2. El detalle de activos fijos existentes que no constan en el inventario, se registrarán en el anexo 

correspondiente, debiendo tomarse en cuenta, si  estos corresponden a adquisiciones, donaciones, traspasos no 

legalizados, etc; lo cual se anotará en la columna observaciones, y si los casos ameritan se adjuntará 

documentación sustentatoria. 

 

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 anexo; 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, analice su procedencia en base a la tarjeta "Control de Activos Fijos por Bien". 

 

3. El detalle de activos fijos establecidos como faltante se registrarán en el anexo correspondiente, destacándose 

en la columna de observaciones los motivos que han originado tal faltante, adjuntándose según corresponda la 

siguiente información. 

 

- Nombre de los funcionarios responsables de los bienes faltantes. 

- Número de la cédula de identidad. 

- Lugar de trabajo y domicilio actual. 

- Copia de los procesos judiciales, denuncias penales, partes policiales, informaciones sumarias y más 

documentos investigativos. 

 



El anexo en referencia tendrá el carácter de provisional hasta que la unidad de Activos Fijos, en base del análisis 

y depuración de los resultados generales establezca los faltantes definitivos. Esta información también servirá 

para seguir los trámites previstos en el capítulo V del presente manual, relativo a las bajas de los activos fijos. 

 

4. El detalle de activos fijos que el equipo de trabajo considere como obsoletos, en desuso e inservibles, se hará 

constar en el anexo respectivo, en el que además se sugerirá la modalidad de enajenación o baja. 

 

Este anexo con la parte pertinente del acta de constatación física serán documentos suficientes para procederse 

con el trámite de enajenación o baja correspondiente, consecuentemente suple al procedimiento de inspección 

previa prevista para estos casos. 

 

5. La colocación de la etiqueta adhesiva, de la inscripción, del pintado, la rotulación u otra modalidad de 

anotarse el código de identificación en los bienes, será de aplicación uniforme, conforme a lo establecido por la 

entidad y en concordancia con el contenido del formato descrito en el capítulo de Registros y Formularios. 

 

Será obligación de cada equipo de trabajo dejar los bienes constatados, con sus códigos de identificación actual, 

es decir, si en alguno de ellos no consta, no corresponde al inventario o no es legible su código, se pondrá el que 

corresponda, para lo cual a cada equipo de trabajo se le dotará de los implementos necesarios. 

 

En el anexo "Constatación Física de Activos Fijos", se anotará el código anterior y el actual, entendiéndose por 

anterior el que conste al momento de la constatación física. 

 

6. Los anexos de la constatación física de activos fijos se presentará  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 sustentatorios. 

 

- Si existen bienes recibidos en donación sin sus valores, el equipo de trabajo estimará su costo en relación con 

los precios del mercado y estado de los bienes, salvo en casos en que por su monto y complejidad deba hacerlo 

la administración central. 

 

- En el anexo no se anotarán los precios de los bienes constatados, que no figuran en el inventario que sirve de 

guía para la constatación y que entre otros obedezca a traspasos no legalizados, susceptibles de que la unidad de 

Activos Fijos, en base de análisis posterior, determine lo que corresponda. 

 

7. Para la constatación de bienes inmuebles, especialmente en las entidades que cuentan con esta clase de 

activos a nivel nacional, la administración central dará las instrucciones adicionales para que el equipo de 

trabajo a más de la constatación física, obtenga la documentación pertinente que demuestre su propiedad y 

legalidad, si es necesario se utilizarán hojas adicionales para consignar la información obtenida en la diligencia. 

 

Las actas o informes resultantes de la constatación física se presentarán con sus correspondientes anexos 

debidamente legalizados con las firmas de conformidad, de los servidores participantes. 

 

Resultados finales de la constatación física.- La Dirección Administrativa por intermedio de la unidad de 

Activos Fijos, una vez que disponga de las actas o informes de la constatación física, remitidos por los equipos 

de trabajo, previo análisis, determinará los  resultados finales y pondrá a conocimiento de la autoridad 

competente para su aprobación. De inmediato notificará a cada unidad administrativa los ajustes realizados, 

tendientes a precisar datos, como códigos, descripción, valor, custodios, etc. De confirmarse los faltantes se 

tramitará la baja conforme a los procedimientos constantes en capítulo V de este Manual. 

 

Procederá también a consolidar los inventarios parciales (de unidades administrativas), hasta obtener el 

inventario general de los activos fijos de la entidad u organismo únicamente 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 practiquen los ajustes correspondientes. 

 



Actualización de la tarjeta "Control de Activos Fijos por Bien".- La unidad de Activos Fijos, en forma 

simultánea a la constatación física o de preferencia cuando se disponga de los resultados finales de esta 

diligencia, actualizará la información contenida en las tarjetas de "Control de Activos Fijos por Bien", siguiendo 

los pasos descritos para el uso del referido formulario. 

 

Control de activos fijos a nivel de dependencia.- El Director o Jefe de cada unidad administrativa, de entre su 

personal designará al servidor responsable del inventario de activos fijos de la unidad, así como de su custodia, 

control y trámites relacionados con requerimientos, traspasos y egresos de los bienes, quien mantendrá 

permanente coordinación con la jefatura y con la unidad de Activos Fijos. 

 

Así mismo designara a un supervisor de la unidad, para que asesore al responsable del control en las diligencias 

que deban cumplirse. 

 

Control de activos fijos por usuario.- El responsable del control de los bienes en cada unidad administrativa 

registrará y mantendrá actualizado la información de los activos fijos de la entidad mediante el formulario 

"Control de Activos Fijos por Usuario", conforme se indica en la descripción del mencionado formulario, 

información que estará directamente relacionada con el respectivo inventario de activos fijos de la unidad, 

proporcionado por la unidad de Activos Fijos. 

 

Constatación física a nivel de dependencia.- El responsable del control en cada unidad administrativa bajo la 

supervisión del servidor designado, procederá a efectuar la constatación física de los activos fijos de la unidad, 

con la presencia de los servidores a cuyo cargo está la tenencia y custodia de los bienes. Tomando como 

referencia el inventario proporcionado por la unidad de Activos Fijos, llena el formulario "Control de Activos 

Fijos por Usuario", siguiendo la descripción señalada para el formulario, hace firmar la conformidad a cada 

usuario, pone a consideración del supervisor los resultados de la diligencia y con el visto bueno de éste, presenta 

el informe al Director, quien al no encontrar novedades dispone su archivo. 

 

En el caso de existir novedades, como faltantes, destrucción parcial o total u otros comunica el particular a la 

unidad de Activos Fijos y aplica los procedimientos establecidos para la baja de activos fijos previsto en el 

capítulo V de este Manual, siempre que estos hechos no sean imputables al servidor inmediatamente encargado 

de la custodia de los bienes. 

 

Periodicidad de la constatación física.- El servidor responsable del control de los bienes en cada unidad 

administrativa realizará la constatación física de los activos fijos, la última semana de cada semestre y cuando lo 

requiera la autoridad competente, y en forma parcial cuando haya cambio del servidor inmediatamente 

encargado de la custodia de los bienes. 

Requerimiento y traspaso de bienes.- El servidor responsable del control de los bienes en cada unidad se 

encargará además, de tramitar ante la Dirección Administrativa los requerimientos de activos fijos para uso de 

la unidad, y los relacionados con el mantenimiento y reparación; así como de tramitar los traspasos y entregas-

recepciones de bienes. Debiendo mantener un archivo de todos los  trámites realizados y especialmente de los 

inventarios de la dependencia. 

 

Capítulo VIII 

ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 

Procedencia.- Habrá lugar a la entrega-recepción de bienes en todos los casos de compra, venta, permuta, 

transferencia gratuita, traspaso entre entidades o cuando el servidor encargado de su custodia y administración 

sea reemplazado por otro, dejando constancia de todo ello en las correspondientes actas, cuyos modelos se 

ilustran en el capítulo respectivo de este manual. 

 

Comisión de recepción de bienes.- De acuerdo a la naturaleza de la entidad, la magnitud de las transacciones y 

las normas internas vigentes, en cada entidad se designará una comisión de recepción de bienes, que  estará 

integrada por un delegado del Director Administrativo, el servidor caucionado, un delegado de la Dirección 

Financiera quien elaborará las actas de entrega recepción, y de ser necesario por peritos en la materia. Acta que 

será firmada por los miembros de la comisión, el proveedor o contratista. El Auditor Interno o su delegado 

actuará en calidad de observador en la diligencia. 

 



La comisión podrá intervenir en las diligencias de entrega-recepción,  provisional, definitiva, complementaria o 

rectificatoria, previa convocatoria del Director Administrativo o de quien haga sus veces. 

Funciones básicas de la comisión.-  

 

a) Recepción de obras contratadas. 

b) Recepción de bienes adquiridos mediante contrato. 

c) Recepción de bienes importados. 

d) Recepción de bienes fabricados en la entidad. 

 

También podrá intervenir en entregas-recepción de bienes tramitado mediante  comodato, traspaso o 

transferencia gratuita, y valorar los bienes cuyos costos no hayan sido posible determinar en base a los 

documentos fuente. 

 

Los miembros de la comisión revisarán y analizarán con la debida anticipación los términos y condiciones 

contractuales y demás documentación relacionada con la diligencia a cumplirse. 

 

En la fecha y hora señalada la comisión procederá a inspeccionar los bienes y verificar que éstos guarden 

conformidad con las especificaciones técnicas y obligaciones contraídas por el proveedor o contratista, dejando 

constancia de la diligencia en las respectivas actas. 

 

Si en la recepción de los bienes se encontrasen novedades que afecten a los intereses de la entidad, la comisión 

notificará de inmediato el particular  al Director Administrativo, para que tome las medidas correctivas 

pertinentes. 

 

Los integrantes de la comisión se constituyen personal y pecuniariamente en  responsables por los perjuicios 

económicos que su acción u omisión pudiera causar a la entidad. 

 

Ingreso de los bienes al almacén.- Con el acta de entrega-recepción y el formulario "Reporte de Ingresos de  

Activos Fijos" tramitado conforme a los procedimientos establecidos para el efecto, el servidor caucionado 

ingresará los bienes al Almacén o Bodega. 

 

Entrega-recepción de bienes entre entidades.- Cuando se trate de entrega-recepción de bienes entre dos 

entidades u organismos distintos, intervendrán los Directores Financieros respectivos y  los servidores 

caucionados inmediatamente encargados de la conservación y administración de los bienes. 

 

Entrega-recepción por cambio del responsable general del control y custodia de los bienes.- Siempre que 

la entrega-recepción tenga lugar en razón del cambio del servidor inmediatamente encargado de los bienes 

(caucionado), se practicará un examen especial sobre la gestión del servidor saliente por parte del Auditor 

Interno respectivo, cuando lo haya; si no hubiese el mencionado funcionario, se realizará la entrega-recepción 

de los bienes, relacionados con los saldos contables a la fecha, con la intervención del Director Financiero o un 

servidor designado por la más alta autoridad. 

 

En todos los casos en que el servidor que debe entregar bienes hubiese fallecido o estuviere ausente, se contará 

para la diligencia de entrega-recepción, con sus legitimarios o herederos, según las órdenes de sucesión legal, o 

con sus fiadores. 

 

De no haber legitimarios o herederos ni fiadores, se contará con un Agente Fiscal de la respectiva jurisdicción. 

Estas personas en su orden, harán las veces del empleado fallecido o ausente y suscribirán en su nombre las 

actas respectivas. 

 

Para que la diligencia de entrega-recepción por cambio del responsable general del control y custodia de los 

bienes tenga validez y confiabilidad en sus resultados, deberá estar respaldada con la constatación física de los 

bienes de que se trate. 

