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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La Dirección Provincial IESS-CARCHI, no cuenta con mecanismos que permitan conocer el 

estado y la ubicación de cada uno de los activos fijos con los que cuenta la Institución, por cual no 

se controla la existencia física de cada activo fijo lo que no permite salvaguardar los bienes, para el 

trabajo de investigación utilicé los métodos de investigación como son el método inductivo y 

deductivo, también las técnicas de recolección de datos como la encuesta, la entrevista y la 

narrativa los cuales me permitieron detectar los aspectos fundamentales para el desarrollo y la 

elaboración de la tesis. 

 

Por tal motivo he planteado el desarrollo de un Sistema de Control de Inventarios que permita 

mejorar el manejo y control de todos los activos y optimizando todos los procesos que deben 

llevarse a cabo desde la compra de los bienes hasta su asignación a custodios. 

 

La propuesta está constituida y desarrollada con la información de la Dirección Provincial IESS-

CARCHI, de igual forma también con los procedimientos contables para el control de activos fijos 

los cuales se apoyan a través de diseños contables con los que cuenta la Institución. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The Provincial IESS-CARCHI, has no mechanisms to check the status and location of each of the 

fixed assets are there in the institution, which is not controlled by the physical existence of each 

fixed asset which can not safeguard goods, for the research used research methods such as 

inductive and deductive method, also the data collection techniques such as survey, interview and 

narrative which allowed me to identify the key issues for the development and preparation of the 

thesis. 

 

For this reason I raised the development of an Inventory Control System that will improve the 

management and control of all assets and optimizing all processes to be carried out since the 

purchase of the property until his assignment to trustees. 

 

The proposal is made and developed with information from the Provincial IESS-CARCHI, 

similarly also with the accounting procedures for the control of fixed assets which are supported by 

accounting designs are there in the institution. 

 

KEYWORDS 
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1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de un proceso de modernización, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la 

Dirección Provincial IESS-CARCHI, afrontó el reto de realizar una renovación del recurso 

humano; recursos materiales, técnicos, equipamiento, e instalaciones.  

 

Es por esto que con un sistema que facilite el control y manejo de sus activos fijos, se permitirá a 

su vez la revisión que podrá determinar cuantitativamente, es decir numéricamente estableciendo 

su uso, mantenimiento, personal a cargo, rendimientos; y cualitativamente, para satisfacer a 

cabalidad el hecho por el cual puedan y deban cumplir con los fines y propósitos para los cuales 

están destinados y que no entorpezcan los procesos al interior de la Institución, lo cual lógicamente 

incide económicamente, ya que ocupa recursos que podrían destinarse a otros menesteres. Este 

sistema también ayudará a un correcto registro contable de sus activos fijos. 

 

La informática al respecto juega desde este punto de vista un papel preponderante, dentro de este 

accionar, por medio del cual debía darse un registro de todos y cada uno de los bienes que son parte 

de los activos fijos, a los cuales se deberá ubicar, registrar, ordenar, inventariar, controlar, siendo 

que según sea del caso muchos podrán ser dados de baja, resultando inútiles dentro de las 

actividades de la Institución. 

 

Esta investigación está distribuida en seis capítulos, cuyo contenido en resumen contiene lo 

siguiente: 

 

Capítulo I, Reseña Histórica, Base Legal, Organigramas, Direccionamiento Estratégico en la cual 

encontramos: FODA, valores, objetivos, principios, políticas, misión, visión. 

 

Capítulo II, Activos fijos, Definición, Importancia, Clasificación, Características, Determinación 

del costo de la propiedad, planta y equipo, Desembolsos para la propiedad, planta y equipo, 

Condiciones para ser determinados Activos Fijos, Bienes no considerados Activos Fijos, 

Depreciación, Codificación, Registros Contables. 

 

Capítulo III, Manejo de Activos Fijos, Objetivos, Ámbito de aplicación, Obligaciones y funciones, 

Responsabilidad, Control físico de activos, Control Interno. 

 

Capítulo IV, Administración de Activos Fijos, Ingresos y Egresos de Activos Fijos, La permuta, 

Mantenimiento y control de Equipos Informáticos, Actas de Entrega-Recepción de Activos Fijos. 
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Capítulo V, “Propuesta de un Sistema de Control de Inventarios de Activos Fijos para la Dirección 

Provincial IESS-CARCHI”, Definición, Organigrama, Evaluación del Control Interno, Aplicación 

del Sistema de Control de Activos Fijos. 

 

Capítulo VI, Para culminar se presentan las Conclusiones y Recomendaciones. 
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PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS DE ACTIVOS 

FIJOS PARA “LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IESS-CARCHI”. 

 

 

CAPITULO I 

 

1. LA INSTITUCIÓN 

 

El instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) es una entidad publica descentralizada, creada 

por la Constitución Política, dotada de autonomía normativa, técnica, administrativa, financiera y 

presupuestaria, con personería jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto indelegable la 

prestación del Seguro General Obligatorio en todo el territorio nacional. 

 

El IESS no podrá ejercer otras atribuciones ni desempeñar otras actividades que las consignadas en 

la Constitución Política de la República y en la Ley de Seguridad Social. 

 

Sus fondos y reservas técnicas son distintos de los del fisco, y su patrimonio es separado del 

patrimonio de cada uno de los seguros comprendidos en el Seguro General Obligatorio. 

 

 

1.1 Reseña histórica 

 

HISTORIA 

 

AÑO 1928: CAJA DE PENSIONES 

 

El gobierno del Doctor Isidro Ayora Cueva, mediante Decreto Ejecutivo Nº 018 publicado en el 

Registro Oficial Nº 591 del 13 de marzo de 1928, creó la Caja de Jubilaciones y Montepío Civil, 

Retiro y Montepío Militares, Ahorro y Cooperativa, institución de crédito con personería jurídica, 

organizada que de conformidad con la Ley se denominó Caja de Pensiones. 

 

La Ley consagró a la Caja de Pensiones como entidad aseguradora con patrimonio propio, 

diferenciado de los bienes del Estado, con aplicación en el sector laboral público y privado. 
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Su objetivo fue conceder a los empleados públicos, civiles y militares, los beneficios de Jubilación, 

Montepío Civil y Fondo Mortuorio.  En octubre de 1928, estos beneficios se extendieron a los 

empleados bancarios. 

 

AÑO 1935: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN 

 

En octubre de 1935 mediante Decreto Supremo No. 12 se dictó la Ley del Seguro Social 

Obligatorio y se crea el Instituto Nacional de Previsión, órgano superior del Seguro Social que 

comenzó a desarrollar sus actividades el 1º de mayo de 1936.  

 

Su finalidad fue establecer la práctica del Seguro Social Obligatorio, fomentar el Seguro Voluntario 

y ejercer el Patronato del Indio y del Montubio. 

 

En la misma fecha inició su labor el Servicio Médico del Seguro Social como una sección del 

Instituto. 

 

AÑO 1937: CAJA DEL SEGURO SOCIAL 

 

En febrero de 1937 se reformó la Ley del Seguro Social Obligatorio y se incorporó el seguro de 

enfermedad entre los beneficios para los afiliados. En julio de ese año, se creó el Departamento 

Médico, por acuerdo del Instituto Nacional de Previsión. 

 

En marzo de ese año, el Ejecutivo aprobó los Estatutos de la Caja del Seguro de Empleados 

Privados y Obreros, elaborado por el Instituto Nacional de Previsión. Nació así la Caja del Seguro 

Social, cuyo funcionamiento administrativo comenzó con carácter autónomo desde el 10 de julio de 

1937. 

 

AÑOS 1942 A 1963 

 

El 14 de julio de 1942, mediante el Decreto No. 1179, se expidió la Ley del Seguro Social 

Obligatorio. Los Estatutos de la Caja del Seguro se promulgaron en enero de 1944, con lo cual se 

afianza el sistema del Seguro Social en el país. 

 

En diciembre de 1949, por resolución del Instituto Nacional de Previsión, se dotó de autonomía al 

Departamento Médico, pero manteniéndose bajo la dirección del Consejo de Administración de la 

Caja del Seguro, con financiamiento, contabilidad, inversiones y gastos administrativos propios. 
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Las reformas a la Ley del Seguro Social Obligatorio de julio de 1958 imprimieron equilibrio 

financiero a la Caja y la ubicaron en nivel de igualdad con la de Pensiones, en lo referente a 

cuantías de prestaciones y beneficios. 

 

AÑO 1.963. - FUSIÓN DE LAS CAJAS: CAJA NACIONAL DEL SEGURO SOCIAL 

 

En septiembre de 1963, mediante el Decreto Supremo No. 517 se fusionó la Caja de Pensiones con 

la Caja del Seguro para formar la Caja Nacional del Seguro Social. Esta Institución y el 

Departamento Médico quedaron bajo la supervisión del ex -Instituto Nacional de Previsión. En 

1964 se establecieron el Seguro de Riesgos del Trabajo, el Seguro Artesanal, el Seguro de 

Profesionales, el Seguro de Trabajadores Domésticos y, en 1966, el Seguro del Clero Secular. 

 

En 1968, estudios realizados con la asistencia de técnicos nacionales y extranjeros, determinaron 

“la inexcusable necesidad de replantear los principios rectores adoptados treinta años atrás en los 

campos actuariales, administrativo, prestacional y de servicios”, lo que se tradujo en la expedición 

del Código de Seguridad Social, para convertirlo en "instrumento de desarrollo y aplicación del 

principio de Justicia Social, sustentado en las orientaciones filosóficas universalmente aceptadas en 

todo régimen de Seguridad Social: el bien común sobre la base de la Solidaridad, la Universalidad 

y la Obligatoriedad”. El Código de Seguridad Social tuvo corta vigencia. 

 

En agosto de 1968, con el asesoramiento de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, 

se inició un plan piloto del Seguro Social Campesino. 

 

El 29 de junio de 1970 se suprimió el Instituto Nacional de Previsión. 

 

AÑO 1970: INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

Mediante Decreto Supremo Nº 40 del 25 de julio de 1970 y publicado en el Registro Oficial Nº 15 

del 10 de julio de 1970 se transformó la Caja Nacional del Seguro Social en el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social . 

 

El 20 de noviembre de 1981, por Decreto Legislativo se dictó la Ley de Extensión del Seguro 

Social Campesino. 

 

En 1986 se estableció el Seguro Obligatorio del Trabajador Agrícola, el Seguro Voluntario y el 

Fondo de Seguridad Social Marginal a favor de la población con ingresos inferiores al salario 

mínimo vital. 
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El Congreso Nacional, en 1987, integró el Consejo Superior en forma tripartita y paritaria, con 

representación del Ejecutivo, empleadores y asegurados; estableció la obligación de que consten en 

el Presupuesto General del Estado las partidas correspondientes al pago de las obligaciones del 

Estado. 

 

En 1991, el Banco Interamericano de Desarrollo, en un informe especial sobre Seguridad Social, 

propuso la separación de los seguros de salud y de pensiones y el manejo privado de estos fondos. 

 

Los resultados de la Consulta Popular de 1995 negaron la participación del sector privado en el 

Seguro Social y de cualquier otra institución en la administración de sus recursos. 

 

La Asamblea Nacional, reunida en 1998 para reformar la Constitución Política de la República, 

consagró la permanencia del IESS como única institución autónoma, responsable de la aplicación 

del Seguro General Obligatorio. 

 

El IESS, según lo determina la vigente Ley del Seguro Social Obligatorio, se mantiene como 

entidad autónoma, con personería jurídica, recursos propios y distintos de los del Fisco. 

 

El 30 de noviembre del 2001, en el Registro Oficial N° 465 se publica la LEY DE SEGURIDAD 

SOCIAL, que contiene 308 artículos, 23 disposiciones transitorias, una disposición especial única, 

una disposición general.
1
 

 

 

1.2 Base legal  

 

 Constitución Política de la República del Ecuador. 

 

 Ley de Seguridad Social. 

 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control. 

 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento. 

 

 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa. 

                                                           

1
 www.iess.gob.ec 
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 Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, publicada en el Tercer Suplemento 

del Registro Oficial 242 de diciembre 29 de 2007. 

 

 Estatuto codificado del IESS y sus reformas. 

 

 Reglamento General de Responsabilidad Patronal, expedido por la Comisión Interventora 

mediante Resolución C. I. 010 de diciembre 8 de1998. 

 

 Reglamento de Responsabilidad Patronal, expedido por el Consejo Directivo mediante 

Resolución C. D. 148 de enero 9 de 2007. 

 

 Reglamento Orgánico Funcional del IESS, expedido mediante Resolución C. D. 021, aprobada 

por el Consejo Directivo en octubre 13de 2003. 

 

 Reglamento para los procesos de contratación del IESS, expedido por el Consejo Directivo 

mediante Resolución C. D. 035 de febrero 4 de2004, que derogó el anterior, expedido con 

Resolución C. D. 026 de noviembre 20 de 2003. 

 

 Resolución C. D. 008 de mayo 13 de 2003, con la que el Consejo Directivo aprobó la 

separación contable y patrimonial de los seguros. 

 

 Instructivo para la apertura de cuentas bancarias, registro y número de firmas autorizadas y 

conciliación bancaria, expedido en mayo 30 de2001 por el Director General del IESS. 

 

 

1.3 ORGANIGRAMAS 

 

El organigrama se define como la representación gráfica de la estructura orgánica de una 

institución o de una de sus áreas y debe reflejar en forma esquemática la descripción de las 

unidades que la integran, su respectiva relación, niveles jerárquicos y canales formales de 

comunicación. 
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1.3.1 Organigrama estructural 

 

Concepto.-Representan solamente la estructura administrativa de la organización. Se basa en el 

principio de unidad de mando: las órdenes nacen de los niveles superiores y bajan por la escala 

jerárquica hasta la persona que debe ejecutarlas. 
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GRAFICO Nº 1 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL A NIVEL PROVINCIAL IESS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FUENTE: DIRECCIÓN PROVINCIAL IESS-CARCHI 
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1.3.2 Organigrama funcional 

 

Concepto.-Muestran, además de las unidades y sus relaciones, las principales funciones de 

cada departamento. 

 

Este tipo de organigrama es de gran utilidad para capacitar al personal y presentar a la organización 

en forma general. 

 

Es el tipo de estructura organizacional que aplica el principio funcional o división de funciones 

para cada tarea. Los responsables de las áreas funcionales son especialistas en el área que dirigen, 

por lo que cada órgano realiza específicamente su tarea. 

 

Se establece el Reglamento Orgánico Funcional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con 

el propósito de definir la estructura con la que operará el Instituto y las atribuciones, deberes y 

responsabilidades de los diversos órganos de gestión y dependencias que lo integran, y que están 

encargados de los procesos operativos y de apoyo administrativo para la aplicación del Seguro 

General Obligatorio. 
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GRAFICO Nº 2 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL IESS-CARCHI 
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1.4 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

1.4.1 FODA 

 

El FODA nos permite identificar las condiciones del entorno externo e interno en el cual la 

empresa desarrolla sus actividades. 

 

ENTORNO INTERNO.- debilidades, amenazas 

 

ENTORNO EXTERNO.- fortalezas, oportunidades 

 

Es necesario el evaluar las condiciones del entorno externo en el cual la empresa desarrolla sus 

actividades, identificándose las oportunidades y amenazas que esta puede tener en el mismo. 

 

 OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

 

La identificación de oportunidades debe efectuarse para explotarlas y las amenazas para evitarlas. 

 

Las oportunidades y amenazas pueden clasificarse por sectores: económicas, sociales, políticas, 

laborales, tecnológicas, demanda, proveedores, consumidores (clientes), etc. 

 

Ejemplos de oportunidades: 

 

Oportunidades de tipo económico 

 

- Apertura comercial  

- Política de precios reales 

- Demanda del mercado 

 

Ejemplos de amenazas: 

 

- Mala atención generalizada  

- La competencia desleal 

- Condiciones económicas 

- Catástrofes 
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 FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

 

Todas las organizaciones tienen fortalezas y debilidades debido a que son personas las que la 

conforman. Las fortalezas son fuerzas impulsoras y las debilidades fuerzas obstaculizántes de la 

organización. 

 

Se identifican las fortalezas para impulsarlas todavía más y se identifican las debilidades para 

eliminarlas o corregirlas. 

 

Ejemplos de fortaleza: 

 

Institucional 

 

- Imagen 

- Prestigio Institucional 

- Disponer un sistema automatizado de contabilidad 

 

Ejemplo de debilidades: 

 

- Del nivel operativo: deficiente atención a clientes 

- Recursos materiales: instalaciones en deficientes condiciones 
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FODA 

TABLA Nº 1 

 

FORTALEZAS  

 
PERSPECTIVA DESCRIPCIÓN URGENCIA  TENDENCIA  IMPACTO TOTAL 

FINANCIERA El servicio genera 

recursos propios 6 6 6 
18 

CLIENTES 

Ubicación geográfica de 

fácil acceso  para la 

usuaria 8 8 9 

25 

El usuario manifiesta 

satisfacción con la 

calidad de atención 8 8 9 

25 

Reinversión de recursos 

generados por el  

Departamento en 

mejoramiento de 

tecnología e insumos. 8 8 10 

26 

PROCESOS 

INTERNOS 

Imagen 8 8 8 24 

Prestigio Institucional 8 8 8 24 

INNOVACIÓN 

Y 

APRENDIZAJE 

 Personal con 

compromiso y mística en 

el trabajo  8 8 10 

26 

PRIORIDAD 
 

1 Ubicación geográfica de fácil acceso  para la usuaria 
 

2 El usuario manifiesta satisfacción con la calidad de atención 
 

3 
Reinversión de recursos generados por el  Departamento en 

mejoramiento de tecnología e insumos.  

4  Personal con compromiso y mística en el trabajo  
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TABLA Nº 2 

OPORTUNIDADES 
 
 PERSPECTIVA DESCRIPCIÓN URGENCIA  TENDENCIA  IMPACTO TOTAL 

FINANCIERA 

Levantamiento de 

fondos internacionales y 

nacionales 4 6 5 

15 

CLIENTES 

Ampliar la demanda de 

atención   9 8 9 
26 

Fidelización del cliente 9 7 9 25 

PROCESOS 

INTERNOS 

Mejorar los índices de 

producción con 

ampliación de demanda 

de atención. 8 8 9 

25 

Optimizar  y 

racionalizar los  

recursos  existentes 7 7 9 

23 

Disminución de tiempos 

de espera 8 8 9 
25 

Ofertar servicios de 

calidad  9 8 9 
26 

Desarrollar una gestión 

por procesos 8 8 9 
25 

Reestructurar los 

protocolos de atención 8 8 9 
25 

INNOVACIÓN 

Y 

APRENDIZAJE 

Actualización de 

tecnología 9 8 9 
26 

Convenios con 

Universidades para 

especialización del 

talento humano 5 5 6 

16 

Desarrollar cultura de 

calidad 8 8 9 
25 

PRIORIDAD 
 

1 Fidelización del cliente 
 

2 Disminución de tiempos de espera 
 

3 Desarrollar una gestión por procesos 
 

4 Actualización de tecnología 
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TABLA Nº 3  

DEBILIDADES 
 

 

PERSPECTIVA 
DESCRIPCIÓN 

URGEN

-CIA  

TENDEN

-CIA  

IMPAC-

TO TOTAL 

FINANCIERA 
Mala distribución de recursos 

económicos 8 8 9 25 

USUARIO 

La oferta de atención no cubre la 

demanda real del Departamento 8 9 10 27 

Tiempos de espera para la atención  

prolongados.  9 8 9 26 

Insuficiente consejería al usuario 9 9 9 27 

PROCESOS 

INTERNOS 

El servicio no ha desarrollado 

herramientas de planificación 

estratégica y operativa 8 8 9 25 

No hay una gestión por procesos 9 9 10 28 

Protocolos de atención sin desarrollo 7 7 7 21 

La toma de decisiones para la 

ampliación de la cobertura de 

atención, contratación de recursos 

humanos es inexistente. 8 8 9 25 

Escasa  difusión de las actividades, 

normas, reglamentos, metas, 

objetivos y planificación del 

Departamento 7 6 6 19 

Los índices de producción del 

Departamento son bajos. 8 8 9 25 

INNOVACIÓN 

Y 

APRENDIZAJE 

Insuficiente coordinación con líderes 

de otros departamentos. 9 7 9 25 

El personal no tiene programa de 

capacitación y adiestramiento anual.   8 8 9 25 

No existe una calificación de 

habilidades y destrezas del personal 

del Departamento que permita 

generar un plan de capacitación.   8 7 9 24 

PRIORIDAD 

 1 Mala distribución de recursos económicos 

 
2 

El servicio no ha desarrollado herramientas de planificación estratégica y 

operativa 

 3 Insuficiente coordinación con líderes de otros departamentos. 

 4 El personal no tiene programa de capacitación y adiestramiento anual.   
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TABLA Nº 4 

AMENAZAS  

 

PERSPECTIVA DESCRIPCIÓN 
OCURREN-

CIA 

TENDEN-

CIA  

IMPAC-

TO 
TOTAL 

FINANCIERA 

El Sistema Integrado de 

Gestión Financiera (SIGEF) 

ocasiona retardos para el pago 

de: servicios, proveedores, 

compras, etc. 8 8 9 

25 

CLIENTES Deficiente educación 9 8 9 26 

PROCESOS 

INTERNOS 

Horarios de trabajo de 4 horas 

de profesionales  con mayor 

experticia mal remunerados  10 9 10 

29 

Política restrictiva para 

creación de partidas para 

recursos humanos 9 8 9 

26 

Cambios políticos frecuentes 

en la Alta Dirección  9 8 9 
26 

Inadecuado funcionamiento 

del sistema de referencia y 

contra referencia 8 9 9 

26 

Falta de políticas, planes y 

programas que apoyen el 

desarrollo tecnológico 9 8 9 

26 

INNOVACIÓN Y 

APRENDIZAJE 

Falta de coordinación de 

políticas de apoyo para 

adiestramiento en nuevas 

tecnologías 

7 7 7 21 

Pensum académico de 

universidades desactualizados 

y con poco énfasis en  la 

competitividad, desarrollo de 

destrezas, habilidades y 

autoestima de los nuevos 

profesionales. 

8 8 10 26 

PRIORIDAD 
 

1 
El Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) ocasiona retardos para el 

pago de: salarios, proveedores, compras, etc.  

2 Política restrictiva para creación de partidas para recursos humanos 
 

3 Cambios políticos frecuentes en la Alta Dirección  
 

4 Falta de políticas, planes y programas que apoyen el desarrollo tecnológico 
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TABLA Nº 5 

 

MATRIZ FODA 

 

ENTORNO (MEDIO EXTERNO) 

1 2 

OPORTUNIDADES (+) AMENAZAS (-) 

 

1 

 

Fidelización del cliente 

 

1 

 

El Sistema Integrado de Gestión Financiera 

(SIGEF) ocasiona retardos para el pago de: 

salarios, proveedores, compras, etc. 

 

2 

 

Disminución de tiempos de espera 

 

2 

 

Política restrictiva para creación de partidas 

para recursos humanos. 

 

3 

 

Desarrollar una gestión por procesos 

 

3 

 

Cambios políticos frecuentes en la Alta 

Dirección 

 

4 

 

Actualización de tecnología 

 

4 

 

Falta de políticas, planes y programas que 

apoyen el desarrollo tecnológico 

3 4 

 

FORTALEZAS (+) 

 

DEBILIDADES (-) 

 

1 

 

Ubicación geográfica de fácil acceso  para 

la usuaria 

 

1 

 

Mala distribución de recursos económicos 

 

2 

 

El usuario manifiesta satisfacción con la 

calidad de atención 

 

2 

 

El servicio no ha desarrollado herramientas de 

planificación estratégica y operativa 

 

3 

 

Reinversión de recursos generados por el  

Departamento en mejoramiento de 

tecnología e insumos. 

 

3 

 

Insuficiente coordinación con líderes de otros 

departamentos. 

 

4 

 

Personal con compromiso y mística en el 

trabajo 

 

4 

 

El personal no tiene programa de capacitación 

y adiestramiento anual. 

 

INSTITUCION (MEDIO INTERNO) 

 

 

FUENTE: DIRECCIÓN PROVINCIAL IESS-CARCHI 

 

DESCRIPCIÓN FODA 

 

El FODA lo realizan un grupo de trabajo que está conformado por el Director y una persona por 

cada departamento de la Dirección Provincial IESS-CARCHI. 
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Para determinar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas se basan en 4 perspectivas que 

son: 

  

1. Financiera 

2. Usuario, 

3. Procesos internos, 

4. Innovación y aprendizaje. 

 

El grupo de trabajo da una valoración de 1 a 10 de acuerdo a las perspectivas y se determina si 

estas pueden ser de Urgencia, puede tener una tendencia ocasional o permanente, y que impacto 

causa en la sociedad. 

 

El grupo de trabajo decide cuales son los de mayor prioridad. 

 

MATRIZ FODA 

 

Para la elaboración de la matriz FODA pasan todas las prioridades que han sido escogidas por el 

grupo de trabajo anteriormente y que mayor valoración han tenido en donde las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas deben tener el mismo número para poder hacer la 

comparación entre si. 

 

 

1.4.2 VALORES 

 

Concepto.-Es lo que va a dar diferencia competitiva entre las empresas, esto marcará el futuro en 

las empresas. Es el centro de crecimiento de una empresa.  

 

“La integridad y los valores éticos son elementos esenciales del ambiente de control… La máxima 

autoridad y los directivos establecerán los principios y valores éticos como parte de una cultura 

organizacional para que perduren frente a los cambios de libre remoción.…”
2
 

 

 

 

 

                                                           

2
 Código de ética institucional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
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1.4.3 OBJETIVOS 

 

Concepto.- Los objetivos son las descripciones de los resultados que una empresa desea alcanzar 

en un periodo determinado de tiempo.  

Los objetivos deben cubrir e involucrar a toda la organización, sin objetivos una organización es 

como un barco a la deriva. 

 

Los objetivos deben ser: 

  

 Medibles, 

 Cuantificables y 

 Realizables 

 

 

1.4.3.1 Objetivo General 

 

El IESS tiene como objetivo proteger a la población urbana y rural, con relación de dependencia 

laboral o sin ella, contra las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, 

discapacidad, cesantía, invalidez, vejez, y muerte, en los términos que consagra la Ley de 

Seguridad Social. 

 

 

1.4.3.2 Objetivos Específicos  

 

Seguro de Pensiones  

 

 Entregar recreación, disfrute del tiempo libre y programas que prevengan la salud de los 

jubilados en Centros Gerontológicos modernos. 

 

 Distribución de roles de pensión a domicilio. 

 

 Operar con el nuevo modelo de gestión para Auxilio de funerales. 

 

 Integrar al proceso de atención al cliente un sistema informático de trámites. 

 

 Optimización de los procesos para la concesión de prestaciones. 
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 Digitalización de los expedientes para la concesión de las prestaciones para consulta de 

funcionarios y pensionistas. 

 

 Publicar una revista para difundir tema de interés a los pensionistas promoviendo las 

prestaciones y servicios que entrega Pensiones. 

 

Seguro Riesgo de trabajo 

 

 Incrementar progresivamente la calidad percibida de los servicios del SGRT por parte de 

nuestros clientes. 

 

Seguro Campesino 

 

 Garantizar seguridad social e incrementar la protección a la población rural ampliando 

cobertura. 

 

 Entrega de prestaciones económicas. 

 

 Contar con proyectos institucionales y desarrollo local dentro de la estructura del APISV, 

el mandato de la constitución, leyes, Y Plan de Desarrollo de SENPLADES para la 

atención a los afiliados al SSC. 

 

 Prestar atención integral e incluyente con servicios mejorados para tener una atención con 

calidad y calidez cubriendo las demandas de atención en salud. 

 

 Prestar atención integral e incluyente cubriendo las demandas de atención en salud. 

 

 Gestión comunitaria. 

 

 Disponer de Instrumentos y herramientas para realizar Planificación Estratégica en el SSC. 

 

 Disponer de un sistema de comunicación para la difusión institucional interna y externa. 

 

 Mejora de Gestión Administrativa. 

 

 Mejora de atención a afiliados SSC. 
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 Implementar una infraestructura y equipamiento acorde a los requerimientos institucionales 

y las necesidades de funcionamiento de los servicios.  

 

 Capacitar y actualizar al personal con el fin de mejorar la calidad y calidez de los servicios 

del SSC. 

 

 Realizar la gestión financiera para cumplir con la ejecución del presupuesto asignado al 

SSC, a través de la asignación y ejecución de recursos. 

 

 Realizar la gestión financiera para cumplir con la ejecución del presupuesto asignado al 

SSC, a través de la asignación y ejecución de recursos. 

 

Seguro de Salud 

 

 Fortalecer el rol del SGSIF como aseguradora de la provisión de servicios en salud. 

 

 Mejorar los procesos de control de las prestaciones y la Gestión de la Calidad. 

 

 Definir la Política que sobre Talento Humano requiere el Seguro General de Salud, a través 

de la creación de un Reglamento (Instructivo Técnico). 

 

 Mantener la sostenibilidad y sustentabilidad de la aseguradora. 

 

 

1.4.4 PRINCIPIOS 

 

El IESS estará sujeto a las normas del derecho público, y regirá su organización y  funcionamiento 

por los principios de: 

 

1. Autonomía.- La autonomía normativa, técnica, administrativa, financiera y presupuestaria 

la ejercerá el IESS; a través, del Consejo Directivo, mediante la aprobación y expedición 

de normas técnicas, reglamentos, resoluciones de cumplimiento obligatorio en todos los 

órganos y dependencias del Instituto. 

 

2. División de Seguros.- Se dividirá la administración de los seguros obligatorios en 

unidades básicas de negocios, según la naturaleza de los riesgos y el proceso de entrega de 

las prestaciones. 
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3. Organización por procesos.- En concordancia con el principio de división de seguros, la 

estructura organizacional del instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se alinea al 

contenido y especialización de su misión, y se sustenta en la filosofía de productos, 

servicios y procesos, a fin de asegurar su ordenamiento consistente, integración y 

complementariedad. 

 

4. Desconcentración geográfica.- Las actividades de recaudación de los aportes y 

contribuciones se organizan por circunscripciones territoriales bajo la responsabilidad de 

las direcciones provinciales subordinadas a la autoridad ejecutiva del Director General. 

 

5. Descentralización operativa.- El IESS integrará a las unidades médicas de su propiedad 

en entidades zonales de prestación de salud a sus afiliados y jubilados a cuyo efecto las 

constituirá como empresas con personería jurídica propia. 

 

6. Control interno descentralizado y jerárquico.-  El control administrativo, financiero y 

presupuestario de los recursos administrados por el IESS, se hará de manera previa y 

concurrente por cada uno de los ordenadores de ingresos y egresos, y el control posterior a 

la realización de dichas transacciones se ejecutará a través de la unidad de Auditoria 

Interna. 

 

7. Rendición de Cuentas.- Los directivos, funcionarios servidores y trabajadores del IESS 

están sujetos a las reglas de responsabilidades propias del servicio público, en lo relativo al 

manejo y la administración de los fondos, bienes y recursos confiados a su gestión 

cualquiera sea la naturaleza jurídica  de su relación de servicio. Así también, deberán 

responder por la calidad, cantidad y oportunidad de los productos y servicios a su cargo. 

 

8. Garantía de Buen Gobierno.- El Estado garantiza el buen gobierno del Seguro General 

obligatorio administrado por el IESS, a través de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

9. Servicio al Usuario.- La gestión técnica y administrativa del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social está orientada a satisfacer los requerimientos de los usuarios externos e 

internos, para lo cual su personal se esforzará en suministrar con oportunidad, productos y 

servicios de calidad, optimizando los recursos disponibles y los procesos internos. Los 

usuarios externos son: los afiliados, pensionistas, beneficiarios, patronos, autoridades 

gubernamentales, instituciones públicas y privadas, organismos internacionales; y, toda 

persona natural o jurídica que reciben los productos y servicios que genera la Institución 

para satisfacer sus demandas o requerimientos. Los usuarios internos son los servidores, 
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procesos y dependencias, de la institución, que requieren de un bien o servicio para el 

cumplimiento de su misión. 

 

10. Trabajo en equipo.- Como las tareas individuales se encuentran interrelacionadas con 

actividades grupales y éstas con subprocesos y procesos que elaboran un producto o 

brindan un servicio, el personal del Instituto debe interactuar y trabajar en equipo para 

generar los productos y servicios que demandan sus usuarios. Dicha práctica, se reforzará 

con la evaluación del desempeño individual que debe contemplar su iniciativa, 

participación y contribución a los resultados del trabajo en equipo. 

 

11. Tecnificación del servicio.-  En Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, como entidad 

especializada en aseguramiento, garantiza la tecnificación de sus servidores mediante 

implementación de adecuados procesos de selección, capacitación, evaluación y promoción 

de su personal, así como también a través del mejoramiento tecnológico de sus procesos, 

en beneficio de sus usuarios. 

 

12. Identidad institucional.- Las autoridades y servidores del IESS se comprometen a una 

constante identificación personal con la institución, su misión, visión, principios rectores, 

objetivos, empoderamiento de los procesos definidos, calidad en la entrega de los servicios 

y en la defensa de los intereses institucionales, en beneficio del asegurado.
3
 

 

 

1.4.5 POLÍTICAS 

 

Las políticas son guías para orientar la acción; son criterios, lineamientos generales a observar en la 

toma de decisiones, sobre problemas que se repiten una y otra vez dentro de una organización. 

 

Política económica financiera del IESS 

 

a) Revisión y actualización del estado matemático actuarial del IESS; 

 

b) Pago inmediato de la deuda del Estado con el IESS, en especial las alícuotas 

correspondientes a los años 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003; 

 

                                                           

3
 Estatuto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
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c) Oficializar la no transferencia de los fondos de pensiones a las AFP para que dichos fondos 

sean manejados por el IESS, al servicio de los afiliados; 

 

d) Promover la mayor rentabilidad de los bienes y propiedades productivas del Instituto, para 

su recapitalización e inversión productiva y que ello contribuya a la dinamización de la 

economía;  

 

e) Creación del Banco del Afiliado y recapitalizar los recursos a favor de la población 

afiliada; 

 

f) Restablecimiento de las prestaciones económicas, en especial de los préstamos 

quirografarios e hipotecarios, para incentivar los programas de vivienda popular en acuerdo 

con el Ministerio correspondiente del gobierno democrático; 

 

g) Cobro inmediato de la mora patronal, optimización y automatización del control; y, 

 

h) Incremento progresivo de las pensiones jubilares y de Montepío, hasta el nivel de la 

canasta básica. 

 

Política Administrativa 

 

a) Que la Contraloría establezca el examen de toda la gestión de la Comisión Interventora y 

que se disponga la prohibición de salir del país de los interventores adoptando las medidas 

precautelares que la justicia establece; 

 

b) Enjuiciamiento penal a los miembros de la Comisión Interventora; previo examen de sus 

contrataciones, adquisiciones, ventas e inversiones; y, se anulen los nombramientos de los 

funcionarios que han contribuido a dilapidar los recursos de la Institución; 

 

c) Moralización institucional e instauración de la contraloría social, en donde tengan 

participación los afiliados y jubilados; 

 

d) Democratización de la Institución con la institucionalización del Congreso de Afiliados y 

jubilados, para lo cual se deben considerar las bases legales pertinentes 

 

e) Optimización de las prestaciones económico - sociales del Instituto; 
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f) Promoción de una vocación de servicio y defensa institucional de lo empleados del 

Instituto, con la inmediata depuración de los malos servidores. Instituir la rendición de 

cuentas de los funcionarios y empleados ante los órganos de contraloría social; 

 

g) Capacitación permanente del personal administrativo y operativo, para optimizar los 

recursos humanos; y, 

 

h) Ampliación de la cobertura de afiliación al sector informal, teniendo en cuenta la 

obligación legal de la afiliación a la población económicamente activa, que percibe 

ingresos con o sin relación laboral. 

 

Política de prestaciones sociales 

 

a) Optimización inmediata de las prestaciones de salud, con abastecimiento suficiente y 

oportuno de fármacos e insumos hospitalarios, para brindar una integral y adecuada 

atención a los afiliados; 

 

b) Evaluación de la gestión de todas las áreas del Instituto, en especial las áreas medica, 

administrativa y de riesgo, que garanticen la protección de los trabajadores; 

 

c) Vigencia plena del Seguro Social campesino, ampliación de la cobertura, dotación de 

insumos y fármacos suficientes para la protección del afiliado y mejoramiento de las 

prestaciones económicas y sociales; 

 

d) Protección a la población jubilada en centros de recreación y descanso, acorde con la 

dignidad humana. (Ayuda mortuoria, por ejemplo); y, 

 

e) Impulso de convenios y coordinación de planes y programas con todos los Ministerios del 

área social, con las Universidades y con otras entidades G, NG, nacionales o extranjeras; 

 

Política de modernización 

 

a) Implementación de la Red Informática actualizada; 

 

b) Renovación del área médica con equipos, insumos y materiales de última generación, tanto 

para el Seguro General como para el Seguro Campesino; 
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c) Reconstrucción, terminación, ampliación y mantenimiento de toda la infraestructura 

institucional (hospitales, clínicas, dispensarios, salas de velación, etc.); 

 

d) Atención eficiente y de calidad a los afiliados en todas las áreas y dependencias del IESS; 

y, 

 

e) Creación de una Industria Farmacéutica propia o inversión calificada, previo concurso en 

una o varias privadas.
4
 

 

1.4.6 MISIÓN 

 

Concepto.-Es la razón de ser de una institución o negocio, lo que se debe hacer todos los días para 

llegar a cumplir la visión, debe inspirar  acción, determinar comportamiento a seguir, generar 

motivaciones, reflejar atributos y talentos de la gente, ser consistente con la visión, reflejar la 

importancia de servir a la comunidad. 

 

“El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene como misión proteger a la población urbana y 

rural, con relación de dependencia laboral o sin ella, contra las contingencias de enfermedad, 

maternidad, riesgos del trabajo, discapacidad, cesantía, invalidez, vejez y muerte, en los términos 

que consagra la Ley de Seguridad Social”. 

 

1.4.7 VISIÓN 

 

Concepto.-Es la proyección de la empresa que se puede alcanzar a futuro y es un sueño más 

acción. Lo deben establecer los líderes de la empresa. 

 

Toda empresa que quiere ser líder, debe abarcar el mercado con altos niveles de posicionamiento 

con el producto o servicio que esta ofrezca a sus clientes. 

 

“El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se encuentra en una etapa de transformación, el plan 

estratégico que se está aplicando, sustentado en la Ley de Seguridad Social vigente, convertirá a 

esta institución en una aseguradora moderna, técnica, con personal capacitado que atenderá con 

eficiencia, oportunidad y amabilidad a toda persona que solicite los servicios y prestaciones que 

ofrece”. 

                                                           

4
 Reglamento  Orgánico funcional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
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CAPITULO II 

 

2. ACTIVOS FIJOS (propiedad, planta y equipo) 

 

2.1 Definición 

 

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:  

 

o Constituir propiedad de la entidad.  

 

o Utilizarse en las actividades de la entidad o estar entregados en comodato y no estar 

destinados para la venta.  

 

o Tener una vida útil superior a un año.  

 

o 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. 
5
 

 

La Propiedad, Planta y Equipo a pesar de ser duraderos no son eternos dentro de una empresa, por 

lo que contablemente se requiere depreciarlos a medida que transcurre su vida útil. 

 

 

2.2 Importancia 

 

Es de gran importancia la necesidad de adquirir activos fijos, ya sea en propiedad, en 

arrendamiento, en comodato o usufructo, pero a final de cuentas prácticamente sería imposible 

prescindir de ellos en mayor o menor medida.
6
 

                                                           

5
 Manual General de Administración y Control de Activos Fijos del Sector público. 
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2.3 Clasificación de los activos fijos 

 

La propiedad, planta y equipo se clasifican en: 

 

1. Activos fijos tangibles:  

 

Se considera como activos fijos tangibles a toda clase de bienes u objetos materiales que tienen 

existencia física, que son adquiridos por las empresas o entidades exclusivamente para el uso o 

servicio permanente en sus actividades operativas, tales como terrenos, muebles, edificios, equipos, 

vehículos, etc. Estos activos están sujetos a depreciación (excepto terrenos). 