 

Entrega-recepción por cambio del responsable del control de los bienes en cada unidad administrativa.- 
Por cualquiera de los motivos en que el servidor responsable del control de los bienes en la unidad 

administrativa dejare esa función, el respectivo  Director designará a otro servidor de la unidad para que lo 



reemplace y notificará a la Dirección Administrativa para que la unidad de Activos Fijos participe en la entrega-

recepción de los bienes y documentos afines. 

 

Entrega-recepción por cambio o separación del usuario y custodio de los bienes.- De producirse la 

separación, renuncia, destitución, comisión de servicios o traslado administrativo del servidor usuario y 

custodio de los bienes a él asignados en cada unidad administrativa, por disposición del Director o por su propia 

cuenta; el responsable del control de los bienes de la unidad, realizará la entrega-recepción de los bienes de 

conformidad con el detalle constante en el formulario "Control de Activos Fijos por Usuario", manteniéndolos 

bajo su responsabilidad directa, hasta que dichos bienes sean entregados a otro usuario; diligencia que la dará a 

conocer a la unidad de Activos Fijos. 

 

Cuando un servidor caucionado se separe definitivamente de la entidad, los bienes a su cargo serán devueltos 

antes de la aceptación de la renuncia y liquidación de los haberes que le correspondan. 

 

Capítulo IX 

DEPRECIACIÓN Y CORRECCIÓN MONETARIA DE LOS ACTIVOS FIJOS 

 

DEPRECIACIÓN 

Definición.- Es la pérdida de valor que experimentan los activos fijos depreciables, por el uso, obsolescencia y 

otras causas justificables. 

Objetivo.- Revelar razonablemente los saldos de los activos fijos depreciables y la afectación de los gastos o 

costos en los resultados del ejercicio, por la pérdida de valor que experimentan los bienes. 

Método de cálculo de la depreciación.- Para las entidades y organismos del sector público, exceptuando las  

empresas y entidades financieras, la depreciación se calculará a base del método de línea recta, teniendo en 

cuenta una vida útil estimada de, diez años para los bienes muebles y cincuenta años para los inmuebles, sin 

considerar valor residual. 

 

Si el nivel de desgaste u obsolecencia de los bienes es intensivo, la vida útil podrá fijarse en los siguientes 

rangos, para los bienes que se indican a continuación: 

 

- Bienes inmuebles (construcción mixta)             de 30 a 50 años 

 

- Bienes muebles que incluyen vehículos 

y equipos de computación                                 de  5 a 10 años 

 

El método de depreciación por línea recta, consiste en dividir el valor del activo fijo (después del ajuste 

efectuado por corrección monetaria), para el número de años estimados como vida útil. 

Fórmula. - 

 

                                                      Valor del activo corregido 

Cuota de depreciación anual =  ---------------------------  

                                                        Vida útil estimada 

Consideraciones para el cálculo de la Depreciación.- Si la entidad en diciembre de 1995, no aplicó la 

depreciación ni la corrección monetaria de años anteriores, sólo por esta vez lo hará hasta diciembre de 1996, 

observando los siguientes lineamientos: 

 

- El cálculo de la depreciación para los activos fijos adquiridos u originados con anterioridad al primero de 

enero de 1991, se realizará a partir de 1997, en base al reavalúo (valuación técnica) que habrá de realizarse al 31 

de diciembre de 1996, en función de la vida útil definida para cada activo. 

 

- Para los activos fijos adquiridos con posterioridad al primero de enero de 1991, la depreciación se calculará a 

partir del año de la adquisición u origen, aplicando los criterios siguientes: 

 

La depreciación, en todos los casos se calculará por períodos anuales completos, a base del valor que se obtenga 

luego de aplicar la correspondiente corrección monetaria. 

 



Cuando un activo se haya adquirido u originado durante el primer semestre del año de ajuste, la depreciación se 

calculará por un año completo. 

 

En los casos de adquisiciones realizadas durante el segundo semestre del año de ajuste, la depreciación se 

calculará y registrará a partir del ejercicio fiscal siguiente por un año completo. 

 

Si un activo llegare a depreciarse totalmente y aún está en uso y buenas condiciones de funcionamiento, podrá 

dársele un nuevo valor y estimarse su nueva vida útil. 

 

La depreciación se incorporará al costo de los respectivos activos fijos como un costo indirecto, cuando éstos 

utilizan en actividades de producción de bienes, siempre que la entidad lleve el control mediante el subsistema 

de costos. 

Asientos de ajuste por depreciación.- 

 

             -- x -- 

Gasto depreciación (activo)                        xxxxx 

            Depreciación acumulada (activo)                        xxxxx 

 

(Para registrar la depreciación anual del activo fijo de que se trate) 

 

             -- x -- 

Aporte patrimonial acumulado                       xxxx 

Gasto depreciación (activo)                                             xxx 

      Depreciación acumulada (activo)                              xxxxx 

 

(Para registrar la depreciación de años anteriores y el gasto del año en que se efectúa el ajuste). 

 

CORRECCIÓN MONETARIA 

Introducción.- La incidencia de la inflación en los estados financieros de los entes públicos, ha dado lugar a la 

expedición de normas sobre "Corrección Monetaria" las cuales están contenidas en el Manual General de 

Contabilidad  Gubernamental, el Principio de Contabilidad No. 210-04 y la Norma Técnica de Contabilidad No. 

236-01. 

 

De estas normas se desprenden los lineamientos teórico prácticos específicos, descritos en esta sección para la 

reexpresión de los rubros del activo fijo. 

Objetivos de la Corrección Monetaria.- 

 

- Reconocer los efectos de los cambios en el poder adquisitivo de la moneda en la información contable, 

reexpresando en el estado de situación los rubros cuyo valor en libros puede ser diferente, como resultado de la 

inflación o devaluación. 

 

- Mantener actualizada la valoración de los inventarios, para propiciar la oportuna reposición de los bienes y 

facilitar en lo pertinente el proceso de modernización del Estado. 

Ámbito de Aplicación.- Tanto la corrección monetaria cuanto la depreciación, serán calculadas y registradas por 

las entidades y organismos del sector público al cierre de cada ejercicio financiero, conforme a las normas 

establecidas, con excepción de las empresas y entidades financieras públicas que se regirán por sus propias 

normas. 

1.- Criterios de ajuste.- De acuerdo con la naturaleza y monto de los activos fijos y de si es el primer año o 

siguientes de aplicación de la "Corrección Monetaria", los entes públicos reexpresarán los valores de los bienes, 

utilizando los siguientes métodos o criterios de ajuste, según corresponda: 

 

A. Factor de corrección o Porcentaje de ajuste basado en el (IPC) 

 

Para el primer año de ajuste 

Para los siguientes años de ajuste 

 

B. Ajuste por variación del tipo de cambio de la divisa 



 

C. Ajuste mediante valuación técnica 

 

A. Factor de corrección o porcentaje de ajuste basado en el (IPC) 

Este factor de corrección, equivale a las variaciones que registra el Índice General de Precios al Consumidor 

(IPC), elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Para efectos del presente Manual, 

se han previsto los siguientes factores o porcentajes. 

 

Factor de corrección para el primer año de ajuste 

 

IPC noviembre año de ajuste  - 1 x 100 

IPC noviembre 90/95 

 

Si en los años anteriores no se ha aplicado corrección monetaria a los activos fijos, tanto su costo cuanto la 

depreciación acumulada respectiva, se ajustarán mediante el "factor de corrección para el primer año de ajuste". 

 

Factor de corrección anual 

 

IPC noviembre año de ajuste  - 1 x 100 

IPC noviembre año anterior 

 

Los entes públicos que regularmente aplican la corrección monetaria anual a sus estados financieros y por ende 

a los rubros del activo fijo, ajustarán los costos registrados al cierre del ejercicio anterior, aplicando el "factor de 

corrección anual". Este mismo factor se utilizará para la respectiva depreciación acumulada. 

 

Consideraciones generales para aplicar el método basado en el IPC 

 

- El valor resultante de la multiplicación entre el costo de adquisición, donación u origen y el factor o porcentaje 

de corrección, constituye el  ajuste mediante el cual se incrementará el valor del activo fijo. 

 

- Cuando el valor de reposición o de mercado de los activos fijos, resulte inferior el valor reexpresado, la 

entidad podrá ajustar los bienes al referido valor de reposición o mercado, siempre que se justifique 

documentadamente, tal es el caso del avalúo técnico. El valor ajustado de los bienes raíces, no podrá ser inferior 

al correspondiente avalúo que conste en los catastros oficiales a la fecha de la corrección. 

 

- Cuando se utilice el método de ajuste basado en el IPC, es válido reexpresar los activos fijos adquiridos en el 

primer semestre del ejercicio utilizando el factor de corrección anual y no reexpresar los adquiridos en el 

segundo semestre del año que se ajusta. Este criterio se aplicará también para el cálculo de la respectiva 

depreciación acumulada. 

 

Para conocer por ejemplo el factor de corrección aplicable a un bien adquirido en febrero de 1996 el ajuste para 

ese año sería: 

 

FCM = IPC noviembre año de ajuste    -  1 X 100 

             IPC noviembre año anterior 

                      a la adquisición 

 

 

FCM = IPC noviembre de 1996    - 1 X 100 

             IPC noviembre de 1995 

 

 

FMC =  18.477,2  - 1 X 100 

              14.456,6 

 

 

FMC (1996) =  27.81 



 

Pero como los bienes adquiridos en el segundo semestre del año no se ajustan, este factor de correcciones 

aplicable únicamente a las adquisiciones efectuadas en el período julio 95 a junio 96. 

 

- El cargo a gastos por depreciación sobre el valor ajustado de los activos fijos, tendrá efecto a partir del 

ejercicio en que se efectúe el ajuste. 

 

B. Ajuste por variación del tipo de cambio de la divisa 

Los activos fijos importados o de fabricación extranjera y aquellos que originalmente se los haya recibido 

valorados en divisas, podrán ser reexpresados al tipo de cambio vigente al 31 de diciembre del año de ajuste, 

consecuentemente tal ajuste será equivalente a la diferencia entre los valores reexpresados y los registrados al 

tipo de cambio del último ajuste o del mes siguiente al de la adquisición, según se trate. Este criterio se utilizará 

también para ajustar la depreciación acumulada correspondiente. 

 

 

C. Ajuste mediante valoración técnica 

Es uno de los métodos alternativos de corrección monetaria y consiste en la apreciación monetaria actual del 

valor de reposición o reemplazo de los activos fijos, efectuada por peritos técnicos, aplicable solamente al 

primer año de ajuste, bajo los supuestos de que se desconoce datos como costos, depreciación y fecha de origen 

de los bienes. 

 

El empleo de este método implica necesariamente el relevantamiento del inventario o el denominado inventario 

y constatación física inicial. 

 

El ajuste en estos casos, se obtendrá de la comparación entre el valor del avalúo técnico y el valor en libros, una 

vez que sea eliminada la depreciación acumulada existente, mediante un crédito al activo fijo correspondiente. 

El avalúo técnico por tanto, constituirá el valor inicial para la corrección monetaria y depreciación acumulada a 

futuro. 

 

Las obras en proceso de construcción, podrán corregirse monetariamente revaluándolas técnicamente cada año. 

2.- Contabilización de la corrección monetaria.- 

 

2.1 Cuentas a utilizarse 

 

a) Reexpresión Monetaria.- Es una cuenta en la que se registrará la contrapartida de los ajustes al rubro no 

monetario (Activo Fijo).  Esta cuenta se utilizará a partir del segundo año de ajuste y se presentará al final del 

estado de resultados, luego de los ingresos y gastos extraordinarios, su saldo será cerrado junto con las cuentas 

de ingresos y gastos, para determinar el resultado del ejercicio. 

 

b) Corrección Monetaria del Patrimonio.- Esta cuenta se utiliza para registrar el ajuste a las cuentas del 

patrimonio desde el segundo año de corrección, así como contrapartida del primer año de ajuste del activo no 

monetario (activo fijo). 

 

El saldo de esta cuenta será objeto de la capitalización cada año, a menos que la entidad pública tenga una 

disposición legal que expresamente señale otro procedimiento. 

 

2.2 Asientos de ajuste 

 

a) Para el primer año de corrección monetaria: 

 

1200                Activo Fijo 

3020                 Corrección Monetaria del Patrimonio 

 

b) Desde el segundo año de corrección monetaria: 

 

1200                Activo Fijo 

6310                Reexpresión monetaria 



 

2.3 Incidencia del ajuste en los inventarios 

La corrección monetaria de los activos fijos, no sólo significa la reexpresión de los valores de las respectivas 

cuentas de mayor general del estado de situación, sino la actualización de cada partida del inventario, tomando 

en consideración que este último, es el mayor auxiliar que sustenta los saldos de las referidas cuentas de mayor 

general. Consecuentemente en cada ejercicio financiero en que se aplique la corrección monetaria de los activos 

fijos, de manera consistente, se reflejará los saldos ajustados en los respectivos inventarios en la tarjeta "control 

de activos fijos por bien" en donde adicionalmente se hará constar la depreciación acumulada respectiva. 

 

En aquellas cuentas que por su naturaleza sea necesario conocer separadamente el costo histórico y el valor de 

la reexpresión monetaria,  esta información será identificada separadamente en los mayores auxiliares 

correspondientes. 

Tratamiento técnico de la depreciación y corrección monetaria para el primer año de ajuste.- La presente 

sección está dedicada a las entidades y organismos públicos que por diversos motivos no aplicaron la corrección 

monetaria ningún año, debiendo aplicarla por primera vez el 31 de diciembre de 1996. 

 

Para bienes adquiridos antes del 1 de enero de 1991.- Los activos fijos que hayan sido adquiridos u originados 

antes del 1 de enero de 1991, corregirán sus costos al 31 de diciembre de 1996, utilizando  el método 

denominado "Ajuste mediante Valuación Técnica" antes descrito, bajo los procedimientos establecidos en el 

Acuerdo No. 031-CG publicado en el R.O. 849 de diciembre 26 de 1995 y su respectivo instructivo. 

 

Para los activos fijos corregidos mediante valuación técnica no procede el cálculo y registro de la depreciación 

para el primer año de ajuste. 

 

Para bienes adquiridos a partir del 1 de enero de 1991.- Los activos fijos adquiridos u originados a partir del 1 

de enero de 1991, se corregirán a base de los correspondientes factores de corrección monetaria, calculados en 

base a los índices generales de precios al consumidor del mes de noviembre de los años 1990 a 1996 de 

conformidad al factor de corrección para el primer año, descrito en el literal A, de este capítulo. 

 

En todos los casos la corrección monetaria se aplicará por períodos de años completos. 

Índices generales de precios años 90-96.- Los índices Generales de Precios al consumidor publicados por el 

INEC para el período que corresponde el cálculo de los factores de corrección monetaria son: 

 

Nov. 90           2.985,7 

Nov. 91           4.383,1 

Nov. 92           7.183,6 

Nov. 93           9.502,9 

Nov. 94           11.831,3 

Nov. 95           14.456,6 

Nov. 96           18.477,2. 

Cálculo del factor de corrección monetaria.-  

 

FMC  =            índice de precios nov. 96           - 1 X 100 

               índice de precios de nov. 90/nov. 95 

 

El denominador estará constituido por el índice general de precios al consumidor, del mes de noviembre del año 

base que se va a calcular, comenzando por el del año 1990 y terminando con el de 1995. 

 

Tenemos: 

 

PERÍODO                                        FACTORES 

Enero a Junio 1991                               518,86% 

Julio 1991 a Junio 1992                        321,55% 

Julio 1992 a Junio 1993                        157,21% 

Julio 1993 a Junio 1994                          94,44% 

Julio 1994 a Junio 1995                           56,17% 

Julio 1995 a Junio 1996                           27,81%. 



 

Capítulo X 

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y CONTROL DE LOS ACTIVOS FIJOS 

 

1. DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INSTALACIONES 

Alcance.- En este capítulo se presentan los lineamientos generales relacionados con el mantenimiento y 

reparación de los activos fijos en general. Tratándose de edificios, locales, plantas, instalaciones, 

construcciones, etc. Comprende: la estructura física, sus instalaciones eléctricas, telefónicas, de radio, baterías 

sanitarias, tuberías de agua, ductos de aguas servidas, entre otros. Así como reparación y mantenimiento de 

mobiliario, maquinaria y equipos en general. 

Responsabilidades.- 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 unidades administrativas encargadas del control o custodia 

de los activos fijos,  velarán por el mantenimiento y buen estado de los mismos, salvo por el desgaste que 

experimenten por su uso normal. 

Mantenimiento preventivo y correctivo.- 

 

a) Mantenimiento preventivo.- Consiste en la ejecución periódica de trabajos que eviten el deterioro intensivo, 

daño o destrucción de los bienes. 

 

La Dirección Administrativa, preparará anualmente un plan y programa de mantenimiento preventivo de los 

bienes institucionales, el cual una vez aprobado por la máxima autoridad, será ejecutado por las unidades y 

servidores encargados de esta actividad. 

 

b) Mantenimiento correctivo.- Consiste en la reparación inmediata de los daños o desperfectos ocurridos en los 

bienes por el uso normal o causas imprevistas. 

 

Cuando el responsable del control y custodia general de los activos fijos, el responsable del control en cada 

unidad administrativa o los usuarios de los bienes que están a su cuidado, notaren que estos tienen dificultades 

en su funcionamiento o se hallaren en mal estado, ya sea por obsolescencia, deterioro o daños en general; por 

intermedio de su jefatura solicitarán a la Dirección Administrativa, la reparación o mantenimiento de estos 

bienes, utilizando para ello el formulario "Requerimiento de Reparación y Mantenimiento", diseñado para el 

efecto. 

 

Tratándose de daños causados a los bienes por presunta acción u omisión de determinado (s) servidor (es) se 

investigará el particular mediante sumario administrativo. De establecerse la responsabilidad, se exigirá el pago 

del daño o perjuicio causado. 

 

Las siguientes son las consideraciones, que según los casos deben tomarse en cuenta para solicitar y autorizar la 

reparación y mantenimiento de los bienes: 

 

- Reconocimiento de la magnitud de los daños. 

 

- Listado de partes o repuestos y tipos de trabajo a ejecutar. 

 

- Juicio previo sobre la necesidad de contratar personal especializado o de hacerlo con trabajadores de la 

institución si los hay. 

 

- Cotización de precios para la realización de los trabajos. 

 

- Compra de materiales y repuestos. 

 

- Contrato escrito si fuera del caso. 

 

- Tiempo estimado de ejecución. 

 



- Supervisión de los trabajos. 

 

- Recepción e informe. 

 

La Dirección Administrativa dispondrá la reparación o mantenimiento de los bienes previo análisis del 

requerimiento formulado. 

 

Cuando se entregue el bien reparado, las partes y piezas sustituidas, serán entregadas al servidor caucionado y 

se firmará la conformidad de la recepción por parte del supervisor, Jefe de Servicios Generales y el responsable 

de la unidad administrativa solicitante. 

Mantenimiento con personal de la entidad o privado.- El mantenimiento y reparación, de preferencia se hará con 

los trabajadores de la institución si los hay, y por excepción con personal o empresas contratadas, especialmente 

tratándose de reparación y mantenimiento de instalaciones o equipos especializados. 

 

Antes de resolver quién va a reparar o dar mantenimiento a los bienes se asegurará de revisar las garantías y 

cláusulas pertinentes de los contratos de compra-venta ya que el proveedor puede estar obligado a prestar tales 

servicios. 

 

Aquellos bienes que se encuentran en mal estado, y cuya reparación no fuera factible realizarla, o siéndolo, no 

se justifique en función de su elevado costo, se los debe considerar como inservibles y como tales tramitar su 

baja. 

 

2. USO, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES 

Base Legal.- En relación con el uso de los vehículos oficiales, se encuentra en vigencia el sistema legal 

normativo configurado por: 

 

- El artículo 13 de la Ley de Regulación Económica y Control del Gasto Público, publicada en el Registro 

Oficial No. 453, de 17 de marzo de 1983; 

 

- El capítulo VIII del Reglamento General de Bienes del Sector Público, Constante en el Registro Oficial No. 

258 de agosto 27 de 1985; 

 

- Decreto No. 52, publicado en el Registro Oficial No. 16 del 1 de septiembre de 1988; 

 

- Decreto No. 97, promulgado en el Registro Oficial No. 30 de septiembre de 1988; 

 

- Decreto Ejecutivo No. 1233, publicado en el Registro Oficial No. 373, de 8 de febrero de 1990. 

 

- Decreto Ejecutivo No. 904, publicado en el Registro Oficial 227, de 7 de julio de 1993, mediante el cual se 

dispone que los vehículos del sector público sean destinados estrictamente y en forma exclusiva para uso 

oficial. 

 

- Acuerdo No. 038-CG publicado en el Registro Oficial No. 307, de 29 de octubre de 1993; a través del cual se 

expide el Reglamento para el establecimiento de responsabilidades, por las transgresiones de las normas legales 

y reglamentarias referentes al uso de vehículos. 

Alcance.- El uso, mantenimiento y control de los vehículos, terrestres, aéreos, marítimos o fluviales de 

propiedad de la entidad u organismo del sector público, y de aquellos que por convenios, acuerdos, contratos de 

comodato o cualquier otra forma de cesión que no implique transferencia de dominio, ha recibido la institución 

de otros organismos en forma temporal, estarán sujetos a las disposiciones legales y reglamentarias sobre la 

materia y a los contenidos en este Manual. 

 

La máxima autoridad de cada entidad y organismo asignará funciones relativas a la autorización, conducción, 

uso, custodia, mantenimiento y control de los vehículos del sector público, entendido éste conforme a lo 

prescrito en el artículo 383 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control. 

 

Los vehículos de las entidades y organismos del sector público se destinarán exclusivamente para el 

cumplimiento de labores oficiales y no habrá asignación personal que no sea para sus dos máximas autoridades. 



 

Nota: 

El Título X, que contenía Art. 383 de la LOAFYC fue derogado por el Art. 99, num. 1 de la Ley 2002-73, R.O. 

595, 12-VI-2002.  

Conductores de vehículos oficiales.- Los vehículos de propiedad del Estado serán conducidos únicamente por 

los profesionales del ramo, servidores de la institución específicamente asignados para el efecto y calificados 

conforme a los requisitos básicos siguientes: 

 

- Ser conductor profesional y poseer las credenciales que exija su  actividad, 

 

- Aprobar los exámenes médicos en general y especialmente los visuales y de reflejos, 

 

- Someterse a las pruebas teórico-prácticas que determine la entidad, 

 

- Acreditar experiencia, honorabilidad y buena conducta.  

 

La unidad administrativa respectiva, en forma periódica exigirá a todos los conductores la presentación de 

certificados médicos y si es necesario les aplicará pruebas prácticas de conducción para asegurar su idoneidad y 

permanencia en el servicio. 

 

Los conductores profesionales serán responsables de la seguridad, integridad y mantenimiento de los vehículos 

asignados a ellos. 

Responsables de las unidades de transportes y mecánica.- De acuerdo a la estructura de la entidad, el control de 

los vehículos estará a cargo del Jefe de Transportes, Supervisor o Inspector, según corresponda; y, el chequeo y 

reparación bajo la responsabilidad del Jefe de Mecánica o Mecánico. 

 

Las entidades que operan a nivel nacional, designarán por escrito a los servidores que se encargarán de estas 

actividades en cada provincia, localidad o proyecto. 