 

Los activos fijos tangibles, se subdividen en: 

 

 Activos fijos tangibles - Depreciables.- Son aquellos que pierden su valor por el uso o por 

la obsolescencia tales como muebles y enseres, vehículos, maquinarias, equipos, etc. Estos 

activos tienen una vida útil limitada. 

 

 Activos fijos tangibles - No depreciables.- Son aquellos que no sufren desgaste físico o 

pérdida de valor, al contrario este valor aumenta con el transcurso del tiempo, tal es el caso 

del terreno que gana plusvalía y tiene una vida útil ilimitada. 

 

 Activos fijos tangibles - Agotables.-  Son aquellos activos que se agotan al ser extraídos o 

removidos de la tierra, tales como: los yacimientos de minerales (oro, plata, cobre), 

petróleo y gas, canteras, bosques, etc.
7
 

 

2. Activos fijos Intangibles: 

 

Son considerados útiles por los derechos o privilegios especiales que tienen, no poseen existencia 

física, tales como: patentes, llave de negocio, derechos de autor, marcas registradas, prestigio o 

crédito mercantil. Estos activos están sujetos a amortización. 

 

                                                                                                                                                           

6
 Flores Amare y Asociados, s.c. contadores públicos y abogados. 

7
 Bravo, Valdivieso Mercedes, Contabilidad General. 4ta edición. 
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2.4 Características de los activos fijos 

 

Un activo fijo para ser considerado como tal, debe reunir las siguientes características: 

1. Estar en uso o servicio de la empresa. 

2. Duración permanente (> 1 año). 

3. Costo representativo. 

4. Estar sujetos a depreciación o amortización (excepto terrenos). 

 

 

2.5 Determinación del costo de la Propiedad, Planta y Equipo  

 

Según los principios de Contabilidad todo bien considerado como Propiedad, Planta y Equipo debe 

valorarse al costo de su adquisición, al de construcción o a su valor equivalente.  

 

“El costo de adquisición incluye el precio neto pagado por los bienes, más todos los gastos 

incurridos para tener el activo en el lugar y condiciones que permitan su normal funcionamiento, 

como los impuestos y gastos de importación, fletes, seguros, etc.” 

 

 

2.6 Desembolsos para la Propiedad, Planta y Equipo  

 

La Propiedad, Planta y Equipo requiere de desembolsos que permitan realizar las mejoras o 

reparaciones para que puedan mantenerse en buen estado.  

 

“Las erogaciones por los servicios de mantenimiento, reparaciones y otros trabajos relacionados 

con gastos de funcionamiento normal constituyen gastos del ejercicio en que se efectúan, los que se 

cargan a resultados en tal condición. 

 

Cuando se realizan reparaciones mayores como adiciones, mejoras u otras erogaciones que 

aumentan el valor del activo o le prolongan su vida útil se activan. Es decir, el valor de ellos se 

incorpora al costo del activo.” 

 

A continuación se presentan algunas de las principales situaciones para realizar desembolsos sobre 

la Propiedad, Planta y Equipo: 
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 Reparaciones y mantenimiento: Son aquellos gastos que en se debe incurrir dentro de una 

planificación para mantener un bien en su condición normal de funcionamiento. Estos 

gastos no están orientados a aumentar la capacidad o la eficiencia del bien. Por ejemplo, la 

reparación o mantenimiento de un auto.  

 

 Reparaciones extraordinarias: Son aquellos gastos que ocurren de forma imprevista y 

permiten solucionar algún desperfecto del bien y devolverle sus condiciones normales de 

operación. Estas reparaciones implican un gasto significativo. Por ejemplo, el cambio del 

motor de un auto.  

 

 Adiciones: En ocasiones se deben realizar adiciones al bien original, como por ejemplo, la 

construcción de pisos adicionales en un edificio. En estos casos los costos generados por 

las adiciones deben ser capitalizados lo que permite el incremento del costo original del 

bien. 

 

 Mejoras y reemplazos: A través de las mejoras y reemplazos se puede sustituir partes del 

bien original por otras nuevas, lo que permitirá extender la vida útil.  

 

 

2.7 Condiciones para ser determinado activos fijos 

 

Para que un tangible (bien) o intangible (derecho) sea calificado como activo fijo debe reunir cinco 

condiciones, a la falta de alguna obliga a buscar otro grupo en donde se presenten, al menos 

temporalmente.  

 

Estas condiciones son: 

 

 Propiedad.- dominio soberano de uso o disfrute, la forma de evidenciar la propiedad es la 

factura o escritura pública de compra u otra forma de obtenerla propiedad, como por 

ejemplo: Acta de donación. En ocasiones una deuda puede estar vinculada con el activo 

fijo, pero no le quita la condición de dominio ni propiedad. 

 

 Vida útil mayor a un año.- en condiciones normales se espera que un activo fijo brinde 

beneficios al menos por un año, mientras más larga la vida útil previsible, más se ajusta a 

este requerimiento. 
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 Precio más o menos representativo.- está condición está en estrecha relación con la 

capacidad económica de la empresa. 

 

 En uso productivo.- es decir, el bien o el derecho debe estar generando beneficios 

económicos reales ya sea a las operaciones propias de giro del negocio o a las operaciones 

complementarias; por tanto, si un bien esta en proceso de construcción o instalación o está 

sometido a un proceso de reparación significativa, no puede ser por el momento activo fijo. 

 

 No estar disponible a la venta.- si por alguna razón, poco usual, un activo va a ser 

vendido, este se debe reclasificar en el grupo de “bienes a la venta”. 

 

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 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.
8
 

 

 

2.8 Bienes no considerados activos fijos 

 

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. 

 

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.
9
 

                                                           

8
 Registro oficial 378. Contraloría General del Estado. 

9
 Manual General de Administración y Control de Activos Fijos del Sector Público. 
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2.9 DEPRECIACIÓN  

 

Es la pérdida del valor que experimentan los activos fijos depreciables, por el uso, desgaste físico, 

obsolescencia u otras causas.
10

 

 

Las causas para depreciar una Propiedad, Planta y Equipo pueden ser varias:  

 

1. Físicas 

 

- Debido al uso normal del bien, este puede llegar a desgastarse.  

- El tiempo o los elementos naturales pueden producir desgaste al bien.  

- El bien actual ya no genera una cobertura suficiente dentro del proceso de producción.  

- Por razones tecnológicas el bien se encuentra desactualizado  

 

2. Eventuales  

 

- Debido a accidentes.  

- Negligencia en su uso.  

- Debido a incendios, terremotos, etc.  

- Defectos, contaminación, etc.  

 

3. Disminución en el abastecimiento  

 

- Gas natural, agua, electricidad, etc.  

 

 

2.9.1 Objetivo de la depreciación 

 

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.  

 

 

                                                           

10
 Ministerio de Economía y Finanzas 
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2.9.2 Conceptos básicos para cálculos de la depreciación 

 

Para el cálculo de las depreciaciones se requiere determinar con precisión los siguientes conceptos. 

 

 Valor nominal, costo o valor de adquisición.- Es el valor total que paga la empresa por la 

compra de un activo fijo.  

 

 Valor residual, valor de desecho o valor de salvamento.-Es el valor estimado que 

posiblemente tendría el activo fijo al término de su vida útil. 

 

 Valor actual.- Este valor se obtiene del valor de adquisición más las mejoras y más los 

valores que resultan de la aplicación de la corrección monetaria integral. 

 

 Vida útil.-Es el número de años que en buenas condiciones servirá el activo fijo a la 

empresa. 

 

 Valor en libros.- Es el valor que se obtiene del valor actual menos la depreciación 

acumulada. 

 

 

2.9.3 MÉTODOS DE DEPRECIACIÓN 

 

Los métodos de depreciación más utilizados son: 

 

 Método legal o de coeficientes 

 Método de línea recta 

 Método de la suma de los dígitos de los años  

 

Otros autores consideran dos métodos adicionales. 

 

 Método de las unidades de producción 

 Método del doble saldo decreciente 
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2.9.3.1 Método legal o de coeficientes 

 

Consiste en aplicar los porcentajes de depreciación que establece el Reglamento de la Ley de 

Régimen Tributario Interno.  

 

Depreciación de activos fijos. 

 

a) La depreciación de los activos fijos se calcula en base a los siguientes porcentajes máximos: 

 

a) Inmuebles (excepto terrenos)     20 años    5% anual 

b) Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles   10 años  10% anual 

c) Vehículos, equipos de transporte, equipo caminero 

 móvil, equipos de computación       5 años  20% anual 

 

b) Cuándo la depreciación de inmuebles se hubiere iniciado con un esquema bajo el cual la vida 

útil calculada haya sido mayor a la estimada en este numeral y no sea posible aplicar el cálculo 

señalado, la depreciación del saldo se efectuará en diez años. 

 

c) Cuando el contribuyente haya adquirido repuestos destinados exclusivamente al mantenimiento 

de un activo fijo, podrá a su criterio, cargar directamente al gasto el valor de cada repuesto utilizado 

o depreciar todos los repuestos adquiridos, al margen de su utilización efectiva, en función de la 

vida útil restante del activo fijo para el cual están destinados, pero nunca en menos de cinco años. 

 

Si el contribuyente vendiere los repuestos no utilizados para el mantenimiento del activo fijo para 

el cual estuvieron destinados, se registrará como ingreso gravable la utilidad generada por dicha 

venta. Una vez adoptado un sistema, el contribuyente solo podrá cambiarlo con la autorización 

previa del Servicio de Rentas Internas. 

 

d) En casos de obsolescencia, utilización intensiva, deterioro acelerado u otras razones 

debidamente justificadas, el Servicio de Rentas Internas podrá autorizar depreciaciones en 

porcentajes anuales mayores a los indicados, los que serán fijados en la resolución que dictará para 

el efecto. 

 

e) Cuando se compre un bien que haya estado en uso, el adquiriente puede calcular razonablemente 

el resto de vida útil probable para depreciar el costo de adquisición, la vida útil así calculada, 
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sumada a la transcurrida durante el uso de anteriores propietarios, no puede ser inferior a la 

contemplada para bienes nuevos. Igual tratamiento se dará en aquellos casos en que la depreciación 

se hubiere iniciado bajo un esquema diferente.
11

 

 

Para el cálculo de los coeficientes de depreciación se aplica la siguiente fórmula. 

 

Fórmula para su cálculo:            

 

Ejemplo: El 02 de enero, la empresa comercial “AB” adquiere equipo de oficina por $6.500,00, se 

estima un valor residual de $500,00 y una vida útil de 10 años. 

 

                         

                  

                  

Asiento contable 

 

TABLA Nº 6 

 

Cuando la depreciación corresponde a períodos menores que un año, se aplica la parte 

proporcional, la misma que se obtiene dividiendo el valor anual de depreciación para 12 meses y 

este resultado se multiplica por el número de meses respectivos.  

 

Equipo de oficina 

Costo   $6.500,00  

Valor residual   $500,00 

Vida útil     10 años 

                                                           

11
 Reglamento Ley de Régimen Tributario Interno Art. 17, numeral 6. Pág. 9. 

EMPRESA ABC 

LIBRO DIARIO 

   
FOLIO Nº1 

FECHA DETALLE DEBE  HABER 

ene-02 Depreciación de equipo de oficina 600,00   

       Depreciación acumulada de equipo de oficina.   600,00 

  v/10% anual depreciado     
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TABLA Nº 7 

 

TABLA DE DEPRECIACIONES  

 

Período Depreciación anual Depreciación acumulada Valor en libros 

 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Sexto 

Séptimo 

Octavo 

Noveno 

Décimo 

 

600,00 

600,00 

600,00 

600,00 

600,00 

600,00 

600,00 

600,00 

600,00 

600,00 

 

600,00 

1.200,00 

1.800,00 

2.400,00 

3.000,00 

3.600,00 

4.200,00 

4.800,00 

5,400,00 

6.000,00 

6.500,00 

5.900,00 

5.300,00 

4.700,00 

4.100,00 

3.500,00 

2.900,00 

2.300,00 

1.700,00 

1.100,00 

500,00 

 

2.9.3.2 Método de  depreciación línea recta 

 

Es el método más sencillo y de fácil aplicación por cuanto supone que el activo fijo se desgasta por 

igual durante cada período contable, las cuotas de depreciación son iguales o constantes en función 

de la vida útil del activo. 

 

En las instituciones y empresas que pertenecen al sector público, el método de depreciación que se 

debe utilizar para sus activos fijos es el método de línea recta. 

Fórmula para su cálculo:        
     

   
 

Ejemplo: El 02 de enero, la empresa comercial “AB” adquiere equipo de oficina por $6.500,00 

USD, se estima un valor residual de $500,00 USD y una vida útil de 10 años. 

 

    
               

  
 

                   



38 

 

Asiento contable 

 

TABLA Nº 8 

EMPRESA ABC 

LIBRO DIARIO 

   
FOLIO Nº1 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

ene-02 Depreciación de equipo de oficina 600,00   

       Depreciación acumulada de equipo de oficina.   600,00 

  v/10% anual depreciado     
 

 

2.9.3.3 Método de la suma de dígitos de los años 

 

Es un método de depreciación acelerada que se aplica de acuerdo al siguiente procedimiento. 

 

1. Se estima la vida útil del activo que se deprecia. 

 

2. Se resta del valor actual el valor residual o de desecho (VA-VR). 

 

3. Este resultado se multiplica por una fracción cuyo numerador es el orden invertido de los 

dígitos y el denominador está constituido por la suma de los dígitos de los años. 

 

Para un activo fijo cuya vida útil se estima en 10 años, el cálculo es el siguiente: 

 

TABLA Nº 9 

 

  Año 1 

  Año 2 

  Año 3 

  Año 4 

  Año 5 

  Año 6 

  Año 7 

  Año 8 

  Año 9 

  Año 10 

Suma de los dígitos   55 
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TABLA Nº 10 

 

Se invierten los dígitos de los años 

  10   

  9   

  8   

  7   

  6   

  5   

  4   

  3   

  2   

  1   

 

TABLA Nº 11 

 

Se forma la fracción   

  Decreciente Creciente 

Año 1 10/55 1/55 

Año 2 9/55 2/55 

Año 3 8/55 3/55 

Año 4 7/55 4/55 

Año 5 6/55 5/55 

Año 6 5/55 6/55 

Año 7 4/55 7/55 

Año 8 3/55 8/55 

Año 9 2/55 9/55 

Año 10 1/55 10/55 

 

Cuando las fracciones se ordenan en forma vertical de mayor a menor para su multiplicación se 

establece una tabla de depreciación acelerada decreciente y cuando las fracciones se ordenan de 

menor a mayor se obtiene una tabla de depreciación retardada creciente. 

 

Esta fracción se multiplica por el valor que se va a depreciar y se obtiene el valor de depreciación 

que corresponde a cada año. 

 

Fórmula de cálculo:       
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Ejemplo: El 02 de enero, la empresa comercial “AB” adquiere equipo de oficina por $6.500,00 

USD, se estima un valor residual de  $500,00 USD y una vida útil de 10 años. 

 

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 = 55 

10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 

10/55, 9/55, 8/55, 7/55, 6/55, 5/55, 4/55, 3/55, 2/55, 1/55 

 

TABLA DE DEPRECIACIÓN 

Equipo de oficina 

Costo   $6.500,00 USD 

Valor residual  $500,00 USD 

Vida útil  10 años 

 

TABLA Nº 12 

 

Período Cálculo Depreciación anual Depreciación acumulada Valor en libros 

 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Sexto 

Séptimo 

Octavo 

Noveno 

Décimo 

 

10/55*6.000,00 

  9/55*6.000,00 

  8/55*6.000,00 

  7/55*6.000,00 

  6/55*6.000,00 

  5/55*6.000,00 

  4/55*6.000,00 

  3/55*6.000,00 

  2/55*6.000,00 

  1/55*6.000,00 

 

1.090,91 

981,82 

872,73 

763,64 

654,55 

545,45 

436,36 

327,27 

218,18 

109,09 

 

1.090,91 

2.072,73 

2.945,46 

3.709,10 

4.363,65 

4.909,10 

5.345,46 

5.672,73 

5.890,91 

6.000,00 

6.500,00 

5.900,00 

5.300,00 

4.700,00 

4.100,00 

3.500,00 

2.900,00 

2.300,00 

1.700,00 

1.100,00 

500,00 

 

En esta tabla de depreciación se ordenan las fracciones de mayor a menor y se obtiene una tabla de 

depreciación acelerada decreciente.  
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Asiento contable 

 

TABLA  Nº 13 

EMPRESA ABC 

LIBRO DIARIO 

   
FOLIO Nº1 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

dic-31 Depreciación de equipo de oficina 109,09   

       Depreciación acumulada de equipo de oficina.   109,09 

  
v/depreciación de enero a diciembre (10% anual, 
primer año)     

 

A continuación se presenta la tabla de depreciación Retardada creciente para lo cual se ordenan las 

fracciones de menor a mayor. 

 

TABLA DE DEPRECIACIÓN  

Equipo de oficina 

Costo:   6.500,00 

Valor Residual     500,00 

Vida útil   10 años. 

 

TABLA Nº 14 

 

Período Cálculo Depreciación 

anual 

Depreciación 

acumulada 

Valor en 

libros 

 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Sexto 

Séptimo 

Octavo 

Noveno 

Décimo 

 

1/55*6.000,00 

2/55*6.000,00 

3/55*6.000,00   

4/55*6.000,00   

5/55*6.000,00   

  6/55*6.000,00   

7/55*6.000,00   

8/55*6.000,00   

9/55*6.000,00 

10/55*6.000,00 

 

109,09 

218,18 

327,27 

436,36 

545,45 

654,55 

763,64 

872,73 

981,82 

1.090,91 

 

   109,09 

   327,27 

   654,54 

1.090,90 

1.636,35 

2.290,90 

3.054,54 

3.927,27 

4.909,09 

6.000,00 

6.500,00 

6.390,91 

6.172,73 

5.845,46 

5.409,10 

4.863,65 

4.209,10 

3.445,46 

2.572,73 

1.590,91 

500,00 
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Asiento contable 

 

TABLA Nº 15 

EMPRESA ABC 

LIBRO DIARIO 

   
FOLIO Nº1 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

dic-31 Depreciación de equipo de oficina 1.090,91   

       Depreciación acumulada de equipo de oficina.   1.090,91 

  
v/depreciación de enero a diciembre (10% anual, 
primer año)     

 

 

2.9.4  ESTRUCTURA DE LA CODIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 

 

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. 

 

 

2.9.4.1 Plan de cuentas, codificación e identificación de los activos fijos  

 

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 6campos o niveles. Para efectos de control, al final del mencionado 

plan se incluye la sección que agrupa a los bienes clasificados como "Otros Activos":  

 

 

 

 

 

 



43 

 

TABLA Nº 16 

  

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.  
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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  

 

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.  
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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.  

  

 

2.9.4.2 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. 

 

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.  

 

Ejemplo 1  

 

  0 00  

_|___|________ Nivel organizativo  

| _______ Dirección, División, Departamento o Sección.  
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Ejemplo 2  

 

000   00     00  

_|____|___|____ (Dependencia) o (nivel, subnivel, Dirección General.)  

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

|____ (Unidad Administrativa) o (Departamento 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. 

 

 

2.9.4.3 Código del usuario 

 

Este código compuesto generalmente de cuatro dígitos, identifica 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.  

 

2.9.4.4 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. 
12

 

                                                           

12
 Manual General de Administración y Control de los Activos Fijos del Sector Público. 
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2.9.5 CÓDIGO DE BARRAS 

 

Los códigos de barras se han integrado en cada aspecto de nuestras vidas, se localizan en el 

supermercado, en tiendas departamentales, farmacias, etc.  

 

Las barras y espacios aparecen impresos en etiquetas de alimentos, paquetes de envío, brazaletes de 

pacientes, etc. Podría parecer que todas son iguales, pero no es así. Cada tipo de industria tiene una 

simbología que maneja como su propio estándar. 

 

No se requiere de gran conocimiento técnico para entenderlos, los códigos de barras son solo una 

forma diferente de codificar números y letras usando una combinación de barras y espacios en 

diferentes medidas. Es otra forma de escritura, ya que reemplazan el tecleo de datos para recolectar 

información. 

 

Los códigos de barras son una forma fácil, rápida y precisa de codificar información. 

 

2.9.5.1 Definición del Código de Barras 

 

El código de barras almacena información y datos que pueden ser reunidos en él de manera rápida 

y con una gran precisión.  

 

Los códigos de barras representan un método simple y fácil para codificación de información de 

texto que puede ser leída por dispositivos ópticos, los  cuales envían dicha información a una 

computadora como si la información hubiese sido tecleada. 

 

Los códigos de barras se pueden imaginar como si fueran la versión impresa del código Morse, con 

barras angostas (y espacios) representando puntos, y barras anchas que representan rayas. 

 

Ejemplo código de barras 

 

GRAFICO Nº 3 
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El código de barras representa la clave para acceder a un registro de alguna base de datos en donde 

realmente reside la información, o sea, los símbolos no contienen información del producto o 

articulo, no contienen el precio del producto, sino contiene una clave que identifica al producto. 

 

 

2.9.5.2 Ventajas de los Códigos de Barras 

 

El código de barras ha sido creado para identificar objetos y facilitar el ingreso de información, 

eliminando la posibilidad de error en la captura. 

 

Algunas de sus ventajas de código de barras sobre otros procedimientos de colección de datos son: 

 

 Se imprime a bajos costos 

 Permite porcentajes muy bajos de error 

 Rapidez en la captura de datos 

 Los equipos de lectura e impresión de código de barras son flexibles y fáciles de conectar e 

instalar. 

 

 

2.9.5.3 Beneficios del Código de Barras 

 

El código de barras es el mejor sistema de colección de datos mediante identificación automática, y 

presenta muchos beneficios, entre otros: 

 

 Virtualmente no hay retrasos desde que se lee la información hasta que puede ser usada. 

 Se mejora la exactitud de los datos, hay una mayor precisión de la información. 

 Se tienen costos fijos de labor más bajos. 

 Se pueden contar con nuevas categorías de información. 

 Se mejora la competitividad. 

 Se reducen los errores. 

 Se capturan los datos rápidamente. 

 Se mejora el control de las entradas y salidas. 

 Precisión y confiabilidad en la información, por la reducción de errores. 

 Eficiencia, debido a la rapidez de la captura de datos. 
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2.9.5.4 Aplicaciones 

 

Las aplicaciones del código de barras cubren prácticamente cualquier tipo de actividad humana, 

tanto en industria, comercio, instituciones educativas, instituciones médicas, gobierno, etc. 

 

Entre las aplicaciones que tiene podemos mencionar: 

 

 Control de inventario 

 Control de movimiento 

 Control de tiempo y asistencia 

 Control de acceso 

 Control de embarques y recibos 

 Facturación 

 

 

2.9.6 REGISTROS CONTABLES 

 

Consiste en registrar cada transacción en cuentas deudoras que reciben valores y en cuentas 

acreedoras que entregan valores, aplicando el principio de la Partida Doble “No hay deudor sin 

acreedor, ni acreedor sin deudor”.  

 

 

2.9.6.1 Adquisición de activos fijos 

 

La Dirección Provincial IESS-CARCHI, adquiere Mobiliario por un valor de $6.4500,00 
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Asiento contable por adquisición 

  

TABLA Nº 17 

 

EMPRESA ABC 

LIBRO DIARIO 

   
FOLIO Nº1 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

  Vehículos 38.000,00   

  12% IVA por cobrar 4.560,00   

       Proveedores y contratistas   40.812,00 

       Retención en la fuente IVA 30%   1.368,00 

       Retención en la fuente IR1%   380,00 

  

v/Para registrar la compra de vehículos 

para el año 2012 
  

  

 

 

2.9.6.2 Venta y baja de activos fijos 

 

En el análisis de los activos fijos se presentan dos casos especiales por la venta y baja de los 

mencionados activos; en cada caso el registro contable tiene su particularidad. 

 

 Venta de activos fijos 

 

Ocasionalmente la empresa puede vender parte de sus activos fijos, al realizar esta transacción se 

pueden presentar tres posibilidades. 

 

1. Venta del activo fijo a igual valor que el de libros. En este caso no se produce ni utilidad ni 

pérdida. 

 

2. Venta del activo fijo a mayor  valor que el de libros. En este caso se obtiene utilidad. 

 

3. Venta del activo fijo a menor valor que el de libros. En este caso se produce pérdida. 
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1. VENTA A IGUAL VALOR QUE EL DE LIBROS 

 

La empresa ABC vende un vehículo, modelo 2007, en $31.000,00 

 

Valor de adquisición  $38.000,00 

Valor residual   $  3.000,00 

Depreciación acumulada $ 7.000,00 (1 año) 

 

Depreciación = (Valor Adquisición -Valor Residual) 20% 

Depreciación = (38.000,00 – 3.000,00) 20% 

Depreciación = 35.000,00 x 20% 

Depreciación acumulada = 7.000,00 

 

Valor en Libros = Valor de Adquisición – Depreciación acumulada. 

Valor en Libros = 38.000,00 – 7.000,00  

Valor en Libros = 31.000,00 

 

Asiento contable 

 

TABLA Nº 18 

 
EMPRESA ABC 

LIBRO DIARIO 

   
FOLIO Nº1 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

  Caja 31.000,00   

  Depreciación acumulada vehículos 7.000,00   

       Vehículos   38.000,00 

  
V/Para registrar la venta del vehículo a 

igual valor que el de libros. 
  

  
 

 

 

2. VENTA DEL ACTIVO FIJO A MAYOR  VALOR QUE EL DE LIBROS 

 

La empresa ABC vende el vehículo en $35.000,00 
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Asiento contable  

 

TABLA Nº 19 

 

EMPRESA ABC 

LIBRO DIARIO 

   
FOLIO Nº1 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

  Caja 35.000,00   

  Depreciación acumulada vehículos 7.000,00   

  Vehículos   38.000,00 

       Utilidad en venta de activos fijos   4.000,00 

  
V/Para registrar la venta del vehículo a 

mayor valor que el de libros.     
 

 

3. VENTA DEL ACTIVO FIJO A MENOR VALOR QUE EL DE LIBROS 

 

La empresa ABC vende el vehículo en $28.000,00 

 

Asiento contable  

 

TABLA Nº 20 

EMPRESA ABC 

LIBRO DIARIO 

   
FOLIO Nº1 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

  Caja 28.000,00   

  Depreciación acumulada vehículos 7.000,00   

  Pérdida en venta de activos fijos 3.000,00   

       Vehículos   38.000,00 

  
V/Para registrar la venta de vehículo a 

menor valor que el de libros.     
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 Baja o eliminación del activo fijo 

 

Cuando un activo fijo por su utilización en el transcurso del tiempo o por causas imprevistas se 

vuelve inservible, peligroso o riesgoso, la empresa procede a dar de baja este activo y a  eliminarlo 

de los registros contables, previa la autorización de las autoridades competentes. 

 

En la baja o eliminación de los activos fijos se presentan dos casos: 

 

1. Que el activo que se da de baja se encuentre totalmente depreciado y al término de su vida 

útil. 

 

2. Que el activo que se da de baja no se haya depreciado en su totalidad cuyo caso se produce 

pérdida. 

 

 

1. BAJA DE ACTIVO AL TÉRMINO DE SU VIDA ÚTIL 

 

La empresa ABC previa autorización correspondiente, da de baja un vehículo adquirido en 

$48.000,00, el mismo que se encuentra totalmente depreciado, se estimó un valor residual de cero.  

 

Asiento contable  

 

TABLA Nº 21 

 
EMPRESA ABC 

LIBRO DIARIO 

   
FOLIO Nº1 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

  Depreciación acumulada vehículos 48.000,00   

       Vehículos   48.000,00 

  
v/Para registrar la baja o eliminación del 

vehículo     
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2. BAJA DE ACTIVO DEPRECIADO EN SU TOTALIDAD CUYO CASO SE PRODUCE 

PÉRDIDA. 

 

La empresa ABC previa autorización correspondiente, da de baja un mueble por considerarlo 

inservible; su valor de adquisición es de $18.000,00, la vida útil estimada es de 10 años, el valor 

residual es de cero, la depreciación acumulada asciende a $14.400,00 (8años).  

 

Asiento contable  

 

TABLA Nº 22 

 

EMPRESA ABC 

LIBRO DIARIO 

   
FOLIO Nº1 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

  Depreciación acumulada muebles y enseres 14.400,00   

  Pérdida por baja de activos fijos 3.600,00   

       Muebles y enseres   18.000,00 

  
v/Para registrar la baja o eliminación del 

mueble     

 

 

NOTA: Tanto en venta como en baja de activos fijos el primer paso es la actualización de la 

depreciación acumulada, sea esta anual o proporcional de acuerdo a las fechas en las que se lleve a 

cabo la transacción. 
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CAPITULO III 

 

3. MANEJO DE LOS ACTIVOS FIJOS  

 

3.1 OBJETIVOS 

 

3.1.1 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.  

 

 

3.1.2 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. 

 

 

3.2 Ámbito de Aplicación 

 

Es de aplicación obligatoria en todas las entidades, organismos y empresas del sector público, 

deberán contar previamente con la aprobación de la Contraloría General del Estado. 
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3.3 OBLIGACIONES Y FUNCIONES  

 

3.3.1 Obligaciones y funciones de la unidad de activos fijos 

 

 Cumplir y hacer cumplir todas las instrucciones sobre la administración y obligaciones de 

los bienes públicos. 

 

 La Unidad de Activo Fijo, en conjunto con la Dirección Administrativa, elaborará y 

difundirán la normativa integral para el control de los Bienes. 

 

 Mantener actualizado y controlar la correcta utilización, ubicación y estado de los bienes 

considerados activos, así como la supervisión directa de éstos, para constatar su existencia, 

correcto uso y estado de conservación. 

 

 Será responsable de exigir la confección de los formularios que respalden los movimientos 

que provoquen variaciones en el inventario de los Bienes públicos. 

 

 Realizar un control cuatrimestral de los bienes del ICO, en el edificio central como en 

proyectos elaborando su respectiva depreciación. 

 

 Mantener registros individuales y actualizados de los activos fijos (Inversión Real y 

Control Administrativo), detallando sus características generales y particulares. 

 

 Efectuará y controlará la identificación de los Bienes de Activo Fijo, sean estos antiguos o 

nuevas incorporaciones. 

 

 Asegurará, mediante la verificación de las Actas de Entrega y Recepción de Activo fijo, 

que la asignación de los bienes se haya realizado conforme a lo indicado en ellas. 

 

 Gestionará ante la Secretaría General las Solicitudes de Baja de Bienes, para quesean 

decretadas oportunamente. 

 

 Conocerá la cobertura de las pólizas que componen el programa de seguros generales 

vigente. 
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 Elaborará informes relativos a los Activos Fijos que hayan sido solicitados por el Jefe de 

Contabilidad. 

 

 Entregar al Departamento de Contabilidad la información cuantitativa del periodo en curso, 

para la conciliación correspondiente. 

 

 

3.3.2 Obligaciones y funciones de los responsables de los  activos fijos 

 

 Estará obligado a velar por el uso, abuso, empleo ilegal y por toda pérdida o deterioro de 

los bienes que tenga asignados, sin perjuicio de la responsabilidad del Jefe de la Unidad 

Operativa, cuando se compruebe negligencia en su función de custodio. 

 

 Asimismo, cuando se trate de equipos específicos o delicados, será su responsabilidad leer 

los instructivos o guías de referencia que se incluyan con el producto y que explican el 

modo de instalación y de operación correcto. De este modo, evitará asumir los daños 

provocados como consecuencia de un uso negligente o despreocupado. 

 

 Utilizar los Bienes Públicos sólo para el desarrollo de actividades, administrativas, 

laborables, investigativas o de extensión, debiendo adoptar todas las medidas de resguardo 

que correspondan, siendo las siguientes algunas de las más importantes: 

 

a) Que estén destinados para los fines institucionales que motivaron su adquisición. 

b) Que no sean sometidos a usos inadecuados. 

c) Que estén bajo su custodia sólo aquellos que le hayan sido asignados. 

d) Que estén adecuadamente resguardados y no expuestos a situaciones riesgosas. 

e) Que reciban mantenimiento preventivo conforme lo requiera. 

 

 El Resguardo Individual es válido sólo con la firma del Acta de Entrega y Recepción de 

Activo Fijo, mediante la cual se acreditará la conformidad del servidor designado, respecto 

de las condiciones de los bienes recibidos, descartándose impedimentos que afecten su 

correcto uso, control y custodia. 
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 Conservará una copia de cada Acta de Entrega y Recepción de Activo Fijo que firme, ya 

que le serán pedidas al momento de etiquetar los bienes nuevos o cuando se realicen 

controles de inventario. 

 

 Dejará constancia alguna Observación, toda vez que encuentre alguna disconformidad al 

momento de recibir los bienes solicitados. 

 

 Solicitará la actualización de la base de datos de activos cada vez que se produzcan 

movimientos en el inventario de bienes que tiene a su cargo; o bien, solicitará que se corrija 

cuando aparezcan bienes que no son de su responsabilidad o no estén respaldados por algún 

Acta de Entrega y Recepción de Activo Fijo firmada por él. 

 

 No tomará decisiones arbitrarias sobre los bienes de activo fijo, como por ejemplo, 

redestinarlos a otra Unidad, desecharlos o donarlos, sin antes pedir autorización a la 

Unidad de Activo Fijo; ni tampoco podrá omitir la confección de los formularios 

dispuestos para cada caso o desestimar los procedimientos establecidos en este Manual. 

 

 Tampoco adoptará conductas de reserva sobre los bienes que tenga a su cargo, 

particularmente cuando deban ser inspeccionados por la Unidad de Activos Fijos o por las 

Unidades de Control Interno. 

 

 Cuando un funcionario extravíe algún bien, que no encuentre cobertura en las pólizas de 

seguro contratadas, cumplirá las formalidades estatutarias vigentes, que generalmente 

obligan al Responsable de Bienes a la reposición del bien o al pago del valor que rija en ese 

momento en el mercado, ya sea para uno igual o equivalente al extraviado. 

 

 De haberse dispuesto la destrucción de los bienes, la Unidad de Activo Fijo confeccionará 

la respectiva Acta de Destrucción. 

 

 La Unidad de Activo Fijo, una vez efectuada la donación o destrucción de los bienes, 

procederá a excluirlos de los registros del inventario y posteriormente enviará la 

información pertinente a la Unidad de Contabilidad.
13

 

                                                           

13
 Manual de uso de Activos Fijos 
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3.4 DE LA RESPONSABILIDAD 

 

3.4.1 Definición  

 

Es el compromiso u obligación de tipo moral que surge de la posible equivocación cometida por un 

individuo en un asunto específico.  

 

La responsabilidad es, también, la obligación de reparar un error y compensar los males 

ocasionados cuando la situación lo amerita.
14

 

 

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.
15

 

 

 

3.4.2 Clases  de Responsabilidad 

 

La responsabilidad puede ser: 

 

a) Administrativa, civil y penal 

b) Principal y subsidiaria,  

c) Directa y solidaria. 

 

a) Responsabilidad administrativa, civil y penal 

 

El fundamento  para  establecer la responsabilidad administrativa será la inobservancia  y  el 

incumplimiento de que trata el artículo 340 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y 

Control; para lo civil. 

 

                                                           

14
 Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

15
 Acuerdo 025 Contraloría General del Estado. Responsabilidades. 
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b) Responsabilidad principal y subsidiaria 

 

Será principal la  responsabilidad  cuando  el  sujeto  de la misma esté obligado, en primer  término,  

a  dar,  hacer  o no hacer una cosa, por causa de la determinación  de  la  responsabilidad. 

 

Será subsidiaria cuando una persona  puede  obligada  en  caso  de  que  el  responsable principal 

incumpla lo suyo. 

 

c) Responsabilidad  Directa y Solidaria 

 

Será directa.- la responsabilidad  cuando  recaiga inmediatamente  sobre  la persona, y  

 

Será solidaria.- cuando recaiga sobre dos o más, con arreglo a lo que  establecen  los  artículos  

327  y 328, segundo inciso, de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control.
16

 

 

 

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

 

TABLA Nº 23 

 

RESPONSABILIDAD NIVEL 

ADMINISTRACIÓN -Máxima autoridad. 

-Directores y jefes de unidades administrativas. 

REGISTRO Y CONTROL 

CONTABLE: 

-Unidad de contabilidad 

-Servidores caucionados de la unidad de Activos Fijos. 

CUSTODIA Y CONTROL 

FÍSICO: 

-Responsables del control en cada unidad administrativa. 

USO Y CONTROL FÍSICO -Responsables del control en cada unidad administrativa. 

USO Y CONSERVACIÓN: -Todos los servidores que usan Activo Fijos. 

 

 

 

                                                           

16
 Reglamento de Responsabilidades. R/O 258 
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3.4.4 Responsabilidad de los activos fijos  

 

La máxima autoridad es el responsable de la administración, del buen uso y la conservación de los 

activos fijos, por tal motivo será el encargado de velar que se cumplan las disposiciones contenidas 

en el  Manual de Uso de los Activos Fijos. 

 

 

3.4.5 Responsabilidad en la custodia de los activos fijos  

 

En cada Departamento se identificarán a los empleados que están encargados de la custodia de los 

bienes. Se deberá manejar registros individuales por cada clase de bien. Es responsabilidad del 

Departamento de Bodega General mantener actualizado estos registros. 

 

 

3.4.6 Responsabilidad por el uso de los activos fijos 

 

Todos los empleados que laboren en la entidad, con nombramiento o con contrato y que tengan a su 

cargo bienes y los utilicen para el desarrollo de sus actividades diarias, serán los responsables de la 

custodia de los bienes.  

 

Por tal motivo el encargado de la Bodega General se respaldará de la entrega de los bienes a los 

respectivos custodios con un acta en la que se detalle el tipo de bien, el código, estado y las 

observaciones que sean necesarias. 

 

Art. 11.- Uso y conservación de bienes.- Una vez adquirido el bien el Guardalmacén de Bienes o 

quien haga sus veces, previa comunicación al Jefe de la unidad a la cual se destina el bien lo 

entregará al servidor que lo va a mantener bajo su custodia, mediante la respectiva acta de entrega 

recepción, quien velará por la buena conservación de los muebles y bienes confiados a su guarda, 

administración o utilización, conforme las disposiciones legales y reglamentarias 

correspondientes.
17

 

 

 

                                                           

17
 Manual de uso de activos fijos 
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3.4.7 Responsabilidad en el registro y control contable de los bienes  

 

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.  

 

 

3.5 CONTROL FÍSICO DE ACTIVOS FIJOS 

 

3.5.1 Responsables de los Activos Fijos  

 

Son responsables de los Activos Fijos por cada una de las áreas a su cargo el Director General y el 

Director Administrativo Financiero, quienes autorizarán cualquier movimiento interno, dar de baja 

por obsolescencia, mal estado, compra de activos, etc.  

 

La Unidad de Activos Fijos deberá ser el área responsable de controlar los activos fijos adquiridos 

por la institución. 

  

El control de los activos fijos nuevos que ingresan a la Institución se llevará a cabo de acuerdo a los 

procedimientos establecidos.  

 

Cuando existan bienes que debido a su naturaleza no puedan pasar físicamente por la Bodega 

General, el Bodeguero será el responsable de cerciorarse personalmente del ingreso para preparar la 

respectiva acta de Recepción de Bodega General y luego emitir el correspondiente comprobante de 

egreso con la autorización correspondiente. 