Custodia, uso y movilización.-  

 

a) Mediante acta de entrega-recepción en la que conste el inventario de vehículos, accesorios y herramientas, se 

encargará de la custodia de estos bienes al Jefe de Transportes o al servidor designado para este objeto, así 

como al conductor del vehículo. También se realizará la entrega-recepción, cuando haya cambio temporal o 

definitivo de tales servidores. 

 

b) El desplazamiento de los vehículos oficiales se hará tan solo con la "Orden de movilización" debidamente 

legalizada, en ella constará: lugar y fecha, motivo, tiempo requerido, lugar de destino, nombre del conductor y 

comisionado, características del vehículo, nombre y firma del funcionario que autoriza. 

 

Para los vehículos asignados a las dos máximas autoridades deberá conferirse la "Tarjeta de movilización sin 

restricciones", en la cual se hará constar características del vehículo, color, placa, nombre del conductor, 

nombre del funcionario al cual está asignado el vehículo y firma de la máxima autoridad de la institución. 

 

c) El servidor que maneje bajo los efectos de alcohol u otros tóxicos o que permita la conducción y utilización 

de los vehículos oficiales a miembros familiares o terceras personas, estará incurso en la causal de destitución o 

visto bueno. 

 

d) La responsabilidad por el cuidado, protección, y mantenimiento del vehículo en comisión, corresponderá al 

Jefe de la comisión y al conductor. 

 

e) El Jefe de transportes está facultado para autorizar la movilización de los vehículos dentro del perímetro 

urbano. 

 

f) El Director Administrativo o quien haga sus veces en la sede y los Jefes de las unidades administrativas en 

provincias, mediante la "Orden de  Movilización", autorizarán la salida de vehículos fuera del perímetro urbano, 

previa presentación de la "solicitud de vehículo", que se lo hará mínimo con cuarenta y ocho horas de 

anticipación. 



 

g) El conductor está obligado a llevar el registro "Reporte Diario de Movilización", en el que se anotará: La 

hora de salida y entrada, kilómetros recorridos, destino y el nombre del funcionario que utilizó el vehículo, 

quien firmará el registro. 

 

Los literales e), f) y g) no son aplicables para los vehículos que están al servicio de las dos máximas 

autoridades. 

 

h) Cuando se trate de comisiones de servicios fuera de la ciudad, el conductor portará la "orden de 

movilización", la cual posteriormente adjuntará a la liquidación definitiva de viáticos. 

 

i) Los vehículos una vez terminada la jornada de trabajo o la comisión de servicio, se guardarán en los patios de 

estacionamiento o garages autorizados, donde la persona encargada de la vigilancia, registrará la hora de 

entrada o salida de los vehículos y la firma del conductor. 

 

j) El conductor y el usuario, están obligados a reportar de inmediato al Jefe de Transportes, de las averías o 

percances que ocurran con el vehículo, y éste al Director Administrativo para los fines legales consiguientes. 

Mantenimiento, reparación y control.-  

 

a) El jefe o supervisor de transportes, en base al "Reporte Diario de Movilización", cuidarán 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 

frenos, 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, etc. 

 

- Los mecánicos de la Institución realizarán trabajos de reparación ordinaria tales como: cambio y reparación de 

piezas, los arreglos mecánicos y eléctricos, y dejarán para mecánicos particulares los casos especiales. 

 

b) Los vehículos se repararán en los talleres de la Institución. Para hacerlo se utilizará el formulario 

"Requerimiento de Mantenimiento y Reparación". En este formulario, al término de la labor, se anotarán los 

trabajos realizados, el material utilizado y se consignará las firmas del o los mecánicos, el conductor y el 

Supervisor de Transportes. 

 

c) Los vehículos se los podrán reparar en talleres particulares por falta de personal especializado en la entidad, 

insuficiencia de herramientas y accesorios, por convenios de mantenimiento, cumplimiento de garantías de uso 

y otras situaciones similares. 

 

En los casos mencionados el Director Administrativo o quien haga sus veces, autorizará el formulario 

"Requerimiento de mantenimiento y reparación" que, debidamente legalizado, se adjuntará a las facturas como 

documento habilitante de pago. 

 

d) El Jefe de Servicios Generales se responsabilizará de que las existencias de repuestos y accesorios se 

mantengan dentro de los limites adecuados, para atender las solicitudes en forma oportuna. 

 

e) Para el abastecimiento de combustibles y lubricantes el Jefe de Servicios Generales en la sede y los jefes de 

las unidades administrativas en provincias, tramitarán la suscripción de los respectivos contratos con las 

estaciones de servicios calificadas para el efecto, y comunicarán al Director Administrativo oportunamente el 

vencimiento de los plazos y la  necesidad de la renovación o cambios contractuales. El jefe o supervisor de 

transportes, registrará en el formulario "Control de Consumo de Combustibles y Lubricantes" el empleo de los 

mismos. 

 



f) Los vehículos de propiedad de la entidad u organismo serán de un mismo color, llevarán en lugares visibles el 

logotipo de la Institución, el nombre de la ciudad a la cual están asignados y las placas de identificación. 

 

Salvo por las referidas placas están exentos de lo dispuesto en el inciso anterior, los vehículos al servicio de las 

dos máximas autoridades de la entidad y los destinados a la seguridad pública. 

 

3. NORMAS GENERALES 

Para la circulación de vehículos del sector público en labores oficiales, fuera de la jornada ordinaria de trabajo, 

sábados, domingos y días feriados, deberán portar la "Orden de Movilización", conferida privativamente por la 

máxima autoridad institucional, en la que se detallará la labor específica a cumplirse en cada caso y el tiempo de 

duración. 

 

En el capítulo correspondiente a formularios, figuran los que han sido considerados como básicos para el 

tratamiento de los activos fijos en general, no obstante a continuación se mencionan los formularios de registro 

y control, que el Reglamento General de Bienes del Sector Público determina como referencia para que cada 

entidad diseñe y utilice en la administración de los vehículos: 

 

- Inventario de vehículos, accesorios y herramientas; 

 

- Tarjetas para el control de mantenimiento; 

 

- Orden de movilización; 

 

- Informe diario de movilización del vehículo; 

 

- Tarjeta de movilización sin restricciones; 

 

- Parte de accidentes y otras novedades; 

 

- Hoja de control de accesorios, combustibles y lubricantes; 

 

- Orden de provisión de combustibles y lubricantes. 

 

Las normas destinadas al "Uso, mantenimiento y control de los vehículos oficiales", en todo lo pertinente, se 

aplicará para los activos fijos que en el Plan General de Cuentas figuran como "Maquinaria y Equipo". 

 

Así mismo, aquellas normas que constan en el numeral 1 de este capítulo, en lo pertinente se aplicarán para el 

uso y mantenimiento de los vehículos oficiales. 

 

Capítulo XI 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA LOS ACTIVOS FIJOS 

Objeto.- Brindar información básica para la gestión de administración y contratación de seguros para los activos 

fijos; incluye aspectos relacionados con las cauciones de los funcionarios y empleados públicos encargados de 

la recepción, control, custodia e inversión de fondos públicos o del manejo de bienes públicos; como también, 

sobre los controles internos aplicables a los bienes de uso común y fuera de horario de oficina. Tomando en 

consideración que las medidas de protección y seguridad para los bienes públicos, están dadas principalmente 

por: la contratación de seguros, la exigencia de cauciones suficientes, la seguridad física de las instalaciones y la 

asignación de personal de seguridad. 

Pólizas de seguros.- De acuerdo al volumen y valor de los activos fijos, al grado de riesgo de la ocurrencia de 

siniestros, a las posibilidades financieras y presupuestarias de cada entidad y organismo, se contratarán seguros 

especialmente para cubrir riesgos de accidentes, incendios, destrucción, robo, uso indebido y riesgos contra 

terceros, relacionados con: instalaciones, edificios, vehículos, maquinaria y equipos, con compañías 

aseguradoras solventes acreditadas en el país. 

 

Estas pólizas serán contratadas en las condiciones más favorables para la entidad y en sujeción a las leyes sobre 

la materia. 

 



Los Directores Financiero, Administrativo y Jurídico, o quienes hagan sus veces, en sus respectivos ámbitos, 

velarán por la correcta y oportuna suscripción, custodia, renovación y ejecución de las pólizas de seguros, 

garantizando de esta manera las gestiones que le competen realizar a la máxima autoridad. 

Clases de pólizas y cobertura.-  

 

a) Póliza de seguro contra todo riesgo.-  

 

Contenidos posibles: 1) condiciones generales, 2) condiciones particulares, 3) cláusulas de errores u omisión, 4) 

cláusula de adhesión, 5) cláusula de  restitución automática del valor asegurado, 6) cláusula de renovación 

tácita, 7) cláusula de pérdida compartida, 8) cláusula de honorarios, mano de obra, materiales, 9) otros de 

acuerdo a la naturaleza de los bienes. 

 

b) Póliza de seguro de rotura de máquinas. 

 

c) Póliza de seguro de vehículos. 

 

d) Póliza de seguro de transporte contra todo riesgo. 

 

e) Póliza de responsabilidad civil. 

 

f) Póliza de seguro de fidelidad colectiva. 

 

g) Póliza de seguro de garantías aduaneras. 

 

h) Póliza de seguro contra incendios. 

 

i) Póliza de seguro combinada. 

Personal de seguridad y seguridad de instalaciones.- 

 

Vigilancia: Al personal asignado para la vigilancia y cuidado de los bienes en  edificios, locales, garages, 

bodegas, etc; sean estos servidores de la propia entidad o contratados para este servicio, se les asignará las 

funciones por escrito, entre las cuales constará la seguridad de los bienes en general de uso común, así como de 

los bienes que se encuentren en las dependencias en horas no laborables. 

 

Consecuentemente de acuerdo a los turnos establecidos vigilarán las puertas de acceso y efectuarán rondas 

periódicas, a fin de evitar que se produzcan robos o hurtos de bienes. 

 

Fuera de los horarios de trabajo sólo se permitirá el ingreso a instalaciones y dependencias a personal de la 

entidad debidamente autorizado. 

 

En cualquiera de los horarios, se prohíbe la salida de bienes de la entidad, con excepción de los siguientes casos 

y previa la presentación de la autorización correspondiente: 

 

a) Cuando se retire bienes para utilizarlos en otra dependencia (traspaso) de la misma entidad, ubicada en otro 

edificio. 

 

b) Cuando se retire para ser llevado a talleres especializados para el correspondiente mantenimiento, reparación, 

cambio, etc. 

 

c) Cuando se retire como consecuencia de la enajenación, tramitada conforme a las normas vigentes. 

 

d) En el caso de vehículos se requerirá la presentación de la orden de movilización, llevándose además para 

estos casos el registro de salida y entrada de vehículos, correspondiente. 

 

Seguridad de bienes, equipos e instalaciones, etc.: En lo que se refiere a las seguridades de las instalaciones en 

los edificios, locales, equipos, etc. la Dirección administrativa, a través de la unidad de Servicios Generales, 

velará por que todos los bienes susceptibles de contar con seguridades físicas adicionales como: candados, 



cerraduras, alarmas, claves, reforzamiento de puertas y ventanas de acceso, muros, canes, etc. sean dotados en 

su debida oportunidad. 

 

El custodio de los bienes y el personal de vigilancia de los mismos, está obligado a reportar las novedades y 

requerir determinada mejora o sugerir el mecanismo más idóneo para brindar protección a los bienes a su cargo. 

Cauciones.- Según el artículo 372 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, todos los 

funcionarios y empleados del sector público encargados de la recepción y control de fondos públicos o del 

manejo de bienes públicos, están en la obligación de prestar caución a favor del Fisco o de la entidad respectiva, 

para responder por el fiel cumplimiento de las funciones que les asigne la Ley, de acuerdo a las normas que 

dicte el Contralor General del Estado. 