 

Cuando los diferentes departamentos requieran activos fijos existentes en la Bodega General fuera 

de él, el momento de la entrega del bien, el Bodeguero deberá respaldarse con el formulario Acta 

Entrega – Recepción de Activos Fijos con las respectivas firmas de quien entrega y de quien recibe 

el activo.  
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3.5.2 Inventarios físicos  

 

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.  

 

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. 

 

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.
18

 

 

 

3.5.3 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. 

 

 

                                                           

18
 Manual General de Administración y Control de Activos Fijos del Sector Público. 
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 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. 

 

 

3.6 CONTROL INTERNO 

 

3.6.1 Definición 

 

El control interno es un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el 

personal de cada entidad, que proporciona seguridad razonable para el logro de los objetivos 

institucionales y la protección de los recursos públicos.
19

 

 

Es una expresión que utilizamos con el fin de describir las acciones adoptadas por los directores de 

entidades, gerentes o administradores, para evaluar y monitorear las operaciones en sus entidades.  

 

El sistema de control interno comprende el plan de la organización y todos los métodos 

coordinados y medidas adoptadas dentro de una empresa con el fin de salvaguardar sus activos y 

verificar la confiabilidad de los datos contables. 

 

Sistema de control interno es el con junto de medidas que toma la organización con el fin de:  

 

 Proteger sus recursos contra el despilfarro, el fraude o el uso ineficiente.  

 

 Asegurar la exactitud y la confiabilidad de los datos de la contabilidad y de las operaciones 

financieras.  

 

 Asegurar el cumplimiento de las políticas normativas económicas de la entidad.  

 

 Evaluar el desempeño de todas las divisiones administrativas y funcionales de la entidad.  

 

 

                                                           

19
 Contraloría General del Estado, Normas de control interno, nov. 2009 
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3.6.2 Objetivos del control interno 

 

 Promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y, la calidad en los 

servicios que deben brindar cada entidad pública; 

 

 Proteger y conservar los recursos públicos contra cualquier pérdida, despilfarro, uso 

indebido, irregularidad o acto ilegal; 

 

 Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas gubernamentales; y, 

 

 Elaborar información financiera válida y confiable, presentada con oportunidad. 

 

 

3.6.3 Clasificación del control interno 

 

El control interno se clasifica de acuerdo al área de funcionamiento, al sector y al tiempo de 

aplicación en: 

 

 

Por su función     -Administrativo 

-Financiero 

 

 

 

-Previo 

Por el momento de aplicación  -Concomitante o concurrente 

-Posterior 

 

 

 

Por el sector económico  -Privado y; 

-Público 
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3.6.3.1 Por su función 

 

 Control interno administrativo.- Son las actividades destinadas a controlar y asegurar 

que las operaciones de la organización están encaminadas a la consecución de los objetivos 

panificados, con eficiencia y eficacia buscando el crecimiento de la entidad dentro del 

marco del plan de desarrollo estratégico. 

 

 Control interno financiero.- Es el control ejercido en el área financiera para comprobar la 

exactitud, veracidad y confiabilidad de las transacciones contables y de los informes 

financieros que se generen. 

 

 

3.6.3.2 Por el momento de aplicación 

 

 Control interno previo.- Son los procedimientos que se aplican antes de ejecutar los actos 

que causen efectos posteriores. Se debe verificar la legalidad y oportunidad en función de 

las metas y objetivos de la institución. No es aplicable la existencia de una unidad 

exclusiva para ejecutar el control previo ya que es inherente en todas las fases de los 

procesos a ejecutarse. 

 

El control previo es el que más cuidado debe tener porque de existir falla en aplicarlo 

puede ocasionar adquisiciones innecesarias, decisiones incorrectas, actos administrativos 

inválidos, etc. 

 

 Control interno concomitante o concurrente.- Son mecanismos de supervisión 

permanente durante la ejecución de las operaciones con el objetivo de que las mismas estén 

encaminadas a obtener los resultados que la institución requiere. Esto está relacionado con 

el control de calidad. 

 

 Control interno posterior.- Son las acciones realizadas con posterioridad a la ejecución de 

los procesos y todas sus fases. Este control se lo ejerce a través de la revisión de la 

documentación generada en la ejecución de las acciones.  
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3.6.3.3 Por el sector económico 

 

o Control interno privado 

 

Es el control que se realiza en las empresas privadas observando la normativa y marco legal, las 

NIC (normas internacionales de contabilidad), las NIIFs (normas internacionales de información 

financiera), y las emitidas por la superintendencia de Compañías entre otras. 

 

o Control interno público 

 

El control interno en el sector público es el ejercido por las instituciones del Estado por medio de 

sus servidores y servidoras, con el fin de salvaguardar sus recursos y lograr la consecución de los 

objetivos institucionales. 

 

 

3.6.4 COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

 

Los componentes pueden considerarse como un conjunto de normas que son utilizadas para el 

medir el control interno y determinar su efectividad, los que se describen a continuación: 

 

 Ambiente de Control Interno 

 Evaluación del Riesgo 

 Actividades de Control Gerencial 

 Sistemas de información contable y comunicaciones 

 El seguimiento (monitoreo de actividades) 

 

 

3.6.4.1 Ambiente de control interno 

 

Se refiere al establecimiento de un entorno que estimule e influencie las tareas de las personas 

con respecto al control de sus actividades.  

 

El ambiente de control tiene gran influencia en la forma en que son desarrolladas las 

operaciones, se establecen los objetivos y estiman los riesgos. Igualmente, tiene relación con el 

comportamiento de los sistemas de información y con las actividades de monitoreo.  
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Factores del ambiente de control 

 

- Integridad y valores éticos,  

- Estructura orgánica,  

- Asignación de autoridad y responsabilidad; y 

- Políticas para la administración de personal. 

 

Integridad y valores éticos 

 

Deben formar parte de la cultura organizacional, orientando la conducta del personal hacia el 

compromiso con la organización. 

 

Estructura orgánica 

 

Debe ser adecuada para el logro de los objetivos de la institución en función de su misión y 

visión. Esto es responsabilidad del nivel directivo. Dicha estructura no deberá ser tan sencilla ni 

tan complicada. 

 

Asignación de autoridad y responsabilidad 

 

Asignación de autoridad.- Es necesaria para que los servidores puedan realizar las tareas de 

manera oportuna, expedita y eficaz. 

 

Responsabilidad.- Para el adecuado funcionamiento del control interno es de mucha 

importancia que las máximas autoridades y los directivos establezcan medidas adecuadas para 

que los funcionarios acepten la responsabilidad que les compete. 

 

Políticas  para la administración del personal 

 

Para asegurar una adecuada administración y planificación del talento humano de la institución 

se deben implementar políticas y practicas que aseguren el desarrollo profesional, la 

transparencia, eficacia y vocación para el servicio. 
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3.6.4.2 EVALUACIÓN DEL RIESGO 

 

El riesgo se define como la probabilidad de que un evento o acción afecte adversamente a la 

entidad. Su evaluación implica la identificación, análisis y manejo de los riesgos relacionados 

con la elaboración de estados financieros y que pueden incidir en el logro de los objetivos del 

control interno en la entidad.  

 

Estos riesgos incluyen eventos o circunstancias internas o externas que pueden afectar el 

registro, procesamiento y reporte de información financiera, así como las representaciones de la 

gerencia en los estados financieros.  

 

La evaluación de riesgos debe ser responsabilidad de todos los niveles gerenciales involucrados 

en el logro de objetivos. Esta actividad de auto-evaluación que practica la dirección debe ser 

revisada por los auditores internos para asegurar que los objetivos, enfoque, alcance y 

procedimientos han sido apropiadamente realizados. También esta autoevaluación debe ser 

revisada por los auditores externos en su examen anual. 

 

Factores de la evaluación del riesgo 

 

 Identificación de riesgos 

 Plan de mitigación de riesgos 

 Valoración de riesgos 

 Respuesta al riesgo 

 

Identificación de riesgos 

 

Se debe identificar los factores internos y externos que pueden afectar al logro de los objetivos 

institucionales. 

 

Factores internos.- Incluyen la infraestructura, el personal, la tecnología y los procesos. 

 

Factores externos.- Pueden ser económicos, políticos, tecnológicos, sociales y ambientales. 
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Plan de mitigación de riesgos 

 

Los directivos serán los encargados de realizar un plan de mitigación de riesgos que contenga una 

estrategia clara y organizada para identificar y valorar los riesgos que puedan impactar en el logro 

de los objetivos de la institución 

 

Valoración de riesgos 

 

Se debe valorar los riesgos tomando en cuenta la probabilidad de ocurrencia y el impacto. La 

valoración está ligada a obtener información suficiente de la situación de riesgo para estimar la 

probabilidad de ocurrencia. 

 

Respuesta al riesgo 

 

La identificación de respuestas al riesgo forma parte integral de la administración de riesgos. 

Los modelos de respuesta pueden ser: evitar, reducir, compartir y aceptar. 

 

 

3.6.4.3 Actividades de Control 

 

Estas actividades son determinadas por las políticas y procedimientos establecidos por la 

máxima autoridad, aplicando los servidores para el adecuado manejo de riesgos, protección de 

los activos del control de acceso a los sistemas informáticos.  

 

Factores de las actividades de control 

 

o Necesidad de controlar 

o Necesidad de informar 

o Sistemas integrados de información 

o Necesidad de integrar, descentralizar o desconcentrar 

o Fijación de límites de actuación 

o Apoyo a la toma de decisiones 

o Generar historia operacional 
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Necesidad de controlar 

 

Se debe controlar las acciones que se ejecuten dentro de los procesos de la entidad en función de 

sus objetivos. Cada acción debe estar lo suficientemente documentada tanto las entradas como 

salidas que afecten a los recursos para optimizar la integración de la información en los sistemas 

que opere la organización. 

 

Necesidad de informar 

 

Se debe determinar la necesidad de información que se dará a conocer de acuerdo a los distintos 

sectores y niveles de jerarquía para que la toma de decisiones sea la adecuada. 

 

Sistemas integrados de información 

 

Es de gran importancia que la información que se genera con las acciones al ejecutar un proceso 

estén disponibles para todos los servidores que la requieran limitado al rol que desempeña cada 

servidor. 

 

Los sistemas deben utilizarse como medios para facilitar la implantación de estrategias para 

facilitar la realización de las actividades de los servidores. 

 

Necesidad de integrar, descentralizar o desconcentrar 

 

El diseño del sistema de control interno debe contemplar que en ciertos procesos las actividades 

deben ser integradas y en otras descentralizadas. 

 

Esto dependerá de las necesidades y realidades de cada organización. En el sector público se 

maneja el razonamiento de la “centralización normativa y descentralización operativa” que debe 

tomar en cuenta los elementos sustantivos necesarios para desarrollar la eficiencia operativa de 

la institución de manera que fortalezca las decisiones y agilite las acciones. 

 

Fijación de límites de actuación 

 

La ejecución de las funciones debe tener delimitado claramente los límites de autoridad y 

responsabilidad para ejercerlas. 



72 

 

La fijación de estos limites evita que se ejecuten acciones que no correspondan al área o 

servidor, además de disminuir el riesgo de actos de corrupción y fomentando la transparencia. 

 

Apoyo a la toma de decisiones 

 

El control interno debe convertirse en un proceso que genere datos de forma oportuna para cada 

nivel jerárquico para el apoyo en la toma de decisiones. 

 

Generar historia operacional 

 

La historia de las actividades y procesos de la institución quedan evidenciadas en los 

documentos que se producen. Es de vital importancia generar un archivo adecuado a las 

posibilidades tecnológicas actuales para que se proteja esta historia, y de esta manera los 

usuarios externos o internos de estos documentos tengan el soporte adecuado de sus acciones. 

 

 

3.6.4.4 Sistemas de información y comunicaciones 

 

Está constituido por los métodos y procedimientos establecidos para registrar, procesar, resumir 

e informar sobre las operaciones financieras de una entidad. La calidad de la información que 

brinda el sistema afecta la capacidad de la gerencia para adoptar decisiones adecuadas que 

permitan controlar las actividades de la entidad. 

 

En el sector público el sistema integrado de información financiera debe propender al uso de 

una base de datos central y única, soportada por tecnología informática y telecomunicaciones, 

accesible para todos los usuarios de las áreas de presupuesto, tesorería, endeudamiento público y 

contabilidad gubernamental, en el nivel central y en el nivel operativo y, para los 

administradores gubernamentales. 

 

Factores de los sistemas de información y comunicaciones 

 

 Controles sobre sistemas de información 

 Canales de comunicación abiertos 
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Controles sobre sistemas de información 

 

Con el objetivo de garantizar la confiabilidad y seguridad de la información, los sistemas 

deberán contar con herramientas adecuadas para controlar el acceso a dicha información con el 

establecimiento de perfiles por niveles. 

 

Canales de comunicación abiertos 

 

La comunicación interna es de suma importancia, debe permitir la interacción entre los 

diferentes roles de los servidores. Los canales de comunicación deben se abiertos para que los 

servidores aporten información sobre cambios necesarios y requeridos para el normal 

funcionamiento de la entidad. 

 

 

3.6.4.5 Seguimiento y Supervisión (actividades de monitoreo) 

 

Representan al proceso que evalúa la calidad del control interno en el tiempo y permite al 

sistema reaccionar en forma dinámica, cambiando cuando las circunstancias así lo requieran.  

 

Se orienta a la identificación de controles débiles, insuficientes o innecesarios y, promueve su 

reforzamiento. 

 

El monitoreo se lleva a cabo de tres formas:  

 

 Durante la realización de actividades diarias en los distintos niveles de la entidad; 

 

 De manera separada por personal que no es el responsable directo de la ejecución de las 

actividades, incluidas las de control; y, 

 

 Mediante la combinación de ambas modalidades. 

 

Factores del seguimiento y supervisión 

 Seguimiento continuo o en operación 

 Evaluaciones periódicas 
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Seguimiento continuo o en operación 

 

Permite conocer de manera oportuna las acciones que potencialmente puedan afectar al desarrollo 

de los procesos y logro de los objetivos institucionales. 

 

Evaluaciones periódicas 

 

La gestión de control interno institucional será evaluada en función de los planes organizacionales 

y las normativas vigentes, para corregir las desviaciones que pongan en riesgo el cumplimiento de 

los objetivos. 

 

 

3.6.5 Métodos de evaluación del control interno 

 

Los métodos más utilizados para la evaluación de Control Interno de una organización son: 

 

 Cuestionarios 

 Narrativas  

 Diagrama de flujo 

 

 

3.6.5.1 Cuestionario 

 

Es una herramienta utilizada, para obtener un conocimiento del control interno de la organización. 

Se encuentran diseñados de tal forma que una respuesta afirmativa indica una fortaleza en el 

control interno, mientras que una respuesta negativa indica una debilidad del sistema. 

 

Este contribuye al entendimiento real de un ciclo de transacción, no son la última palabra de la 

comprensión del control interno, es decir son complemento de la documentación de la evaluación 

del control interno. 
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3.6.5.2 Narrativa 

 

También conocidas como método descriptivo, son memorándums que indican de manera escrita el 

flujo del proceso de un ciclo de transacciones, indicando los documentos, los funcionarios y las 

funciones que lo realizan.  

 

La narración escrita debe indicar con claridad la trayectoria de la operación en todas las unidades 

que intervienen evitando la subjetividad. 

 

 

3.6.5.3 Diagrama de flujo 

 

Representa la esquematización gráfica de un algoritmo, el cual muestra gráficamente los pasos o 

procesos a seguir para alcanzar la solución de un problema.  

 

El proceso de aprendizaje se facilita cuando se realiza en forma grafica más que escrita, por lo que 

la comprensión es mucho más fácil 

 

Tener una capacidad de comunicación, extraordinaria sobre procedimientos que facilitan la 

comprensión global de los mismos, proporcionando información en forma clara, ordenada y 

concisa. 

 

TIPOS DE DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 Por su presentación:  

 

De bloque: Se representan en términos generales con el objeto de destacar determinados aspectos. 

 

De detalle: Plasman las actividades en su más detallada expresión. 

 

 Por su formato: 

 

De formato vertical: En el que el flujo de las operaciones va de arriba hacia abajo y de derecha a 

izquierda. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/algoritmos/algoritmos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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De formato horizontal: En el que la secuencia de las operaciones va de izquierda a derecha en 

forma descendente. 

 

De formato tabular: También conocido como de formato columna o panorámico, en el que se 

presenta en una sola carta el flujo total de las operaciones, correspondiendo a cada puesto o unidad 

una columna. 

 

De formato arquitectónico: Muestra el movimiento o flujo de personas, formas, materiales, o bien 

la secuencia de las operaciones a través del espacio donde se realizan. 

 

 Por su propósito  

 

De forma: El cual se ocupa fundamentalmente de documentos con poca o ninguna descripción de 

operaciones. 

 

De labores: Indica el flujo o secuencia de las operaciones, así como quién o en donde se realiza y 

en qué consiste ésta. 

 

De método: Muestra la secuencia de operaciones, la persona que las realiza y la manera de 

hacerlas. 

 

Analítico: Describe no sólo el procedimiento quién lo hace, y cómo hacer cada operación, sino 

para qué sirven. 

 

De espacio: Indica el espacio por el que se desplaza una forma o una persona. 

 

Combinados: Emplean dos o más diagramas en forma integrada. 

 

De ilustraciones y texto: Ilustra el manejo de la información con textos y dibujos. 

 

 

SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA DE FLUJO 

 

También conocido como formas de diagrama de flujo, símbolos Mapa de Procesos de Negocio. 
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 Proceso / Símbolos Operación 

 

Proceso.-Mostrar un proceso o paso de acción.  

 

 

 

 

Proceso predefinido (Subrutina).- Esta forma normalmente representa subprocesos (o subrutinas 

en diagramas de flujo de programación). 

 

 

Suplente Proceso.- Este símbolo de diagrama de flujo se utiliza cuando el paso de flujo del 

proceso es una alternativa a la etapa del proceso normal. 

 

 

Retraso.- Representa un período de espera que es parte de un proceso. Hay un atraso de las formas 

comunes de mapeo de procesos. 

 

 

Preparación.- Como dice el nombre, cualquier paso del proceso que es un proceso de preparación 

de caudal, como una puesta a punto la operación. 

 

 

 

 

Manual de Operación.- Manual de las formas de diagrama de flujo de operaciones que se 

muestran los pasos del proceso no están automatizados. 
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 Control de ramificación de los símbolos de flujo 

 

Flow Line (Flecha, conector).- Conectores de flujo línea de mostrar la dirección que el proceso de 

los flujos. 

 

 

 

Terminator (Terminal Punto de óvalo).- Muestra los puntos de inicio y fin de un proceso.  

 

 

 

Decisión.- Indica una pregunta o una sucursal en el flujo del proceso. Por lo general, una forma de 

diagrama de flujo Decisión se utiliza cuando hay dos opciones (Sí / No). 

 

 

 

 

 

Conector (Inspección).-Se utiliza como un conector para mostrar un aumento de un punto en el 

flujo de proceso a otro. Los conectores son usualmente marcadas con letras mayúsculas (A, B, AA) 

para mostrar los puntos de coincidencia salto.  

 

 

 

 

Conector fuera de página.-Muestra la continuación de un organigrama de proceso en otra página.  

 

 

 

Combinación (Almacenamiento).-Muestra la fusión de varios procesos y la información en una 

sola. 
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Extracto (medición).- Aparece cuando un proceso se divide en caminos paralelos. También indica 

una frecuencia de medición, con "M" mayúscula dentro del símbolo. 

 

 

 

 

La muestra o símbolo lógico cuando un proceso se aparta - por lo general durante más de dos 

ramas. Cuando se utiliza este símbolo, es importante etiquetar las líneas de flujo saliente para 

indicar los criterios a seguir cada rama. 

 

 

 

 

En resumen la salida.-Se muestra cuando convergen varias ramas en un solo proceso.  

 

 

 

 

 Entrada y símbolos de salida 

 

Datos (E / S).-  Indica que las entradas y salidas de un proceso. Como tal, la forma es más a 

menudo se conoce como E / S que forma una forma de datos. 

 

 

 

 

Documento.-Es para una fase del proceso que produce un documento. 

 

 

 

 

Multi-Documento.- Igual que el documento, excepto, bueno, varios documentos.  
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Mostrar.- Indica una etapa del proceso donde la información se muestra a una persona (por 

ejemplo, los usuarios de PC, operador de la máquina). 

 

 

 

Manual de Entrada.- Muestra los pasos del proceso donde se le pide al operador / usuario para 

obtener información que deben introducir manualmente en un sistema. 

 

 

 

 

Tarjeta.- Esta es la compañía de las formas de diagrama de flujo de cinta perforada.  

 

 

 

 

Perforadas de cinta.- Se usa para la entrada en ordenadores antiguos y máquinas. 

 

 

 

 Archivo y Almacenamiento de símbolos de información 

 

Los datos almacenados.- Almacenamiento de datos. 

 

 

 

 

Disco magnético (base de datos).- Se utiliza para una ubicación de almacenamiento de datos. 
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Almacenamiento de acceso directo.- Direct Access Storage es una manera elegante de decir 

unidad de disco duro. 

 

 

 

 

De almacenamiento interno.- Se utiliza en los diagramas de flujo de programación en el sentido 

de la información almacenada en la memoria, en lugar de en un archivo. 

 

 

 

 

 

De almacenamiento de acceso secuencial (Cinta magnética).- El símbolo se supone que se vea 

como un rollo de cinta. 

 

 

 

 

 Símbolos de datos de procesamiento 

Cotejar.- Indica una fase del proceso que requiere la organización de los datos, información o 

materiales de acuerdo a un formato estándar o el arreglo. 

 

 

Ordenar.- Indica la clasificación de datos, información, materiales en un orden pre-definido. 
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CAPITULO IV 

 

4. ADMINISTRACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 

 

Para la administración y control de activos fijos del sector público el ente regulador es la 

Contraloría General del Estado, la misma que tiene expedido un manual que contiene 

procedimientos normativos y sistemáticos, concebidos a base de las más representativas 

regulaciones. 

 

 

4.1 INGRESOS DE ACTIVOS FIJOS 

 

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, y las normas dictadas por cada entidad, relativas 

a compras, provisiones, comités de adquisiciones, planes anuales, etc. 

 

Los ingresos de los activos pueden ser bienes muebles o bienes inmuebles 

 

o Bienes muebles 

 

Los que, por oposición a los inmuebles, se caracterizan por su movilidad y posibilidad de 

traslación, y ciertos derechos a los que las leyes otorgan esta condición. 

 

Podrán adquirir aquellos bienes muebles, que la autoridad administrativa de cada institución, 

determine de imprescindible necesidad para el normal desarrollo de sus actividades específicas. 

 

o Bienes inmuebles 

 

Con la autorización previa de la Secretaría General de la Administración Pública, se podrán 

adquirir bienes inmuebles considerados indispensables para la prestación de servicios públicos o 

para el funcionamiento de las instituciones.
20

 

                                                           

20
 Normas de restricción del Gasto Público, Registro Oficial  Nº 328 
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4.1.1 Adquisiciones de Activos Fijos 

 

Para la adquisición de cualquier tipo de bienes que no consten en el respectivo Plan Anual de 

Adquisiciones requiere de la más alta autoridad de la entidad u organismo o del funcionario 

delegado para este fin. 

 

Para efectuar las adquisiciones, las entidades u organismos del sector público emitirán su 

correspondiente reglamento interno y las disposiciones administrativas, de conformidad a sus 

requerimientos y en concordancia con las disposiciones legales que fueren aplicables.
21

 

 

 

4.1.2 Transferencia gratuita (donación) 

 

Cuando no fuere posible o conveniente la venta de los bienes muebles con arreglo a las 

disposiciones de este reglamento, la máxima autoridad señalará la entidad u organismo del sector 

público o una institución de educación, asistencia social o de beneficencia, a la que transferirá 

gratuitamente dichos bienes. 

 

 

4.1.3 Traspaso  

 

Un traspaso constituye el movimiento de un bien de un departamento a otro, este movimiento 

interno no afecta los registros contables.  

 

Para llevar el registro de este movimiento se deberá llenar y hacer firmar el formulario 

“Trasferencia de Activos Fijos”. Este procedimiento también será elaborado para su mejor 

operatividad. 

 

El traspaso podrá efectuarse a perpetuidad o a plazo o tiempo fijo, en este caso será no menor de un 

año ni mayor de cinco.  

 

                                                           

21
 Reglamento de Bienes del Sector Público. 
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Cuando el traspaso fuere a tiempo fijo su duración podrá ampliarse al cabo de los cinco primeros 

años, si las circunstancias que lo motivaron no hubieren variado. Sin embargo, si no hubiere 

notificación con noventa días de anticipación al vencimiento del plazo, de cualquiera de las partes, 

el traspaso se entenderá renovado en los mismos términos. Podrá también transformarse un traspaso 

a tiempo fijo, en uno a perpetuidad.  

 

 

4.1.4 Por comodato 

 

Se tomará en cuenta el período de préstamo fijado en el contrato y de que los bienes se registren 

contablemente como cuentas de orden. 

 

Contrato entre entidades públicas.- Cuando dos personas jurídicas distintas pertenecientes al 

sector público, quisieren que una de ellas entregue a la otra, especies, bienes muebles o inmuebles, 

podrán celebrar un contrato de comodato o préstamo de uso, sujetándose a las normas especiales 

propias de esta clase de contrato.  

 

 

4.2 EGRESO DE ACTIVOS FIJOS 

 

Se da cuando la entidad procede a la venta de los bienes en cualquiera 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 los egresos de éstos del patrimonio 

institucional. 

 

 

4.2.1 Por enajenación mediante remate 

 

Si del informe a que se refiere el artículo 13 se desprende que los bienes son inservibles u obsoletos 

o se hubieren dejado de usar, pero son susceptibles de venta, se los rematará, previa resolución de 

la más alta autoridad de la institución o su delegado.  
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4.2.2 Por remate de bienes muebles 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 procedimientos 

básicos. 

 

 

4.2.3 Por remate de inmuebles 

 

Para el remate de inmuebles de las entidades y organismos comprendidos en el Art. 118 de la 

Constitución Política de la República, se requerirá de resolución debidamente motivada de la 

máxima autoridad de la entidad u organismo. 

 

 

4.2.4 Venta directa de bienes inmuebles 

 

Si no hubiere sido posible la venta de inmuebles mediante remate, la máxima autoridad de la 

entidad respectiva para resolver sobre la venta directa, deberá contar con un informe técnico del 

jefe de la unidad encargada del control de los bienes, en el que se exprese que el inmueble ha 

dejado de tener utilidad.  

 

 

4.2.5 Por remate en sobre cerrado 

 

Cuando la enajenación se realice mediante concurso de ofertas en sobre cerrado se procederá en la 

forma prescrita y además, se señalará la hora límite de la presentación de las ofertas.  

 

El sobre cerrado contendrá la oferta y, además, el diez por ciento del valor de cada una de ellas, en 

dinero efectivo o cheque certificado; toda propuesta será incondicional y no podrá ofrecer el pago a 

plazos, salvo en los casos de remate de instalaciones industriales.  

 

Cumplida la hora de presentación de ofertas se reunirá la Junta para abrir los sobres en presencia de 

los interesados, leer las propuestas, calificarlas y adjudicar los bienes al mejor postor.  
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4.2.6 Egreso por venta directa de bienes muebles 

 

Podrá efectuarse la venta directa de bienes muebles cuando se hubiere llamado por dos veces a 

remate y no hubiere postores o las posturas presentadas no fueren admitidas por contravenir las 

disposiciones de este reglamento o los bienes fueren de tan poco valor que el remate no satisfaga 

los gastos del mismo.  

 

La venta directa será dispuesta por la máxima autoridad, a base del informe del Jefe Financiero que 

indique haber ocurrido el supuesto señalado en el inciso anterior.  

 

 

4.2.7 Por baja 

 

Si los bienes fueren inservibles, esto es, que no sean susceptibles de utilización conforme el Art. 13 

de este reglamento, y en el caso de que no hubiere interesados en la venta ni fuere conveniente la 

entrega de estos en forma gratuita, se procederá a su destrucción de acuerdo con las normas 

ambientales vigentes.  

 

En forma previa a la destrucción de los bienes, se procederá a su desmantelamiento para fines de 

reciclaje. Los desechos resultantes de dicha destrucción serán depositados finalmente en los 

rellenos sanitarios designados para el efecto, en cada jurisdicción.  

 

 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. 

 

Sólo los bienes obsoletos que previamente sean dados de baja previa la autorización y el 

procedimiento legal, deberán salir de los registros contables que debe manejar Bodega de Activos 

Fijos.  
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 Baja de activos fijos por hurto, robo, abigeato y caso fortuito 

 

Si alguno de los bienes, hubiere desaparecido por hurto, robo o por cualquier causa semejante, el 

servidor encargado de la custodia de ellos comunicará inmediatamente por escrito este hecho al 

encargado de la Unidad de Activos Fijos o quien haga sus veces, el jefe inmediato y a la máxima 

autoridad de la institución con todos los pormenores que fueren del caso, dentro de los dos días 

hábiles siguientes al del conocimiento del hecho. 

 

En caso de pérdidas por daños justificados y que estén debidamente comprobados se procederá a 

dar de baja y egresarán de los registros contables.  

 

Los bienes robados serán dados de baja siguiendo un proceso legal y la orden del juez competente. 

En casos de pérdida de bienes de manera fortuita, el Director deberá autorizar la baja de los bienes 

de los registros contables y de los inventarios. 

 

 

4.2.8 Transferencias gratuitas (donación) 

 

Cuando no fuere posible o conveniente la venta de los bienes muebles con arreglo a las 

disposiciones del reglamento será la persona encargada de señalar la entidad u organismo del sector 

público o una institución de educación, asistencia social o de beneficencia, a la que transferirá 

gratuitamente dichos bienes. 

 

En ciertas ocasiones se debe efectuar la baja de activos mediante donaciones, para lo cual se deben 

considerar los procedimientos legales pertinentes para que pueda ser utilizado como gasto 

deducible.
22

  

 

 

4.3 La permuta 

 

Los contratos de permuta se establecerán en base a lo dispuesto en la Codificación de la Ley de 

Contratación Pública, en la Codificación del Código Civil, en las resoluciones de las entidades u 

                                                           

22
 Reglamento a la ley de régimen tributario interno, articulo 25, Nº8 
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organismos competentes de que se trate, y en decreto ejecutivo que se expida, en los casos que 

corresponda. 

 

Algunos bienes tales como los vehículos, computadores, en ciertas ocasiones podrían ser aceptados 

por parte de los distribuidores como forma de pago para la adquisición de nuevos. 

 

 

4.4 MANTENIMIENTO Y CONTROL DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 

 

El mantenimiento de equipos informáticos estará a cargo de la Unidad responsable de esta actividad 

en cada institución.  

 

En las entidades que no dispongan de esta unidad, se deberá contratar los servicios externos para el 

efecto, de acuerdo a los procedimientos internos de cada entidad y en atención a las normas 

vigentes sobre la materia.  

 

Clases de mantenimiento 

 

 Mantenimiento correctivo.- Es el conjunto de procedimientos utilizados para reparar una 

máquina o equipo ya deteriorados. Mediante el mantenimiento correctivo no solo se repara 

maquinaria ya deteriorada sino que se realizan ajustes de equipos cuyos procesos 

evidentemente tienen fallas.  

 

 Mantenimiento preventivo.- Es la inspección periódica de máquinas y equipos, para 

evaluar su estado de funcionamiento, identificar fallas, prevenir y poner en condiciones el 

equipo para su óptimo funcionamiento, limpieza, lubricación y ajuste.  

 

Es también en este tipo de mantenimiento, en el que se reemplazan piezas para las cuales el 

fabricante del equipo ha identificado que tienen un número específico de horas de servicio.  

 

 Mantenimiento predictivo.- Consiste en el monitoreo continuo de máquinas y equipos 

con el propósito de detectar y evaluar cualquier pequeña variación en su funcionamiento, 

antes de que se produzca una falla. 
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4.5 ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS Y CONTROL 

FISICO 

 

 

4.5.1 Entrega-recepción de los activos fijos 

 

La entrega-recepción de bienes en todos los casos de compra, 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. 

 

 

4.5.2 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. 

 

 

4.5.3 Entrega-recepción por cambio de custodio  

 

Siempre que la entrega-recepción tenga lugar en razón del cambio de 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. 
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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. 

 

 

4.5.4 Entrega-recepción por cambio del responsable del control de 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. 

 

 

4.5.5 Entrega-recepción por cambio de usuario de los activos fijos 

 

De producirse la separación, renuncia, destitución, comisión de servicios o traslado administrativo 

el servidor usuario y custodio de los bienes o por su propia cuenta, el responsable del control de los 

bienes de la unidad 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 el 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 corresponden. 

 

 

4.5.6 Entrega - recepción por muerte del caucionado 

 

El Servidor fallecido o Ausente. En todos los casos en que el servidor deba entregar bienes, hubiera 

fallecido o estuviere ausente, se contará pala la diligencia de entrega recepción con sus legitimarios 

o herederos según las órdenes de sucesión legal, o con sus fiadores, De no haber testimarios o 

herederos no 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. 
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4.5.7 Entrega-recepción de otros bienes 

 

Cuando se trate de entrega - recepción de cualquier otra clase de bienes muebles, incluidos los 

títulos exigibles, especies valoradas y otros títulos valores, se obtendrán previamente los saldos 

respectivos de la contabilidad.  

 

 

4.5.8 Entrega-recepción de registros y archivos  

 

Los documentos de archivo serán entregados mediante inventario, que será suscrito por los 

servidores entrante y saliente. De la diligencia se dejará constancia en el acta, en la que se 

establecerán las novedades que se encontraren y especialmente los documentos que faltaren.  

 

Si la falta de documentos se hubiere ocasionado por negligencia, o por acción u omisión del 

servidor a cuyo cargo estuvieron los archivos, el auditor interno iniciará de inmediato un examen 

especial, en la forma que se establece en las disposiciones relativas a las auditorías y exámenes 

especiales.  

 

El acta a que se hace referencia anteriormente será suscrita por los servidores entrante y saliente.  
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CAPÍTULO V 

 

5. PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS DE ACTIVOS 

FIJOS PARA LA “DIRECCIÓN PROVINCIAL IESS-CARCHI” 

 

5.1 Definición de la propuesta 

 

El presente capitulo tiene como objetivo principal  proponer un Sistema de Control de Inventarios 

de Activos Fijos para la “Dirección Provincial IESS-CARCHI” el cual permitirá administrar y 

controlar el manejo de sus activos fijos mediante la aplicación de la normas, reglamentos y 

procedimientos que rige para todas  las Instituciones del Sector Público y para aquellos servidores 

que estén prestando sus servicios en la entidad y que tengan bajo su responsabilidad la 

administración, uso, custodia o control de los mismos. 

 

El conocimiento académico que obtenido en esta Facultad lo antepondré para la investigación y 

desarrollo de los procesos que demanden tanto administrativamente y sobre todo financieramente. 
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5.2 Organigrama de la unidad de activos fijos 

 

GRAFICO Nº 4 
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5.3 EVALUCIÓN DEL CONTROL INTERNO DE LOS ACTIVOS FIJOS 

 

5.3.1 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL ACTUAL 

 

La Dirección Provincial del IESS – CARCHI tiene muchas falencias que se han venido acarreando 

desde hace muchos años atrás, los cuales poco a poco se han venido saneando, pero aún hay un 

intenso trabajo para dejar saneado todas las necesidades que hoy en día tiene la Institución. 

 

El uso inadecuado, la responsabilidad compartida y el abuso de autoridad impiden el  uso de un 

sistema de control de inventarios, para cumplir con todas las necesidades y requerimientos que la 

Dirección Provincial IESS-CARCHI lo requiere basándose en el Manual General de 

Administración y Control de Activos Fijos del sector Público. 

 

La evaluación del Control Interno de los Activos Fijos dentro de la Dirección Provincial IESS-

CARCHI se realizó, mediante la revisión, análisis y verificación de los documentos, 

procedimientos que sustentan el control que mantiene la Institución en el manejo de los bienes de 

larga duración. 

 

El objetivo de la evaluación es verificar el grado de solidez que tiene la Institución en los procesos 

de adquisición, mantenimiento, administración y efectos contables que tienen los bienes dentro de 

la Institución, y para ello he utilizado los métodos como:  

 

 Cuestionario de control interno  

 La entrevista 

 Diagrama de flujo 

 Narrativa 

 

5.3.2 Cuestionario de Control Interno de Activos Fijos 

 

Para el cuestionario de control interno he realizado las siguientes preguntas a la persona encargada 

de los de Activos Fijos en este momento en la Dirección Provincial IESS-CARCHI. 

 

La aplicación de un cuestionario es necesario para determinar los el diagnóstico del Sistema de 

Control Interno, y bajo un enfoque inductivo que permitirá conocer el grado en que se encuentra la 

Institución en relación al manejo de los Activos Fijos. 



95 

 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

TABLA Nº 24 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Institución: Dirección Provincial IESS-CARCHI 

Cuenta: Activos Fijos 

Fecha: …………….. 

Nº Preguntas 
RESPUESTAS   

SI NO N/A Observación 

1 
¿Existe un organigrama estructural, funcional y un manual 

de funciones? 
x       

2 
¿Existe un manual de control de activos fijos y son 

aplicados en forma oportuna? 
  x     

3 
¿Existe un control de procedimientos de uso y manejo de 

los bienes? 
x 

  
    

4 ¿Existe registros individuales de control de activos fijos?   x     

5 
¿Considera adecuado el espacio físico de la bodega de la 

Institución? 
  x     

6 
¿Existe los bienes de la Institución correctamente 

almacenados? 
  x     

7 
¿Cuenta la Institución con los estados financieros así 

como los inventarios en forma real, correcta y oportuna? 
  x     

8 
¿Realiza la Institución constataciones físicas de los bienes 

en forma periódica y correcta? 
  x     

9 
¿Existe una adecuada codificación para la ubicación 

inmediata de los bienes? 
  x     

10 
¿Existe un adecuado control de los registros de los activos 

fijos sujetos a depreciación? 
  x     

11 
¿Existe un adecuado control de entrega y devolución de 

uso y custodia de los activos fijos? 
  x     

12 
¿Existe un registro de los activos fijos que han terminado 

su vida útil? 
  x   

  

 

 

 
13 

¿Existe en la institución información de los estados 

financieros que le permita tomar decisiones 

administrativas, financieras, económicas en forma real y 

oportuna? 

  x     

14 
¿Existe un adecuado sistema de control de los bienes que 

permita mejorar la eficiencia y eficacia de la Institución? 
  x     

15 
¿Están autorizadas las compras previamente a su 

solicitud? (se analiza la suficiencia presupuestaria) 
x       
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Continuación 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Institución: Dirección Provincial IESS-CARCHI 

Cuenta: Activos Fijos 

Fecha: …………….. 

Nº Preguntas 
RESPUESTAS   

SI NO N/A Observación 

      

16 

¿Permite el sistema de control de activos verificar 

individualmente al menos la siguiente información: 

a. Descripción del activo 

b. Número de serie, modelo y marca 

c. Costo de adquisición, depreciación acumulada y valor 

en libros. 

d. Fecha de adquisición 

 

 

 

 

 

  x 
  

17 

¿Se ha estructurado un Plan Anual de Contratación para 

el año fiscal en coordinación con la planificación 

Institucional? 

x    

18 
¿El PAC es aprobado por la máxima autoridad y 

publicado en el portal de compras públicas? 
x    

19 

¿Para la adquisición de bienes se observa la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

su Reglamento y resoluciones del INCOP? 

x    

20 

¿El sistema de registro contable de los bienes permite 

detallar con valores los retiros, traspasos o bajas de 

bienes a fin de que los saldos se encuentren actualizados 

de manera permanente? 

 x  

No se registran 

contablemente 

solamente se 

realizan actas 

firmadas por 

los delegados 

21 

¿Los bienes de larga duración llevan impreso el código 

de identificación en un lugar visible? 
 x  

 

 

22 

¿En caso de baja de bienes, se mantienen la 

documentación correctamente archivada. (Actas, 

informe de inspección técnica y autorizaciones 

correspondientes legalizadas? 

 x  

No porque no 

se han dado de 

baja ningún 

bien en todo el 

tiempo. 
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Continuación 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Institución: Dirección Provincial IESS-CARCHI 

Cuenta: Activos Fijos 

Fecha: …………….. 

Nº Preguntas 
RESPUESTAS   

SI NO N/A Observación 

      

23 

¿En caso que se haya producido cambios que alteren la 

ubicación y naturaleza de los bienes, estos son 

reportados en forma oportuna al personal responsable 

del uso y custodia? 

 

 

 

  x 
 

Por necesidad 

de los usuarios 

se ubican los 

bienes donde 

necesiten 

24 

¿Para el movimiento de los vehículos, se lleva un 

registro diario de la movilización de cada unidad en la 

que conste: fecha, motivo de la movilización, hora de 

salida y regreso, nombre del chofer que lo conduce y 

actividad cumplida? 

 x   

25 

¿Se realizan constataciones físicas de los bienes de larga 

duración por lo menos una vez al año? 
 x   

 

ELABORADO POR: VERÓNICA CAJAS  

AGOSTO 2012 

 

5.3.3 Entrevista 

La entrevista fue realizada a los servidores públicos encargados de la administración y manejo de 

los bienes, esto me permitió conocer más de la Institución, el manejo y control de sus activos. 

Algunos custodios no saben con que bienes cuentan en su departamento, ni cuales están bajo su 

responsabilidad.  
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ELABORADO POR: VERÓNICA CAJAS 

ENTREVISTA DE CONTROL INTERNO 

Nombre del funcionario: Diego González 

Cargo: Encargado Temporal de Activos Fijos 

 

1.- ¿Por qué si existen normas y procedimientos de control de activos fijos no se han 

utilizado correctamente? 

 

En la Institución no ha existido una persona que se encargue por completo de los Activos 

Fijos ya que nunca se han hecho inventarios. 

 

2.- ¿Por qué razón no se han regulado los traslados internos de los Activos Fijos por 

préstamos, comodatos, entre otros? 

 

No se han realizado el proceso correspondiente ya que los custodios no han informado de 

estos  traslados oportunamente. 

 

3.- ¿Qué impide que se formalicen los cambios de responsable de los Activos Fijos? 

 

El qué se cumpla con los procedimientos y reglamentos establecidos para el manejo de los 

Activos fijos. 

 

4.- ¿Para la baja, transferencia, donación entre otros se omite las autorizaciones 

correspondientes? 

 

No por qué nunca se han realizado ningún tipo de donación, baja o transferencia. 
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ELABORADO POR: VERÓNICA CAJAS 

 

  

ENTREVISTA DE CONTROL INTERNO 

Nombre del funcionario: Yolanda Lucero 

Cargo: Contadora 

 

1.- ¿Lleva una adecuada contabilidad sobre manejo de los Activos Fijos? 

 

Durante el tiempo que laboro en la institución, todo en cuánto ha estado en mi 

responsabilidad he registrado en el programa contable. 

 

2.- ¿El registro contable de los Activos fijos es oportuno? 

 

Siempre he registrado los documentos de acuerdo a lo que se me entrega, pero algunas veces 

por el sistema he tenido inconvenientes. 

 

3.- ¿Considera necesario la implementación de un sistema que permita la identificación 

y codificación de los Activos Fijos? 

 

Si, puesto que es muy necesario ya que nos facilitará un adecuado manejo y control de los 

Activos que tiene la Institución. 

 

4.- ¿De qué manera son manejados los Activos fijos cuyo proceso de depreciación ha 

finalizado? 

 

Todos los bienes cumplen su vida útil hasta que son reemplazados o sufran algún daño, 

excepto los equipos de computación que cambian de acuerdo a la tecnología o a la necesidad 

de la Institución. 
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5.3.4 FLUJOGRAMAS 

 

Se representa gráficamente los procedimientos que aplicado en la evaluación del control interno. 

 

PROCESO PARA LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: VERÓNICA CAJAS 

 

 

PROCESO PARA LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
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5.3.5 Narrativa 

 

Proceso para la evaluación del Control Interno 

 

Mi persona como estudiante de la facultad de Ciencias Administrativas procedo a la elaboración 

del cuestionario de Control Interno y la entrevista las cuales voy aplicar en mi trabajo de 

investigación en la Dirección Provincial IESS-CARCHI. 

 

Realizo el viaje a la Ciudad de Tulcán para hacer la respectiva visita a la Institución donde 

dialogare con los servidores de la misma, para hacer el levantamiento de la información. 

 

Por ultimo analizaré los resultados obtenidos para dar un diagnóstico de la Institución.  

 

 

5.3.6 Diagnóstico y resultados 

 

Una vez analizadas las respuestas del cuestionario de control interno y las entrevistas se puede 

decir que la Dirección Provincial IESS-CARCHI tiene un nivel bajo en el manejo, control y 

administración de sus Activos Fijos ya que no cumplen con los procedimientos y reglamentos que 

demanda la Ley. 

 

La gestión de la Institución para el control de sus Activos Fijos es insuficiente, ya que no cuenta 

con un personal de planta que se encargue de su manejo adecuado. 

 

Tampoco cumplen con todos sus procedimientos y reglamentos que lo demanda la Ley para manejo 

y control de sus Activos Fijos. 

 

 

5.4 APLICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

 

5.4.1 Procedimiento Adquisiciones de Activos Fijos 

 

Definición 

 

Es el proceso administrativo en la que la máxima autoridad decide la adquisición de bienes, 

basándose en planificación y objetivos institucionales. 
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Objetivo 

 

Establecer los pasos a seguir para el ingreso y almacenamiento de los activos fijos adquiridos 

mediante compra para uso de la Dirección Provincial IESS-CARCHI. 

 

Unidades involucradas 

 

 Departamentos 

 Dirección Provincial 

 Departamento de Contabilidad y presupuesto 

 Unidad de activos fijos 

 Bodega 

 

TABLA Nº 25 

 

 

PROCEDIMIENTO: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

Unidad 

Administrativa 

Responsable Nº Actividad 

Departamentos 

 

 

 

 

 

Dirección Provincial 

 

 

 

 

 

Jefe 

 

 

 

 

 

Director 

 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

El Jefe del departamento que tiene la necesidad 

llena un formulario que se llama solicitud de 

compra. 

 

Envía al Director, quien aprueba o rechaza la 

adquisición. 

 

Recibe la documentación para analizarla. 

 

Si lo aprueba envía el original de la orden de 

compra a  la Dirección Contabilidad y 

presupuesto, conjuntamente con las 

cotizaciones, cuadro comparativo, contrato, etc.;  
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Continuación 

 

 

PROCEDIMIENTO: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

Unidad 

Administrativa 

Responsable Nº Actividad 

Dirección 

Contabilidad y 

presupuesto 

 

 

 

Dirección 

Provincial 

 

 

Departamento 

jurídico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección 

Provincial 

 

Departamento 

Contabilidad y 

presupuesto 

 

Contadora 

 

 

 

 

 

Director 

 

 

 

Abogado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director 

 

 

Contadora 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

Recibe la orden de compra y demás documentos 

para que se efectúe el control previo al compromiso. 

 

Verifica la disponibilidad presupuestaria y se afecte 

al compromiso, envía documentación al Director. 

 

Recibe documentación, aprueba el proceso. 

 

Solicita el inicio del proceso de contratación. 

 

Recibe documentación, publica el proceso en el 

portal de compras públicas  

www.compraspublicas.gob.ec conjuntamente con 

todos  los documentos legalizados y certificación 

presupuestaria. 

 

Da el seguimiento al proceso, califican al proveedor 

según el requerimiento  de la Institución. Elabora la 

resolución de adjudicación para la firma y 

publicación en el portal de compras. 

 

Firma Resolución de adjudicación y dispone la 

publicación en el portal de compras públicas. 

 

Elabora el contrato de la adquisición de los bienes. 

Envía el contrato al proveedor adjudicado. 

  

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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Continuación 

 

 

 

PROCEDIMIENTO: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS POR 

COMPRA 

Unidad 

Administrativa 

Responsable Nº Actividad 

Unidad de Activos 

Fijos 

 

 

 

Bodega 

 

 

Dirección 

Contabilidad y 

presupuesto 

 

Dirección 

Provincial 

 

 

Dirección 

Contabilidad y 

presupuesto 

 

 

 

Jefe 

 

 

 

 

Bodeguero 

 

 

Contadora 

 

 

 

Director 

 

 

 

Contadora 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

 

11. 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

 

 

Recibe el bien, revisa y controla que las 

especificaciones técnicas se cumplan según los 

requerimientos de la Institución. El proveedor da las 

garantías del caso. 

 

Emite el ingreso a bodega, una vez que a pasado por 

todos los procedimientos anteriores 

 

Envía documentación debidamente legalizada a la 

Dirección. 

 

 

Recibe documentación legalizada y sumilla a 

contabilidad, para que efectúe el registro contable 

correspondiente. 

 

Elabora cheque y comprobante de egreso a nombre 

del proveedor y entrega cheque. 

 

Realiza el correspondiente registro contable y 

archiva documentación de respaldo. 

 

FIN DEL PROCESO 

 

 

 

 

ELABORADO POR: VERÓNICA CAJAS 
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5.4.2 Flujograma de adquisición de activos fijos 

 

GRÁFICO Nº 6 
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5.4.3 Procedimiento Egreso de Activos Fijos 

 

Definición 

 

Es el proceso administrativo en la que la máxima autoridad toma decisiones para que sus activos 

fijos salgan de la institución, basándose en planificación y objetivos institucionales. 

 

Objetivo 

 

Establecer los pasos a seguir para el egreso de los activos fijos que realiza la Dirección Provincial 

IESS-CARCHI. 

 

Unidades involucradas 

 

 Dirección Provincial 

 Dirección Contabilidad y presupuesto 

 Unidad de Activos Fijos 

 Bodega 

 

TABLA Nº 26 

 

 

 

PROCEDIMIENTO: EGRESO DE ACTIVOS FIJOS  

Unidad 

Administrativa 

Responsable Nº Actividad 

Unidad de Activos 

Fijos 

 

 

 

Dirección 

Provincial 

 

 

 

Jefe 

 

 

 

 

Director 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Envía comunicación al Director, 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. 

 

Recibe comunicación y delega a un funcionario de 

su dirección, que no sea directamente responsable 

de su custodia, para que inspeccione los bienes.  
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Continuación 

 

 

 

PROCEDIMIENTO: EGRESO DE ACTIVOS FIJOS  

Unidad 

Administrativa 

Responsable Nº Actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección 

Provincial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad de Activos 

Fijos 

 

Bodega 

 

 

 

 

 

Funcionario 

 

 

 

 

 

 

Director 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe 

 

 

Bodeguero 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

6. 

Para este paso, es recomendable integrar bienes que 

se mantengan en similares condiciones, sea en las 

bodegas o en otras departamentos, a efectos de 

optimizar tiempo y recursos. 

 

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.  

 

Recibe informe de inspección y si éste no justifica 

la enajenación o baja, archiva pedido y comunica 

del particular a la unidad de activos fijos. 

 

Si del informe se desprende que se justifica su 

enajenación, transferencia gratuita o que se den de 

baja, envía expediente a la contabilidad para que se 

expida resolución correspondiente y se proceda con 

el trámite respectivo. 

 

Dispone a la unidad de Activos Fijos, realice el 

traspaso interno de los bienes inspeccionados en 

cada departamento a las bodegas de la institución. 

 

Realiza traspaso de los bienes a las bodegas de la 

institución. 

 

Recibe bienes con su respectiva documentación,  
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Continuación 

 

 

 

PROCEDIMIENTO: EGRESO DE ACTIVOS FIJOS  

Unidad 

Administrativa 

Responsable Nº Actividad 

Departamento de 

contabilidad y 

presupuesto 

 

Contabilidad 

 

7. 

 

Recibe expediente de procedimientos generales 

previos a la enajenación o baja, en base al cual 

realizara el respectivo registro contable. Archiva 

documentación legalizada de acuerdo lo demanda 

la ley. 

 

Fin del proceso 

 

 

 

ELABORADO POR: VERÓNICA CAJAS 
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5.4.4 Flujograma 

 

GRAFICO Nº 7 
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5.4.5 Procedimiento Egreso por Donación 

 

Definición 

 

Es el proceso administrativo en la que el Director decide la donación de bienes, basándose en 

pedidos realizados por instituciones ajenas a la Dirección Provincial IESS-CARCHI. 

  

Objetivo 

 

Establecer los pasos a seguir para el egreso de los activos fijos por donación. 

 

Unidades involucradas 

 

 Dirección Provincial (Entidad Donante) 

 Entidad Beneficiaria 

 Departamento de Contabilidad y presupuesto 

 Unidad de Activos Fijos 

 

TABLA Nº 27 

 

 

 

PROCEDIMIENTO: EGRESO DE ACTIVOS FIJOS POR DONACIÓN 

Unidad 

Administrativa 

Responsable Nº Actividad 

Dirección 

Provincial 

 

 

 

 

 

 

Unidad de activos 

fijos 

 

Director 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

Recibe solicitud por parte de la institución que será 

beneficiaria con el respectivo requerimiento.  

 

Revisa expediente de procedimientos generales previos 

a la donación y conforme a disposiciones internas 

pertinentes resuelve la donación. Comunica a la unidad 

de activos fijos. 

 

Recibe expediente con la comunicación de la donación, 

procede conforme a la Ley y Reglamento respectivo y 

notifica a la entidad beneficiaria.  
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Continuación 

 

 

PROCEDIMIENTO: EGRESO DE ACTIVOS FIJOS POR DONACIÓN 

Unidad 

Administrativa 

Responsable Nº Actividad 

Entidad 

Beneficiaria 

 

 

 

Dirección 

Provincial 

 

 

Departamento de 

contabilidad y 

presupuesto 

 

 

 

 

 

 

Máxima autoridad o 

titular 

 

 

 

Director 

 

 

 

Contadora 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

Recibe notificación de la donación aprobada de los 

bienes para que se realice la entrega-recepción 

conjuntamente con la máxima autoridad y 

delegados de las entidades transferente y receptora. 

 

Ordena al Departamento de contabilidad que 

registre el respectivo procedimiento. 

 

 

Recibe el original del documento para el egreso de 

los bienes al valor asentado en los libros, copia a la 

entidad beneficiaria y archiva documentos de 

respaldo. 

 

Fin del proceso 

 

 

ELABORADO POR: VERÓNICA CAJAS 
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5.4.6 Flujograma de activos fijos por Donación. 

 

GRAFICO Nº 8 
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5.4.7 Procedimiento Egreso de activos fijos por traspaso y comodato 

 

Definición 

 

Es el proceso administrativo en la que el Director decide el traspaso o comodato de bienes, de la 

Dirección Provincial IESS-CARCHI. 

 

Objetivo 

 

Establecer los pasos a seguir para el egreso de activos fijos por traspaso y comodato que realiza la 

Dirección Provincial IESS-CARCHI. 

 

 Para el egreso temporal de bienes por la modalidad de Traspaso, 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 del 

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. 

 

5.4.8 Procedimiento baja de activos fijos inservibles u obsoletos 

 

Definición 

 

Es el proceso administrativo en la que el Director decide la baja de bienes por considerarlos 

inservibles u obsoletos, de la Dirección Provincial IESS-CARCHI. 

 

Objetivo 

 

Establecer los pasos a seguir para egreso por baja de activos fijos inservibles u obsoletos que 

realiza la Dirección Provincial IESS-CARCHI. 

 

Unidades involucradas 

 

 Dirección Provincial 

 Departamento de contabilidad y presupuesto 

 Unidad de Activos Fijos 
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TABLA Nº 28 

 

PROCEDIMIENTO: EGRESO POR BAJA DE ACTIVOS FIJOS 

INSERVIBLES U OBSOLETOS 

Unidad 

Administrativa 

Responsable Nº Actividad 

Dirección 

Provincial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad de Activos 

Fijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de 

Contabilidad y 

presupuesto 

Director 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contadora 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

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 Unidad de activos fijos, 

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. 

 

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. 

 

En el lugar, fecha y hora prevista, el Director 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. 

 

Elabora acta de baja y legaliza con las firmas del 

Director, Jefe de Activos Fijos (custodio general) y 

delegados designados; los ejemplares distribuye 

así: original a Contabilidad para el registro 

contable, copia a la Dirección y copia a la Unidad 

de Activos Fijos para el registro interno y archivo. 

 

Fin del proceso 

ELABORADO POR: VERÓNICA CAJAS 
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5.4.9 Flujo grama baja de activos fijos inservibles u obsoletos 

GRAFICO Nº 9 
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5.4.10 Procedimiento Egreso baja de activos fijos por hurto, robo, y caso fortuito 

 

Definición 

 

Es el proceso administrativo en la que el Director toma decisiones para que sus activos fijos se den 

de baja por robo, hurto y caso fortuito. 

 

Objetivo 

 

Establecer los pasos a seguir para egreso por baja de activos fijos por hurto, robo y caso fortuito 

que realiza la Dirección Provincial IESS-CARCHI. 

 

Unidades involucradas 

 

 Dirección Provincial 

 Departamento de contabilidad y presupuesto 

 Departamento Jurídico 

 

TABLA Nº 29 

 

 

PROCEDIMIENTO: EGRESO POR BAJA DE ACTIVOS FIJOS POR 

HURTO, ROBO Y CASO FORTUITO 

Unidad 

Administrativa 

Responsable Nº Actividad 

Departamentos  

 

 

 

 

 

 

 

Dirección 

Provincial 

Custodio o Usuario 

 

 

 

 

 

 

 

Director 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Dentro de los dos días hábiles siguientes al del 

conocimiento de la desaparición de los bienes 

por presunto robo, hurto, comunicará por escrito 

este hecho al Director, con todos los pormenores 

del caso, copia retiene para archivo, copia para 

jefe de la unidad activos fijos y, copia envía a la 

Dirección de Contabilidad y presupuesto. 

 

Recibe comunicación y dispone de inmediato 

que el Departamento Jurídico, formule la 

denuncia respectiva. 
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Continuación 

 

PROCEDIMIENTO: EGRESO POR BAJA DE ACTIVOS FIJOS POR 

HURTO, ROBO Y CASO FORTUITO 

Unidad 

Administrativa 

Responsable Nº Actividad 

Departamento 

jurídico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección 

Provincial 

 

 

JEFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Recibe comunicación del Director de la 

institución 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. 

 

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 al Director, en el informe 

correspondiente. 

 

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  

 



118 

 

Continuación 

 

PROCEDIMIENTO: EGRESO POR BAJA DE ACTIVOS FIJOS POR 

HURTO, ROBO Y CASO FORTUITO 

Unidad 

Administrativa 

Responsable Nº Actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de 

Contabilidad y 

presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

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. 

Recibe informe del Director Provincial y 

precede al registro contable según el caso. 

Archiva documentación legalizada. 

 

Fin del proceso 

 

ELABORADO POR: VERÓNICA CAJAS
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5.4.11 Flujograma baja de activos fijos por hurto, robo y caso fortuito 

 

GRAFICO Nº 10 
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5.4.12 Verificación de activos fijos con facturas de compra, y control físico del bien. 

 

 GRAFICO Nº 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

5.4.13 Codificación de los Activos Fijos 

 

La Dirección Provincial IESS-CARCHI  viene codificando sus activos mediante el Plan Analítico 

de Cuentas emitido por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

Este plan Analítico de Cuentas se basa en 5 administradoras que son: 

 

1. ADG = Administradora Dirección General 

2. ASP = Administradora Seguro de Pensiones 

3. ART = Administradora Riesgo del Trabajo 

4. ASS = Administradora de Salud 

5. ASC = Administradora de Seguro Campesino 

 

Los objetivos principales de la codificación de los Activos Fijos son: 

 

 Identificar exactamente la ubicación física y los custodios responsables de los bienes.  

 

 Mantener información detallada sobre el estado y el movimiento de los bienes a fin de 

proporcionar información a la Institución en el momento que lo requiera.  

 

 Establecer el vínculo que debe existir en la parte del control contable con la administración 

y custodia de los bienes.  

 

La codificación de las cuentas permitirá generar información por administradoras. 

 

TABLA Nº 30 

 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

PLAN ANALÍTICO DE CUENTAS POR REFERENCIA - ADMINISTRADORA DIRECCIÓN GENERAL 
 

REF ADM. CUENTA  SUBCUENTA DENOMINACION NIVEL ADM. 
 

o Referencia.- Cambia de acuerdo a la administradora  

 

o Administradora.- Sus iniciales cambian de acuerdo al departamento que son: ADG, ASP, 

ART, ASS, ASC. 
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o Cuenta.- Para todos los departamentos su codificación es igual. 

 

o Subcuenta.- Para todos los departamentos las subcuentas son las mismas. 

 

o Denominación.- Son las mismas cuentas para cada departamento. 

 

o Nivel.- Son los mismos números de acuerdo al nivel de ubicación de la cuenta. 

 

o Administradora.-Depende del departamento si es Dirección General será 1, Seguro de 

Pensiones 2, Riesgo del Trabajo 3, Seguro de Salud 4, Seguro Campesino 5. 
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EJEMPLO DEL PLAN DE CUENTAS REFERENCIAL ENTRE LA ADMINISTRADORA 

DIRECCIÓN GENERAL Y LA ADMINISTRADORA SEGURO DE PENSIONES. 

 

ADMINISTRADORA DIRECCIÓN GENERAL 

 

GRAFICO Nº 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DIRECCIÓN PROVINCIAL IESS-CARCHI 
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ADMINISTRADORA DIRECCIÓN DE SEGUROS 

GRAFICO Nº 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DIRECCIÓN PROVINCIAL IESS-CARCHI 
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5.4.14 Código de barras para cada activo fijo 

 

Los bienes de larga duración en su gran mayoría no se encuentran identificados por ningún código 

es por ello que los custodios se los pueden llevar tranquilamente a sus domicilios. 

 

Para el nuevo sistema se utilizará el Código de Barras de alta densidad, puede codificar caracteres 

alfanuméricos o solo numéricos.  

 

Nomenclatura básica 

 

 Módulo: Es la unidad mínima o básica de un código. Las barras y espacios están formados 

por un conjunto de módulos. 

 

 Barra: El elemento (oscuro) dentro del código. Se hace corresponder con el valor binario 

1. 

 

 Espacio: El elemento (claro) dentro del código. Se hace corresponder con el valor binario 

0. 

 

Carácter: Formado por barras y espacios. Normalmente se corresponde con un carácter 

alfanumérico. La descripción de lo que significada cada barra la presento en el siguiente estructura: 

  

GRAFICO Nº 14 
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Ejemplo de la codificación para los activos fijos en la Dirección Provincial IESS-CARCHI 

GRAFICO Nº 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: DIRECCIÓN PROVINCIAL IESS-CARCHI 

 

El código de barras generado para cada uno de los activos que se encuentran en la Dirección 

Provincial IESS-CARCHI se describe de la siguiente manera: 

 

EJEMPLOS 

TABLA Nº 31 

Código  104000000485  VITRINA 

CAMPO O 
NIVEL CONCEPTO 

1 Tipo de cuenta (activo) 

04 Código de la provincia (CARCHI) 

000000485 Numero secuencial para los activos  (VITRINA) 

 

TABLA Nº 32 

Código  104000000486  MESA 

CAMPO O 
NIVEL CONCEPTO 

1 Tipo de cuenta (activo) 

04 Código de la provincia (CARCHI) 

000000486 Numero secuencial para los activos  (MESA) 
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TABLA Nº 33 

Código  104000000488  EQUIPO DE SONIDO 

CAMPO O 
NIVEL CONCEPTO 

1 Tipo de cuenta (activo) 

04 Código de la provincia (CARCHI) 

000000488 Numero secuencial para los activos  (EQUIPO 

DE SONIDO) 

 

TABLA Nº 34 

Código  104000000494  ESTANTERÍA 

CAMPO O 
NIVEL CONCEPTO 

1 Tipo de cuenta (activo) 

04 Código de la provincia (CARCHI) 

000000494 Numero secuencial para los activos  

(ESTANTERIA) 

 

En el sistema tendremos así: 

GRAFICO Nº 16 
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5.4.15 Elaboración de inventario final de activos fijos, depreciaciones,   verificación de          

estados (bueno, regular, malo, en uso, sin uso, inservible). 

 

En la Dirección Provincial IESS-CARCHI, no se ha llevado un control adecuado de sus activos 

fijos por parte del personal que labora en la Institución, es por ello que no saben con cuantos y 

cuales activos tiene la Institución. 

 

El personal encargado del inventario años atrás ha llevado su inventario y codificación de acuerdo 

a su conveniencia ya que muchas veces los bienes ingresados no han sido adquiridos por la misma 

Dirección Provincial del IESS-CARCHI, sino que han venido de diferentes lugares como son 

Quito, Ibarra entre otros ya con códigos que no le corresponden a la institución. 

 

Es por eso que en la actualidad las personas encargadas de los activos fijos esta realizando un 

levantamiento de la información de acuerdo a lo que tiene en bodega y en cada departamento de la 

siguiente manera. 
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codigo CodBien Apellido Nombre CC Departamento
DEPTO 

NUEVO

Cuenta 

Numero

Nombre 

Generico
Clase TipoMueble Estado Material Marca Modelo Serie Año Color

OK ACTIVO 0882305 USIÑA SALGADOCARMEN GUADALUPE0400601050 INSPECCION PATRONAL984537 521 MAQUINAS                                                                        EQUIPO DE OFICINAMAQUINA DE ESCRIBIRBUENO METAL ADLER 9686170 1997 PLOMO

OK ACTIVO 0882306 USIÑA SALGADOCARMEN GUADALUPE0400601050 INSPECCION PATRONAL984537 521 MAQUINAS                                                                        EQUIPO DE OFICINACALCULADORA BUENO METAL CASIO DR-1205 1504030 1996 HABANO

OK ACTIVO 0882308 USIÑA SALGADOCARMEN GUADALUPE0400601050 INSPECCION PATRONAL984537 532 COMUNICACIONES Y OTROS                                                          EQUIPO DE OFICINATELEFONO BUENO PLASTICO ERICSSON 8DL601129111/18C534 1999 PLOMO

OK LOTES 0882312 CHIRIBOGA M. FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 521 MAQUINAS                                                                        EQUIPO DE OFICINAMAQUINA DE ESCRIBIRBUENO METAL ADLER 9659749 1997 PLOMO

OK LOTES 0882333 CHIRIBOGA M. FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 532 COMUNICACIONES Y OTROS                                                          EQUIPO DE OFICINATELEFONO REGULAR PLASTICO ERICSSON 1992 HABANO

OK LOTES 0882335 CHIRIBOGA M. FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 521 MAQUINAS                                                                        EQUIPO DE OFICINAMAQUINA DE ESCRIBIRREGULAR METAL OLIVETTI 1991 GRIS

OK LOTES 0882339 CHIRIBOGA M. FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 521 MAQUINAS                                                                        EQUIPO DE OFICINAMAQUINA DE ESCRIBIRREGULAR METAL MATURA 375 1991 HABANO

OK ACTIVO 0882347 LUCERO BOLAÑOSGENNY YOLANDA0400693297 CONTABILIDAD 980408 532 COMUNICACIONES Y OTROS                                                          EQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE SONIDOREGULAR METAL SHARP SC 161 70961639 1988

OK ACTIVO 0882365 LUCERO BOLAÑOSGENNY YOLANDA0400693297 CONTABILIDAD 980408 521 MAQUINAS                                                                        EQUIPO DE OFICINACALCULADORA MALO PLASTICO CANON P1 011D 9781403 1986

OK LOTES 0882366 CHIRIBOGA M. FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 521 MAQUINAS                                                                        EQUIPO DE OFICINACALCULADORA MALO PLASTICO CASIO DR 1205 6517246 1986

OK ACTIVO 0882367 LUCERO BOLAÑOSGENNY YOLANDA0400693297 CONTABILIDAD 980408 521 MAQUINAS                                                                        EQUIPO DE OFICINACALCULADORA BUENO PLASTICO CASIO DR 12205 6505013 1996

OK ACTIVO 0882373 LUCERO BOLAÑOSGENNY YOLANDA0400693297 CONTABILIDAD 980408 521 MAQUINAS                                                                        EQUIPO DE OFICINAMAQUINA DE ESCRIBIRBUENO PLASTICO PANASONIC R-305 4FAM20919711997 GRIS

OK LOTES 0882382 CHIRIBOGA M. FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 521 MAQUINAS                                                                        EQUIPO DE OFICINACALCULADORA MALO PLASTICO SHARP CS 2181 106409403 1986

OK LOTES 0882383 CHIRIBOGA M. FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 521 MAQUINAS                                                                        EQUIPO DE OFICINAMAQUINA DE ESCRIBIRREGULAR METAL OPTIMA M 14 718988 1991

OK LOTES 0882386 CHIRIBOGA M. FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 521 MAQUINAS                                                                        EQUIPO DE OFICINACALCULADORA BUENO PLASTICO CASIO DR-1520 6507609 1996

OK LOTES 0882401 CHIRIBOGA M. FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 521 MAQUINAS                                                                        EQUIPO DE OFICINAMAQUINA DE ESCRIBIRREGULAR PLASTICO IBM 5324354 1991

OK LOTES 0882409 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400435640 CUENTA INDIVIDUAL981962 521 MAQUINAS                                                                        EQUIPO DE OFICINAMAQUINA DE ESCRIBIR

OK LOTES 0882415 CHIRIBOGA M. FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 532 COMUNICACIONES Y OTROS                                                          EQUIPO DE OFICINATELEFONO REGULAR PLASTICO ERICSSON 8/CLG Q1129/11/8 1992 HABANO

OK LOTES 0882421 CHIRIBOGA M. FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 521 MAQUINAS                                                                        EQUIPO DE OFICINAMAQUINA DE ESCRIBIRMALO METAL OLIVETTI LINEA 98 1987 PLOMO

OK LOTES 0882424 CHIRIBOGA M. FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 521 MAQUINAS                                                                        EQUIPO DE OFICINAMAQUINA DE ESCRIBIRMALO METAL OLYMPIA 1987 PLOMO

OK ACTIVO 0882425 OBANDO NASNERJORGE LUIS 1704745379 PAGADURIA 981962 521 MAQUINAS                                                                        EQUIPO DE OFICINAMAQUINA DE ESCRIBIRREGULAR METAL OLIVETTI LINEA 98 81190801-0001991 PLOMO

OK ACTIVO 0882426 OBANDO NASNERJORGE LUIS 1704745379 PAGADURIA 981962 521 MAQUINAS                                                                        EQUIPO DE OFICINACALCULADORA REGULAR PLASTICO CASIO DR-120 6570148 1990 CREMA

OK LOTES 0882440 CHIRIBOGA M. FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 532 COMUNICACIONES Y OTROS                                                          EQUIPO DE OFICINATELEFONO REGULAR PLASTICO ERICCSON 8 DLG 01128/11/81992 PLOMO

OK ACTIVO 0882451 CHIRIBOGA M. FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 521 MAQUINAS                                                                        EQUIPO DE OFICINACALCULADORA MALO PLASTICO CASIO DR-120N 6515946 1986 CREMA

OK LOTES 0882452 CHIRIBOGA M. FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 521 MAQUINAS                                                                        EQUIPO DE OFICINAMAQUINA DE ESCRIBIRBUENO PLASTICO BROTHER 320 BO6181121 1997 CREMA

OK ACTIVO 0882453 GARCIA CALVACHISILVIA DEL PILAR0400604450 TESORERIA 960411 532 COMUNICACIONES Y OTROS                                                          EQUIPO DE OFICINATELEFONO BUENO PLASTICO PANASONIC KX-T-3-120 7FATD 2657851999 BLANCO

OK ACTIVO 0882454 GARCIA CALVACHISILVIA DEL PILAR0400604450 TESORERIA 960411 523 UTILES Y ENSERES                                                                EQUIPO DE OFICINAPROTECTOR CHEQUESBUENO METAL UCHIDA P-152310865171993 CREMA

OK LOTES 0882473 CHIRIBOGA M. FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 521 MAQUINAS                                                                        EQUIPO DE OFICINACALCULADORA MALO PLASTICO CANON CANALSP1250-D 1986 AMARILLO

DIRECCIÓN PROVINCIAL IESS-CARCHI

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS (EQUIPOS DE OFICINA)

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS POR DEPARTAMENTOS 

 

TABLA Nº 35 
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codigo CodBien Apellido Nombre CC Departamento
DEPTO 

NUEVO

Cuenta 

Numero

Nombre 

Generico
Clase TipoMueble Estado Material Marca Modelo Serie Año Color

OK LOTES 0882484 CHIRIBOGA M. FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 521 MAQUINAS                                                                        EQUIPO DE OFICINAMAQUINA DE ESCRIBIRMALO METAL REMINGTON 100 1987 PLOMO

OK LOTES 0882489 CHIRIBOGA M. FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 521 MAQUINAS                                                                        EQUIPO DE OFICINAMAQUINA DE ESCRIBIRMALO METAL OLIVETTI 1987 PLOMO

OK LOTES 0882490 CHIRIBOGA M. FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 521 MAQUINAS                                                                        EQUIPO DE OFICINAMAQUINA DE ESCRIBIRMALO METAL OLIVETTI 1987 HABANO

OK LOTES 0882491 CHIRIBOGA M. FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 521 MAQUINAS                                                                        EQUIPO DE OFICINAMAQUINA DE ESCRIBIRMALO PLASTICO CASIO DR-120 1987 HABANO

OK ACTIVO 0882503 OBANDO DANIEL HERNANDO0400592721 HISTORIA LABORAL981718 532 COMUNICACIONES Y OTROS                                                          EQUIPO DE OFICINAFAX REGULAR PLASTICO SHARP UX 183 3715672 1991 HABANO

OK ACTIVO 0882510 LUCERO REYES AIDA MAGDALENA0400569778 SECRETARIA 980408 532 COMUNICACIONES Y OTROS                                                          EQUIPO DE OFICINATELEFONO REGULAR PLASTICO ERICSSON ARD 526 1992 HABANO

OK LOTES 0882528 CHIRIBOGA M. FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 521 MAQUINAS                                                                        EQUIPO DE OFICINACALCULADORA BUENO METAL CASIO DR-1212L A5006231 1996 PLOMO

OK ACTIVO 0882529 GARCIA CALVACHISILVIA DEL PILAR0400604450 TESORERIA 960411 521 MAQUINAS                                                                        EQUIPO DE OFICINAMAQUINA DE ESCRIBIRBUENO METAL PANASONIC ELECTRICAKXR-305 1997 PLOMO

OK ACTIVO 0882566 LUCERO BOLAÑOSGENNY YOLANDA0400693297 CONTABILIDAD 980408 521 MAQUINAS                                                                        EQUIPO DE OFICINACALCULADORA MALO PLASTICO CASIO DR 120 N 6537279 1986

OK LOTES 0882588 CHIRIBOGA M. FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 521 MAQUINAS                                                                        EQUIPO DE OFICINACALCULADORA REGULAR METAL MONROE 1330 0774549 1990 AMARILLO

OK LOTES 0882589 CHIRIBOGA M. FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 521 MAQUINAS                                                                        EQUIPO DE OFICINACALCULADORA INSERVIBLEPLASTICO UNISONIC XL12000 101078 1983 VERDE

OK LOTES 0882700 CHIRIBOGA M. FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 532 COMUNICACIONES Y OTROS                                                          EQUIPO DE OFICINARADIO INSERVIBLEPLASTICO HALLICRAFTRSA200K23 1984 PLOMO

OK ACTIVO 0882702 GARCIA CALVACHISILVIA DEL PILAR0400604450 TESORERIA 960411 521 MAQUINAS                                                                        EQUIPO DE OFICINACALCULADORA BUENO PLASTICO CASIO DR 12125 6512023 1996 BEIGE

OK LOTES 0884450 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 521 MAQUINAS                                                                        EQUIPO DE OFICINAMAQUINA DE ESCRIBIRREGULAR METAL ERIKA MANUAL G98086 1991 PLOMO/BLANCO

OK LOTES 0884451 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 521 MAQUINAS                                                                        EQUIPO DE OFICINAMAQUINA DE ESCRIBIRREGULAR METAL ERIKA G98085 1991 PLOMO/BLANCO

OK LOTES 0884452 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 521 MAQUINAS                                                                        EQUIPO DE OFICINAMAQUINA DE ESCRIBIRREGULAR METAL ERIKA H40343 1991 PLOMO/BLANCO

OK LOTES 0884453 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 521 MAQUINAS                                                                        EQUIPO DE OFICINAMAQUINA DE ESCRIBIRREGULAR METAL OLIVETTY 2970956 1991 PLOMO/BLANCO

OK LOTES 0884460 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 521 MAQUINAS                                                                        EQUIPO DE OFICINASELLADOR DE PLASTICOREGULAR METAL AUDION 1988 BLANCO

OK LOTES 0884485 CHIRIBOGA M. FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 523 UTILES Y ENSERES                                                                EQUIPO DE OFICINACALCULADORA BUENO METAL CASIO DR-1220S 6500040 1996

OK LOTES 0884486 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 532 COMUNICACIONES Y OTROS                                                          EQUIPO DE OFICINATELEFONO BUENO METAL 1999 NEGRO

OK LOTES 0884489 CHIRIBOGA M. FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 523 EQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE OFICINACALCULADORA REGULAR PLASTICO CASIO DR-8620 1990 HABANO

OK ACTIVO 0884592 PANTOJA CADENA JOFFRE EDMUNDO0400907622 DIRECTOR PROVINCIAL980335 523 EQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE OFICINAFAX PANASONICBUENO MIXTO PANASONIC KX171 2004 NEGRO

OK ACTIVO CHACA RUALESMERY ELIZABTEH0401062369 HISTORIA LABORAL981718 523 UTILES Y ENSERES                                                                EQUIPO DE OFICINAPROYECTOR EPSONBUENO MIXTO EPSON LUMENES SVGA2200 2008 NEGRO

OK ACTIVO 0884486 OBANDO LUNA IVAN ARTURO DIRECTOR PROVINCIAL980335 523 COMUNICACIONES Y OTROS                                                          EQUIPO DE OFICINATELEFONO BUENO METAL PANASONIC KXFG2451 2010 PLOMO

OK ACTIVO 0884486 LUCERO BOLAÑOSGENNY YOLANDA0400693297 CONTABILIDAD 980335 523 COMUNICACIONES Y OTROS                                                          EQUIPO DE OFICINATELEFONO BUENO METAL PANASONIC KXFT981 2010 PLOMO

DIRECCIÓN PROVINCIAL IESS-CARCHI

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS (EQUIPOS DE OFICINA)

Continuación  
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codigo CodBien Apellido Nombre CC Departamento
DEPTO 

NUEVO

Cuenta 

Numero

Nombre 

Generico
Clase TipoMueble Estado Material Marca Modelo Serie

OK ACTIVO CHACA RUALES MERI ELIZABETH0401062369 SISTEMAS 2981718 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE REDESRACK DE PARED TUBUENO METALICO

OK ACTIVO CHACA RUALES MERI ELIZABETH0401062369 SISTEMAS 2981718 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE REDESORGANIZADOR 80 * 80BUENO METALICO

OK ACTIVO CHACA RUALES MERI ELIZABETH0401062369 SISTEMAS 2981718 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE REDESPANEL DE CONEXIÓN 24 PUERTOS PID 033BUENO METALICO

OK ACTIVO CHACA RUALES MERI ELIZABETH0401062369 SISTEMAS 2981718 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE REDESUNIDAD DE CONTROL REMOTO 174-602BUENO MIXTO