 

Nota: 

El Título IX, que contenía el Art. 372 de la LOAFYC fue derogado por el Art. 99, num. 1 de la Ley 2002-73, 

R.O. 595, 12-VI-2002. 

Funcionarios y empleados que deben prestar caución.- Deben prestar caución los servidores públicos que 

desempeñen las funciones de recepción, control, custodia e inversión de fondos públicos o del manejo de bienes 

públicos y aquellos que firman cheques conforme manda el artículo 368 de la Ley Orgánica de Administración 

Financiera y Control. 

 

Se exceptúa de esta obligación a los Ministros de Estado; Subsecretario, funcionarios de elección popular, 

funcionarios cuyo nombramiento corresponde a la Función Legislativa, los custodios o encargados de fondos 

fijos de caja chica cuyo monto no sea mayor a dos salarios mínimos vitales generales, los bibliotecarios y otros 

servidores que trabajen en bibliotecas. 

 

La exoneración de no rendir caución no exime de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que 

pudieren establecerse contra los servidores públicos. 

 

Nota: 

El Título IX, que contenía el Art. 368 de la LOAFYC fue derogado por el Art. 99, num. 1 de la Ley 2002-73, 

R.O. 595, 12-VI-2002. 

 

Capítulo XII 

REGISTROS Y FORMULARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS ACTIVOS FIJOS 

Para el cumplimiento de la funciones de administración, control, custodia de los activos fijos conforme a los 

procedimientos descritos, se requiere la utilización de registros y formularios, a través de los cuales se deje 

constancia de los saldos, movimientos, cambios y trámites que se efectúan  en la administración de los bienes. 

 

Por lo expuesto, en el presente capítulo se presentan los formularios básicos para el registro y control de los 

activos fijos, en las entidades del sector público, cada entidad estructurará éstos y los que fueren necesarios, de 

acuerdo a su naturaleza y requerimientos de información, procurando limitar el número de ejemplares (original 

y copias) al  estrictamente necesario, así mismo, restringirá las firmas de aprobación y conformidad a las 

imprescindibles para su procesamiento. 

 

A fin de facilitar su comprensión y la correcta utilización de estos formularios y registros, y como consecuencia 

de ello lograr una fluidez y celeridad en los trámites internos y externos en los procesos  administrativos de la 

entidad, a continuación se da una explicación del contenido de cada uno de ellos. 

 

REPORTE DE INGRESO DE ACTIVOS FIJOS 

Finalidad.- Permite registrar el ingreso de activos fijos a la entidad, sea éste por compra, fabricación, 

transferencia gratuita (donación) y por reposición; documento que será elaborado por la unidad de Contabilidad. 

Forma de llenar.-  

 

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 (generalmente 

la unidad de Activos Fijos). 

 

CÓDIGO: Dígitos que identifican a la unidad administrativa en la cual ingresaron los activos fijos 

(generalmente 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 HABILITANTES: Se registrará los números que identifican a los comprobantes 

sustentatorios del desembolso, ejemplo: comprobante de egreso, cheque, oficio con el que se efectúa la 

donación, la transferencia gratuita o la reposición, según sea el caso. 

 

CÓDIGO 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, serie, etc. 

 

VALOR: Costo histórico del bien adquirido, fabricado, transferido, según sea el caso. 

 

CONTABILIZACIÓN: DEBE Y HABER: Dígitos que identifican a la cuenta de mayor, subcuenta de mayor y 

auxiliar de la subcuenta. 

 

CONTROL CONTABLE: Firma del contador que realiza la afectación del ingreso de los activos fijos. 

 

ADQUISICIONES: Firma del servidor responsable de la adquisición de los activos fijos, a fin de dejar 

constancia de la entrega de los mismos. 

 

ACTIVOS FIJOS: Firma del servidor caucionado que recibe los bienes, sean éstos adquiridos, fabricados, 

transferidos o repuestos. 

 

OBSERVACIONES: Se registra cualquier novedad que se observasen en los bienes al momento de recibirlos. 

 

          

 

TRASPASO INTERNO DE ACTIVOS FIJOS 

Finalidad.- Permite registrar y controlar el movimiento interno de activos fijos, que se da en las distintas 

unidades administrativas de la institución, así como también a nivel de usuarios. 

Forma de llenar.-  

 

No.:  Dígitos que identifican al formulario de traspaso, que es prenumerado en secuencia ascendente. 

 

FECHA: Año, mes y día en que se efectúa el traspaso de los activos fijos. 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE ENTREGA: Nombre de la unidad administrativa que tiene el bien y 

procede a entregar a otra unidad. 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE RECIBE: Nombre de la unidad administrativa que recibe el o los bienes. 

 

TRASPASOS: 

TEMPORAL: Se marcará con una "x" en el casillero y se anotará el número de días que dure el traspaso 

DEFINITIVO: Se colocará una "x" en el casillero cuando sea el caso. 

 

CÓDIGOS: 

ANTERIOR.- Se registra el código que consta en la etiqueta o rótulo de identificación del bien en la unidad 

administrativa que entrega. 



ACTUAL.- Se registra el código anterior, cambiando solamente los dígitos de la unidad administrativa que 

recibe el bien. 

 

DESCRIPCIÓN: Nombre y características del bien como: marca, serie, etc. 

Costo histórico o actual del bien o bienes sujetos del traspaso. 

 

UNIDAD QUE ENTREGA: Firmas, del responsable del control de los bienes en la unidad que entrega éstos, y 

del jefe de esa unidad, avocando conocimiento del hecho. 

 

UNIDAD QUE RECIBE: Firmas, del responsable del control de los bienes en la unidad que recibe éstos, y del 

jefe de la unidad, avocando conocimiento del acto. 

 

ACTIVOS: Firma del responsable general del control y custodia de los bienes. 

 

OBSERVACIONES: Se anotará cualquier novedad que se presentare en el bien o bienes sujetos del traspaso. 

 

             

 

CONTROL DE ACTIVOS FIJOS PARA CADA BIEN 

Finalidad.- Llevar un control del activo fijo desde su adquisición, su revalorización, su depreciación a través del 

tiempo; así como del usuario y estado del mismo, según constataciones físicas periódicas. 

 

Este documento será manejado por la unidad de Activos Fijos. 

Forma de llenar.- 

 

CÓDIGO CONTABLE: El que corresponde al Plan de Cuentas descrito en este Manual hasta el nivel o campo 

de Auxiliar de Subcuenta. 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Nombre de la unidad administrativa en donde originalmente ingresaron los 

bienes. 

 

CÓDIGO: Dígitos que identifican a dicha unidad administrativa. 

 

CLASE DE BIEN: Código asignado al bien por su clase o grupo al que pertenece (armario, escritorio, etc.) 

conforme a la tabla o detalle respectivo. 

 

ORDINAL DEL BIEN No.: Dígitos asignados al bien para su identificación específica. 

 

REPORTE DE INGRESO No.: Dígitos que identifican al reporte de ingreso, a través del cual se deja constancia 

del ingreso del bien. 

 

COMPROBANTE DE EGRESO No.: Dígitos que identifican al comprobante de Egreso, a través del cual se 

realiza el desembolso para la adquisición del bien. 

 

VIDA ÚTIL ESTIMADA: La que corresponda según el activo de que se trate. 

 

FECHA: Año, mes y día en que fue adquirido el bien; se realizó la compra, la adición o la disminución en el 

bien. 

 

DESCRIPCIÓN: Breve detalle de las características del bien como: marca, serie, etc. 

 

COSTO INICIAL: Valor histórico en el que fue adquirido u originado el activo fijo. 

 

ADICIÓN: Constará el valor que por efectos de adiciones, o reparación mayor aumente la vida útil del bien y 

por ende su costo histórico; también por revaluación o corrección monetaria. 

 



DISMINUCIÓN: Constará el valor que disminuye el bien por efecto de la depreciación anual, u otros como la 

destrucción parcial, la enajenación o baja. 

 

SALDO: Valor calculado en base al aumento o disminución producido en el costo histórico del bien (Valor 

actual). 

 

TENENCIA 

 

FECHA: Año, mes y día en que el usuario se hace responsable del manejo del bien. 

 

TRASPASO: Dígitos que identifican al informe, en el cual se dejó constancia del traspaso del bien de una 

unidad administrativa a otra. 

 

CÓDIGO UNIDAD: Dígitos que identifican a la Unidad Administrativa que recibe el bien cada vez que hay un 

traspaso. 

 

USUARIO: Código mediante el cual se le identifica al usuario del bien, que se registra al inicio y luego de un 

traspaso. 

 

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 años completos por los que se aplica el ajuste, en función de la vida 

útil estimada. 

 

VALOR A DEPRECIAR: Se registra el costo total inicial del activo y luego del primer año se toma el último 

saldo ajustado. 

 

CUOTA DE DEPRECIACIÓN: Luego del cálculo correspondiente, se anota el valor a depreciar en el ejercicio 

o período de que se trate, en función de la vida estimada. 

 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA: Registra los valores que por concepto de la depreciación se van 

acumulando a una fecha determinada. 

 

OBSERVACIONES: Se anotará cualquier novedad presentada en los bienes, como ser enajenación, baja, 

arrendamiento, comodato, reparación, etc. 

 

RESPONSABLE: Se registrará el nombre y firma del Jefe de la Unidad de activos fijos o del Guardalmacén 

General. 

 

 

 

CONTROL DE ACTIVOS FIJOS POR CADA USUARIO 

Finalidad.- Permite mantener el registro y control del movimiento de todos y cada uno de los activos fijos que 

están bajo la responsabilidad del usuario. 

 

Esta tarjeta de control de los activos fijos por usuario, será llevada por la unidad de Activos Fijos, así como en 

las unidades administrativas, por el servidor designado para ello. 

Forma de llenar.-  

 



UNIDAD ADMINISTRATIVA: Nombre de la unidad administrativa en la que se encuentran ubicados los 

bienes. 

 

CÓDIGO: Dígitos asignados a la unidad administrativa. 

 

USUARIO: Nombre completo del servidor responsable del uso y conservación de los bienes. 

 

CÓDIGO: Dígitos asignados al usuario. 

 

FECHA: Año, mes y día en que se entrega el o los bienes al usuario. 

 

REPORTE DE INGRESOS No: Dígitos asignados al reporte de ingresos, con el cual se deja constancia de la 

adquisición del bien. 

 

CÓDIGO DEL BIEN: Dígitos asignados al bien para una rápida y precisa identificación del mismo; así como 

para su seguimiento. 

 

DESCRIPCIÓN: Breve detalle de las características del bien como: marca, serie, etc. 

 

DEVOLUCIÓN DEL BIEN 

 

ACTA U OFICIO DE ENTREGA No.: Dígitos que identifican al acta u oficio en que se deja constancia de la 

entrega-recepción del bien. 

 

TRASPASO No.: Dígitos que identifican al informe de traspaso, mediante el cual se deja constancia del 

traspaso de una unidad administrativa a otra. 

 

NUEVO USUARIO: Dígitos asignados al nuevo servidor que se hace cargo del uso y custodia del bien. 

 

OBSERVACIONES: Descripción detallada de las novedades que se observasen en  los bienes, durante la 

entrega-recepción de los mismos o con motivo de las constataciones físicas. 

 

ENTREGUÉ CONFORME: Firma del administrador de activos fijos, legalizando la entrega de los bienes al 

usuario. 

 

RECIBÍ CONFORME: Firma del servidor responsable del manejo de los bienes a él entregados, para el 

cumplimiento de sus funciones. 

 

CONTROL UNIDAD: Firma, para constancia del acta de entrega-recepción de los bienes del servidor 

encargado del control de los mismos en la unidad administrativa en la que se encuentran éstos. 

 

VISTO BUENO: Firma del jefe de la unidad administrativa en la que está laborando el servidor que recibe los 

bienes; avocando conocimiento del acta de entrega-recepción de los mismos. 