OK ACTIVO PANTOJA CADENAJOFRE EDMUNDO0401062369 SISTEMAS 2981718 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE REDESIMPRESORA LASER HP 1200BUENO MIXTO

OK ACTIVO USIÑA SALGADOCARMEN GUADALUPE0400601050FONDOS DE TERCEROS2980335 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE REDESIMPRESORA LASSER SAMSUNG 1740BUENO MIXTO

OK ACTIVO PANTOJA CADENAJOFRE EDMUNDO0401062369 SISTEMAS 2981718 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE REDESCOMPUTADOR PORTATIL 1661 H2BUENO MIXTO

OK ACTIVO LUCERO BOLAÑOSGENNY YOLANDA0400693297 CONTABILIDAD 2981962 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE REDESIMPRESORA LASSER SAMSUNG 1740BUENO MIXTO

OK ACTIVO OBANDO DE LA BASTIDADANIEL HERNANDO0400592721 SISTEMAS 2981718 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE REDESIMPRESORA MATRICIAL EPSON LX300BUENO MIXTO

OK ACTIVO CHACA RUALES MERI ELIZABETH0401062369 SISTEMAS 2981718 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE REDESMODEM RACAL 28.8 Kbas BUENO MIXTO

OK ACTIVO LUCERO BOLAÑOSGENNY YOLANDA0400693297 CONTABILIDAD 2981962 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE COMPUTACIONEQUIPO DE COMPUTACIÓN HP (COMPLETA)5700SBUENO MIXTO

OK ACTIVO OBANDO DE LA BASTIDADANIEL HERNANDO 0400592721 SISTEMAS 2981718 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE COMPUTACIONEQUIPO DE COMPUTACIÓN HP (COMPLETA)5700SBUENO MIXTO

OK ACTIVO CHACA RUALES MERI ELIZABETH0401062369 SISTEMAS 2981718 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE COMPUTACIONIMPRESORA MEMOREX TELEXBUENO MIXTO 1330 MATRICIAL

OK ACTIVO CHACA RUALES MERI ELIZABETH0401062369 SISTEMAS 2981718 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE COMPUTACIONTARJETA DE EMULACIÓN 3270 BUENO MIXTO FORBUS 3270

OK ACTIVO CHACA RUALES MERI ELIZABETH0401062369 SISTEMAS 2981718 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE COMPUTACIONTARJETA DE EMULACIÓN 3270 BUENO MIXTO FORBUS 3270

OK ACTIVO CHACA RUALES MERI ELIZABETH0401062369 SISTEMAS 2981718 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE COMPUTACIONTARJETA DE EMULACIÓN 3270 BUENO MIXTO FORBUS 3270

OK ACTIVO CHACA RUALES MERI ELIZABETH0401062369 SISTEMAS 2981718 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE COMPUTACIONIMPRESORA LASER MONOCAROMATICA LASSER JETBUENO MIXTO HP LASER P2015DN

OK ACTIVO CHACA RUALES MERI ELIZABETH 0401062369 SISTEMAS 2981718 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE COMPUTACIONSERVIDOR HP DL 380G5 QUAD CORE INTEL XEONBUENO MIXTO HPCORE INTEL XEON E5320 N1.86

OK ACTIVO CHACA RUALES MERI ELIZABETH0401062369 SISTEMAS 2981718 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE REDESUPS POWER WAREBUENO MIXTO POWERWARE9155 12 KVA 208 V

OK ACTIVO CHACA RUALES MERI ELIZABETH0401062369 SISTEMAS 2981718 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE REDESROUTER CISCO 2821 V/K 2PBUENO MIXTO CISCOCISCO2821 V/K 2P FTX1135A267

OK ACTIVO CHACA RUALES MERI ELIZABETH0401062369 SISTEMAS 2981718 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE REDESPATCH PANNEL CAT 6.24BUENO MIXTO PANDUIT CAT 6.24

OK ACTIVO CHACA RUALES MERI ELIZABETH0401062369 SISTEMAS 2981718 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE REDESBANDEJA DE ALTA RESISTENCIA BACKUPBUENO MIXTO

OK ACTIVO 0884619 CHACA RUALES MERY ELIZABTEH0401062369 HISTORIA LABORAL981718 523 EQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE OFICINASWITCH 3COM MEDIANO BUENO 3COM 550-PWR 48 P 398700

OK ACTIVO CHACA RUALES MERI ELIZABETH 0401062369 SISTEMAS 2981718 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE REDESPATCH PANNEL CAT 6.48BUENO MIXTO PANDUIT CAT 6.48

OK ACTIVO CHACA RUALES MERI ELIZABETH0401062369 SISTEMAS 2981718 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE COMPUTACIONEQUIPO HP DX2400 PARTE KX148 LA#ABMBUENO MIXTO HP DX2400

OK ACTIVO CHACA RUALES MERI ELIZABETH0401062369 SISTEMAS 2981718 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE COMPUTACIONEQUIPO HP DX2400 PARTE KX148 LA#ABMBUENO MIXTO HP DX2400

OK ACTIVO CHACA RUALES MERI ELIZABETH0401062369 SISTEMAS 2981718 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE COMPUTACIONMONITOR HEWELETT PACKARD 17' LCDBUENO MIXTO HP 17' LCD

OK ACTIVO CHACA RUALES MERI ELIZABETH0401062369 SISTEMAS 2981718 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE COMPUTACIONMONITOR HEWELETT PACKARD 17' LCDBUENO MIXTO HP 17' LCD

OK ACTIVO CHACA RUALES MERI ELIZABETH0401062369 SISTEMAS 2981718 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE COMPUTACIONMONITOR HEWELETT PACKARD 17' LCDBUENO MIXTO HP 17' LCD

DIRECCIÓN PROVINCIAL IESS-CARCHI

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS (EQUIPOS INFORMATICOS)

TABLA Nº 36 
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codigo CodBien Apellido Nombre CC Departamento
DEPTO 

NUEVO

Cuenta 

Numero

Nombre 

Generico
Clase TipoMueble Estado Material Marca Modelo Serie

OK ACTIVO LUCERO BOLAÑOSGENNY YOLANDA 0400693297 CONTABILIDAD 2981718 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE COMPUTACIONEQUIPO PORTATIL HP BUENO MIXTO HP 530

OK ACTIVO OÑA MOLINA ZOILA ROSARIO0400720140 SAN GABRIEL 2291000 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE COMPUTACIONEQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HPBUENO MIXTO HP

OK ACTIVO OÑA MOLINA ZOILA ROSARIO0400720140 SAN GABRIEL 2291000 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE COMPUTACIONEQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HPBUENO MIXTO HP

OK ACTIVO OÑA MOLINA ZOILA ROSARIO0400720140 SAN GABRIEL 2291000 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE COMPUTACIONEQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HPBUENO MIXTO HP

OK ACTIVO OÑA MOLINA ZOILA ROSARIO0400720140 SAN GABRIEL 2291000 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE COMPUTACIONEQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HPBUENO MIXTO HP

OK ACTIVO OÑA MOLINA ZOILA ROSARIO0400720140 SAN GABRIEL 2291000 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE COMPUTACIONEQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HPBUENO MIXTO HP

OK ACTIVO OÑA MOLINA ZOILA ROSARIO0400720140 SAN GABRIEL 2291000 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE COMPUTACIONEQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HPBUENO MIXTO HP

OK ACTIVO OÑA MOLINA ZOILA ROSARIO0400720140 SAN GABRIEL 2291000 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE COMPUTACIONEQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HPBUENO MIXTO HP

OK ACTIVO OÑA MOLINA ZOILA ROSARIO0400720140 SAN GABRIEL 2291000 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE COMPUTACIONROUTER MARCA CISCO MODELO 2821 TARJETA WIC 2TBUENO MIXTO CISCO CISCO 2821

OK ACTIVO OÑA MOLINA ZOILA ROSARIO0400720140 SAN GABRIEL 2291000 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE COMPUTACIONIMPRESORA LASER HPBUENO MIXTO HP HP LASER

OK ACTIVO CHACA RUALES MERI ELIZABETH0401062369 SISTEMAS 2981718 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE COMPUTACIONIMPRESORA LASER HPBUENO MIXTO HP HP LASER

OK ACTIVO OÑA MOLINA ZOILA ROSARIO0400720140 SAN GABRIEL 2291000 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE COMPUTACIONSWICTH MARCA 3COM MODELO 5500G 24 PUERTOSBUENO MIXTO 30COM 3COM

OK ACTIVO OÑA MOLINA ZOILA ROSARIO0400720140 SAN GABRIEL 2291000 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE COMPUTACIONSERVIDOR MARCA HP MODELO PROLIANDBUENO MIXTO HP PRIOLANTHP PRIOLAND

OK ACTIVO PORTILLA HERRERADERMA NELLY 0400435640 AFILIACIÓN Y CONTROL2980335 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE COMPUTACIÓN COMPUTADOR DE ESCRITORIOBUENO MIXTO ATLAS II 9722 7,1E+09

OK ACTIVO OÑA MOLINA ZOILA ROSARIO0400720140 SAN GABRIEL 2291000 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE COMPUTACIONCOMPUTADOR DE ESCRITORIOBUENO MIXTO ATLAS II 9722 7,1E+09

OK ACTIVO LUCERO REYES AIDA MAGDALENA0400569778 PENSIONES 2980408 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE COMPUTACIONCOMPUTADOR DE ESCRITORIOBUENO MIXTO ATLAS II 9722 7,1E+09

OK ACTIVO CHACA RUALES MERI ELIZABETH0401062369 SISTEMAS 2981718 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE COMPUTACIONCOMPUTADOR DE ESCRITORIOBUENO MIXTO D530C MXJ33700L6

OK ACTIVO USIÑA SALGADO CARMEN GUADALUPE0400601050 BIESS 2980335 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE COMPUTACIONCOMPUTADOR DE ESCRITORIOBUENO MIXTO DC530C MXJ337020R

OK ACTIVO PORTILLA HERRERADERMA NELLY 0400435640 AFILIACIÓN Y CONTROL2980335 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE COMPUTACIÓN IMPRESORA LASER HP 1300NBUENO MIXTO HP CNBB083298

OK ACTIVO OBANDO DE LA BASTIDADANIEL HERNANDO0400592721 VENTANILLA 2981718 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE COMPUTACIONIMPRESORA MATRICIAL EPSON TMU-220 DBUENO MIXTO EPSON F7AG003667

OK ACTIVO OBANDO DE LA BASTIDADANIEL HERNANDO0400592721 VENTANILLA 2981718 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE COMPUTACIONIMPRESORA MATRICIAL EPSON TMU-220 DBUENO MIXTO EPSON F7AG008692

OK ACTIVO CHACA RUALES MERI ELIZABETH0401062369 SISTEMAS 2981718 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE COMPUTACIONSERVIDOR APLIANCE 100BUENO MIXTO KYPUS B01I04A057123913

OK ACTIVO GARCIA CALVACHISILVIA DEL PILAR0400604450 TALENTO HUMANO2960411 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE COMPUTACIONEQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HPBUENO MIXTO HP MXL1091S06

OK ACTIVO GONZALEZ IBARRADIEGO FABIAN 0401359534 SISTEMAS 2980335 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE COMPUTACIONEQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HPBUENO MIXTO HP MXL1091RZF

OK ACTIVO USIÑA VACA SUSANA MARGARITA SECRETARIA 2980335 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE COMPUTACIONEQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HPBUENO MIXTO HP CNO8CVH209

OK ACTIVO CHACA RUALES MERI ELIZABETH0401062369 VENTANILLA 2981718 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE COMPUTACIONEQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HPBUENO MIXTO HP MXL1091RZD

OK ACTIVO PORTILLA HERRERADERMA NELLY 0400435640 AFILIACIÓN Y CONTROL2980335 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE COMPUTACIONEQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HPBUENO MIXTO HP MXL1091S07

OK ACTIVO USIÑA SALGADO CARMEN GUADALUPE0400601050 BIESS 2980335 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE COMPUTACIONCOMPUTADOR PORTATIL 6450BBUENO MIXTO HP CNU1092B7H

OK ACTIVO GONZALEZ IBARRADIEGO FABIAN 0401359534 SISTEMAS 2980335 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE COMPUTACIONCOMPUTADOR PORTATIL 6450BBUENO MIXTO HP CNU1092B4M

OK ACTIVO USIÑA VACA SUSANA MARGARITA SECRETARIA 2980335 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE COMPUTACIONCOMPUTADOR PORTATIL 6450BBUENO MIXTO HP CNU1092BBJ

OK ACTIVO OÑA MOLINA ZOILA ROSARIO0400720140 SAN GABRIEL 2291000 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE COMPUTACIONCOMPUTADOR PORTATIL 6450BBUENO MIXTO HP CNU10929ZS

OK ACTIVO USIÑA VACA SUSANA MARGARITA SECRETARIA 2980335 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE COMPUTACIONIMPRESORA LASSER MARCA HPBUENO MIXTO HP LASER DESKJET 3015 DN

OK ACTIVO USIÑA VACA SUSANA MARGARITA SECRETARIA 2980335 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE COMPUTACIONSCANNER HP BUENO MIXTO HP CN08CDH209

OK ACTIVO LUCERO BOLAÑOSGENNY YOLANDA0400693297 CONTABILIDAD 2981718 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE COMPUTACIONSCANNER HP BUENO MIXTO HP CNO8CVH215

DIRECCIÓN PROVINCIAL IESS-CARCHI

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS (EQUIPOS INFORMATICOS)
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OK ACTIVO 0882294 USIÑA SALGADOCARMEN GUADALUPE0400601050 INSPECCION PATRONAL984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1994 PLOMO

OK ACTIVO 0882296 PANTOJA CADENA JOFFRE EDMUNDO0400907622 DIRECTOR PROVINCIAL980335 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL

OK ACTIVO 0882298 USIÑA SALGADOCARMEN GUADALUPE0400601050 INSPECCION PATRONAL984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1994 PLOMO

OK LOTES 0882299 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA GUARDIA MEDIANO BUENO METAL 1994 ROJO

OK LOTES 0882300 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1994 ROJO

OK ACTIVO 0882301 PANTOJA CADENA JOFFRE EDMUNDO0400907622 DIRECTOR PROVINCIAL980335 523 UTILES Y ENSERES                                                                MUEBLE Y ENSERCARTELERA MEDIANO REGULAR MADERA 1994 VINO

OK LOTES 0882302 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERDIVISION DE MADERAMEDIANO REGULAR MADERA 1993 AMARILLO

OK ACTIVO 0882303 USIÑA SALGADOCARMEN GUADALUPE0400601050 INSPECCION PATRONAL984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESCRITORIO GRANDE BUENO METAL 1993 CAFE

OK LOTES 0882304 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESA PEQUEÑO BUENO MADERA 1992 CAFE

OK ACTIVO 0882307 USIÑA SALGADOCARMEN GUADALUPE0400601050 INSPECCION PATRONAL984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESA PEQUEÑO BUENO METAL 1998 VERDE/NEGRO

OK ACTIVO 0882310 OBANDO NASNERJORGE LUIS 1704745379 PAGADURIA 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESA GRANDE BUENO MADERA 1998 PLOMO

OK ACTIVO 0882311 USIÑA SALGADOCARMEN GUADALUPE0400601050 INSPECCION PATRONAL984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1998 VERDE/NEGRO

OK ACTIVO 0882313 USIÑA SALGADOCARMEN GUADALUPE0400601050 INSPECCION PATRONAL984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERARCHIVADOR GRANDE BUENO METAL 1993 CAFE

OK LOTES 0882314 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO REGULAR METAL 1995 CAFE

OK LOTES 0882315 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERARCHIVADOR PEQUEÑO REGULAR METAL 1988 PLOMO

OK LOTES 0882316 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERARCHIVADOR PEQUEÑO BUENO METAL 1987 PLOMO

OK LOTES 0882317 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERARCHIVADOR PEQUEÑO BUENO MADERA 1995 PLOMO

OK LOTES 0882318 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERARCHIVADOR PEQUEÑO BUENO MADERA 1995 PLOMO

OK LOTES 0882319 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERARCHIVADOR MEDIANO BUENO MADERA 1995 PLOMO

OK ACTIVO 0882320 USIÑA SALGADOCARMEN GUADALUPE0400601050 INSPECCION PATRONAL984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA PEQUEÑO BUENO MADERA 1995 Café

OK ACTIVO 0882321 USIÑA SALGADOCARMEN GUADALUPE0400601050 INSPECCION PATRONAL984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 Café 

OK ACTIVO 0882322 USIÑA SALGADOCARMEN GUADALUPE0400601050 INSPECCION PATRONAL984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 CAFE

OK ACTIVO 0882323 USIÑA SALGADOCARMEN GUADALUPE0400601050 INSPECCION PATRONAL984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 CAFE

OK LOTES 0882324 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 CAFE

OK ACTIVO 0882309 PORTILLA HERRERADERMA NELLY 0400435640 INSPECCION PATRONAL984537 523 UTILES Y ENSERES                                                                EQUIPO DE OFICINABASURERO BASURERO MEDIANO BUENO 1993 CAFE

OK ACTIVO 0882327 USIÑA SALGADOCARMEN GUADALUPE0400601050 INSPECCION PATRONAL984537 523 UTILES Y ENSERES                                                                EQUIPO DE OFICINABASURERO BASURERO PEQUEÑO BUENO 1995 PLOMO

OK ACTIVO 0882348 LUCERO BOLAÑOSGENNY YOLANDA0400693297 CONTABILIDAD 980408 523 UTILES Y ENSERES                                                                EQUIPO DE OFICINABASURERO BASURERO PEQUEÑO REGULAR FEM 1995 CAFE

DIRECCIÓN PROVINCIAL IESS-CARCHI

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS (MUEBLES Y ENSERES)
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DEPTO 

NUEVO
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OK LOTES 0882336 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESCRITORIO GRANDE BUENO MADERA 1998 CAFE CLARO

OK ACTIVO 0882337 PORTILLA HERRERADERMA NELLY 0400435640 INSPECCION PATRONAL984537 523 UTILES Y ENSERES                                                                MUEBLE Y ENSERPAPELERA GRANDE REGULAR METAL 1992 CAFE

OK ACTIVO 0882338 PORTILLA HERRERADERMA NELLY 0400435640 INSPECCION PATRONAL984537 523 UTILES Y ENSERES                                                                MUEBLE Y ENSERPAPELERA GRANDE REGULAR METAL 1984 NEGRO

OK LOTES 0882340 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESA MEDIANO BUENO METAL 1984 HABANO

OK LOTES 0882341 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESA MEDIANO REGULAR METAL 1998 HABANO

OK ACTIVO 0882342 PANTOJA CADENA JOFFRE EDMUNDO0400907622 DIRECTOR PROVINCIAL980335 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLONGRANDE BUENO METAL 1991 GRIS

OK LOTES 0882343 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400435640 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA GRANDE BUENO METAL 1999 NEGRO

OK ACTIVO 0882344 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400435640 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA GRANDE BUENO METAL 1993 GRIS

OK LOTES 0882345 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400435640 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA GRANDE BUENO METAL 1993 GRIS

OK ACTIVO 0882346 PORTILLA HERRERADERMA NELLY 0400435640 INSPECCION PATRONAL984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA GRANDE BUENO METAL 1993 GRIS

OK ACTIVO 0882350 LUCERO BOLAÑOSGENNY YOLANDA0400693297 CONTABILIDAD 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERPORTA CENICEROMEDIANO MALO MADERA 1993 GRIS

OK ACTIVO 0882351 PORTILLA HERRERADERMA NELLY 0400435640 INSPECCION PATRONAL984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERPORTA CENICEROMEDIANO MALO MADERA 1982 GRIS

OK ACTIVO 0882352 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESA PEQUEÑO INSERVIBLEMETAL ATU 1982 GRIS

OK ACTIVO 0882353 LUCERO BOLAÑOSGENNY YOLANDA0400693297 CONTABILIDAD 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1981 GRIS

OK LOTES 0882354 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 523 UTILES Y ENSERES                                                                MUEBLE Y ENSERPERCHERO GUARDIAPEQUEÑO INSERVIBLEMETAL 1994 PLOMO

OK ACTIVO 0882355 LUCERO BOLAÑOSGENNY YOLANDA0400693297 CONTABILIDAD 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERARCHIVADOR PEQUEÑO REGULAR METAL INM 1981

OK ACTIVO 0882356 LUCERO BOLAÑOSGENNY YOLANDA0400693297 CONTABILIDAD 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLONMEDIANO REGULAR METAL 1987 PLOMO

OK ACTIVO 0882357 LUCERO BOLAÑOSGENNY YOLANDA0400693297 CONTABILIDAD 980408 523 UTILES Y ENSERES                                                                MUEBLE Y ENSERPAPELERA PEQUEÑO BUENO METAL FEM 1990 NEGRO

OK ACTIVO 0882358 OBANDO NASNERJORGE LUIS 1704745379 PAGADURIA 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA PEQUEÑO BUENO METAL FEM 1997 CAFE

OK ACTIVO 0882359 LUCERO BOLAÑOSGENNY YOLANDA0400693297 CONTABILIDAD 980408 523 UTILES Y ENSERES                                                                MUEBLE Y ENSERPAPELERA PEQUEÑO BUENO METAL FEM 1998 NEGRO

OK ACTIVO 0882360 LUCERO BOLAÑOSGENNY YOLANDA0400693297 CONTABILIDAD 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESA MEDIANO BUENO METAL FEM 1997

OK ACTIVO 0882361 LUCERO BOLAÑOSGENNY YOLANDA0400693297 CONTABILIDAD 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESA MEDIANO BUENO METAL FEM 1998 GRIS

OK ACTIVO 0882362 LUCERO BOLAÑOSGENNY YOLANDA0400693297 CONTABILIDAD 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESA MEDIANO BUENO METAL FEM 1998 CAFE

OK LOTES 0882363 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESA MEDIANO BUENO METAL FEM 1998

OK ACTIVO 0882364 LUCERO BOLAÑOSGENNY YOLANDA0400693297 CONTABILIDAD 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERARMARIO GRANDE REGULAR MADERA 1998

OK ACTIVO 0882368 LUCERO BOLAÑOSGENNY YOLANDA0400693297 CONTABILIDAD 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERVITRINA GRANDE BUENO METAL MULTIMUEBLE 1989 PLOMO

OK ACTIVO 0882369 LUCERO BOLAÑOSGENNY YOLANDA0400693297 CONTABILIDAD 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERVITRINA GRANDE BUENO METAL MULTIMUEBLE 1993

OK ACTIVO 0882370 LUCERO BOLAÑOSGENNY YOLANDA0400693297 CONTABILIDAD 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERARCHIVADOR MEDIANO BUENO METAL MULTIMUEBLE 1993 CAFE

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS (MUEBLES Y ENSERES)

DIRECCIÓN PROVINCIAL IESS-CARCHI
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OK ACTIVO 0882371 LUCERO BOLAÑOSGENNY YOLANDA0400693297 CONTABILIDAD 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERARCHIVADOR MEDIANO BUENO METAL MULTIMUEBLE 1995 HABANO

OK ACTIVO 0882372 LUCERO BOLAÑOSGENNY YOLANDA0400693297 CONTABILIDAD 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESA PEQUEÑO REGULAR METAL 1995 HABANO

OK ACTIVO 0882374 LUCERO BOLAÑOSGENNY YOLANDA0400693297 CONTABILIDAD 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA GRANDE BUENO METAL DEXION 1991 HABANO

OK ACTIVO 0882375 LUCERO BOLAÑOSGENNY YOLANDA0400693297 CONTABILIDAD 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA GRANDE BUENO METAL DEXION 1993 PLOMO

OK ACTIVO 0882376 LUCERO BOLAÑOSGENNY YOLANDA0400693297 CONTABILIDAD 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA GRANDE BUENO METAL DEXION 1993 PLOMO

OK ACTIVO 0882377 LUCERO BOLAÑOSGENNY YOLANDA0400693297 CONTABILIDAD 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA GRANDE BUENO METAL DEXION 1993 PLOMO

OK ACTIVO 0882378 LUCERO BOLAÑOSGENNY YOLANDA0400693297 CONTABILIDAD 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESA PEQUEÑO REGULAR MADERA 1993 PLOMO

OK ACTIVO 0882380 LUCERO BOLAÑOSGENNY YOLANDA0400693297 CONTABILIDAD 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESA MEDIANO REGULAR METAL 1991 CAFE

OK ACTIVO 0882381 LUCERO BOLAÑOSGENNY YOLANDA0400693297 CONTABILIDAD 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESCRITORIO GRANDE BUENO METAL FEM 1991 HABANO

OK ACTIVO 0882387 LUCERO REYESAIDA MAGDALENA0400569778 SECRETARIA 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESCRITORIO GRANDE BUENO METAL ATU 1993 HABANO/CAFE

OK ACTIVO 0882388 LUCERO REYESAIDA MAGDALENA0400569778 SECRETARIA 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESCRITORIO MEDIANO REGULAR METAL ATU 1992 CAFE

OK ACTIVO 0882389 LUCERO REYESAIDA MAGDALENA0400569778 SECRETARIA 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERARCHIVADOR GRANDE BUENO METAL FEM 1985 CAFE

OK ACTIVO 0882390 LUCERO REYESAIDA MAGDALENA0400569778 SECRETARIA 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERARCHIVADOR GRANDE BUENO METAL FEM 1995 HABANO

OK ACTIVO 0882392 LUCERO REYESAIDA MAGDALENA0400569778 SECRETARIA 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESA PEQUEÑO BUENO METAL 1995 HABANO

OK ACTIVO 0882393 GARCIA CALVACHISILVIA DEL PILAR0400604450 TESORERIA 960411 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLONMEDIANO BUENO METAL FEM 1998 CAFE

OK ACTIVO 0882394 LUCERO REYESAIDA MAGDALENA0400569778 SECRETARIA 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLONMEDIANO BUENO METAL FEM 1999 NEGRO

OK ACTIVO 0882395 LUCERO REYESAIDA MAGDALENA0400569778 SECRETARIA 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLONMEDIANO BUENO METAL FEM 1999 NEGRO

OK ACTIVO 0882396 LUCERO REYESAIDA MAGDALENA0400569778 SECRETARIA 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLONMEDIANO BUENO METAL FEM 1999 NEGRO

OK ACTIVO 0882397 PANTOJA CADENA JOFFRE EDMUNDO0400907622 DIRECTOR PROVINCIAL980335 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLONMEDIANO BUENO METAL FEM 1999 NEGRO

OK ACTIVO 0882398 LUCERO BOLAÑOSGENNY YOLANDA0400693297 CONTABILIDAD 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA PEQUEÑO BUENO METAL 1999 NEGRO

OK ACTIVO 0882399 LUCERO BOLAÑOSGENNY YOLANDA0400693297 CONTABILIDAD 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA PEQUEÑO BUENO METAL FEM 1998

OK ACTIVO 0882402 LUCERO REYESAIDA MAGDALENA0400569778 SECRETARIA 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESA PEQUEÑO REGULAR METAL 1998

OK ACTIVO 0882403 LUCERO REYESAIDA MAGDALENA0400569778 SECRETARIA 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERVITRINA GRANDE BUENO METAL MULTIMUEBLE 1991

OK ACTIVO 0882404 LUCERO REYESAIDA MAGDALENA0400569778 SECRETARIA 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESA PEQUEÑO REGULAR MADERA 1993 CAFE

OK ACTIVO 0882406 LUCERO REYESAIDA MAGDALENA0400569778 SECRETARIA 980408 523 UTILES Y ENSERES                                                                MUEBLE Y ENSERPAPELERA PEQUEÑO BUENO METAL ATU 1991 CAFE

OK ACTIVO 0882407 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLON 1997 HABANA

OK LOTES 0882412 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO REGULAR METAL

OK ACTIVO 0882414 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESA MEDIANO BUENO METAL 1989

DIRECCIÓN PROVINCIAL IESS-CARCHI
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OK LOTES 0882416 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESA PEQUEÑO MALO MADERA 1998

OK LOTES 0882417 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESA PEQUEÑO MALO MADERA 1984

OK ACTIVO 0882420 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESCRITORIO PEQUEÑO REGULAR METAL 1984

OK LOTES 0882423 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO REGULAR METAL 1985 PLOMO/CAFE

OK ACTIVO 0882427 OBANDO NASNERJORGE LUIS 1704745379 PAGADURIA 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESCRITORIO MEDIANO REGULAR METAL 1989 Café

OK ACTIVO 0882428 OBANDO DANIEL HERNANDO0400592721 HISTORIA LABORAL981718 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERARCHIVADOR GRANDE REGULAR METAL FEM 1985 PLOMO

OK ACTIVO 0882429 OBANDO NASNERJORGE LUIS 1704745379 PAGADURIA 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERVITRINA GRANDE MALO METAL MULTIMUEBLE 1987 PLOMO

OK ACTIVO 0882431 OBANDO NASNERJORGE LUIS 1704745379 PAGADURIA 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESCRITORIO GRANDE REGULAR METAL 1982 CAFE

OK ACTIVO 0882432 OBANDO NASNERJORGE LUIS 1704745379 PAGADURIA 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESA PEQUEÑO REGULAR METAL 1985 CAFE

OK LOTES 0882433 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESA MEDIANO REGULAR METAL 1991 PLOMO

OK ACTIVO 0882434 OBANDO NASNERJORGE LUIS 1704745379 PAGADURIA 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLONGRANDE REGULAR PLASTICO 1991 PLOMO

OK ACTIVO 0882435 OBANDO NASNERJORGE LUIS 1704745379 PAGADURIA 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLONGRANDE REGULAR PLASTICO 1990 ROJO

OK ACTIVO 0882436 OBANDO NASNERJORGE LUIS 1704745379 PAGADURIA 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLONMEDIANO REGULAR MADERA 1990 ROJO

OK LOTES 0882437 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO INSERVIBLEMETAL 1990 ROJO

OK ACTIVO 0882438 OBANDO NASNERJORGE LUIS 1704745379 PAGADURIA 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLONMEDIANO BUENO METAL 1980 PLOMO

OK ACTIVO 0882439 OBANDO NASNERJORGE LUIS 1704745379 PAGADURIA 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESA PEQUEÑO REGULAR METAL 1999 NEGRO

OK ACTIVO 0882443 OBANDO NASNERJORGE LUIS 1704745379 PAGADURIA 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESCRITORIO MEDIANO REGULAR MADERA 1991 PLOMO

OK ACTIVO 0882445 GARCIA CALVACHISILVIA DEL PILAR0400604450 TESORERIA 960411 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESCRITORIO GRANDE BUENO MADERA 1985 CAFE

OK ACTIVO 0882446 GARCIA CALVACHISILVIA DEL PILAR0400604450 TESORERIA 960411 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESCRITORIO GRANDE BUENO MADERA 1992 CAFE

OK ACTIVO 0882447 GARCIA CALVACHISILVIA DEL PILAR0400604450 TESORERIA 960411 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERmesa para máquina-escribirr MEDIANO BUENO MADERA 1992 CAFE

OK ACTIVO 0882448 GARCIA CALVACHISILVIA DEL PILAR0400604450 TESORERIA 960411 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESA PEQUEÑO REGULAR METAL 1992 CAFE

OK ACTIVO 0882449 GARCIA CALVACHISILVIA DEL PILAR0400604450 TESORERIA 960411 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERARCHIVADOR GRANDE BUENO MADERA 1991 PLOMO/CREMA

OK ACTIVO 0882450 GARCIA CALVACHISILVIA DEL PILAR0400604450 TESORERIA 960411 523 UTILES Y ENSERES                                                                MUEBLE Y ENSERPAPELERA MEDIANO REGULAR MADERA 1995 CAFE

OK ACTIVO 0882455 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLONMEDIANO BUENO METAL 1987 CAFE

OK ACTIVO 0882456 GARCIA CALVACHISILVIA DEL PILAR0400604450 TESORERIA 960411 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLONMEDIANO BUENO METAL 1999 NEGRO

OK ACTIVO 0882458 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLONMEDIANO BUENO METAL 1999 NEGRO

OK LOTES 0882459 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO MALO METAL 1999 NEGRO

OK ACTIVO 0882460 GARCIA CALVACHISILVIA DEL PILAR0400604450 TESORERIA 960411 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA GRANDE BUENO METAL 1985 VERDE
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OK ACTIVO 0882461 GARCIA CALVACHISILVIA DEL PILAR0400604450 TESORERIA 960411 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA GRANDE BUENO METAL 1993

OK ACTIVO 0882462 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA GIRATORIAMEDIANO REGULAR METAL 1993

OK LOTES 0882463 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO REGULAR METAL 1989 NEGRO

OK LOTES 0882464 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO REGULAR METAL 1989 VERDE

OK ACTIVO 0882466 PORTILLA HERRERADERMA NELLY 0400435640 INSPECCION PATRONAL984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESCRITORIO PEQUEÑO REGULAR METAL 1989 PLOMO

OK LOTES 0882467 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERARCHIVADOR MEDIANO REGULAR METAL MULTIMUEBLE 1985 PLOMO/CAFE

OK ACTIVO 0882468 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESA MEDIANO BUENO METAL 1987 PLOMO

OK LOTES 0882469 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO MALO METAL 1998

OK ACTIVO 0882470 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO MALO METAL 1985 VERDE

OK ACTIVO 0882471 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO MALO METAL 1985 VERDE

OK ACTIVO 0882472 PORTILLA HERRERADERMA NELLY 0400435640 INSPECCION PATRONAL984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERARCHIVADOR GRANDE REGULAR METAL MULTIMUEBLE 1985 PLOMO

OK ACTIVO 0882475 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESCRITORIO GRANDE MALO METAL 1987 CAFE

OK ACTIVO 0882476 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESCRITORIO GRANDE MALO METAL 1981 PLOMO

OK ACTIVO 0882477 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESA MEDIANO BUENO METAL 1982 PLOMO

OK. ACTIVO 0882478 PORTILLA HERRERADERMA NELLY 0400435640 INSPECCION PATRONAL984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESA PEQUEÑO BUENO METAL 1998

OK ACTIVO 0882479 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESA MEDIANO BUENO METAL 1998

OK LOTES 0882480 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO MALO METAL 1998

OK ACTIVO 0882481 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO MALO METAL 1985 VERDE

OK ACTIVO 0882485 GARCIA CALVACHISILVIA DEL PILAR0400604450 TESORERIA 960411 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA GRANDE BUENO METAL 1985 VERDE

OK ACTIVO 0882487 LUCERO REYESAIDA MAGDALENA0400569778 SECRETARIA 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1993

OK LOTES 0882488 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO MALO METAL 1994 NEGRO

OK ACTIVO 0882492 LUCERO REYESAIDA MAGDALENA0400569778 SECRETARIA 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1985 VERDE

OK LOTES 0882493 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESCRITORIO GRANDE MALO MADERA 1993 PLOMO

OK LOTES 0882494 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESA PEQUEÑO REGULAR METAL 1981 GRIS

OK ACTIVO 0882495 PANTOJA CADENA JOFFRE EDMUNDO0400907622 DIRECTOR PROVINCIAL980335 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESCRITORIO GRANDE BUENO MADERA 1991 HABANO

OK ACTIVO 0882496 PANTOJA CADENA JOFFRE EDMUNDO0400907622 DIRECTOR PROVINCIAL980335 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESA PEQUEÑO BUENO MADERA 1992 CAFE

OK ACTIVO 0882497 PANTOJA CADENA JOFFRE EDMUNDO0400907622 DIRECTOR PROVINCIAL980335 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESA PEQUEÑO BUENO MADERA 1998 CAFE

OK ACTIVO 0882498 PANTOJA CADENA JOFFRE EDMUNDO0400907622 DIRECTOR PROVINCIAL980335 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESA MEDIANO BUENO MADERA 1998 CAFE
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OK ACTIVO 0882499 PANTOJA CADENA JOFFRE EDMUNDO0400907622 DIRECTOR PROVINCIAL980335 523 UTILES Y ENSERES                                                                MUEBLE Y ENSERPAPELERA PEQUEÑO BUENO METAL 1998 CAFE

OK ACTIVO 0882500 PANTOJA CADENA JOFFRE EDMUNDO0400907622 DIRECTOR PROVINCIAL980335 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLONGRANDE BUENO MADERA 1997 CAFE

OK ACTIVO 0882501 PANTOJA CADENA JOFFRE EDMUNDO0400907622 DIRECTOR PROVINCIAL980335 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLONPEQUEÑO REGULAR METAL 1999 CAFE

OK ACTIVO 0882502 PANTOJA CADENA JOFFRE EDMUNDO0400907622 DIRECTOR PROVINCIAL980335 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERVITRINA MEDIANO REGULAR METAL MULTIMUEBLE 1990 CAFE

OK ACTIVO 0882504 PANTOJA CADENA JOFFRE EDMUNDO0400907622 DIRECTOR PROVINCIAL980335 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLONMEDIANO REGULAR METAL 1991 CAFE

OK ACTIVO 0882508 PANTOJA CADENA JOFFRE EDMUNDO0400907622 DIRECTOR PROVINCIAL980335 523 UTILES Y ENSERES                                                                MUEBLE Y ENSERTARJETERO MEDIANO BUENO METAL 1990 NEGRO

OK ACTIVO 0882509 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLONMEDIANO BUENO METAL FEM 1996 NEGRO

OK ACTIVO 0882511 LUCERO REYESAIDA MAGDALENA0400569778 SECRETARIA 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA GRANDE REGULAR METAL DEXION 1999 NEGRO

OK ACTIVO 0882512 LUCERO REYESAIDA MAGDALENA0400569778 SECRETARIA 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA GRANDE REGULAR METAL DEXION 1988

OK LOTES 0882515 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESA PEQUEÑO REGULAR METAL 1988

OK LOTES 0882516 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLONPEQUEÑO REGULAR METAL 1991 PLOMO

OK ACTIVO 0882518 USIÑA SALGADOCARMEN GUADALUPE0400601050 INSPECCION PATRONAL984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESA PEQUEÑO BUENO METAL 1990 ROJO

OK ACTIVO 0882519 PANTOJA CADENA JOFFRE EDMUNDO0400907622 DIRECTOR PROVINCIAL980335 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERARCHIVADOR GRANDE BUENO METAL 1998 PLOMO

OK ACTIVO 0882520 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLONGRANDE BUENO METAL 1995 PLOMO

OK ACTIVO 0882521 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLONGRANDE REGULAR METAL 1999 CAFE

OK ACTIVO 0882522 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLONGRANDE REGULAR METAL 1990 CAFE

OK ACTIVO 0882523 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLONGRANDE REGULAR METAL 1990 CAFE

OK LOTES 0882524 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1990 CAFE

OK ACTIVO 0882525 PORTILLA HERRERADERMA NELLY 0400435640 INSPECCION PATRONAL984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLONGRANDE REGULAR METAL 1994 NEGRO

OK ACTIVO 0882526 USIÑA SALGADOCARMEN GUADALUPE0400601050 INSPECCION PATRONAL984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESA MEDIANO BUENO METAL 1990 ROJO

OK LOTES 0882527 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESA MEDIANO BUENO METAL 1998 HABANO

OK ACTIVO 0882530 USIÑA SALGADOCARMEN GUADALUPE0400601050 INSPECCION PATRONAL984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA GRANDE REGULAR METAL 1998 CAFE

OK ACTIVO 0882531 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLONGRANDE BUENO METAL 1988 PLOMO

OK ACTIVO 0882532 PANTOJA CADENA JOFFRE EDMUNDO0400907622 DIRECTOR PROVINCIAL980335 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLONGRANDE BUENO METAL 1999 NEGRO