 

 

 

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Finalidad.- Mantener actualizado el registro de los activos fijos y permitir su control a nivel de unidad 

administrativa; así como efectuar las constataciones físicas. 

Forma de llenar.- 

 

PROVINCIA: Nombre de la provincia donde esta 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. Esta 

sección tiene mayor utilidad cuando se va a actualizar la codificación. 

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, el mismo que tendrá vigencia a partir de la legalización del 

inventario actual. 

 

DESCRIPCIÓN: Nombre específico del bien, ejemplo: escritorio, silla, papelera, etc, con su respectiva 

especificación. 

 

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 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: Cualquier novedad que se observe en el bien, al momento de realizar la constatación física 

del mismo. 

 

SUMAN S/.: Cantidad total de la columna valor actual, correspondiente a los bienes que están a cargo de la 

Unidad Administrativa. 

 

FECHAS Y FIRMAS DE CONFORMIDAD 

 

ENTREGUÉ: Firma del Jefe de la unidad de Activos Fijos, legalizando la entrega de los bienes o la 

actualización del inventario. 

 

RECIBÍ: Firma de conformidad del responsable de control de los bienes en la unidad administrativa donde están 

ubicados éstos. 

 

VISTO BUENO: Firma 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 FÍSICA: Casillero que será legalizado, cuando se efectúe la constatación física de los bienes, por el 

funcionario delegado por el Director Financiero o el delegado designado por el Director Administrativo. 

 

FECHA: Año, mes y día en que se efectúa la toma física de los bienes. 

 

 

 

ETIQUETA O RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DEL ACTIVO FIJO 



Finalidad.- Permitir en forma rápida y precisa la identificación y ubicación del bien; que debe ser colocada en 

una parte visible del mismo, la etiqueta será actualizada cada vez que el código del bien sufra cambios, tal es el 

caso de un traspaso. 

Forma de llenar.-  

 

NOMBRE DEL BIEN: Nombre a través del cual se identifica al grupo genérico al que pertenece el bien. 

 

FECHA DE ADQUISICIÓN: Anotar la fecha de adquisición u origen del bien. 

 

CÓDIGO DEL BIEN: Que consta de tres secciones, para los dígitos que identifican: al código contable -a la 

unidad administrativa- y al ordinal específico del bien. El Código contable es aquel que consta de 10 dígitos en 

el Plan de Cuentas, el cual para esta sección podrá registrarse en forma abreviada. 

 

NOTA: Si bien el formato antes descrito, se refiere a una de las modalidades posibles de identificación física de 

los activos fijos, cada entidad podrá utilizar otra modalidad permitida, siempre que se mantenga la estructura 

indicada. 

 

ETIQUETA O RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DEL ACTIVO FIJO 

 

ENTIDAD "X" 

 

DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS 

NOMBRE DEL BIEN ........................ 

FECHA DE ADQUISICIÓN ................ 

 

CÓDIGO DEL BIEN 

       

 

KARDEX DE CONTROL DE INMUEBLES 

Finalidad.- Llevar un control de los bienes inmuebles de propiedad de la  institución, referente a la ubicación 

geográfica e información notarial de éstos. Registro que será llevado por la unidad de Activos Fijos. 

Forma de llenar.- 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

DENOMINACIÓN: Nombre genérico del inmueble. 

 

CÓDIGO: Dígitos asignados al inmueble, según Plan de Cuentas, para su identificación. 

 

PROVINCIA: Nombre de la provincia donde se encuentra ubicado el inmueble. 

 

CANTÓN: Nombre del cantón en el cual está ubicado el inmueble. 

 

PARROQUIA: Nombre de la parroquia a la que pertenecen las calles en las que está ubicado el inmueble. 

 

SECTOR: Identificación del código numérico de sectorización, señalado en el Catastro Municipal. 

 

CALLES: Nombres de las calles en que se sitúa el inmueble. 

 

NÚMERO: Dígitos asignados por el municipio al inmueble, para su identificación. 

 

INFORMACIÓN NOTARIAL 

 

NOTARÍA No.: Dígitos que identifican a la Notaría en la cual se registró la escritura. 

 

NOTARIO: Nombre del Notario ante el cual se efectúo el registro de la escritura: 

 



CANTÓN: Nombre del cantón en el que se encuentra ubicada la Notaría. 

 

PARROQUIA: Nombre de la parroquia a la que pertenece la ubicación de las calles de la Notaría. 

 

FECHA DE LA ESCRITURA: Año, mes y día en la que se extendió la escritura. 

 

VALOR DEL INMUEBLE: Costo histórico de adquisición, construcción del inmueble. 

 

CABIDA TERRENO: Cantidad en metros cuadrados del terreno sobre el cual se construyó el inmueble. 

 

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN: Cantidad  en metros cuadrados de construcción del inmueble. 

 

ORIGEN DEL INMUEBLE: Señalar con una "X" en el casillero que corresponda según sea el caso. 

 

LINDEROS: Límites del inmueble en los cuatro puntos cardinales: Norte, Sur, Este y Oeste. 

 

          

 

REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES 

Finalidad.- Registrar la solicitud de mantenimiento y reparación de los bienes de la institución, así como los 

trabajos realizados; el responsable de los mismos y los materiales que han sido utilizados. 

Forma de llenar.-  

 

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 SOLICITANTE: Nombre de la unidad administrativa que realiza el 

requerimiento de reparación y mantenimiento de los bienes que se encuentran en ésa.  

 

CÓDIGO DEL BIEN: Dígitos que identifican al bien conforme al que consta en su etiqueta o al que figura en el 

inventario respectivo. 

 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN: Breve detalle de las características del bien. 

 

DESPERFECTOS: Detalle de los daños y/o fallas que se presentan en el bien. 

 

RESPONSABLE CONTROL UNIDAD ADMINISTRATIVA: Firma del servidor encargado del control de los 

bienes en la unidad administrativa. 

 

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: Firma 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 del Director Administrativo autorizando el mantenimiento y/o reparación de los 

bienes. 

 

REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO: 

FECHA DE RECEPCIÓN/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 que se devuelve el bien, luego de los trabajos 

realizados. 

 

SUPERVISADO POR: Firma del servidor encargado de la supervisión de los trabajos efectuados. 

 

VISTO BUENO: Firma del Jefe de Servicios Generales, avocando conocimiento de la entrega de los bienes y 

de los trabajos realizados en los mismos. 

 

RECIBÍ CONFORME: Firma del servidor que recibe el o los bienes, como responsable del control de los 

mismos en la unidad administrativa. 

 

CONTROL DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS 

Finalidad.- Llevar un control del uso y movilización de los vehículos que pertenecen a la entidad y de la persona 

o responsable de su manejo y cuidado. 

Forma de llenar.-  

 

FECHA: Año, mes y día en que el vehículo, sale del garage de la entidad para ser utilizado en la comisión de 

trabajo. 

 

CONDUCTOR: Apellidos y nombres de chofer responsable de conducir el vehículo en la comisión de trabajo. 

 

CÓDIGO DEL VEHÍCULO: Dígitos asignados al vehículo para su identificación y control. 

 

ORDEN EMITIDA POR: Nombre del funcionario que emitió la orden para la movilización y uso del vehículo, 

asignado para el cumplimiento de la comisión de trabajo. 

 

HORA DE SALIDA: Hora en la que el vehículo sale del garage de la entidad. 

 

DESTINO: Nombre del lugar en el que se va a cumplir la comisión de trabajo. 

 

HORA DE ENTRADA: Hora en la que el vehículo ingresa al garage de la entidad, luego de haber culminado la 

comisión de trabajo. 

 

NOVEDAD: Descripción resumida, si fuere del caso, de alguna novedad ocurrida en el vehículo después de la 

comisión de trabajo, así como de sus ocupantes. 

 

GUARDIA DE TURNO: Apellidos y nombres de la persona que está de guardia el día en que el vehículo es 

usado para el cumplimiento de la comisión de trabajo. 

 

Capítulo XIII 

MODELOS DE ACTAS 

Objetivos.- En este capítulo se presentan los lineamientos generales que servirán de guía para la elaboración y 

suscripción de actas originadas en la administración de los bienes, particularmente para las diligencias que se 

mencionan a continuación, cuya aplicación es más frecuente en el sector público: 

 

Actas de entrega-recepción de obras. 

 

Actas de entrega-recepción por compra-venta de bienes. 

 

Actas de entrega-recepción por bienes fabricados en la entidad. 

 

Acta de entrega-recepción de bienes entre servidores de la entidad. 

 

Acta de entrega-recepción por transferencia gratuita. 

 

Acta de remate al martillo. 

 



Acta de remate en sobre cerrado. 

 

Acta de venta directa en privado. 

 

Acta de baja de bienes. 

Estructura general de un acta.-  

 

a) Título del acta.- Que indique según el caso, si es provisional, definitiva, complementaria o rectificatoria; 

nombre de la obra según contrato o convenio, y la razón social o denominación de las partes que intervienen. 

 

b) Lugar y fecha de suscripción. 

 

c) Nombres y cargos de los integrantes de la comisión que intervienen. 

 

d) Referencia al documento de delegación e indicación del acto que se realiza. 

 

e) Lugar en donde se realiza la diligencia. 

 

f) Nombre, número de cédula de ciudadanía o RUC, y razón social del contratista, proveedor u otro, que 

interviene en la diligencia. 

 

g) Referencia a, contrato, planillas, facturas, etc. 

 

h) Detalle de todo lo que se recibe o entrega, y de las diferencias en más o en menos de haber lugar a éstas. 

 

i) Liquidación económica del contrato y señalamiento de los valores pendientes de cobro o pago (incluye 

aspectos relacionados con las garantías). 

 

j) Observaciones y novedades con los resultados de la diligencia. 

 

k) Firmas de conformidad. 

 

MODELO DE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRAS 

 

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN PROVISIONAL DE (nombre de la obra) EJECUTADA POR (nombre o 

razón social del contratista) MEDIANTE CONTRATO SUSCRITO CON (nombre de la entidad) 

 

En la ... (nombre parroquia, ciudad, provincia) a los ... días del mes de ... de mil novecientos ... los suscritos ... 

(nombres apellidos y cargos) integrantes de la Comisión de Recepción designados para el efecto, mediante ... 

(clase, No. y fecha del documento de delegación); y, el ... (nombres y apellidos del contratista o delegado), nos 

constituimos en ... (lugar de la obra), con el objeto de realizar la entrega-recepción ... (provisional) de la ... 

(nombre de la obra) obteniéndose los siguientes resultados: 

 

1.- ANTECEDENTES: 

 

a) La fecha, suscriptores y objeto del contrato. 

 

b) El valor de la obra según contrato. 

 

c) El pago original para la ejecución y terminación de la obra. 

 

d) De haberlo, mencionar el contrato complementario, o modificatorio debidamente legalizado, para aumentar, 

disminuir, suprimir o crear rubros, así como el incremento o decremento del valor fijado. 

 

e) Anotar la nueva fecha de vencimiento del plazo originado en el contrato ampliatorio. 

 

f) Describir las órdenes de cambio y su legalización, así como la afectación final a rubros, plazos y valores. 



 

2.- PLAZOS: De conformidad a lo determinado en el literal ... del numeral 1 de la presente acta y analizados los 

períodos de las planillas de avance de trabajo, tramitados y aprobados debidamente, se desprende que la 

ejecución de la obra se realizó dentro del plazo establecido, por tanto el contratista no ha incurrido en mora. 

 

3.- RECEPCIÓN PROVISIONAL: Previo al cumplimiento de los requisitos legales, nos constituimos en el 

lugar de la obra y procedimos a inspeccionarla, comprobándose que los trabajos han sido ejecutados con 

sujeción a las especificaciones técnicas y cláusulas contractuales. En consecuencia, la comisión procede a la 

recepción ... (provisional) de la obra. 