OK ACTIVO 0882533 PANTOJA CADENA JOFFRE EDMUNDO0400907622 DIRECTOR PROVINCIAL980335 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLONGRANDE BUENO METAL 1999 NEGRO

OK ACTIVO 0882534 PANTOJA CADENA JOFFRE EDMUNDO0400907622 DIRECTOR PROVINCIAL980335 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLONGRANDE BUENO METAL 1999 NEGRO

OK ACTIVO 0882535 PANTOJA CADENA JOFFRE EDMUNDO0400907622 DIRECTOR PROVINCIAL980335 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLONMEDIANO BUENO METAL 1999 NEGRO

OK LOTES 0882537 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA GRANDE BUENO METAL 1999 CAFE
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OK ACTIVO 0882499 PANTOJA CADENA JOFFRE EDMUNDO0400907622 DIRECTOR PROVINCIAL980335 523 UTILES Y ENSERES                                                                MUEBLE Y ENSERPAPELERA PEQUEÑO BUENO METAL 1998 CAFE

OK ACTIVO 0882500 PANTOJA CADENA JOFFRE EDMUNDO0400907622 DIRECTOR PROVINCIAL980335 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLONGRANDE BUENO MADERA 1997 CAFE

OK ACTIVO 0882501 PANTOJA CADENA JOFFRE EDMUNDO0400907622 DIRECTOR PROVINCIAL980335 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLONPEQUEÑO REGULAR METAL 1999 CAFE

OK ACTIVO 0882502 PANTOJA CADENA JOFFRE EDMUNDO0400907622 DIRECTOR PROVINCIAL980335 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERVITRINA MEDIANO REGULAR METAL MULTIMUEBLE 1990 CAFE

OK ACTIVO 0882504 PANTOJA CADENA JOFFRE EDMUNDO0400907622 DIRECTOR PROVINCIAL980335 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLONMEDIANO REGULAR METAL 1991 CAFE

OK ACTIVO 0882508 PANTOJA CADENA JOFFRE EDMUNDO0400907622 DIRECTOR PROVINCIAL980335 523 UTILES Y ENSERES                                                                MUEBLE Y ENSERTARJETERO MEDIANO BUENO METAL 1990 NEGRO

OK ACTIVO 0882509 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLONMEDIANO BUENO METAL FEM 1996 NEGRO

OK ACTIVO 0882511 LUCERO REYESAIDA MAGDALENA0400569778 SECRETARIA 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA GRANDE REGULAR METAL DEXION 1999 NEGRO

OK ACTIVO 0882512 LUCERO REYESAIDA MAGDALENA0400569778 SECRETARIA 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA GRANDE REGULAR METAL DEXION 1988

OK LOTES 0882515 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESA PEQUEÑO REGULAR METAL 1988

OK LOTES 0882516 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLONPEQUEÑO REGULAR METAL 1991 PLOMO

OK ACTIVO 0882518 USIÑA SALGADOCARMEN GUADALUPE0400601050 INSPECCION PATRONAL984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESA PEQUEÑO BUENO METAL 1990 ROJO

OK ACTIVO 0882519 PANTOJA CADENA JOFFRE EDMUNDO0400907622 DIRECTOR PROVINCIAL980335 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERARCHIVADOR GRANDE BUENO METAL 1998 PLOMO

OK ACTIVO 0882520 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLONGRANDE BUENO METAL 1995 PLOMO

OK ACTIVO 0882521 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLONGRANDE REGULAR METAL 1999 CAFE

OK ACTIVO 0882522 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLONGRANDE REGULAR METAL 1990 CAFE

OK ACTIVO 0882523 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLONGRANDE REGULAR METAL 1990 CAFE

OK LOTES 0882524 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1990 CAFE

OK ACTIVO 0882525 PORTILLA HERRERADERMA NELLY 0400435640 INSPECCION PATRONAL984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLONGRANDE REGULAR METAL 1994 NEGRO

OK ACTIVO 0882526 USIÑA SALGADOCARMEN GUADALUPE0400601050 INSPECCION PATRONAL984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESA MEDIANO BUENO METAL 1990 ROJO

OK LOTES 0882527 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESA MEDIANO BUENO METAL 1998 HABANO

OK ACTIVO 0882530 USIÑA SALGADOCARMEN GUADALUPE0400601050 INSPECCION PATRONAL984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA GRANDE REGULAR METAL 1998 CAFE

OK ACTIVO 0882531 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLONGRANDE BUENO METAL 1988 PLOMO

OK ACTIVO 0882532 PANTOJA CADENA JOFFRE EDMUNDO0400907622 DIRECTOR PROVINCIAL980335 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLONGRANDE BUENO METAL 1999 NEGRO

OK ACTIVO 0882533 PANTOJA CADENA JOFFRE EDMUNDO0400907622 DIRECTOR PROVINCIAL980335 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLONGRANDE BUENO METAL 1999 NEGRO

OK ACTIVO 0882534 PANTOJA CADENA JOFFRE EDMUNDO0400907622 DIRECTOR PROVINCIAL980335 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLONGRANDE BUENO METAL 1999 NEGRO

OK ACTIVO 0882535 PANTOJA CADENA JOFFRE EDMUNDO0400907622 DIRECTOR PROVINCIAL980335 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLONMEDIANO BUENO METAL 1999 NEGRO

OK LOTES 0882537 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA GRANDE BUENO METAL 1999 CAFE

DIRECCIÓN PROVINCIAL IESS-CARCHI

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS (MUEBLES Y ENSERES)

Continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 

 

codigo CodBien Apellido Nombre CC Departamento
DEPTO 

NUEVO

Cuenta 

Numero

Nombre 

Generico
Clase Tipo Mueble Tamaño

Estado Material Marca Modelo Serie Año Color

OK ACTIVO 0882538 USIÑA SALGADOCARMEN GUADALUPE0400601050 INSPECCION PATRONAL984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA GRANDE BUENO METAL 1993 ROJO

OK ACTIVO 0882539 LUCERO BOLAÑOSGENNY YOLANDA0400693297 CONTABILIDAD 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA GRANDE REGULAR METAL 1993 ROJO

OK LOTES 0882540 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESCRITORIO MEDIANO REGULAR METAL 1986 GRIS

OK ACTIVO 0882541 PORTILLA HERRERADERMA NELLY 0400435640 INSPECCION PATRONAL984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA GRANDE REGULAR METAL 1985 BLANCO

OK ACTIVO 0882542 PORTILLA HERRERADERMA NELLY 0400435640 INSPECCION PATRONAL984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERARCHIVADOR GRANDE REGULAR METAL 1988 NEGRO

OK ACTIVO 0882543 OBANDO DANIEL HERNANDO0400592721 HISTORIA LABORAL981718 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESA GRANDE BUENO METAL 1987 GRIS

OK ACTIVO 0882544 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLONMEDIANO MALO METAL 1998 CAFE

OK ACTIVO 0882545 OBANDO NASNERJORGE LUIS 1704745379 PAGADURIA 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESA PEQUEÑO MALO METAL 1984 NEGRO

OK ACTIVO 0882546 PANTOJA CADENA JOFFRE EDMUNDO0400907622 DIRECTOR PROVINCIAL980335 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESCRITORIO MEDIANO REGULAR METAL 1984

OK ACTIVO 0882547 OBANDO NASNERJORGE LUIS 1704745379 PAGADURIA 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESA PEQUEÑO MALO METAL 1985 CAFE

OK LOTES 0882548 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESCRITORIO GRANDE MALO MADERA 1984 PLOMO

OK ACTIVO 0882549 OBANDO NASNERJORGE LUIS 1704745379 PAGADURIA 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESCRITORIO GRANDE MALO MADERA 1981 CAFE

OK ACTIVO 0882550 OBANDO DANIEL HERNANDO0400592721 HISTORIA LABORAL981718 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESA PEQUEÑO BUENO METAL 1981 CAFE

OK ACTIVO 0882551 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLONMEDIANO BUENO METAL 1998 PLOMO

OK ACTIVO 0882553 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLONMEDIANO BUENO METAL 1999 NEGRO

OK ACTIVO 0882554 GARCIA CALVACHISILVIA DEL PILAR0400604450 TESORERIA 960411 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLONMEDIANO BUENO METAL 1999 NEGRO

OK ACTIVO 0882555 PORTILLA HERRERADERMA NELLY 0400435640 INSPECCION PATRONAL984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLONGRANDE REGULAR METAL 1999 NEGRO

OK ACTIVO 0882556 PORTILLA HERRERADERMA NELLY 0400435640 INSPECCION PATRONAL984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLONGRANDE REGULAR METAL 1990 VERDE

OK LOTES 0882557 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESA MEDIANO REGULAR METAL 1990 VERDE

OK ACTIVO 0882558 LUCERO REYESAIDA MAGDALENA0400569778 SECRETARIA 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERVITRINA GRANDE BUENO METAL 1991 Café

OK LOTES 0882559 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERARCHIVADOR GRANDE BUENO METAL 1993 CAFE

OK. LOTES 0882562 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA GRANDE BUENO METAL 1995 PLOMO

OK LOTES 0882563 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 523 UTILES Y ENSERES                                                                MUEBLE Y ENSERPAPELERA PEQUEÑO REGULAR METAL 1993 PLOMO

OK ACTIVO 0882564 OBANDO DANIEL HERNANDO0400592721 HISTORIA LABORAL981718 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERARCHIVADOR GRANDE BUENO METAL ESTRUCTURAS METALICAS 1991 PLOMO

OK ACTIVO 0882565 LUCERO BOLAÑOSGENNY YOLANDA0400693297 CONTABILIDAD 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESCRITORIO PEQUEÑO BUENO METAL 1995 GRIS

OK ACTIVO 0882567 GARCIA CALVACHISILVIA DEL PILAR0400604450 TESORERIA 960411 523 UTILES Y ENSERES                                                                MUEBLE Y ENSERPAPELERA MEDIANO REGULAR METAL 1992 CAFE

OK LOTES 0882568 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESCRITORIO MEDIANO BUENO METAL FERROTECNIA 1987 PLOMO

OK ACTIVO 0882569 LUCERO REYESAIDA MAGDALENA0400569778 SECRETARIA 980408 523 UTILES Y ENSERES                                                                MUEBLE Y ENSERPAPELERA MEDIANO BUENO METAL 1992 PLOMO/BLANCO
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OK ACTIVO 0882570 OBANDO DANIEL HERNANDO0400592721 HISTORIA LABORAL981718 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERARCHIVADOR GRANDE BUENO METAL FEM 1993 GRIS

OK ACTIVO 0882571 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLONMEDIANO BUENO METAL 1995 GRIS

OK ACTIVO 0882572 OBANDO NASNERJORGE LUIS 1704745379 PAGADURIA 981962 523 UTILES Y ENSERES                                                                MUEBLE Y ENSERPAPELERA MEDIANO BUENO METAL 1999 NEGRO

OK ACTIVO 0882573 LUCERO BOLAÑOSGENNY YOLANDA0400693297 CONTABILIDAD 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLONMEDIANO BUENO METAL 1993 GRIS

OK ACTIVO 0882574 PANTOJA CADENA JOFFRE EDMUNDO0400907622 DIRECTOR PROVINCIAL980335 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA PEQUEÑO BUENO METAL 1999 NEGRO

OK LOTES 0882575 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA PEQUEÑO BUENO METAL 1998 ROJO

OK ACTIVO 0882576 USIÑA SALGADOCARMEN GUADALUPE0400601050 INSPECCION PATRONAL984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA PEQUEÑO BUENO METAL 1998 ROJO

OK LOTES 0882577 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA PEQUEÑO BUENO METAL 1998 ROJO

OK ACTIVO 0882578 PANTOJA CADENA JOFFRE EDMUNDO0400907622 DIRECTOR PROVINCIAL980335 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA PEQUEÑO BUENO METAL 1998 ROJO

OK ACTIVO 0882579 PANTOJA CADENA JOFFRE EDMUNDO0400907622 DIRECTOR PROVINCIAL980335 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA PEQUEÑO BUENO METAL 1998 ROJO

OK LOTES 0882580 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA PEQUEÑO REGULAR METAL 1998 ROJO

OK LOTES 0882581 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA PEQUEÑO REGULAR METAL 1992 PLOMO

OK LOTES 0882582 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLONPEQUEÑO REGULAR METAL 1992 NEGRO

OK LOTES 0882583 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA PEQUEÑO BUENO METAL 1990 NEGRO

OK LOTES 0882584 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 523 UTILES Y ENSERES                                                                MUEBLE Y ENSERTARJETERO MEDIANO BUENO METAL 1998 NEGRO

OK LOTES 0882585 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA PEQUEÑO INSERVIBLEMETAL 1996 GRIS

OK LOTES 0882586 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA PEQUEÑO INSERVIBLEMETAL 1981 PLOMO

OK LOTES 0882587 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA PEQUEÑO INSERVIBLEMETAL 1981 PLOMO

OK LOTES 0882590 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1981 NEGRO

OK LOTES 0882592 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO INSERVIBLEMETAL 1994 PLOMO

OK LOTES 0882593 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO INSERVIBLEMETAL 1980 VERDE

OK ACTIVO 0882594 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO INSERVIBLEMETAL 1980 VERDE

OK ACTIVO 0882595 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO INSERVIBLEMETAL 1980 PLOMO

OK ACTIVO 0882596 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1980 PLOMO

OK LOTES 0882597 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO REGULAR METAL 1994 NEGRO

OK ACTIVO 0882598 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA GRANDE BUENO METAL 1989 NEGRO

OK ACTIVO 0882599 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1993 NEGRO

OK ACTIVO 0882600 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1994 NEGRO
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OK ACTIVO 0882601 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1994 NEGRO

OK ACTIVO 0882602 OBANDO NASNERJORGE LUIS 1704745379 PAGADURIA 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1994 NEGRO

OK ACTIVO 0882603 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1994 NEGRO

OK ACTIVO 0882604 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1994 NEGRO

OK ACTIVO 0882605 OBANDO NASNERJORGE LUIS 1704745379 PAGADURIA 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1994 NEGRO

OK ACTIVO 0882606 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1994 NEGRO

OK ACTIVO 0882607 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1994 NEGRO

OK ACTIVO 0882608 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1994 NEGRO

OK ACTIVO 0882609 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1994 NEGRO

OK ACTIVO 0882610 OBANDO NASNERJORGE LUIS 1704745379 PAGADURIA 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1994 NEGRO

OK ACTIVO 0882611 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1994 NEGRO

OK ACTIVO 0882612 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1994 NEGRO

OK ACTIVO 0882613 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1994 NEGRO

OK ACTIVO 0882614 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1994 NEGRO

OK ACTIVO 0882615 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1994 NEGRO

OK ACTIVO 0882616 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1994 NEGRO

OK ACTIVO 0882617 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1994 NEGRO

OK ACTIVO 0882618 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1994 NEGRO

OK ACTIVO 0882619 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1994 NEGRO

OK ACTIVO 0882620 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1994 NEGRO

OK ACTIVO 0882621 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1994 NEGRO

OK ACTIVO 0882622 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1994 NEGRO

OK ACTIVO 0882623 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1994 NEGRO

OK ACTIVO 0882624 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1994 NEGRO

OK ACTIVO 0882625 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1994 NEGRO

OK ACTIVO 0882626 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1994 NEGRO

OK ACTIVO 0882627 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1994 NEGRO
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OK ACTIVO 0882628 GARCIA CALVACHISILVIA DEL PILAR0400604450 TESORERIA 960411 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1994 NEGRO

OK ACTIVO 0882629 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1994 NEGRO

OK ACTIVO 0882630 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1994 NEGRO

OK ACTIVO 0882631 LUCERO REYESAIDA MAGDALENA0400569778 SECRETARIA 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESA MEDIANO BUENO METAL 1994 NEGRO

OK LOTES 0882632 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESA PEQUEÑO REGULAR MADERA 1998 HABANO

OK ACTIVO 0882633 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA PEQUEÑO BUENO METAL 1991 NEGRO / VERDE

OK LOTES 0882634 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 523 UTILES Y ENSERES                                                                MUEBLE Y ENSERPAPELERA PEQUEÑO INSERVIBLEMETAL 1998 NEGRO

OK LOTES 0882635 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 523 UTILES Y ENSERES                                                                MUEBLE Y ENSERPAPELERA PEQUEÑO INSERVIBLEMETAL 1981

OK LOTES 0882642 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESCRITORIO MEDIANO MALO METAL 1981

OK ACTIVO 0882643 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA PEQUEÑO MALO METAL 1981 PLOMO

OK ACTIVO 0882644 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1984 VERDE

OK ACTIVO 0882645 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1994 NEGRO

OK ACTIVO 0882646 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1994 NEGRO

OK ACTIVO 0882647 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1994 NEGRO

OK ACTIVO 0882648 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1994 NEGRO

OK ACTIVO 0882649 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBAR MEDIANO REGULAR MADERA 1994 NEGRO

OK ACTIVO 0882650 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1989 CAFE

OK ACTIVO 0882651 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1994 NEGRO

OK ACTIVO 0882652 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1994 NEGRO

OK ACTIVO 0882653 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1994 NEGRO

OK ACTIVO 0882654 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1994 NEGRO

OK ACTIVO 0882655 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1994 NEGRO

OK ACTIVO 0882656 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1994 NEGRO

OK ACTIVO 0882657 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1994 NEGRO

OK ACTIVO 0882658 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1994 NEGRO

OK ACTIVO 0882659 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1994 NEGRO

OK ACTIVO 0882660 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1994 NEGRO

OK ACTIVO 0882661 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESA DE BILLARGRANDE REGULAR MADERA 1994 NEGRO
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OK ACTIVO 0882663 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1992 CAFE

OK ACTIVO 0882664 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO REGULAR METAL 1994 NEGRO

OK ACTIVO 0882665 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO INSERVIBLEMETAL 1989 NEGRO

OK ACTIVO 0882666 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO REGULAR METAL 1980 NEGRO

OK ACTIVO 0882667 GARCIA CALVACHISILVIA DEL PILAR0400604450 TESORERIA 960411 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO REGULAR METAL 1989 NEGRO

OK ACTIVO 0882668 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1989 NEGRO

OK ACTIVO 0882669 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO REGULAR METAL 1994 NEGRO

OK ACTIVO 0882670 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO REGULAR METAL 1989 NEGRO

OK ACTIVO 0882671 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO REGULAR METAL 1989 NEGRO

OK ACTIVO 0882672 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1989 NEGRO

OK ACTIVO 0882673 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1994 NEGRO

OK ACTIVO 0882674 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO REGULAR METAL 1994 NEGRO

OK ACTIVO 0882675 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1989 NEGRO

OK ACTIVO 0882676 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO REGULAR METAL 1994 NEGRO

OK ACTIVO 0882677 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1989 NEGRO

OK ACTIVO 0882678 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1994 NEGRO

OK ACTIVO 0882679 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1994 NEGRO

OK ACTIVO 0882680 OBANDO NASNERJORGE LUIS 1704745379 PAGADURIA 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO REGULAR METAL 1994 NEGRO

OK ACTIVO 0882681 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO REGULAR METAL 1989 NEGRO

OK ACTIVO 0882682 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1989 NEGRO

OK ACTIVO 0882688 OBANDO NASNERJORGE LUIS 1704745379 PAGADURIA 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESA MEDIANO REGULAR METAL 1994 NEGRO

OK ACTIVO 0882689 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLONGRANDE INSERVIBLEMETAL 1991 CAFE

OK ACTIVO 0882690 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLONMEDIANO REGULAR METAL 1980 NEGRO

OK ACTIVO 0882691 LUCERO REYESAIDA MAGDALENA0400569778 SECRETARIA 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLONMEDIANO REGULAR METAL 1990 VINO

OK ACTIVO 0882692 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLONMEDIANO REGULAR METAL 1990 VINO

OK ACTIVO 0882693 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLON 1990 VINO

OK ACTIVO 0882694 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESA MEDIANO REGULAR METAL

OK ACTIVO 0882695 SANTILLAN FREIREGLORIA ISABEL 0601110117 SINDICATO 984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESA MEDIANO REGULAR METAL 1991 CAFE
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codigo CodBien Apellido Nombre CC Departamento
DEPTO 

NUEVO

Cuenta 
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Estado Material Marca Modelo Serie Año Color

OK LOTES 0882697 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESA GRANDE BUENO METAL 1990 VINO

OK LOTES 0882698 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESCRITORIO MEDIANO MALO METAL 1998 HABANO

OK LOTES 0882701 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESA MEDIANO REGULAR MADERA 1981 PLOMO

OK ACTIVO 0882703 GARCIA CALVACHISILVIA DEL PILAR0400604450 TESORERIA 960411 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERARCHIVADOR MEDIANO BUENO MADERA 1991 AMARILLO

OK ACTIVO 0884002 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA PEQUEÑO MALO METAL DEXION 1995 CAFE

OK LOTES 0884003 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERLAMPARA MEDIANO REGULAR METAL 1983 PLOMO

OK ACTIVO 0884004 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERARCHIVADOR GRANDE MALO METAL 1990 PLOMO

OK ACTIVO 0884005 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERARCHIVADOR GRANDE MALO METAL 1982 HABANO

OK ACTIVO 0884006 PANTOJA CADENA JOFFRE EDMUNDO0400907622 DIRECTOR PROVINCIAL980335 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESCRITORIO GRANDE MALO METAL 1982 HABANO

OK ACTIVO 0884007 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO REGULAR METAL DEXION 1981 PLOMO

OK ACTIVO 0884008 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO MALO METAL DEXION 1988 PLOMO

OK ACTIVO 0884009 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO REGULAR METAL DEXION 1983 PLOMO

OK ACTIVO 0884010 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO REGULAR METAL DEXION 1988

OK ACTIVO 0884011 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO REGULAR METAL DEXION 1988

OK ACTIVO 0884012 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO REGULAR METAL DEXION 1988

OK ACTIVO 0884013 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO REGULAR METAL DEXION 1988

OK ACTIVO 0884014 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO REGULAR METAL DEXION 1988

OK ACTIVO 0884015 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA 1988

OK ACTIVO 0884016 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO REGULAR METAL DEXION

OK ACTIVO 0884017 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO REGULAR METAL DEXION 1988

OK ACTIVO 0884018 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO REGULAR METAL DEXION 1988

OK ACTIVO 0884019 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO REGULAR METAL DEXION 1988

OK ACTIVO 0884020 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO REGULAR METAL DEXION 1988

OK ACTIVO 0884021 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO REGULAR METAL DEXION 1988

OK ACTIVO 0884022 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO REGULAR METAL DEXION 1988

OK ACTIVO 0884454 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESCRITORIO MEDIANO REGULAR METAL ATU 1988

OK ACTIVO 0884455 GARCIA CALVACHISILVIA DEL PILAR0400604450 TESORERIA 960411 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESCRITORIO MEDIANO REGULAR METAL ATU 1985 CAFE

OK ACTIVO 0884456 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESCRITORIO MEDIANO REGULAR METAL 1985 CAFE
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OK LOTES 0884457 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESCRITORIO MEDIANO REGULAR METAL 1985 PLOMO

OK LOTES 0884461 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO REGULAR METAL 1985 PLOMO

OK LOTES 0884462 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO REGULAR METAL 1989

OK LOTES 0884463 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO MALO METAL 1989

OK LOTES 0884464 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA PEQUEÑO MALO METAL 1985

OK LOTES 0884465 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLONGRANDE REGULAR METAL 1984

OK LOTES 0884466 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBUTACA/SILLONGRANDE BUENO METAL 1990 NEGRO

OK ACTIVO 0884468 OBANDO NASNERJORGE LUIS 1704745379 PAGADURIA 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERTABURETE MEDIANO BUENO METAL 1999 NEGRO

OK LOTES 0884469 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERTABURETE MEDIANO BUENO METAL 1996 PLOMO/NEGRO

OK LOTES 0884470 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESA MEDIANO REGULAR METAL 1996 PLOMO/EGRO

OK LOTES 0884471 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESA PEQUEÑO BUENO METAL 1991

OK LOTES 0884472 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESA PEQUEÑO REGULAR METAL 1998

OK LOTES 0884473 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 523 UTILES Y ENSERES                                                                MUEBLE Y ENSERKARDEX PEQUEÑO BUENO METAL 1991

OK LOTES 0884474 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 523 UTILES Y ENSERES                                                                MUEBLE Y ENSERCAJA BILLETERAPEQUEÑO REGULAR METAL 1996 PLOMO

OK LOTES 0884475 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 523 UTILES Y ENSERES                                                                MUEBLE Y ENSERPAPELERA PEQUEÑO REGULAR METAL 1991

OK LOTES 0884476 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 523 UTILES Y ENSERES                                                                MUEBLE Y ENSERPAPELERA PEQUEÑO REGULAR METAL 1991

OK LOTES 0884477 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 523 UTILES Y ENSERES                                                                MUEBLE Y ENSERPAPELERA PEQUEÑO REGULAR METAL 1991

OK LOTES 0884478 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 523 UTILES Y ENSERES                                                                MUEBLE Y ENSERPAPELERA PEQUEÑO REGULAR METAL 1991

OK ACTIVO 0884484 OBANDO DANIEL HERNANDO0400592721 HISTORIAL LABORAL981718 523 UTILES Y ENSERES                                                                MUEBLE Y ENSERFRANELOGRAFOPEQUEÑO REGULAR METAL 1991

OK LOTES 0884487 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERVITRINA MEDIANO REGULAR METAL 1989 PANIO VERDE/ MARCO ALUMINIO

OK ACTIVO 0884490 PANTOJA CADENA JOFFRE EDMUNDO0400907622 DIRECTOR PROVINCIAL980335 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO REGULAR METAL 1991

OK LOTES 0884491 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1988

OK ACTIVO 0884492 LUCERO REYESAIDA MAGDALENA0400569778 SECRETARIA 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993

OK ACTIVO 0884493 USIÑA SALGADOCARMEN GUADALUPE0400601050 INSPECCION PATRONAL984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 NEGRO

OK ACTIVO 0884494 PORTILLA HERRERADERMA NELLY 0400435640 INSPECCION PATRONAL984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 NEGRO

OK ACTIVO 0884495 CHIRIBOGA M.FERNANDO BOLIVAR1001414943 PENSIONES 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 NEGRO

OK LOTES 0884496 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 NEGRO

OK LOTES 0884497 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 NEGRO
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OK LOTES 0884498 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 NEGRO

OK LOTES 0884499 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK LOTES 0884500 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK LOTES 0884501 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK LOTES 0884502 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK LOTES 0884503 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK LOTES 0884504 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK LOTES 0884505 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK LOTES 0884506 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK LOTES 0884507 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK LOTES 0884508 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK LOTES 0884509 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993

OK LOTES 0884510 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK LOTES 0884511 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK LOTES 0884512 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK LOTES 0884513 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK LOTES 0884514 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK LOTES 0884515 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK LOTES 0884516 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK LOTES 0884517 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK LOTES 0884518 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK LOTES 0884519 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK LOTES 0884520 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK LOTES 0884521 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK LOTES 0884522 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK LOTES 0884523 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK LOTES 0884524 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK LOTES 0884525 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

DIRECCIÓN PROVINCIAL IESS-CARCHI

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS (MUEBLES Y ENSERES)

Continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



148 

 

codigo CodBien Apellido Nombre CC Departamento
DEPTO 

NUEVO

Cuenta 

Numero

Nombre 

Generico
Clase Tipo Mueble Tamaño

Estado Material Marca Modelo Serie Año Color

OK LOTES 0884526 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK LOTES 0884527 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK LOTES 0884528 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK LOTES 0884529 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK LOTES 0884530 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK LOTES 0884531 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK LOTES 0884532 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK LOTES 0884533 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK LOTES 0884534 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK LOTES 0884535 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK LOTES 0884536 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK LOTES 0884537 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK LOTES 0884538 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK LOTES 0884539 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK LOTES 0884540 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK LOTES 0884541 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK LOTES 0884542 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK LOTES 0884543 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK LOTES 0884544 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK LOTES 0884545 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK LOTES 0884546 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK LOTES 0884547 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK LOTES 0884548 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK LOTES 0884549 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK LOTES 0884550 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK LOTES 0884551 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK LOTES 0884552 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK LOTES 0884553 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

DIRECCIÓN PROVINCIAL IESS-CARCHI

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS (MUEBLES Y ENSERES)
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codigo CodBien Apellido Nombre CC Departamento
DEPTO 

NUEVO

Cuenta 

Numero
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Estado Material Marca Modelo Serie Año Color

OK LOTES 0884554 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK LOTES 0884555 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK LOTES 0884556 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK LOTES 0884557 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK LOTES 0884558 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK LOTES 0884559 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK ACTIVO 0884560 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK ACTIVO 0884561 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK ACTIVO 0884562 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK ACTIVO 0884563 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK ACTIVO 0884564 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK ACTIVO 0884565 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK ACTIVO 0884566 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK ACTIVO 0884567 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK ACTIVO 0884568 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK ACTIVO 0884569 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK ACTIVO 0884570 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK ACTIVO 0884571 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK ACTIVO 0884572 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK ACTIVO 0884573 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK ACTIVO 0884574 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK ACTIVO 0884575 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK ACTIVO 0884576 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK ACTIVO 0884577 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK ACTIVO 0884578 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK ACTIVO 0884579 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK ACTIVO 0884580 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK ACTIVO 0884581 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

DIRECCIÓN PROVINCIAL IESS-CARCHI
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OK ACTIVO 0884582 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK ACTIVO 0884583 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK ACTIVO 0884584 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK ACTIVO 0884585 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK ACTIVO 0884586 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK ACTIVO 0884587 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 ARCHIVO 981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTANTERIA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK LOTES 0884588 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1993 PLOMO

OK LOTES 0884589 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1994 ROJO

OK LOTES 0884590 GUERRERO JOSE ANTONIO 0400138376 MONTE DE PIEDAD981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA MEDIANO BUENO METAL 1994 ROJO

OK ACTIVO 0884591 LUCERO REYESAIDA MAGDALENA0400569778 SECRETARIA 980408 522 MUEBLE Y ENSERmesa para máquina-escribirr 1994 ROJO

OK ACTIVO 0884594 OBANDO DANIEL HERNANDO0400592721 HISTORIA LABORAL981718 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLONES DE ESPER.x 3MEDIANO BUENO MIXTO

OK ACTIVO 0884600 OBANDO DANIEL HERNANDO0400592721 HISTORIA LABORAL981718 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLONES DE ESPER.x 3MEDIANO BUENO MIXTO 2002 NEGROS

OK ACTIVO 0884601 OBANDO DANIEL HERNANDO0400592721 HISTORIA LABORAL981718 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLONES DE ESPER.x 3MEDIANO BUENO MIXTO 2002 NEGROS

OK ACTIVO 0884595 OBANDO DANIEL HERNANDO0400592721 HISTORIA LABORAL981718 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESAS MODULARESMEDIANO BUENO MIXTO 2002 NEGROS

OK ACTIVO 0884602 OBANDO DANIEL HERNANDO0400592721 HISTORIA LABORAL981718 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESAS MODULARESMEDIANO BUENO MIXTO 1.20X0.80X0.60PARA CPU2002 GRIS

OK ACTIVO 0884603 OBANDO DANIEL HERNANDO0400592721 HISTORIA LABORAL981718 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESAS MODULARESMEDIANO BUENO MIXTO 1.20X0.80X0.60PARA CPU2002 GRIS

OK ACTIVO 0884604 OBANDO DANIEL HERNANDO0400592721 HISTORIA LABORAL981718 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESAS MODULARESMEDIANO BUENO MIXTO 1.20X0.80X0.60PARA CPU2002 GRIS

OK ACTIVO 0884608 OBANDO DANIEL HERNANDO0400592721 HISTORIA LABORAL981718 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA GIRATORIAMEDIANO BUENO MIXTO 1.20X0.80X0.60PARA CPU2002 GRIS

OK ACTIVO 0884609 OBANDO DANIEL HERNANDO0400592721 HISTORIA LABORAL981718 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA GIRATORIAMEDIANO BUENO MIXTO 2002 NEGROS

OK ACTIVO 0884610 OBANDO DANIEL HERNANDO0400592721 HISTORIA LABORAL981718 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA GIRATORIAMEDIANO BUENO MIXTO 2002 NEGROS

OK ACTIVO 0884611 OBANDO DANIEL HERNANDO0400592721 HISTORIA LABORAL981718 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA GIRATORIAMEDIANO BUENO MIXTO 2002 NEGROS

OK ACTIVO OBANDO DANIEL HERNANDO0400592721 HISTORIA LABORAL981718 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESA CENTRAL VIDRIOMEDIANO BUENO MIXTO 2002 NEGROS

OK ACTIVO 0884597 OBANDO DANIEL HERNANDO0400592721 HISTORIA LABORAL981718 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERDIVISIONES MODULARESMEDIANO BUENO MIXTO METALICA 2002

OK ACTIVO LUCERO REYESAIDA MAGDALENA0400569778 SECRETARIA 980408 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTACION DE TRABAJOMEDIANO BUENO MADERA 2002

OK ACTIVO LUCERO BOLAÑOSGENNY YOLANDA0400693297 CONTABILIDAD `981962 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTACION DE TRABAJOMEDIANO BUENO MADERA 2007 AMARILLO

OK ACTIVO USIÑA SALGADOCARMEN GUADALUPE0400601050 FONDOS DE TERCEROS`981718 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTACION DE TRABAJOMEDIANO BUENO MADERA 2007 AMARILLO

OK ACTIVO GARCIA CALVACHISILVIA DEL PILAR0400604450 RECURSOS HUMANOS`960411 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTACION DE TRABAJOMEDIANO BUENO MADERA 2007 AMARILLO

OK ACTIVO PORTILLA HERRERADERMA NELLY 0400435640 AFILIACION PATRONAL`984537 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTACION DE TRABAJOMEDIANO BUENO MADERA 2007 AMARILLO

DIRECCIÓN PROVINCIAL IESS-CARCHI
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OK ACTIVO PANTOJA CADENA JOFFRE EDMUNDO0400907622 DIRECTOR PROVINCIAL`980335 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSER ESTACION TRAB.YLIBRERO MEDIANO BUENO MADERA 2007 AMARILLO

OK ACTIVO PANTOJA CADENA JOFFRE EDMUNDO0400907622 DIRECTOR PROVINCIAL`980335 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLON PRESIDENTEMEDIANO BUENO MIXTO 2007 AMARILLO

OK ACTIVO LUCERO BOLAÑOSGENNY YOLANDA0400693297 CONTABILIDAD `981718 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA EJECUTIVAMEDIANO BUENO MIXTO 2007 NEGRO

OK ACTIVO GARCIA CALVACHISILVIA DEL PILAR0400604450 RECURSOS HUMANOS 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA EJECUTIVAMEDIANO BUENO MIXTO 2007 TOMATE

OK ACTIVO USIÑA SALGADOCARMEN GUADALUPE0400601050 FONDOS DE TERCEROS 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA EJECUTIVAMEDIANO BUENO MIXTO 2007 TOMATE

OK ACTIVO PORTILLA HERRERADERMA NELLY 0400435640 AFILIACION PATRONAL 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA EJECUTIVAMEDIANO BUENO MIXTO 2007 TOMATE

OK ACTIVO PORTILLA HERRERADERMA NELLY 0400435640 AFILIACION PATRONAL 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA EJECUTIVAMEDIANO BUENO MIXTO 2007 TOMATE

OK ACTIVO USIÑA SALGADOCARMEN GUADALUPE0400601050 FONDOS DE TERCEROS 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA EJECUTIVAMEDIANO BUENO MIXTO 2007 TOMATE

OK ACTIVO LUCERO REYESAIDA MAGDALENA0400569778 SECRETARIA 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA EJECUTIVAMEDIANO BUENO MIXTO 2007 TOMATE

OK ACTIVO CHACA RUALESMERY ELIZABTEH0401062369 HISTORIA LABORAL 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA EJECUTIVAMEDIANO BUENO MIXTO 2007 TOMATE

OK ACTIVO OBANDO DANIEL HERNANDO0400592721 PAGADURIA 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA EJECUTIVAMEDIANO BUENO MIXTO 2007 TOMATE

OK ACTIVO PANTOJA CADENA JOFFRE EDMUNDO0400907622 DIRECTOR PROVINCIAL 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA DE JUNTAMEDIANO BUENO MIXTO 2007 TOMATE

OK ACTIVO PANTOJA CADENA JOFFRE EDMUNDO0400907622 DIRECTOR PROVINCIAL 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA DE JUNTAMEDIANO BUENO MIXTO 2007 NEGRAS

OK ACTIVO PANTOJA CADENA JOFFRE EDMUNDO0400907622 DIRECTOR PROVINCIAL 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA DE JUNTAMEDIANO BUENO MIXTO 2007 NEGRAS

OK ACTIVO PANTOJA CADENA JOFFRE EDMUNDO0400907622 DIRECTOR PROVINCIAL 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA DE JUNTAMEDIANO BUENO MIXTO 2007 NEGRAS

OK ACTIVO PANTOJA CADENA JOFFRE EDMUNDO0400907622 DIRECTOR PROVINCIAL 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA DE JUNTAMEDIANO BUENO MIXTO 2007 NEGRAS

OK ACTIVO PANTOJA CADENA JOFFRE EDMUNDO0400907622 DIRECTOR PROVINCIAL 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA DE JUNTAMEDIANO BUENO MIXTO 2007 NEGRAS

OK ACTIVO PANTOJA CADENA JOFFRE EDMUNDO0400907622 DIRECTOR PROVINCIAL 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA DE JUNTAMEDIANO BUENO MIXTO 2007 NEGRAS

OK ACTIVO PANTOJA CADENA JOFFRE EDMUNDO0400907622 DIRECTOR PROVINCIAL 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA DE JUNTAMEDIANO BUENO MIXTO 2007 NEGRAS

OK ACTIVO PANTOJA CADENA JOFFRE EDMUNDO0400907622 DIRECTOR PROVINCIAL 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLON ESPERA MEDIANO BUENO MIXTO 2007 NEGRAS

OK ACTIVO CHACA RUALESMERY ELIZABTEH0401062369 HISTORIA LABORAL 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLON ESPERA MEDIANO BUENO MIXTO 2007 NEGRAS

OK ACTIVO CHACA RUALESMERY ELIZABTEH0401062369 HISTORIA LABORAL 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLON ESPERA MEDIANO BUENO MIXTO 2007 NEGRAS

OK ACTIVO CHACA RUALESMERY ELIZABTEH0401062369 HISTORIA LABORAL 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLON ESPERA MEDIANO BUENO MIXTO 2007 NEGRAS

OK ACTIVO CHACA RUALESMERY ELIZABTEH0401062369 HISTORIA LABORAL 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERCAJONERA MEDIANO BUENO MIXTO 2007 NEGRAS

OK ACTIVO CHACA RUALESMERY ELIZABTEH0401062369 HISTORIA LABORAL 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERCAJONERA MEDIANO BUENO MIXTO 2007 AMARILLO

OK ACTIVO LECERO REYESAIDA MAGDALENA0400569778 SECRETARIA 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERCAJONERA MEDIANO BUENO MIXTO 2007 AMARILLO

OK ACTIVO PORTILLA HERRERADERMA NELLY 0400435640 AFILIACION PATRONAL 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERCAJONERA MEDIANO BUENO MIXTO 2007 AMARILLO

OK ACTIVO USIÑA SALGADOCARMEN GUADALUPE0400601050 FONDOS DE TERCEROS 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERCAJONERA MEDIANO BUENO MIXTO 2007 AMARILLO

DIRECCIÓN PROVINCIAL IESS-CARCHI

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS (MUEBLES Y ENSERES)
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codigo CodBien Apellido Nombre CC Departamento
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OK ACTIVO PANTOJA CADENA JOFFRE EDMUNDO0400907622 DIRECTOR PROVINCIAL 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESA DE JUNTA PARA 8 PERSONASMEDIANO BUENO MIXTO 2007 AMARILLO

OK ACTIVO CHACA RUALESMERY ELIZABTEH0401062369 HISTORIA LABORAL 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA VISITA PRISMAMEDIANO BUENO MIXTO 2007 AMARILLO

OK ACTIVO CHACA RUALESMERY ELIZABTEH0401062369 HISTORIA LABORAL 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA VISITA PRISMAMEDIANO BUENO MIXTO 2007 AMARILLO

OK ACTIVO CHACA RUALESMERY ELIZABTEH0401062369 HISTORIA LABORAL 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA VISITA PRISMAMEDIANO BUENO MIXTO 2007 AMARILLO

OK ACTIVO CHACA RUALESMERY ELIZABTEH0401062369 HISTORIA LABORAL 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA VISITA PRISMAMEDIANO BUENO MIXTO 2007 AMARILLO

OK ACTIVO CHACA RUALESMERY ELIZABTEH0401062369 HISTORIA LABORAL 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA VISITA PRISMAMEDIANO BUENO MIXTO 2007 AMARILLO

OK ACTIVO CHACA RUALESMERY ELIZABTEH0401062369 HISTORIA LABORAL 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA VISITA PRISMAMEDIANO BUENO MIXTO 2007 AMARILLO

OK ACTIVO CHACA RUALESMERI ELIZABETH0401062369 SISTEMAS 2981718 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE REDESORGANIZADOR DE CABLES VERTICALGRANDE MIXTO 2007 AMARILLO

OK ACTIVO CHACA RUALESMERI ELIZABETH0401062369 SISTEMAS 2981718 EQUIPOS INFORMATICOSEQUIPO DE REDESORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTALGRANDE MIXTO 2007 NEGRO

OK ACTIVO CHACA RUALESMERY ELIZABTEH0401062369 HISTORIA LABORAL981718 SISTEMAS EQUIPO DE OFICINARACK CERRADOGRANDE GRANDE BUENO 2007 NEGRO

OK ACTIVO CHACA RUALESMERY ELIZABTEH0401062369 HISTORIA LABORAL981718 523 UTILES Y ENSERES                                                                MOBILIARIO TABLERO DE BYPASSMOBILIARIO GRANDE BUENO 2007 NEGRO

OK ACTIVO CHACA RUALESMERY ELIZABTEH0401062369 HISTORIA LABORAL981718 523 UTILES Y ENSERES                                                                MOBILIARIO SUPRESOR TRANSIENTESMOBILIARIO MEDIANO BUENO PANAMAX PRIMAX 2007 NEGRO

OK ACTIVO CHACA RUALESMERY ELIZABTEH0401062369 HISTORIA LABORAL981718 523 UTILES Y ENSERES                                                                MOBILIARIO SUBTABLERO MOBILIARIO MEDIANO BUENO 220 VAC 2007 NEGRO

OK ACTIVO CHACA RUALESMERY ELIZABTEH0401062369 HISTORIA LABORAL981718 523 UTILES Y ENSERES                                                                MOBILIARIO GABINETE DE CONEXIÓNMOBILIARIO MEDIANO BUENO 2007 GRIS

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERCOUNTER ATENCION PUBLICOMEDIANO BUENO MIXTO 2007 GRIS

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERCOUNTER ATENCION PUBLICOMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERCOUNTER ATENCION PUBLICOMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERCOUNTER ATENCION PUBLICOMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO CHACA RUALESMERY ELIZABTEH0401062369 VENTANILLA 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERCOUNTER ATENCION PUBLICOMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESTACION EJECUTIVAMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMUEBLE BIBLIOTECA 2 CUERPOSMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLAS PARA MESAS DE REUNIONESMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLAS PARA MESAS DE REUNIONESMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLAS PARA MESAS DE REUNIONESMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLAS PARA MESAS DE REUNIONESMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLAS PARA MESAS DE REUNIONESMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLAS PARA MESAS DE REUNIONESMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLAS PARA MESAS DE REUNIONESMEDIANO BUENO MIXTO 2009

DIRECCIÓN PROVINCIAL IESS-CARCHI

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS (MUEBLES Y ENSERES)

Continuación 
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codigo CodBien Apellido Nombre CC Departamento
DEPTO 

NUEVO

Cuenta 

Numero

Nombre 

Generico
Clase Tipo Mueble Tamaño

Estado Material Marca Modelo Serie Año Color

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLAS PARA MESAS DE REUNIONESMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMUEBLE BIBLIOTECA BAJOMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMUEBLE BIBLIOTECA BAJOMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMUEBLE BIBLIOTECA BAJOMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMUEBLE BIBLIOTECA BAJOMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLAS CON BRAZOS EN CUERINAMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLAS CON BRAZOS EN CUERINAMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLAS CON BRAZOS EN CUERINAMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLAS CON BRAZOS EN CUERINAMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLAS CON BRAZOS EN CUERINAMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLAS CON BRAZOS EN CUERINAMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA VISITA CON BRASO CUERINAMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA VISITA CON BRASO CUERINAMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA VISITA CON BRASO CUERINAMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA VISITA CON BRASO CUERINAMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA VISITA CON BRASO CUERINAMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA VISITA CON BRASO CUERINAMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA VISITA CON BRASO CUERINAMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA VISITA CON BRASO CUERINAMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA VISITA CON BRASO CUERINAMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA VISITA CON BRASO CUERINAMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA TRI PERSONAL EN CUERINAMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA TRI PERSONAL EN CUERINAMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA TRI PERSONAL EN CUERINAMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA TRI PERSONAL EN CUERINAMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA TRI PERSONAL EN CUERINAMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA TRI PERSONAL EN CUERINAMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA TRI PERSONAL EN CUERINAMEDIANO BUENO MIXTO 2009

DIRECCIÓN PROVINCIAL IESS-CARCHI

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS (MUEBLES Y ENSERES)

Continuación 
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codigo CodBien Apellido Nombre CC Departamento
DEPTO 

NUEVO

Cuenta 

Numero

Nombre 

Generico
Clase Tipo Mueble Tamaño

Estado Material Marca Modelo Serie Año Color

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA TRI PERSONAL EN CUERINAMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA TRI PERSONAL EN CUERINAMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA TRI PERSONAL EN CUERINAMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA TRI PERSONAL EN CUERINAMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA TRI PERSONAL EN CUERINAMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA TRI PERSONAL EN CUERINAMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA TRI PERSONAL EN CUERINAMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA TRI PERSONAL EN CUERINAMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA TRI PERSONAL EN CUERINAMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA TRI PERSONAL EN CUERINAMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA TRI PERSONAL EN CUERINAMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA TRI PERSONAL EN CUERINAMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA TRI PERSONAL EN CUERINAMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA TRI PERSONAL EN CUERINAMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA TRI PERSONAL EN CUERINAMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA TRI PERSONAL EN CUERINAMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA TRI PERSONAL EN CUERINAMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA TRI PERSONAL EN CUERINAMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA TRI PERSONAL EN CUERINAMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLA TRI PERSONAL EN CUERINAMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSOFA DE TRES CUERPOS EN CUERINAMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSOFA DE TRES CUERPOS EN CUERINAMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO OÑA MOLINA ROSARIO 0400720140 SAN GABRIEL 2291000 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMESA DE REUNIONES OVALADAMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO PORTILLA HERRERADERMA NELLY 0400435640 AFILIACION PATRONAL2980335 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERARCHIVADOR DE 4 GABETASMEDIANO BUENO MIXTO 2009

OK ACTIVO TEJADA FUENTESMILTON ENRIQUE JURIDICO 2980335 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBIBLIOTECA MIXTAMEDIANO BUENO MIXTO 2010

OK ACTIVO LUCERO BOLAÑOSGENNY YOLANDA0400693297 CONTABILIDAD 2980335 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBIBLIOTECA MIXTA DOBLE CUERPOMEDIANO BUENO MIXTO 2010

OK ACTIVO LUCERO BOLAÑOSGENNY YOLANDA0400693297 CONTABILIDAD 2980335 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBIBLIOTECA MIXTA DOBLE CUERPOMEDIANO BUENO MIXTO 2010

OK ACTIVO CHACA RUALESMERI ELIZABETH0401062369 VENTANILLA 2980335 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBIBLIOTECA MIXTA DOBLE CUERPOMEDIANO BUENO MIXTO 2010

DIRECCIÓN PROVINCIAL IESS-CARCHI

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS (MUEBLES Y ENSERES)

Continuación 
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codigo CodBien Apellido Nombre CC Departamento
DEPTO 

NUEVO

Cuenta 

Numero

Nombre 

Generico
Clase Tipo Mueble Tamaño

Estado Material Marca Modelo Serie Año Color

OK ACTIVO USIÑA SALGADOCARMEN GUADALUPE0400601050 FONDOS DE TERCEROS2980335 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERBIBLIOTECA MIXTA DOBLE CUERPOMEDIANO BUENO MIXTO 2010

OK ACTIVO OBANDO LUNAIVAN ARTURO DIRECTOR PROVINCIAL2980335 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESCRITORIO DIRECTOR MDFMEDIANO BUENO MIXTO 2010

OK ACTIVO GONZALEZ IBARRADIEGO FABIAN 0401359534 SISTEMAS 2980335 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESCRITORIO JEFE MDFMEDIANO BUENO MIXTO 2010

OK ACTIVO TEJADA FUENTESMILTON ENRIQUE JURIDICO 2980335 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERESCRITORIO JEFE MDFMEDIANO BUENO MIXTO 2010

OK ACTIVO OBANDO LUNAIVAN ARTURO DIRECTOR PROVINCIAL2980335 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLON DIRECTOR EN POLLURETANOMEDIANO BUENO MIXTO 2010

OK ACTIVO USIÑA SALGADOCARMEN GUADALUPE FONDOS DE TERCEROS2980335 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLON EJECUTIVOMEDIANO BUENO MIXTO 2010

OK ACTIVO TEJADA FUENTESMILTON ENRIQUE JURIDICO 2980335 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERSILLON EJECUTIVOMEDIANO BUENO MIXTO 2010

OK ACTIVO OBANDO LUNAIVAN ARTURO DIRECTOR PROVINCIAL2980335 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERPANEL DE PUERTAS 3.60 MTS DE LARGOMEDIANO BUENO MIXTO 2010

OK ACTIVO OBANDO LUNAIVAN ARTURO DIRECTOR PROVINCIAL2980335 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERJUEGO DE SALAMEDIANO BUENO MIXTO 2010

OK ACTIVO OBANDO LUNAIVAN ARTURO DIRECTOR PROVINCIAL2980335 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERJUEGO DE SALAMEDIANO BUENO MIXTO 2011

OK ACTIVO OBANDO LUNAIVAN ARTURO DIRECTOR PROVINCIAL2980335 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERJUEGO DE SALAMEDIANO BUENO MIXTO 2011

OK ACTIVO OBANDO LUNAIVAN ARTURO DIRECTOR PROVINCIAL2980335 522 MUEBLES                                                                         MUEBLE Y ENSERMUEBLE TIPO LIBREROMEDIANO BUENO MIXTO 2011

DIRECCIÓN PROVINCIAL IESS-CARCHI

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS (MUEBLES Y ENSERES)

Continuación 
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codigo
Cod 

Bien
Apellido Nombre CC Departamento

DEPTO 

NUEVO

Cuenta 

Numero

NombreGe

nerico
Clase TipoMueble Tamaño Estado Material Marca Modelo Serie Año Color

OK ACTIVO CHACA RUALESMERY ELIZABTEH0401062369 HISTORIA LABORAL981718 523 MAQUINARIA MAQUINARIA DISPENSADOR DE TURNOSMEDIANO BUENO MIXTO 2007 BLANCO

OK ACTIVO GARCIA CALVACHISILVIA DEL PILAR0400604450 TALENTO HUMANO2960411 523 MAQUINARIA MAQUINARIA LECTOR DE HUELLA DIGITALMEDIANO BUENO MIXTO 2008 NEGRO

OK ACTIVO CHACA RUALESMERY ELIZABTEH0401062369 HISTORIA LABORAL981718 523 MAQUINARIA MAQUINARIA DISPENSADOR DE TURNOSMEDIANO BUENO MIXTO 2010 BLANCO

OK ACTIVO GONZALEZ IBARRADIEGO FABIAN 0401359534 SISTEMAS 2960411 523 MAQUINARIA MAQUINARIA LECTOR DE CODIGOS DE BARRAMEDIANO BUENO MIXTO MS9535 2010 NEGRO

OK ACTIVO LUCERO BOLAÑOSGENNY YOLANDA0400693297 CONTABILIDAD 2980335 523 MAQUINARIA MAQUINARIA GUADAÑA MEDIANA BUENO MIXTO 2011 GRIS

OK ACTIVO OBANDO LUNA IVAN ARTURO DIRECCION 2980335 523 MAQUINARIA MAQUINARIA CALEFACTORESMEDIANA BUENO MIXTO 2011 GRIS

OK ACTIVO RUIZ BRAVO NATALY GABRIELA0401631304 VENTANILLA 2980335 523 MAQUINARIA MAQUINARIA CALEFACTORESMEDIANA BUENO MIXTO 2011 GRIS

OK ACTIVO RUIZ BRAVO NATALY GABRIELA0401631304 VENTANILLA 2980335 523 MAQUINARIA MAQUINARIA CALEFACTORESMEDIANA BUENO MIXTO 2011 GRIS

OK ACTIVO LUCERO BOLAÑOSGENNY YOLANDA0400693297 CONTABILIDAD 2980335 523 MAQUINARIA MAQUINARIA CALEFACTORESMEDIANA BUENO MIXTO 2011 GRIS

OK ACTIVO GONZALEZ IBARRADIEGO FABIAN 0401359534 SISTEMAS 2980335 523 MAQUINARIA MAQUINARIA CALEFACTORESMEDIANA BUENO MIXTO 2011 GRIS

OK ACTIVO GONZALEZ IBARRADIEGO FABIAN 0401359534 SISTEMAS 2960411 523 MAQUINARIA MAQUINARIA BOMBAS DE AGUAMEDIANO BUENO MIXTO BARNES 2011 BLANCA

OK ACTIVO GONZALEZ IBARRADIEGO FABIAN 0401359534 SISTEMAS 2960411 523 MAQUINARIA MAQUINARIA BOMBAS DE AGUAMEDIANO BUENO MIXTO BARNES 2011 BLANCA

OK ACTIVO TEJADA FUENTESMILTON ENRIQUE JURIDICO 2980335 523 MAQUINARIA MAQUINARIA GENERADOR ELECTRICOGRANDE BUENO MIXTO MODASA MM-401 2011 VERDE

DIRECCIÓN PROVINCIAL IESS-CARCHI

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS (MAQUINARIA)

TABLA Nº 38 
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codigo
Cod 

Bien
Apellido Nombre CC Departamento

DEPTO 

NUEVO

Cuenta 

Numero

Nombre 

Generico
Clase TipoMueble Tamaño Estado Material Marca Modelo Serie Año Modelo

OK ACTIVO 0884615 OBANDO DANIEL HERNANDO0400592721 RECAUDACION 2981718 523 UTILES Y ENSERES                                                                ENSERES TELEVISOR 29" PANASONIGRANDE BUENO MIXTO PANASONIC 60 F FLATRON LG04006163 2006 Color

OK ACTIVO 0884616 OBANDO DANIEL HERNANDO0400592721 RECAUDACION 2981718 523 UTILES Y ENSERES                                                                ENSERES DVD PEQUEÑO BUENO MIXTO LG ESTANDAR DV174KNM 2006 GRIS

OK ACTIVO OBANDO LUNA IVAN ARTURO DIRECCION 2980335 523 UTILES Y ENSERES                                                                ENSERES CAFETERA MEDIANA BUENO MIXTO H BEACH 2010 NEGRO

OK ACTIVO LUCERO BOLAÑOSGENNY YOLANDA0400693297 CONTABILIDAD 2980335 523 MAQUINARIA ENSERES ASPIRADORA AQUASELECTMEDIANA BUENO MIXTO KARCHER 2011 GRIS

OK ACTIVO LUCERO BOLAÑOSGENNY YOLANDA0400693297 CONTABILIDAD 2980335 523 MAQUINARIA ENSERES ENCERADORA MEDIANA BUENO MIXTO HP CFP200 2011 GRIS

OK ACTIVO RUIZ BRAVO NATALY GABRIELA0401631304 VENTANILLA 2980335 523 MAQUINARIA ENSERES TV PLASMA 50' MEDIANA BUENO MIXTO LG ELECTRONICS50PT250B 2011 TOMATE

OK ACTIVO OBANDO LUNA IVAN ARTURO DIRECCION 2980335 523 UTILES Y ENSERES                                                                ENSERES TV PLASMA 50' MEDIANA BUENO MIXTO LG ELECTRONICS50PT250B 2011 NEGRO

DIRECCIÓN PROVINCIAL IESS-CARCHI

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS (ENSERES)

TABLA Nº 39 
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codigo Cod Bien Apellido Nombre CC Departamento DEPTO NUEVO
Cuenta 

Numero

Nombre 

Generico
Clase TipoMueble Tamaño Estado Material Marca Modelo Serie Año Color

OK ACTIVO GONZALEZ IBARRADIEGO FABIAN 0401359534 SISTEMAS 2980335 523 EQUIPO DE COMUNICACIÓNCENTRAL TELEFONICACOMUNICACIONESMEDIANA BUENO MIXTO 3COM VCX V6000 2011 NEGRO

DIRECCIÓN PROVINCIAL IESS-CARCHI

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS (EQUIPOS DE COMUNICACIÓN)

TABLA Nº 40 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: DIRECCIÓN PROVINCIAL IESS-CARCHI 
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INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS EN EL SISTEMA 

 

Ingreso al sistema 

GRÁFICO Nº 17 

 

 

 

 

 

 

Activos fijos por departamentos 

GRÁFICO Nº 18 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL IESS-CARCHI 

Acta entrega-recepción por adquisición 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. 

 

En la ciudad de ..., a los ... días del mes de ... de 201.., 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: 

5.4.16 Actas por cada funcionario y departamento 

 

Actas originadas en la administración de los bienes,  que deberá realizar:  

 

 Acta de entrega-recepción por compra bienes.  

 Acta de entrega-recepción por cambio de custodios.  

 Acta de entrega-recepción por donación.  

 Acta de baja de bienes. 

 

MODELO DE ACTAS 

 

 ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN POR COMPRA BIENES 
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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.  

 

 

........................   ...........................  

 

.........................  ............................  

 

Continuación 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL IESS-CARCHI 

Acta entrega-recepción por cambio de custodio 

 

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 Provincial o Unidad de 

Activos Fijos) debidamente autorizados por... mediante... (No y fecha del documento);... 

(nombres y apellidos del Delegado de la Dirección 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  

                                   ________       ________  

SUMAN IGUALES       S/. xxxxx S/. xxxxx 

========  ======== 

 

 

 

 MODELO DE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN POR CAMBIO DE 

CUSTODIOS 
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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.  

 

 

.............................  ...............................  

 

.............................   ..............................  

 

..............................  .............................. 

 

 

Continuación 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL IESS-CARCHI 

Acta entrega-recepción por donación 

 

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES QUE LA... (nombre de la 

institución) DONA A ... (nombre de la entidad)  

 

En la ciudad de ... a los ... días del mes de ... del 201 ..., 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 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) dona 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) dona 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.  

 

 

.......................    ....................  

.......................    ...................  

.......................    ................... 

 

 MODELO DE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN POR DONACIÓN 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL IESS-CARCHI 

Acta entrega-recepción por baja de bienes 

 

ACTA DE BAJA POR... (destrucción, obsolescencia, etc.) DE... (grupo genérico de bienes) 

DE PROPIEDAD DE... (nombre de la entidad) A CARGO DE... (nombre unidad, 

dependencia, nombre del custodio, etc.). 

 

En la ... (parroquia, ciudad, provincia) a los ... días del mes de ... del dos mil ....., los 

suscritos ... (nombres, apellidos y cargos del delegado de la Dirección Provincial 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.  

 

 

......................   ...........................  

 

......................   ...........................  

 

......................   ........................... 

 

 

 MODELO DE ACTA DE BAJA DE BIENES 
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5.4.17 Sistematización de información de activos fijos con depreciaciones en cada 

departamento y bodegas del IESS-CARCHI. 

 

La incidencia del control interno de los bienes se puede considerar en la Institución por la compra, 

la depreciación, por la baja y entre otros.  

 

Ejemplo: Realizaremos los asientos contables con la cuenta mobiliarios por los siguientes 

movimientos: 

 

 Por adquisición 

 Depreciación 

 

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS 

Asiento contable 

GRÁFICO Nº 19 
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Mayor auxiliar de mobiliarios 

 

GRÁFICO Nº 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPRECIACIÓN DEL MOBILIARIO 

 

La causa principal que presenta un activo para depreciarlo es debido a su deterioro físico y esto 

puede ser ocasionado por las siguientes razones:  

 

 Obsolescencia  

 Falta de uso 

 Desgaste  

 Mantenimiento inadecuado  

 Avance tecnológico  

 

Método de depreciación  

 

El método de depreciación que debe y ha venido utilizando la Dirección Provincial IESS-CARCHI 

es el Método de Línea Recta. 
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Asiento contable 

GRÁFICO Nº 21 

 

 

FUENTE: DIRECCIÓN PROVINCIAL IESS-CARCHI 

 

 

5.4.18 Elaboración de informes contables 

 

La Dirección Provincial del IESS-CARCHI, con un buen control de sus activos fijos podrá brindar 

una información real y confiable en la presentación de sus estados financieros ya que estos influyen 

directamente. 

 

Contabilización 

 

La contabilización de los activos fijos se llevara a cabo en el Programa Interno DATA FAX que 

maneja el IESS, se deberá registrar las transacciones contables de acuerdo a sus operaciones . 

 

 Para contabilizar  la compra de un activo fijo dentro de la Dirección Provincial IESS-

CARCHI debe contar con la orden de requisición; la orden de compra, factura, copias de 

cheque y demás procedimientos que exige la ley. 

 

 Al contabilizar la compra del activo fijo en el libro diario, debe constar: tipo de activo fijo, 

la  cuenta a la que pertenece, y al departamento al cual va el activo fijo. 
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 Los activos fijos serán registrados inicialmente a su costo y si este se desconoce se 

registrará al valor actual estimado al momento de las transferencia.  

 

 Al final de cada periodo se realizará la depreciación correspondiente de los activos fijos. 

 

 El departamento de contabilidad debe realizar un informe de los inventarios de activos 

fijos. 

 

 El registro contable de los activos fijos se hará de acuerdo al valor nominal, incurrido por 

La Dirección Provincial IESS-CARCHI al momento de su adquisición.  

 

 El Departamento de Contabilidad de la Dirección Provincial IESS-CARCHI deberá 

registrar contablemente las desincorporaciones (bajas) y/o transferencias de los activos 

fijos, utilizando como soporte contable el Acta de Devolución o de baja según sea el caso, 

debidamente suscrita por los responsables directos, de uso y el encargado de la Bodega 

General. 

 

Sistema de control de inventarios 

 

 En el sistema de inventarios de activos fijos debe contener: nombre del activo, costo del 

activo, código del activo, número de orden de requisición, número de orden de compra, 

número de factura, número de cheque, fecha de garantía, valor residual, método de 

depreciación, vida útil, depreciación acumulada, depreciación anual, valor en libros, 

periodo. 

 

NOTA: La Dirección Provincial del IESS-CARCHI no esta autorizada para vender ningún bien de 

la Institución. 

 

Los balances solo se presentan hasta el bance de comprobación para que esta información sea 

enviada a la matriz para la consolidación.
23

  

                                                           

23
 Reglamento Orgánico Funcional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
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BALANCE DE COMPROBACIÓN MENSUAL 

 

GRAFICO Nº 22 
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Continuación 
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Continuación 
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Continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: DIRECCIÓN PROVINCIAL IESS-CARCHI 
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CAPITULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

1. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y La Dirección Provincial IESS-CARCHI es 

una sociedad autónoma, cuya finalidad es proteger a la población urbana y rural, con 

relación de dependencia laboral o sin ella, la cual desarrolla programas, planes y proyectos 

para servicio a la sociedad de manera eficiente y eficaz. 

 

Dentro de los programas de la Dirección Provincial IESS-CARCHI se encuentra la 

adquisición, control y distribución de los activos fijos de forma planificada y adecuada. 

 

2. En la Dirección Provincial IESS-CARCHI  se ha encontrado muchas falencias en la 

administración y control de los activos fijos, que se han venido acarreando desde hace 

muchos años atrás. 

 

3. La Dirección Provincial IESS-CARCHI no cuenta con un inventario Activos Fijos, lo que 

impide conocer en forma exacta la cantidad de activos y el monto al que ascienden los 

mismos. 

 

4. Se desconoce la cantidad de Activos Fijos con que cuenta la Dirección Provincial IESS-

CARCHI, pues estas no se las registran y controlan adecuadamente, sino que directamente 

se los ingresaba a bodega, e inmediatamente se los distribuía a los custodios, sin que 

consten las características de los bienes, los valores, ni tampoco un acta de entrega-

recepción. 

 

5. Los Activos Fijos entregados para uso y custodia de los funcionarios y empleados de la 

Dirección Provincial IESS-CARCHI, son trasladados en ciertos casos de un lugar a otro en 

calidad de préstamo sin que se realice un oficio o formulario que justifique ese hecho; no 

obstante, al momento de realizar constataciones físicas, los custodios desconocen la 

ubicación o destino de los mismos. 

 

6. La asignación de los bienes a los custodios, en la mayoría de los casos se los realiza sin la 

preparación y elaboración de actas de entrega-recepción, ya que no habido una persona 

encargada que realice dicho trámite. 
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7. En la Dirección Provincia IESS-CARCHI no se lleva un control sobre el cuidado, 

protección y mantenimiento de los bienes, pues a éstos se los deja destruir y se los desecha 

a Bodega como bienes inservibles.  

 

 

6.2. Recomendaciones 

 

 

1. Las Normas y procedimientos emitidas por el Manual de Activos Fijos, permitirá controlar 

y administrar los bienes de la Dirección Provincial IESS-CARCHI. La aplicación de esta 

normativa rige para todas las instituciones del Sector Publico  

 

2. El Director de la Institución debe disponer la elaboración de un manual para la 

administración y control de los activos fijos para la Institución; el citado documento se 

fundamentará en el manual expedido por la Contraloría General del Estado que es el ente 

Regulador del Sector. 

 

3. Para obtener un Inventario Real de los bienes, la Unidad de Activos Fijos completará la 

constatación física, a la vez que asignará responsabilidades de los bienes a los custodios. 

Esto permitirá conocer la totalidad de los bienes con que cuenta la Institución. 

 

4. Con la creación de la unidad de los Activos Fijos se debe establecer los procedimientos 

necesarios de control de ingresos, Egresos, asignación, custodia y mantenimiento de los 

mismos. 

 

5. La Unidad de Activos Fijos de la Dirección Provincial IESS-CARCHI, diseñará un 

formulario en el que conste las características de los bienes de larga duración, la asignación 

del bien a los funcionarios y la responsabilidad sobre el control y la custodia de los bienes 

entregados. Para efectuar préstamos de bienes entre los diferentes Departamentos se 

elaborará un documento que autorice la transferencia de bienes. 

 

6. Para la entrega de bienes a los custodios, se lo hará mediante la elaboración de actas de 

entrega-recepción reimpresas y pre numerados en las que consten las características de los 

bienes a los que se anexarán los documentos de respaldo de la entrega de bienes a los 

custodios. 
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7. Mediante constatación física de los bienes, la persona encargada determinó aquellos bienes 

en mal estado o destruido y que por su uso o consumo pueden transformarse en inservibles.  

 

Para estos casos se aplicará los procedimientos contemplados en el Reglamento General de 

Bienes del Sector Público, respecto a la baja, donación o préstamo de comodato o uso de 

los bienes. 
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ANEXOS 

 

ANEXO Nº 1 

 

FACTURA 
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ANEXO Nº 2 

 

COMPROBANTE DE EGRESO 
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ANEXO Nº 3 
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ANEXO Nº 3 

 

REGLAMENTO ORGÁNICO FUNCIONAL DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE 

SEGURIDAD SOCIAL 
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ANEXO Nº4 

MANUAL DE USO DE ACTIVOS FIJOS 
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ANEXO Nº5 
 

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



- 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. 



- 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. 

 



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). 



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. 



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. 



 

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 

b) Otros 

   
 

xxxxx 

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
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REGLAMENTO GENERAL DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO 

 
 

NORMA:           Acuerdo de la Contraloría General del 
Estado 25 

STATUS:  Vigente 

PUBLICADO:    Registro Oficial 378                                        FECHA:    17 de Octubre de 2006 
 

 

EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO 
 

Considerando: 
 

Que mediante Ley No. 73, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 

595 de 12 de junio del 2002, entró en vigencia la Ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado, la cual establece el sistema de control y, como parte del mismo, 

el control de la administración de bienes del sector público; 

 
Que, es necesario contar con un nuevo reglamento general sustitutivo para 

normar la adquisición, manejo, utilización, egreso, traspaso, préstamo, enajenación 

y baja de los diferentes bienes, muebles e inmuebles, que constituyen el patrimonio 

de cada una de las entidades y organismos del sector público; 
 

Que el artículo 120 de la Constitución Política de la República dispone que no 

habrá dignatario, autoridad, funcionario ni servidor público exento de 

responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus 

omisiones; y, 
 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Art. 211 de la Constitución 

Política de la República y los Arts. 31, numeral 22 y 95 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado. 
 

Acuerda: 
 

Expedir el Reglamento general sustitutivo para el manejo y 

administración de bienes del sector público. 
 

CAPITULO I 

DEL AMBITO DE APLICACION Y DE LOS SUJETOS 

 
Art. 1.- Ambito de aplicación.- Este reglamento se aplicará para la gestión de 

los bienes de propiedad de los organismos y entidades del sector público 

comprendidos en el Art. 118 de la Constitución Política de la República, de las 

entidades de derecho privado que disponen de recursos públicos en los términos 

previstos en al artículo 211 de la Constitución Política y 4 reformado de la Ley 

Orgánica de la Contraloría, y para los bienes de terceros que por cualquier causa 

estén en el sector público bajo custodia o manejo. 
 

Art. 2.- De los sujetos.- Este reglamento rige para los servidores públicos, 

sean estos: dignatarios elegidos por votación popular, funcionarios, empleados o 

trabajadores contratados por autoridad competente, que presten sus servicios en el 
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sector  público y  para  las  personas naturales o  personas jurídicas de  derecho 

privado, de conformidad a lo señalado en la Ley Orgánica de la Contraloría, en lo 

que fuere aplicable. 
 

Por tanto, no habrá persona alguna que por razón de su cargo, función o 

jerarquía  esté  exenta  del  cumplimiento  de  las  disposiciones  del  presente 

reglamento, de conformidad a lo previsto en el Art. 120 de la Constitución Política 

de la República. 
 

Art. 3.- Del procedimiento y cuidado.- Es obligación de la máxima autoridad 

de cada entidad u organismo, el orientar y dirigir la correcta conservación y cuidado 

de los bienes públicos que han sido adquiridos o asignados para uso y que se hallen 

en poder de la entidad a cualquier título: depósito, custodia, préstamo de uso u 

otros semejantes, de acuerdo con este reglamento y las demás disposiciones que 

dicte la Contraloría General y el propio organismo o entidad. Con este fin nombrará 

un Custodio - Guardalmacén de Bienes, de acuerdo a la estructura organizativa y 

disponibilidades presupuestarias de  la  institución, que  será  responsable de  su 

recepción, registro y custodia. 
 

La conservación, buen uso y mantenimiento de los bienes, será de 

responsabilidad directa del servidor que los ha recibido para el desempeño de sus 

funciones y labores oficiales. 
 

Para la correcta aplicación de este artículo, cada institución emitirá las 

disposiciones administrativas internas correspondientes, que sin alterar las normas 

de este reglamento permitan: 
 

a) Mantener registros y documentos en que conste la historia de cada bien, y 

su destinación y uso; 
b) Entregar los bienes por parte del Custodio -Guardalmacén de Bienes o 

quien haga sus veces, al Jefe de cada unidad administrativa; y, 

c) Identificar y designar al servidor que recibe el bien para el desempeño de 

sus funciones, mediante la suscripción de la recepción a través del formulario 

diseñado para el efecto. 

 
El daño, pérdida o destrucción del bien, por negligencia comprobada o su mal 

uso, no imputable al deterioro normal de las cosas, será de responsabilidad del 

servidor que lo tiene a su cargo, y de los servidores que de cualquier manera tienen 
acceso  al  bien,  cuando  realicen  acciones  de  mantenimiento o  reparación  por 

requerimiento propio o del usuario; salvo que se conozca o compruebe la identidad 

de la persona causante de la afectación al bien. 
 

El Guardalmacén de Bienes o quien haga sus veces, sin perjuicio de los 

registros propios de la contabilidad de la entidad, debe tener información sobre los 

bienes y mantener un inventario actualizado de éstos; además es su obligación 

formular y mantener actualizada una hoja de vida útil de cada bien o tipo de bien, 

dependiendo de su naturaleza en la cual constará su historial, con sus respectivos 

movimientos, novedades, valor residual y baja. 

 
En el registro de la vida útil del bien se anotará su ingreso, y toda la 

información pertinente, como daños, reparaciones, ubicación y su egreso. 
 

El Guardalmacén de Bienes o quien haga sus veces, entregará copia de la 



parte pertinente del inventario y de los bienes a cada Jefe de sección o unidad, en la 

cual se encuentren los bienes para el uso respectivo; además entregará a cada 

usuario, custodio directo, copia de las características y condiciones de los bienes 

entregados a su uso y custodia para el cumplimiento de las labores inherentes a su 

cargo. 
 

CAPITULO II 

DE LOS BIENES 

 
Art. 4.- De los bienes.- Cada entidad u organismo llevará el registro contable 

de sus bienes de conformidad a las disposiciones sobre la materia expedidas por el 

Ministerio de Economía y Finanzas. 
 

Art. 5.- Empleo de los bienes.- Los bienes de las entidades y organismos del 

sector público sólo se emplearán para los fines propios del servicio público. Es 

prohibido el uso de dichos bienes para fines políticos, electorales, doctrinarios o 

religiosos o para actividades particulares y/o extrañas al servicio público. 
 

CAPITULO III 

DE LAS ADQUISICIONES 

 
Art. 6.- De las formas de adquirir.- Para la adquisición de cualquier tipo de 

bienes que no consten en el respectivo Plan Anual de Adquisiciones se requiere de la 

resolución de la más alta autoridad de la entidad u organismo o del funcionario 

delegado para este fin, con sujeción a las disposiciones legales pertinentes. 
 

Para efectuar las adquisiciones, las entidades u organismos del sector público 

emitirán su correspondiente reglamento interno y/o disposiciones administrativas, 

de  conformidad a  sus  requerimientos y  en  concordancia con  las  disposiciones 

legales que fueren aplicables. 
 

Art. 7.- Forma de los contratos.- Salvo lo que disponga la ley, las 

adquisiciones de  bienes  constarán  en  contrato escrito  firmado por  las  partes, 

excepto si la cuantía es inferior al 5% del valor establecido anualmente para el 

concurso de ofertas y estarán debidamente respaldadas, mediante documentos 

escritos, en los cuales se evidencie su proceso, la decisión de la máxima autoridad o 

su delegado si  es  el  caso, las notas de venta, pro formas, facturas, cuadros 

comparativos con la recomendación pertinente e informes técnicos sobre 

características y especificaciones, y en los casos correspondientes, las decisiones de 

los comités de adquisición. El proceso de la adquisición de bienes efectuado por 

concursos públicos o licitaciones, de conformidad con lo dispuesto en la Codificación 

de la Ley de Contratación Pública, su Reglamento y más disposiciones 

administrativas  internas  de  cada  entidad  u  organismo.  La  transferencia  de 

inmuebles se la realizará a través de escritura pública. 
 

Para la adquisición de bienes especiales, como naves, aeronaves y otros 

utilizables en materia hidrocarburífera o similares, se dará cumplimiento a las 

normas legales y reglamentarias específicas para dichas materias. 

 
En el caso de daños o desperfectos en las naves de la Fuerza Pública o de sus 

entidades, que se encontraren fuera del territorio nacional, las adquisiciones que 

sirvan para su reparación y normal funcionamiento, podrán hacerse sin contrato 

escrito cuando la cuantía sea inferior al valor del 25% aplicado sobre el monto del 



concurso de ofertas; pero en todo caso con sometimiento a las normas legales 

específicas de la entidad u organismo de que se trate y con estricto cumplimiento a 

las normas establecidas por la Contraloría General, relativas a dejar pistas de 

auditoría que faciliten el ejercicio del control. 
 

Otras entidades y organismos del sector público que se encuentren en el caso 

antes citado, podrán acogerse a lo señalado en el inciso anterior, en casos 

excepcionales calificados así por la máxima autoridad que, para el efecto, requerirá 

el informe previo justificativo del servidor público encargado de la adquisición de 

bienes. 

 
Cuando se deban importar los bienes se cumplirán las normas jurídicas y se 

seguirán los procedimientos, que están vigentes sobre la materia. 

 
Art. 8.- Garantías.- Los contratos se sujetarán, en cuanto a las garantías, a lo 

que se señale en la ley. 

 
Los anticipos de cualquier naturaleza que se realicen para adquirir bienes 

deberán  ser  previamente garantizados en  la  cuantía  y  con  la  modalidad  que 

determine la ley. 

 
Cuando se trate de la importación de bienes con financiamiento proveniente 

de organismos internacionales públicos y de gobiernos extranjeros, que hubieren 

suscrito convenios con el Estado, las garantías por anticipos se regularán por lo que 

disponga la ley o los convenios y tratados internacionales. 
 

Al menos con quince días de anticipación a su vencimiento, el contratista 

deberá renovar las garantías que hubiere presentado, de lo contrario la entidad u 

organismo la hará efectiva sin otro requisito. 
 

Los funcionarios de la entidad que conserven las garantías, serán los 

responsables de que estas se mantengan en vigencia o de proceder a efectivizarlas 

en caso de falta de renovación. 
 

Art. 9.- Control previo y dictámenes.- El avalúo de los bienes muebles, la 

apreciación de su calidad, las condiciones generales y especiales de la negociación, 

la disponibilidad presupuestaria y de caja, la legalidad de la adquisición y demás 

pormenores, serán materia de aprobación y pronunciamiento de un servidor 

encargado del control previo en la entidad u organismo. Además, cuando conforme 

a la ley, se requiera informes o dictámenes previos, la máxima autoridad de la 

entidad u organismo los solicitará con anterioridad a la celebración del respectivo 

contrato. 
 

Art. 10.- Inspección y recepción.- Los bienes adquiridos, de cualquier 

naturaleza  que  fueren,  serán  recibidos  y  examinados por  el  servidor  público, 

Guardalmacén de Bienes, o quien haga sus veces y los servidores que de 

conformidad a la normatividad interna de cada entidad deban hacerlo, lo que se 

dejará constancia en una acta con la firma de quienes los entregan y reciben. 

 
Adquirido el bien el Guardalmacén de Bienes, hará el ingreso correspondiente 

y abrirá la hoja de vida útil o historia del mismo, en la que se registrarán todos sus 

datos; y en los casos pertinentes, información adicional sobre su ubicación y el 

nombre del servidor a cuyo servicio se encuentre. 



 

Si en la recepción se encontraren novedades, no se recibirán los bienes y se 

las comunicará inmediatamente a la máxima autoridad o al funcionario delegado 

para el efecto. No podrán ser recibidos los bienes mientras no se hayan cumplido 

cabalmente las estipulaciones contractuales. 
 