 

Las cantidades de obra ejecutada se detallan en el anexo No. ... 

 

4.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA: 

 

a) Los trabajos realizados se han recibido mediante ... planillas cuyo monto asciende a S/. ...  

 

De haber reajuste de precios: 

b) De acuerdo a la cláusula ... del contrato, la entidad tramitó ... planillas de reajuste de precios, por el valor de 

S/. ... cuyo detalle consta en el anexo No. ... 

 

c) Indicar conceptos y valores a favor o en contra del contratista pendiente de pago o cobro respectivamente. 

 

5.- ANTICIPO: De conformidad con la cláusula ... del contrato la entidad entregó al contratista la suma de S/. ... 

por concepto de anticipo, equivalente al ...% del valor del contrato. Anticipo que ha sido devengado en su 

totalidad por el contratista mediante descuentos realizados desde la planilla No. ... hasta la No. ...  

 

6.- GARANTÍAS: Según la cláusula ... del contrato, el contratista ha rendido las siguientes garantías: 

 

a) De fiel cumplimiento constante en: ...  

 

b) Para asegurar su debida ejecución y la buena calidad de los materiales el contratista ha constituido como 

Fondo de Garantía la cantidad de S/. ...  mediante deducción del 5% de cada planilla, cuyo detalle consta en el 

anexo correspondiente. 

 

7.- DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS: Se procederá conforme al Art. 83 (79) de la Ley de Contratación 

Pública o se estará a lo estipulado en el contrato. 

 

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación suscriben la presente acta en ... ejemplares 

de igual tenor y efecto las personas que intervienen en esta diligencia. 

 

........................                           ..................... 

.........................                           ..................... 

 

MODELO DE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN POR COMPRA-VENTA DE BIENES 

 

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS BIENES QUE LA ... (Nombre de la entidad) ADQUIERE A ... 

(Nombre o razón social del proveedor) SEGÚN CONTRATO DE COMPRA-VENTA 

 

En la ciudad de ..., a los ... días del mes de ... de 199.., los suscritos ... (Nombre apellidos y cargos de los 

integrantes de la Comisión de Recepción designados para el efecto), mediante ... (clase, No. y fecha del 

documento de delegación); y, el ...(nombre del contratista, proveedor o su delegado), nos constituimos en 

...(lugar de diligencia), con el objeto de realizar la entrega-recepción de los bienes que la ... (nombre de la 

entidad) adquiere a la ... (razón social o nombre del proveedor), según contrato suscrito el ...... 

 

Al efecto con la presencia de las personas antes mencionadas, se procede a la entrega-recepción de los bienes, 

previa verificación de la calidad y especificaciones contractuales conforme al siguiente detalle: 

 



Descripción                Cantidad             V/Unitario        V/Total 

 

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA 

 

Valor total del contrato             S/.          xxxxx 

 

Deducciones: 

 

a) Retención en la fuente                                               xxxxx 

b) Otros                                                                       xxxxx 

 

Valor a pagar al proveedor                                           xxxxx 

 

                                                         _______           _______ 

SUMAN IGUALES                  S/.      xxxxx                xxxxx 

                                                         =======         ======= 

 

En consecuencia, por la demostración que antecede, a la cantidad de S/. ... (en letras) asciende el valor de los 

bienes materia de la entrega-recepción, por los cuales se adeuda a la firma comercial la suma de S/. ... (en letras)     

 

En cuanto a las garantías rendidas por el proveedor, la Dirección Financiera procederá conforme a la cláusula ... 

del contrato. 

 

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación, suscriben la presente Acta en ... ejemplares 

de igual tenor y efecto las personas que han intervenido en esta diligencia. 

 

........................                  ........................... 

.........................                 ............................ 

 

MODELO DE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN POR CAMBIO DE CUSTODIOS 

 

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS DE ... (nombre de la unidad administrativa y 

de la entidad) ENTRE LOS SEÑORES ... (nombres y apellidos de los caucionados) EN SUS CALIDADES DE 

... (cargos) SALIENTE Y ENTRANTE, RESPECTIVAMENTE, AL ... (fecha de corte y toma física) 

 

En la ...(parroquia, ciudad, provincia) a los ... días del mes de ... de mil novecientos ..., los suscritos: ... 

(nombres y apellidos del delegado de la Dirección Administrativa o Jefatura de Activos Fijos) debidamente 

autorizados por ...  mediante ... (No y fecha del documento); ... (nombres y apellidos del Delegado de la 

Dirección Financiera y del custodio que entrega y recibe los bienes); nos constituimos en ... (lugar y 

dependencia), con el objeto de realizar la diligencia de entrega-recepción correspondiente. 

 

Al efecto con la presencia de las personas mencionadas anteriormente se procede con el corte de cuenta, 

constatación física y entrega-recepción de los activos fijos, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Saldo a la (fecha de corte) según contabilidad o 

inventario respectivo                                                        S/. xxxxx 

 

Valor de los activos fijos constatados según detalle 

que consta en Anexo No. ...                                                                 S/. xxxxx 

 

Diferencia en más o en menos por confirmarse 

(con examen de Auditoría Interna) 

                                                                                   __________     _________ 

                     SUMAN IGUALES                              S/.  xxxxx           S/. xxxxx 

                                                                                     ========      ======== 

 



En consecuencia, por la demostración que antecede, a la cantidad de S/. ... (en letras) asciende el valor de los 

activos fijos que el señor ... (nombres y apellidos del custodio saliente) entrega a satisfacción del señor ... 

(nombres y apellidos del custodio entrante) cuyo detalle consta en los anexos antes indicados, los cuales forman 

parte integrante de la presente acta. 

 

(De existir, anotar en números y letras el faltante o sobrante pendiente de confirmación). 

 

(Presentar observaciones y sugerencias consideradas útiles para trámites ulteriores). 

 

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación, suscriben la presente acta en ... ejemplares 

de igual tenor y efecto las personas que han intervenido en esta diligencia. 

 

.............................            ............................... 

.............................             .............................. 

.............................             ............................... 

 

MODELO DE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN POR 

TRANSFERENCIA GRATUITA 

 

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES QUE LA ... (nombre de la entidad)  TRANSFIERE 

GRATUITAMENTE A ... (nombre de la institución) 

 

En la ciudad de ... a los ... días del mes de ... de 199 ..., los suscritos ... (nombres, apellidos y cargos de los 

integrantes de la comisión), designados mediante ... (No. y fecha del documento de delegación); y, ... (nombres 

y apellidos del Director financiero y Bodeguero de la  institución que recibe); nos constituimos en ... (lugar de la 

diligencia), con el objeto de realizar la entrega-recepción de los bienes que ... (nombre de la entidad) transfiere 

gratuitamente a la referida institución conforme a ... (Resolución, Acuerdo, etc. de la máxima autoridad, No. y 

fecha)  

 

Al efecto con la presencia de las personas antes mencionadas se procede a la entrega-recepción de los bienes 

que se describen a continuación: 

 

CÓDIGO              DESCRIPCIÓN     VALOR 

 

                                                            _______ 

                                    TOTAL  S/.     XXXX 

                                                           ===== 

 

En consecuencia y por la demostración que antecede a la cantidad de S/. ... (en letras) asciende el valor de los 

bienes que la ... (nombre de la entidad que recibe) transfiere gratuitamente a ... (nombre de la institución que 

recibe).... 

 

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación suscriben la presente Acta en ... ejemplares 

de igual tenor y efecto las personas que han intervenido en esta diligencia. 

 

.......................                            .................... 

.......................                             ................... 

.......................                             ................... 

 

OTROS MODELOS DE ACTAS 

 

MODELO DE ACTA DE VENTA POR REMATE AL MARTILLO 

 

ACTA DE VENTA POR REMATE AL MARTILLO DE ... (identificar bien, semoviente o especie forestal) DE 

PROPIEDAD DE ... (nombre de la entidad) 

 



En la ciudad de ... a los ... del mes de ... de mil novecientos ... los suscritos ... (nombres y apellidos de los 

señores) en sus calidades de miembros de la Junta de Remates y con la presencia del señor Martillador ... 

(nombres y apellidos del Martillador), nos constituimos en ... (sitio donde se reúnen), con el objeto de dejar 

constancia, por medio de la presente Acta, de los resultados obtenidos en la diligencia de Remate al Martillo, de 

los siguientes activos fijos, que se detallan conforme lo estipula el Reglamento General de Bienes del Sector 

Público, de conformidad con la ... (resolución, Acuerdo, etc. de la máxima autoridad, No. y fecha). 

 

ORD.       CÓDIGO    DESCRIPCIÓN   V/LIBROS 

 

 

Al efecto, contando con la presencia de los funcionarios antes mencionados, se constató que los interesados 

habían cumplido con los requisitos establecidos en el Reglamento General de Bienes del Sector Público, 

verificándose en la Tesorería de la entidad, la consignación del 20 % del avalúo de los correspondientes bienes, 

habiéndose presentado las siguientes inscripciones: 

 

ORD.          INTERESADO         V/CONSIGNADOS 

 

 

Cerrada la inscripción, se procedió a pregonar y recibir ofertas las cuales tuvieron el siguiente orden: 

 

ORD.          POSTORES             OFERTAS 

 

 

La última postura al no ser superada, se procedió a adjudicar al señor ... (nombres y apellidos del adjudicatario) 

(el, los bienes o semovientes) ... descritos anteriormente, por el valor de .... (números y letras).... 

 

En consecuencia, por la demostración que antecede, a la cantidad de ... (números y letras), asciende el valor de 

los bienes, Rematados al Martillo, que canceló el adjudicatario, conforme se desprende del comprobante de 

ingreso No. ... de ...           

 

LIQUIDACIÓN 

 

V/del remate de: ... (bien o semoviente)...          S/. xxxx 

 

V/ que se deduce por honorarios a favor 

del Martillador Público señor: ... conforme 

Ley No. ...                                                                                S/. xxxx 

 

V/ líquido del remate                                                                 S/. xxxx 

 

                                                                           _______       ________ 

                        SUMAN IGUALES                    S/. xxxx         S/. xxxx 

                                                                        ========     ======== 

 

A la cantidad de ... (números y letras), asciende el valor líquido del Remate de: ... (especificar bien o 

semoviente) de propiedad de la ... (nombre de la entidad).... 

 

Para constancia de lo actuado en fe, de conformidad y aceptación suscriben la presente Acta en ... ejemplares de 

igual contenido y efecto las personas que intervinieron en esta diligencia. 

 

_______________________                  ________________________ 

 MIEMBRO DE LA JUNTA                     MIEMBRO DE LA JUNTA 

 

_______________________                  ________________________  

 MIEMBRO DE LA JUNTA                      MIEMBRO DE LA JUNTA 

 

_________________ 



 ADJUDICATARIO 

C.I. 

 

MODELO DE ACTA DE VENTA POR REMATE EN SOBRE CERRADO 

 

ACTA DE VENTA POR REMATE EN SOBRE CERRADO DE: ... (identificar en forma genérica los bienes 

rematados), DE PROPIEDAD DE LA ... (nombre de la entidad) 

 

En la ... (ciudad, parroquia) de, a los ... días del ... mes de ... de mil novecientos ... los suscritos ... (nombres y 

apellidos de los señores) en sus calidades de miembros de la Junta de Remates y con la presencia de: ... 

(nombres y apellidos de postores), nos constituimos en ... (sitio donde ser reúnen), con el objeto de dejar 

constancia, por medio de la presente Acta, de los resultados obtenidos en la diligencia de Remate en Sobre 

Cerrado, de los activos fijos que se detallan a continuación, cumplida de conformidad con la ...(Resolución, 

Acuerdo, etc. de la máxima autoridad, No. y fecha)....  

 

CÓDIGO           DESCRIPCIÓN            V/LIBROS     V/AVALÚO 

 

 

Al efecto, contando con la presencia de los funcionarios antes mencionados, se abrieron los sobres y se constató 

que los interesados habían cumplido con los requisitos establecidos en el Reglamento General de Bienes del 

Sector Público, verificándose que las ofertas incluían mínimo el 10 % de cada uno de ellas en dinero efectivo o 

cheque certificado. 

 

Una vez efectuada la apertura de los sobres, se establecieron los siguientes resultados: 

 

ORD.               POSTORES                  OFERTAS 

 

 

La oferta por un valor total de ... (cantidad en números y letras) realizada por ... (nombres y apellidos); es 

aceptada por lo que se dispuso el pago de dichos valores, previo a la entrega de los bienes adjudicados. 

 

La diferencia del valor total, que asciende a la cantidad de ... (números y letras) fue cancelada por el 

adjudicatario conforme al comprobante de ingreso No ... de fecha ...       

 

Para constancia de lo actuado, en fe, de conformidad y aceptación suscriben la presente Acta en original y ... 

ejemplares de igual contenido y efecto las personas que intervinieron en esta diligencia. 

 

_______________________              ________________________ 

 MIEMBRO DE LA JUNTA                 MIEMBRO DE LA JUNTA 

 

_______________________              _________________ 

 MIEMBRO DE LA JUNTA                 ADJUDICATARIO 

                                                              C.I. 

 

NOTA: Cuando la adjudicación comprenda un número significativo de bienes a un mismo postor, el detalle de 

los bienes se presentará mediante anexo. 

 

MODELO DE ACTA DE VENTA DIRECTA EN PRIVADO 

 

ACTA DE VENTA DIRECTA EN PRIVADO DE, ... (Identificar en forma genérica los activos fijos objeto de 

venta), DE PROPIEDAD DE ... (nombre de la entidad) 

 

En la ... (ciudad, parroquia) de, a los ... días del mes de ... de mil novecientos ... comparecen, por una parte ... 

(nombres y apellidos de los señores) en sus calidades de miembros de la Junta de Remates; y por otra el señor ... 

(nombres y apellidos del comprador), en su calidad de comprador, nos constituimos en ... (sitio donde se 

reúnen), con el objeto de dejar constancia por medio de la presente Acta, de la venta directa en privado de los 



bienes que se detallan a continuación, diligencia  cumplida de conformidad con la ... (Resolución, Acuerdo, etc. 

de la máxima autoridad, No. y fecha) 

 

DETALLE DE LOS BIENES: 

 

CÓDIGO         DESCRIPCIÓN        V/LIBROS     V/AVALÚO 

 

 

Al efecto, contando con la presencia de los funcionarios antes mencionados, se constató que los interesados 

habían cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento General de Bienes del Sector Público, 

verificándose que las ofertas incluían mínimo el 10 % de cada una de ellas en dinero efectivo o cheque 

certificado. 

 

En consecuencia, ... (el, los bienes o semovientes), se venden en la cantidad de ... (valor en números y letras), al 

señor: ... (nombres y apellidos del comprador), valor cubierto mediante comprobante de ingreso No. ...  de ...  

 

Para constancia de lo actuado, en fe, de conformidad y aceptación suscriben  la presente Acta en ... ejemplares 

de igual contenido y efecto las personas que intervinieron en la diligencia. 

 

_______________________                     ________________________ 

 MIEMBRO DE LA JUNTA                         MIEMBRO DE LA JUNTA 

 

_______________________                     _________________ 

 MIEMBRO DE LA JUNTA                          COMPRADOR 

                                                                          C.I. 

 

MODELO DE ACTA DE BAJA DE BIENES Y SEMOVIENTES 

 

ACTA DE BAJA POR  ... (destrucción, obsolecencia, enfermedad, muerte, etc.) DE ... (grupo genérico de 

bienes) DE PROPIEDAD DE ... (nombre de la entidad) A CARGO DE ... (nombre unidad, dependencia, 

proyecto, etc.) 

 

En la ... (parroquia, ciudad, provincia) a los ... días del mes de ... de mil novecientos ..., los suscritos ... 

(nombres, apellidos y cargos del delegado de la Dirección Financiera y otras unidades si fuera del caso) 

designados mediante ... (No. y fecha del documento de delegación); y, del custodio inmediato de los bienes ... 

(nombre y cargo); nos constituimos en ... (lugar de la gestión), con el objeto de realizar la diligencia de Baja de 

los bienes de la ... (nombre de la entidad) conforme a ... (Resolución, Acuerdo, etc. de la máxima autoridad, No. 

y fecha). 

 

Al efecto, con la concurrencia de las personas antes mencionadas se procede... (destrucción, incinerar, arrojar a 

lugar inaccesible, etc.) los bienes que a continuación se detallan: 

 

CÓDIGO             DESCRIPCIÓN    VALOR 

 

 

En consecuencia por la demostración que antecede, a la cantidad de S/. ... (en letras) asciende el valor de los 

bienes de ... (nombre de la entidad) dados de baja mediante la presente acta, con la cual se egresarán los bienes 

de los registros contables. 

 

Para constancia de lo actuado, y fe, en conformidad y aceptación suscriben la presente acta en ... ejemplares de 

igual tenor y efecto las personas que han intervenido en esta diligencia. 

 

......................                      ........................... 

......................                      ........................... 

......................                      ........................... 

 

 



FUENTES DE LA PRESENTE EDICIÓN DEL MANUAL GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

CONTROL DE LOS ACTIVOS FIJOS DEL SECTOR PÚBLICO 

 

1.- Acuerdo 012 CG (Suplemento del Registro Oficial 59, 7-V-97). 

 

 

REGLAMENTO PARA EL CONTROL ADMINISTRATIVO DE LOS BIENES NO CONSIDERADOS 

ACTIVOS FIJOS 

(Acuerdo No. 025 CG) 

 

 

EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO 

 

Considerando: 

 

Que, con Acuerdo No. 017-CG de 11 de abril de 1994, se expidió las Normas Técnicas de Contabilidad 

aplicables en el sector público; 

 

Que las citadas normas técnicas determinan las condiciones para que los bienes que adquieren las entidades y 

organismos del sector público sean ingresados como activos fijos; 

 

Que es necesario proporcionar a las entidades y organismos del sector público, normas de carácter general que 

les permita administrar y controlar adecuadamente los bienes que no reúnen las condiciones para ser 

contabilizados como activos fijos; y, 

 

En ejercicio de la facultad contenida en el Art. 143 de la Constitución Política Codificada y en el numeral 8 del 

artículo 303 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, 

 

Acuerda: 

 

Expedir el siguiente REGLAMENTO PARA EL CONTROL ADMINISTRATIVO DE LOS BIENES NO 

CONSIDERADOS ACTIVOS FIJOS 

Art. 1.-  Alcance.- El presente Reglamento comprende las disposiciones que, para el control administrativo de 

los bienes no considerados activos fijos, deberán expedir las entidades del Sector Público y enviar para 

aprobación del Contralor General del Estado. 

Art. 2.-  Bienes que comprende.- Se considerarán como no activos fijos, y por tanto sujetos al control 

administrativo, los bienes tangibles de propiedad del Estado o de las entidades del Sector Público que, sin 

embargo de tener una vida útil superior a un año y utilizarse en las actividades de la entidad, tengan un costo 

individual de adquisición, fabricación, donación o avalúo, inferior a 5 salarios mínimos vitales generales, 

vigentes a la fecha del registro administrativo. 

Art. 3.-  Clasificación de los bienes.- Los bienes no considerados activos fijos, sujetos al control administrativo, 

son entre otros los siguientes: 

 

- Útiles de oficina 

 

- Utensilios de cocina, vajilla, lencería 

 

- Instrumental médico, insumos y de laboratorio 

 

- Libros, discos y videos 

 

- Herramientas menores 

 

- Otros. 

Art. 4.-  Cargo a gastos.- El costo de esta clase de bienes se cargará directamente al gasto; por consiguiente, no 

están sujetos a depreciación ni a corrección monetaria. 



Art. 5.-  Responsabilidad del servidor.- La responsabilidad directa por el uso y conservación de esta clase de 

bienes, corresponde a los servidores de la entidad, a los cuales se les haya entregado en custodia o para el 

desempeño de sus funciones. 

 

Se prohíbe el uso de estos bienes en fines particulares. 

Art. 6.-  Del control de los bienes.- Los bienes de que trata este Acuerdo, estarán bajo el control del Jefe de cada 

unidad administrativa o del servidor que fuere delegado expresamente por él, quien en coordinación con el 

Guardalmacén General o Bodeguero, mantendrá actualizados los registros de estos bienes. 

Art. 7.-  Registros para el control.- Los registros básicos son: 

 

- Inventario a nivel de unidad administrativa, el cual se mantendrá valorado el costo histórico de los bienes y 

estará sustentado con las hojas de control por servidor y más documentos relativos al movimiento de los 

mismos. 

 

- Hoja de control bienes por servidor, en la que debe constar: nombre del servidor, código, detalle no valorado 

de los bienes entregados para su uso y conservación, fecha y firma de responsabilidad. 

Art. 8.-  Entrega recepción de bienes.-  Los bienes que ingresen al inventario de la unidad administrativa, serán 

legalizados mediante una Acta o Formulario de entrega-recepción, que suscribirán el jefe de la unidad 

administrativa y el Guardalmacén, con el detalle valorado de los mismos. 

 

La entrega-recepción de los bienes entre el jefe de la unidad administrativa o su delegado y el servidor 

directamente encargado de su uso y conservación, quedará respaldada con la firma correspondiente en la "hoja 

de control de bienes por servidor". 

Art. 9.-  Constatación física.- En cada unidad administrativa se efectuará constatación física de los bienes, por lo 

menos una vez al año, en ella podrán intervenir el Guardalmacén o su delegado, el Auditor Interno o su 

delegado, el Jefe de la unidad administrativa o su delegado y el funcionario delegado por la máxima autoridad. 

De tal diligencia se dejará constancia escrita en una Acta suscrita por los intervinientes. 

Art. 10.-  Reposición por pérdida de bienes.- En caso de pérdida o destrucción injustificada de bienes, los 

servidores responsables responderán por la restitución de otros de igual especie y similares características o en 

dinero al precio actual de mercado. 

Disposición General.- Excepciones.- Tratándose de bienes tales como: pupitres, escritorios, máquinas de 

escribir, calculadoras, implementos de laboratorio, biblioteca, etc., cuyo costo individual sea inferior a 5 salarios 

mínimos vitales generales, al momento de su incorporación o actualización, podrán considerarse y recibir el 

tratamiento de activos fijos, aplicando el criterio técnico administrativo de "lote" o "unidad de propiedad", que 

consiste en agrupar los valores de los bienes de similar característica o considerar como un solo bien al grupo de 

elementos que conforman una unidad operativa. 

Disposición Transitoria.- Los bienes a que se refiere este Reglamento, que actualmente se encuentren 

registrados contablemente como activos fijos, sin que cumplan con las condiciones para ello, serán excluidos en 

tal registro e incorporados al de Inventario de Bienes sujetos a Control Administrativo de cada unidad donde 

éstos se encuentren, y se levantará el Acta correspondiente. 

 

El asiento para eliminar activos fijos de los registros contables, debitará la cuenta "Aporte Patrimonial 

Acumulado" (por el gasto), y acreditará la cuenta del activo fijo de que se trate, por su valor equivalente. 

Artículo Final.- El presente Reglamento entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el Registro 

Oficial. 

 

Comuníquese. 

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 5 septiembre de 1996. 

 

 

FUENTES DE LA PRESENTE EDICIÓN DEL REGLAMENTO PARA EL CONTROL ADMINISTRATIVO 

DE LOS BIENES NO CONSIDERADOS ACTIVOS FIJOS 

 

 

1.- Acuerdo No. 025 CG (Registro Oficial 26, 16-IX-96). 