Art.  11.- Uso  y  conservación de  bienes.-  Una  vez  adquirido el  bien el 

Guardalmacén de Bienes o quien haga sus veces, previa comunicación al Jefe de la 

unidad a la cual se destina el bien lo entregará al servidor que lo va a mantener 

bajo su custodia, mediante la respectiva acta de entrega recepción, quien velará por 
la  buena  conservación  de  los  muebles  y  bienes  confiados  a  su  guarda, 

administración o utilización, conforme las disposiciones legales y reglamentarias 

correspondientes. 
 

Art. 12.- Obligatoriedad de inventarios.- El Guardalmacén de Bienes o quien 

haga sus veces, al menos una vez al año, en el último trimestre, procederá a 

efectuar la toma de inventario, a fin de actualizarlo y tener la información correcta, 

conocer cualquier novedad relacionada con ellos, su ubicación, estado de 

conservación y cualquier afectación que sufra, cruzará esta información con la que 

aparezca en las hojas de vida útil o historial de los bienes y presentará un informe 

sucinto a la máxima autoridad de la entidad, en la primera quincena de cada año. El 

incumplimiento de esta obligación será sancionado por la máxima autoridad de 

conformidad a las normas administrativas pertinentes y lo dispuesto en la 

Codificación de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de 

Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, pero se 

podrá otorgar un plazo máximo de treinta días para que cumpla con esa obligación. 
 

De igual manera en la Fuerza Pública se dará aplicación a lo dispuesto en este 

artículo, para lo cual los ministros de Gobierno y de Defensa emitirán las 

disposiciones administrativas correspondientes, las cuales deberán contar con la 

aprobación previa del Contralor General del Estado. 
 

CAPITULO IV 

DEL EGRESO DE BIENES 

 
Art. 13.- Inspección previa.- El Guardalmacén de Bienes o quien haga sus 

veces, en concordancia con el artículo anterior, informará por escrito a la máxima 

autoridad y al Jefe Financiero sobre los bienes que se hubieren vuelto inservibles, 

obsoletos o hubieren dejado de usarse. El Jefe Financiero designará a uno de los 

servidores de control previo, distinto del encargado de la custodia o uso de los 

bienes, para que realice la inspección de los mismos. 
 

Si del informe de inspección apareciere que los bienes todavía son necesarios 
en la entidad u organismo, concluirá el trámite y se archivará el expediente. Caso 

contrario se procederá de conformidad con las normas que constan en los siguientes 

artículos de este capítulo. 
 

Cuando se trate de bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del Estado, se 

observará lo preceptuado en la Codificación de la Ley de Patrimonio Cultural y su 

reglamento. 
 

SECCION I 

ENAJENACION MEDIANTE REMATE 



 

Art. 14.- Procedencia del remate.- Si del informe a que se refiere el artículo 

anterior se desprende que los bienes son inservibles u obsoletos o se hubieren 

dejado de usar, pero son susceptibles de venta, se los rematará, previa resolución 

de la más alta autoridad de la institución o su delegado. 
 

Las entidades y empresas del sector público que tengan personería jurídica, 

patrimonio propio y  administración autónoma podrán vender directamente, sin 

necesidad de proceder a remate sus aeronaves, naves, buques, aparejos y otros 

bienes  de  similares  características o  que  estén  sujetos,  por  su  naturaleza, a 

condiciones particulares de comercialización, para lo cual la máxima autoridad de la 

entidad solicitará previamente un informe técnico en el que se determine si los 

bienes son obsoletos, inservibles o fuera de uso, que su operación y mantenimiento 

resultan antieconómicos para la entidad, y se justifique plenamente que el proceso 

de remate resultaría inconveniente. 
 

Si las empresas o entidades fueren adscritas o dependientes de las Fuerzas 

Armadas, requerirán, además, para la venta, la autorización del Ministro de Defensa 

Nacional. 

 
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y las Comandancias de Fuerza, 

previa autorización del Ministro de Defensa Nacional, podrán también vender 
directamente, sin necesidad de proceder a remate, sus aeronaves, naves, buques, 

aparejos, equipos, armamento o material bélico obsoleto o fuera de uso. 

 
Los bienes de las Fuerzas Armadas que se vendieren directamente, no podrán 

ser utilizados en actividades que atenten a la seguridad del Estado o al prestigio de 

la institución Armada; ni tampoco podrán salir del país. Sin embargo y bajo la 

responsabilidad del Ministro de Defensa los bienes pueden salir del país, si son 

adquiridos por el propio fabricante o por algún Gobierno extranjero; actos que 

deben ser autorizados mediante decreto ejecutivo por el Presidente de la República. 
 

Art. 15.- Emblemas y logotipos.- Antes de la entrega - recepción de los 

bienes, que se transfieren a cualquier título, deberán ser borrados los logotipos, 

insignias  y  más  distintivos,  así  como  retiradas  las  placas,  y  canceladas  las 

matrículas oficiales. 
 

La baja de tales bienes, se efectuará una vez que se haya comunicado a la 

Contraloría General del Estado, para fines de control y auditoría sobre el detalle de 

tal enajenación y se haya dado cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior. 
 

Art. 16.- Junta de Remates.- Para el remate de bienes muebles e inmuebles, 

cada entidad u organismo conformará una Junta de Remates que estará integrada 

por la máxima autoridad o su delegado quien lo presidirá, el Jefe Financiero o quien 

haga sus veces y un abogado de la entidad u organismo, en caso de haberlo; a falta 

de abogado integrará la Junta el Jefe Administrativo. Actuará como Secretario de la 

Junta el abogado o el Jefe Administrativo de la entidad u organismo, según los 

casos. 

 
Art. 17.- Formas de remate.- El remate de bienes muebles podrá efectuarse 

al martillo, con la concurrencia de la máxima autoridad o su delegado y el Jefe 

Financiero; el martillador público será uno de los designados por las cortes 
superiores. A juicio de la máxima autoridad podrá realizarse el remate de bienes 



muebles mediante concurso de ofertas en sobre cerrado, previa decisión por escrito 
de la máxima autoridad. 

 
Art. 18.- Los avalúos.- El avalúo de los bienes muebles se hará por peritos 

designados por la máxima autoridad, quienes considerarán el valor comercial actual, 

el precio de adquisición, el estado actual, el valor de bienes similares en el mercado 

y, en general, todos los elementos que ilustren su criterio en cada caso. El avalúo 

de los bienes inmuebles lo realizará la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros, 
para lo cual se tomará en cuenta el valor del terreno, de las edificaciones y de todos 

los bienes que vayan a incluirse en la enajenación con sus valores comerciales. 
 

Art. 19.- Señalamiento para remate.- La Junta de Remates, señalará el lugar, 

día y hora en que deba realizarse la diligencia de remate. La fecha del remate será 

ocho días después del último aviso. 
 

Art. 20.- Avisos y carteles.- El señalamiento del lugar, día y hora para el 

remate se realizará mediante tres avisos que se publicarán en uno de los periódicos 

de mayor circulación en la provincia en que fuere a efectuarse el remate y, además, 

en carteles que se ubicarán en los lugares más frecuentados que señale la Junta de 

Remates. La publicación de los avisos por la prensa podrán ser a día seguido o 

mediando entre una y otra el número de días que señale la Junta. 
 

Los avisos y carteles contendrán: 
 

a) El lugar, día y hora del remate; 

b) La descripción completa de los bienes; 

c) El valor base del remate; 

d) El lugar, días y horas en que puedan ser conocidos; y, 

e) La indicación de que el remate se lo realizará al martillo o en sobre 
cerrado, de acuerdo a las disposiciones de este reglamento. 

 
Art. 21.- Base del remate.- En el primer señalamiento, la base del remate 

será el valor del avalúo; y en el segundo, el setenta y cinco por ciento de dicho 
avalúo.  La  Junta  en  el  segundo  señalamiento, procederá  de  acuerdo  con  los 

artículos 19 y 20 de este reglamento. 

 
Art. 22.- Participantes en el remate.- Podrán intervenir en el remate las 

personas capaces para contratar, personalmente o en representación de otras. No 

podrán intervenir por sí ni por interpuesta persona, quienes fueren servidores 

públicos de la institución u  organismo público que efectuare el  remate, ni  su 

cónyuge o conviviente en unión libre, ni parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad; equiparándose inclusive, como primero y 

segundo grado de afinidad, los familiares por consanguinidad de los convivientes en 

unión libre. 
 

DEL REMATE DE BIENES MUEBLES AL MARTILLO 
 

Art.  23.-  Requisito para  presentar  posturas.- Antes  de  participar en  el 

remate, los interesados consignarán por lo menos el veinte por ciento del valor del 

avalúo de los bienes que deseen adquirir. El valor de la consignación se entregará al 

funcionario recaudador del respectivo organismo o entidad, en dinero efectivo o en 

cheque certificado y se lo contabilizará y depositará de conformidad con las normas 

vigentes sobre la materia. 



 

Cuando los bienes a ser rematados estén constituidos por un conjunto de 

unidades o de lotes separables, la consignación, a que se refiere el inciso anterior, 

dará derecho al interesado para participar en el remate de cualquiera de ese 

conjunto de unidades o de lotes, siempre que cubra por lo menos el diez por ciento 

de los respectivos avalúos y no forme parte del precio de otro bien adjudicado al 

consignante. 
 

Art. 24.- Posturas.- Las posturas que se presentarán verbalmente, serán 

debidamente anotadas contendrán los nombres y apellidos del postor, la cantidad 

ofrecida y el bien por el que se hace la oferta. Cada postura será pregonada por el 

martillador público que intervenga. 
 

Art.  25.- Cierre del  remate y adjudicación.- De no haber otra postura, 

después de cumplido lo que se expresa en el  artículo anterior, el  martillador 

declarará el cierre del remate y la adjudicación de los bienes rematados al mejor 

postor. 
 

Art. 26.- Pago del precio.- Hecha la adjudicación el adjudicatario pagará la 

totalidad del precio ofrecido, en dinero efectivo o en cheque certificado a la orden 

del recaudador respectivo. Realizado el pago se entregará al adjudicatario los bienes 

rematados. El  funcionario recaudador contabilizará y  depositará los  valores de 

acuerdo con las normas vigentes sobre la materia. 
 

Art. 27.- Quiebra del remate.- Si dentro del día hábil siguiente al de la 

adjudicación, no se hiciere el pago del precio ofrecido, se declarará la quiebra del 

remate y en el mismo acto de declaratoria se adjudicará los bienes al postor que 

siguiere en el orden de preferencia y se procederá en la misma forma que se señala 

en el artículo anterior. 
 

La diferencia entre la primera postura y la segunda, o entre ésta y la tercera, 

si fuere del caso, y así sucesivamente, pagarán el postor o postores que hubieren 

provocado la quiebra. El valor de dicha diferencia, se cobrará reteniéndolo, sin más 

trámite, de las sumas entregadas de contado. Si hubiere saldo a cargo de alguno de 

los postores, la máxima autoridad dispondrá que se cobre y se emita un título de 

crédito contra dicho postor. 
 

Art. 28.- Acta y copias.- El Secretario de la Junta levantará el acta de la 

diligencia, en la que hará constar los siguientes datos: lugar, fecha y hora de la 

iniciación del remate, enunciación de las posturas presentadas, su calificación y 

preferencia, adjudicación de los bienes al mejor postor, señalamiento de cada uno 

de dichos bienes, descripción suficiente de ellos, cita del número con el que constan 

en los registros y valor por el que se hace la adjudicación. 
 

El original del acta firmada por los miembros de la Junta, el martillador 

público que intervino en el remate y el adjudicatario se archivará en el respectivo 

organismo  o  entidad  y  el  Secretario  otorgará  las  copias  que  soliciten  los 

interesados. A cada adjudicatario aún sin solicitud previa, se le entregará una copia 

certificada de la parte pertinente del acta, esto es, de la que se refiere a los bienes 

adjudicados a cada uno de ellos. 
 

Las copias otorgadas de conformidad con el inciso anterior serán documentos 

suficientes  para  la  transferencia  de  dominio  a  favor  de  los  adjudicatarios  y, 



tratándose de bienes registrados o inscritos, como los vehículos, servirán también 
para el registro, inscripción y matriculación en nombre del adjudicatario. 

 
Art. 29.- Devolución de los valores consignados.- Los valores consignados 

para intervenir en el remate, por quienes no resultaren beneficiados con la 

adjudicación, les serán devueltos después que el adjudicatario hubiere hecho el 

pago en la forma en la que se dispone en el artículo 26, de este reglamento. 
 

DEL REMATE DE BIENES MUEBLES EN SOBRE CERRADO 

 
Art.  30.-  Procedimiento.-  Cuando  la  enajenación  se  realice  mediante 

concurso de ofertas en sobre cerrado se procederá en la forma prescrita y además, 

se señalará la hora límite de la presentación de las ofertas. 

 
El Secretario de la Junta recibirá y pondrá en cada sobre la fe de presentación 

con la indicación del día y la hora en que los hubiere recibido. 

 
El sobre cerrado contendrá la oferta y, además, el diez por ciento del valor de 

cada una de ellas, en dinero efectivo o cheque certificado; toda propuesta será 

incondicional y no podrá ofrecer el pago a plazos, salvo en los casos de remate de 

instalaciones industriales. 
 

Cumplida la hora de presentación de ofertas se reunirá la Junta para abrir los 

sobres en presencia de los interesados, leer las propuestas, calificarlas y adjudicar 

los bienes al mejor postor. 
 

La adjudicación será notificada a todos los oferentes y el adjudicatario pagará 

el saldo del precio, dentro del día hábil siguiente al de la notificación. De todo se 

dejará constancia en una acta que será suscrita por los miembros de la Junta y el 

adjudicatario. 

 
Consignado el saldo del precio ofrecido, se entregarán los bienes al 

adjudicatario con una copia del acta que servirá como título traslativo de dominio en 

concordancia con lo previsto en el artículo 28, se cumplirá lo dispuesto en el artículo 

29 y si no fuere consignado el precio, se aplicará lo indicado en el artículo 27. 
 

Art. 31.- Remate de instalaciones industriales.- Cuando se rematen bienes 

muebles que constituyan complejos, tales como instalaciones industriales, y siempre 

que no fuere posible o conveniente el remate de tales bienes por separado o en 

pequeños lotes y el valor total de ellos sea del 50% o más del valor señalado para 

el concurso público de ofertas, se procederá con sujeción a las normas que rigen el 

remate de inmuebles. Si hubiere un saldo del precio pagadero a plazo, se lo 

garantizará por medio de prenda que se constituirá sobre los mismos bienes en el 

propio documento del que conste la adjudicación. 
 

DEL REMATE DE INMUEBLES 
 

Art.  32.- Procedencia.- Para el remate de inmuebles de las entidades y 

organismos comprendidas en el Art. 118 de la Constitución Política de la República, 

se requerirá de resolución debidamente motivada de la máxima autoridad de la 

entidad u organismo. 
 

Nota: Artículo reformado por Acuerdo de la Contraloría General del Estado 



No. 9, publicada en Registro Oficial 326 de 29 de Abril del 2008. 
 

Art. 33.- Acta del Notario.- La Junta de Remates, con la intervención de un 

Notario Público del cantón en que tuviere lugar la diligencia, dejará constancia del 

remate en una acta que será firmada por los miembros de la Junta de Remates, por 

los adjudicatarios y por el Notario, quien protocolizará en su notaría el acta y la 

postura del adjudicatario y conferirá copias conforme a la ley. En el acta deberán 

constar los mismos datos señalados en el artículo 28. 
 

Nota: Artículo reformado por Acuerdo de la Contraloría General del Estado 

No. 9, publicada en Registro Oficial 326 de 29 de Abril del 2008. 
 

Art. 34.- Posturas a plazo.- En los remates de inmuebles se podrán aceptar 

posturas  a  plazo,  a  menos  que  lo  prohíban  las  leyes  especiales.  Los  plazos 

señalados en la oferta no podrán ser mayores a los permitidos en dichas leyes. 
 

Nota: Artículo reformado por Acuerdo de la Contraloría General del Estado 

No. 9, publicada en Registro Oficial 326 de 29 de Abril del 2008. 
 

Art. 35.- Requisitos.- Las posturas deben ir acompañadas de por lo menos el 

diez por ciento del valor de la oferta, en dinero efectivo; cheque certificado a la 

orden del respectivo organismo o entidad; garantía incondicional, irrevocable y de 

cobro inmediato, otorgada por un banco o compañía financiera establecidos en el 

país o por intermedio de ellos; póliza de seguro incondicional, irrevocable y de cobro 

inmediato, emitida por una compañía de seguros establecida en el país; o bonos 

emitidos por el Banco Central. 
 

Deben cubrir al menos la base del remate; fijar los plazos que no deberán ser 

mayores a los permitidos para el pago del precio; y, ofrecer el pago de intereses 

que no podrán ser menores a la tasa de interés activa referencial vigente a la fecha 

de  presentación de  la  postura,  sobre  las  cantidades adeudadas. Si  el  interés 

ofertado es mayor a la tasa de interés activa referencial, tal excedente deberá 

expresarse en un porcentaje por sobre dicha tasa. Si el plazo de pago ofertado 

supera el año, la tasa de interés será reajustada cada seis meses de conformidad 

con las regulaciones emitidas por el Banco Central sobre tasas de interés 

reajustables. 
 

Presentadas las posturas, el Notario pondrá en ellas la fe de presentación y de 

inmediato las hará pregonar por una persona escogida para el efecto, por tres 

veces, en alta voz, de manera que puedan ser oídas y entendidas por los 

concurrentes. Las posturas serán pregonadas en el orden de su presentación. La 

última postura, se pregonará por tres veces más en la forma expresada en el inciso 

anterior. Si no hubiere más posturas, la Junta declarará cerrado el remate. 
 

Cuando el interesado presente diferentes ofertas para un mismo bien puesto a 

remate, deberá adjuntar el valor del 10%, (en una de las formas previstas en el 

inciso primero de  este artículo), de la  postura cuya  cantidad fuere más alta. 

Respecto de las otras posturas se escalonarán por valores y el 10% que debe 

respaldar a cada una de ellas se calculará sobre la diferencia de valor que resulte de 

comparar la postura más alta con la que sigue en cantidad. 

 
Art. 36.- Calificación y adjudicación.- Dentro de los tres días hábiles 

posteriores al remate, la Junta calificará la legalidad de las posturas presentadas y 



el orden de preferencia de las admitidas, de acuerdo con la cantidad ofrecida, los 

plazos  y  demás  circunstancias de  las  mismas,  describiéndolas con  claridad  y 

precisión. En el mismo acto, hará la adjudicación en favor del postor cuya oferta 

hubiere sido declarada preferente. Se preferirán en todo caso las posturas que 

ofrezcan de contado las cantidades más altas y los menores plazos para el pago de 

la diferencia. 
 

La calificación de las posturas y la adjudicación de los bienes en remate se 

dará a conocer de inmediato a todos los oferentes, mediante notificación escrita y 

en cartel que se fijará en un lugar previamente anunciado. El Presidente de la Junta 

de Remates dispondrá que el postor adjudicatario pague la cantidad ofrecida al 

contado, dentro de los diez días calendario siguientes a la fecha de la notificación de 

la adjudicación; de este hecho se dejará constancia en el expediente respectivo. 
 

Art. 37.- Adjudicación definitiva.- La Junta declarará definitivamente 

adjudicado el inmueble al mejor postor después de que éste haya entregado la 

cantidad ofrecida de contado al respectivo funcionario recaudador, y en caso de que 

la adjudicación contemple plazos, cuando se haya otorgado la hipoteca a favor de la 

entidad vendedora del bien, inmediatamente devolverá a los demás postores las 

cantidades consignadas o las garantías rendidas conforme lo preceptuado en el 

primer inciso del Art. 35. 
 

El acta de adjudicación a la que se refiere el artículo 33 contendrá una 

descripción detallada del inmueble, su ubicación, superficie, linderos, títulos 

antecedentes de dominio y el nombre del adjudicatario, el valor por el que se hace 

la adjudicación y, si hubiere saldos de precio pagaderos a plazos, la constitución de 

la primera hipoteca a favor de la entidad u organismo rematante, en garantía del 

pago del saldo adeudado y de los respectivos intereses, así como la forma de pago 

de los intereses y su reajuste, de ser el caso, de conformidad a lo prescrito en el 

Art. 35 y las sanciones e intereses moratorios para los casos de producirse demora 

en el pago de los saldos adeudados. 
 

Art. 38.- Quiebra del remate.- Si el postor calificado como preferente no 

pagare el precio ofrecido de contado dentro del plazo de diez días calendario desde 

que se le hubiere notificado con la adjudicación, responderá de la quiebra del 

remate, conforme al artículo 27. 
 

Art. 39.- Falta de posturas.- Cuando no se hubiese podido cumplir con el 

remate por falta de posturas se procederá de la siguiente manera: 
 

Si no existieran posturas se cumplirá lo dispuesto en los artículos 19, 20 y 21 

de este Reglamento, expresándose en la convocatoria que se trata del segundo 

señalamiento y que la base del remate corresponde al 75% del avalúo establecido 

para el primer señalamiento. 
 

Si no se pudiera cumplir con la diligencia de remate en el segundo 

señalamiento, se procederá a invitar a las entidades de beneficencia, corporaciones 

o fundaciones, comunidades con personería jurídica y cooperativas que puedan 

tener interés en los bienes a ser rematados, a fin de que presenten sus ofertas para 

adquirir los bienes; las ofertas no podrán ser inferiores al 50% del valor del avalúo. 

Si tampoco se puede realizar la venta mediante remate conforme el inciso anterior, 

por falta de posturas, y si fuere del caso, se procederá en la forma señalada en el 

artículo 41 de este reglamento. 



 

Art. 40.- Plazos.- En los casos de quiebra del remate por falta de posturas u 

ofertas, se considerará los siguientes plazos: 
 

Si no se pudo cumplir con la diligencia de remate en el primer señalamiento, 

la fecha para el segundo señalamiento se fijará para luego de treinta días contados 

desde la fecha de quiebra del remate y no más allá de sesenta días. 
 

En el caso de que no se cumpla la diligencia en el segundo señalamiento, se 

cursarán las invitaciones a las personas jurídicas señaladas en el tercer inciso del 

artículo precedente, 30 días después contados desde la fecha de quiebra del remate 

por segunda ocasión. 
 

Art. 41.- Venta directa de inmuebles.- Si no hubiere sido posible la venta de 

inmuebles mediante remate, la máxima autoridad de la entidad respectiva para 

resolver sobre la venta directa, deberá contar con un informe técnico del jefe de la 

unidad encargada del control de los bienes, en el que se exprese que el inmueble ha 

dejado de tener utilidad. 
 

Art. 42.- Venta directa sin procedimiento de remate.- Cuando los bienes 

inmuebles que hubieren dejado de usarse o que no presten servicio alguno al 

Estado o las entidades del sector público, pudieran destinarse a cooperativas de 

vivienda o al Instituto Nacional del Niño y la Familia, INNFA, que los requieran para 

el  cumplimiento de sus objetivos, podrá procederse a la venta directa de los 

inmuebles a las mismas, sin someterse al procedimiento de remate previsto en los 

artículos anteriores. 
 

En la resolución de la máxima autoridad se expresará claramente el nombre 

de la cooperativa o entidad beneficiaria, sobre la base del certificado que deberá 

expedir el  Ministerio de  Bienestar Social, en  el  que  conste que  se  encuentra 

legalmente constituida. Para la celebración del contrato de compraventa respectivo 

se requerirá la resolución debidamente motivada de la máxima autoridad de la 

entidad u organismo; en el caso de las entidades del régimen seccional autónomo, 

esta autorización la concederá el respectivo Consejo Provincial o Concejo Municipal; 

y en el caso de las demás entidades autónomas que tengan personería jurídica será 

necesario el acuerdo de autorización expedido por el titular de la entidad autónoma. 
 

El precio de venta no podrá ser inferior al del avalúo que deberá practicar la 

Dirección Nacional de Avalúos y Catastros. 
 

Nota: Artículo reformado por Acuerdo de la Contraloría General del Estado 

No. 9, publicada en Registro Oficial 326 de 29 de Abril del 2008. 

 
Art. 43.- Destino del inmueble.- La venta que se hiciere conforme los dos 

artículos anteriores se sujetará a la condición resolutoria de destinar el inmueble 

para los fines y objetivos que motivaron la misma, y de cumplir las disposiciones 

que sobre la materia constan en la Ley Orgánica de Régimen Municipal y demás 

leyes conexas. 

 
Art.  44.- Revisión de procedimientos.- La Contraloría General del Estado 

revisará los procedimientos seguidos para la venta de inmuebles según los artículos 

anteriores, a fin de determinar la correcta aplicación de las normas que lo regulan, 

de ser el caso establecerá las responsabilidades a que hubiere lugar. 



 

SECCION II 

DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES 
 

Art. 45.- Procedencia.- Podrá efectuarse la venta directa de bienes muebles 

cuando se hubiere llamado por dos veces a remate y no hubiere postores o las 

posturas presentadas no fueren admitidas por contravenir las disposiciones de este 

reglamento o los bienes fueren de tan poco valor que el remate no satisfaga los 

gastos del mismo. 

 
La venta directa será dispuesta por la máxima autoridad, a base del informe 

del Jefe Financiero que indique haber ocurrido el supuesto señalado en el inciso 

anterior. 

 
Cuando se trate de bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del Estado se 

observará lo preceptuado en la Codificación a la Ley de Patrimonio Cultural y su 

reglamento. 
 

Art. 46.- Precio de venta y aviso en carteles.- La venta directa de los bienes 

se efectuará por unidades o por lotes, según lo resuelva la máxima autoridad y 

servirá como base el cincuenta por ciento del avalúo, cuando se hubiese intentado 

previamente el remate, y el ciento por ciento de su valor, en caso contrario. El pago 

del precio será siempre de contado o cheque certificado. 

 
Para el efecto, se anunciará la venta por carteles que se fijarán en los lugares 

que señale la máxima autoridad. 
 

Los carteles indicarán el lugar al que se remitirán las ofertas, la fecha y la 

hora hasta las cuales se las recibirá, el lugar, la fecha y la hora en que tendrá lugar 

la apertura de los sobres y los demás particulares relativos a la clase y estado de los 

bienes, el lugar, fecha y hora en que los mismos pueden ser conocidos, y la base de 

las ofertas se presentarán en sobre cerrado, acompañadas de cuando menos el diez 

por ciento de su valor en dinero efectivo o cheque certificado a la orden de la 

entidad u organismo que haga la venta. Toda oferta será incondicional y no podrá 

ofrecer el pago a plazos. 

 
Art. 47.- Compradores.- Podrán formular ofertas las personas indicadas en el 

artículo 22. 

 
Entre los oferentes se guardará el siguiente orden de preferencia: 

 
a) Entidades y organismos del sector público; 

b) Servicios sociales, asociaciones, cooperativas o comisariatos de las 
entidades u organismos del sector público; 

c) Asociaciones o cooperativas de trabajadores, comunidades campesinas 

legalmente constituidas; y, 

d) Particulares. 
 

En caso de concurrencia de alguno o varios de los compradores señalados en 

los literales a), b) y c) con particulares, se preferirá para la venta a aquellos, 

aunque su oferta fuera menor o igual que la de los particulares y se guardará el 

orden de preferencia indicado; si concurren dos o más de los señalados en los 

literales b) y c), se preferirá la mejor oferta de entre ellos; y, si concurren dos o 



más de los indicados en el literal a), se determinará al beneficiario mediante sorteo 

que se realizará con la presencia de representantes de los interesados. Los 

compradores señalados en el literal a) no podrán hacer ofertas mayores que la base 

señalada para la venta. Entre particulares se preferirá la oferta más alta. 
 

Art.  48.- Aceptación de la oferta.- La máxima autoridad o su delegado 

calificará y aceptará la oferta, dispondrá que se deposite el saldo del precio ofrecido, 

dentro del siguiente día hábil al de la notificación respectiva. 
 

Consignado dicho valor, se  dejará constancia escrita de  la  venta  en  un 

documento que será suscrito por la máxima autoridad o su delegado y por el 

comprador, y se entregarán los bienes a éste; en lo demás, se cumplirá con lo 

dispuesto en el Art. 29. 
 

Art. 49.- Acta de venta desierta.- En cada una de las ocasiones en que se 
declare  desierto  el  remate  o  la  venta  en  privado,  según  el  caso,  se  dejará 

constancia del particular en una acta que se levantará al efecto. 
 

Art. 50.- Venta directa.- Declarada desierta la venta en directo podrá 

procederse a la venta por el precio que la máxima autoridad estime conveniente, y 

sin necesidad de sujetarse a los requisitos señalados en la presente sección. 
 

SECCION III 

DE LA PERMUTA 

 
Art. 51.- Procedencia.- Para la celebración de contratos de permuta se estará 

a lo dispuesto en la Codificación de la Ley de Contratación Pública, en la Codificación 

del Código Civil, en las resoluciones de las entidades u organismos competentes de 

que se trate. 
 

Nota: Artículo reformado por Acuerdo de la Contraloría General del Estado 

No. 9, publicada en Registro Oficial 326 de 29 de Abril del 2008. 
 

Art. 52.- Contrato.- Una vez realizados los avalúos de acuerdo con el Art. 18 

y emitidos los dictámenes previos que se requieran de acuerdo con la ley, se 

procederá a la celebración del contrato por escrito, y en los casos que la ley lo 

establezca, por escritura pública. El contrato así celebrado se inscribirá en los 

registros respectivos, cuando fuere del caso. 
 

SECCION IV 

DE LAS TRANSFERENCIAS GRATUITAS 

 
Art. 53.- Procedencia.- Cuando no fuere posible o conveniente la venta de los 

bienes muebles con arreglo a las disposiciones de este reglamento, la máxima 

autoridad señalará la entidad u organismo del sector público o una institución de 

educación, asistencia social o de beneficencia, a la que transferirá gratuitamente 

dichos bienes, sin dejar de observar lo prescrito en la Ley 106, en Beneficio de las 

Instituciones Educativas Fiscales del País, publicada en el Suplemento del R.O. No. 

852 del 29 de diciembre de 1995, que dispone remitir la lista de bienes obsoletos al 

Ministerio de Educación para la selección del beneficiario. 

 
Art. 54.- Informe previo.- Antes de que la más alta autoridad resuelva en el 

sentido y alcance que se señala en el artículo anterior, será necesario que el Jefe 



Financiero  emita  un  informe  previo  en  el  que  conste  que  no  es  posible  o 

conveniente la venta de los bienes muebles, y cuando en el estudio del informe se 

presuma que existen bienes muebles que tienen un gran valor histórico, se 

observará lo preceptuado en la Codificación de la Ley de Patrimonio Cultural y su 

reglamento para precautelar la pérdida o destrucción de dichos bienes. 
 

Art. 55.- Valor.- El valor de los bienes objeto de la transferencia gratuita será 

el que conste en los registros contables de la entidad u organismo que los hubiere 

tenido a su cargo, y se lo contabilizará en los registros de quien los reciba, en caso 

de pertenecer al sector público. Siempre que se estime que el valor de registro es 

notoriamente diferente del real, se practicará el avalúo del bien mueble de que se 

trate. Dicho avalúo será practicado por un perito de la entidad u organismo que 

realice la transferencia gratuita, conjuntamente con otro perito de la entidad u 

organismo beneficiario. 
 

Art. 56.- Entrega - recepción.- Realizado el avalúo si fuere del caso, se 

efectuará la entrega - recepción de los bienes, dejando constancia de ello en el acta 

que suscribirán los servidores inmediatamente encargados de la custodia o 

administración de los bienes (Guardalmacén de activos fijos o quien haga sus 

veces), y el Jefe Financiero de la entidad u organismo que efectúe la transferencia 

gratuita. 
 

De haberse practicado el avalúo que se señala en el artículo 18, la eliminación 

de los bienes de los registros contables de la entidad u organismo se hará por los 

valores constantes en sus registros. Si la entidad u organismo beneficiado por la 

transferencia gratuita perteneciere al sector público, se ingresarán los bienes en sus 

registros por el valor del avalúo practicado. 
 

CAPITULO V 

DE LOS TRASPASOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO 

 
Art. 57.- Concepto.- Traspaso es el cambio de asignación de un bien mueble 

o inmueble que se hubiere vuelto innecesario o inútil para una entidad u organismo 

en favor de otro, dependiente de la misma persona jurídica, que lo requiera para el 

cumplimiento de sus fines, como en el caso de los ministerios de Estado o sus 

dependencias. 

 
Cuando intervengan dos personas jurídicas distintas no habrá traspaso sino 

donación y, en este evento, existirá transferencia de dominio que se sujetará a las 
normas especiales de la donación. 

 
Art. 58.- Traspaso a tiempo fijo.- Podrá efectuarse el traspaso a perpetuidad 

o a plazo o tiempo fijo, en este caso será no menor de un año ni mayor de cinco. 

 
Cuando el traspaso fuere a tiempo fijo su duración podrá ampliarse al cabo de 

los cinco primeros años, si las circunstancias que lo motivaron no hubieren variado. 

Sin embargo, si no hubiere notificación con noventa días de anticipación al 

vencimiento del  plazo,  de  cualquiera de  las  partes,  el  traspaso se  entenderá 

renovado en los mismos términos. Podrá también transformarse un traspaso a 

tiempo fijo, en uno a perpetuidad. 
 

Art. 59.- Acuerdo.- Las máximas autoridades de las entidades u organismos 



que intervengan, autorizarán la celebración del traspaso, mediante acuerdo que 
dictarán conjuntamente. 

 
En lo demás se estará a lo dispuesto en los artículos 55 y 56 de este 

reglamento. 

 
Art. 60.- Extinción, fusión y adscripción.- En los casos de extinción, fusión, 

adscripción u otros similares de una entidad u organismo, el acuerdo al que se 

refiere el artículo anterior y el acta que se levante, serán suscritos por las máximas 

autoridades y por los servidores encargados de los bienes, salvo lo que se disponga 

en las leyes respectivas. 
 

Art.  61.- Responsabilidades.- Las  responsabilidades a  que hubiere lugar 

respecto de la conservación de los bienes, cesará sólo cuando el traspaso 

correspondiente se hubiere concluido y los saldos a cargo de los servidores 

respectivos, guardalmacenes de bienes o quien haga sus veces, jefes de unidades 

administrativas y usuarios de los bienes, se encuentren cancelados. 
 

CAPITULO VI 

COMODATO O PRESTAMO DE USO 

 
Art. 62.- Contrato entre entidades públicas.- Cuando dos personas jurídicas 

distintas pertenecientes al sector público, quisieren que una de ellas entregue a la 

otra, especies, bienes muebles o inmuebles, podrán celebrar un contrato de 

comodato o préstamo de uso, sujetándose a las normas especiales propias de esta 

clase de contrato. 
 

Art.  63.-  Contrato  con  entidades privadas.- También  se  podrá  celebrar 

contrato de comodato entre entidades y organismos del sector público y personas 

jurídicas del sector privado que por delegación o concesión realizada de acuerdo con 

la ley, presten servicios públicos, siempre que dicho contrato se relacione con una 

mejor prestación de un servicio público, favorezca el interés social, se establezcan 

las  correspondientes garantías  y  esté  debidamente  autorizado  por  la  máxima 

autoridad de la entidad u organismo, de acuerdo con la ley y este reglamento. 

 
Los contratos de comodato con entidades privadas podrán renovarse siempre 

y cuando se cumplan las condiciones señaladas en el inciso anterior y no se afecte 
de manera alguna el servicio público. 

 
Al fin de cada año, la institución comodante evaluará el cumplimiento del 

contrato, y, de no encontrarlo satisfactorio, pedirá la restitución de la cosa prestada 

sin  perjuicio  de  ejecutar  las  garantías  otorgadas.  La  entidad  comodante  está 

obligada a incluir estipulaciones expresas que establezcan las condiciones 

determinadas en el inciso precedente. 
 

CAPITULO VII 

DE LA ENTREGA - RECEPCION 
 

Art. 64.- Entrega - recepción y examen especial.- El Guardalmacén de Bienes 

o quien haga sus veces, intervendrá en la entrega - recepción entre servidores de la 

misma entidad y organismo dejando constancia de cualquier novedad en las 

correspondientes actas y actuando de acuerdo con las normas de este reglamento. 



Cuando se trate de entrega - recepción entre dos organismos o entidades 

distintas intervendrán los jefes financieros respectivos y los guardalmacenes de 

bienes o quienes hagan sus veces de cada entidad, como encargados de la 

conservación y administración de los bienes de que se trate. 
 

Art. 65.- Procedencia.- Habrá lugar a la entrega - recepción en todos los 

casos  de  compra,  venta,  permuta,  transferencia gratuita,  traspaso  de  bienes, 

comodato o cuando el servidor encargado de su custodia y administración sea 

reemplazado por otro. Para que proceda a la entrega-recepción entre 

guardalmacenes de bienes o quienes hagan sus veces, será necesario que se 

encuentre debidamente registrada la caución del servidor entrante. 
 

Art.  66.- Designación.- En los casos en que interviniere en la entrega - 

recepción un  servidor designado por la  más alta  autoridad, la  designación se 

contendrá  en  un  oficio  en  el  que  se  determinará  los  objetivos,  alcance  y 

delimitación; en el acta de entrega - recepción se dejará constancia del número y 

fecha de dicho oficio. 
 

Art. 67.- Servidor fallecido o ausente.- En todos los casos en que el servidor 

que debe entregar bienes hubiera fallecido o estuviere ausente sin que se conozca 
su  paradero,  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, o negativa de estos para concurrir a 

las diligencias o suscribir las actas correspondientes, se contará con la intervención 

de un notario de la respectiva jurisdicción, quien dará fe de lo actuado, intervención 

que se realizará a pedido de la respectiva entidad u organismo. Estas personas, en 

su orden, harán las veces del empleado fallecido o ausente y suscribirán en su 
nombre las actas respectivas. 

 
SECCION I 

DE LA ENTREGA - RECEPCION DE EFECTIVO 

 
Art. 68.- Diligencias iniciales.- Cuando se trate de entrega - recepción de 

efectivo, se procederá previamente a cortar la cuenta y a obtener el saldo de la 

cuenta de caja y un certificado escrito que determine los saldos de las cuentas 

bancarias de la entidad u organismo, otorgado por los bancos depositarios así como 

el  estado  de  dichas  cuentas.  El  servidor  que  intervenga  se  cerciorará  de  la 

existencia de otras cuentas de depósito bancario y obtendrá respecto de ellas los 

mismos documentos; realizará la conciliación bancaria de todas las cuentas; dejará 

constancia del último cheque girado en cada una de ellas y examinará las actas e 

informes relativos a otras intervenciones o exámenes sobre la gestión del servidor 

que realice la entrega, realizadas por la propia entidad u organismo o por la 

Contraloría General. 
 

Art. 69.- Comprobación física.- Quien intervenga en la diligencia, contará el 

dinero que el servidor que realiza la entrega tuviere en su poder y fuere de 

propiedad de la entidad u organismo; anotará los cheques, giros, transferencias 

bancarias, libranzas que se le presenten y ordenará la efectivización de dichos 

documentos; inmediatamente dispondrá el depósito del dinero y los documentos 

efectivados en la respectiva cuenta bancaria. El comprobante de dicho depósito se 

agregará al acta previa de que trata el artículo 71 de este reglamento. 
 

Art. 70.- Comprobantes.- Si entre los documentos que se presenten en la 



entrega - recepción aparecieren comprobantes de inversión o gastos que forman 

parte del saldo de caja, el servidor que intervenga ordenará se los contabilice de 

inmediato siguiendo las normas impartidas por el Ministerio de Economía y Finanzas 

en materia de Contabilidad Gubernamental. 
 

Si hubiere comprobantes que no cumplen los requisitos necesarios para el 

pago se tomará nota de tales comprobantes, formulando un detalle con los nombres 

de los beneficiarios, número de comprobante, fechas, valores y demás detalles que 

constarán en un anexo. 
 

Cuando se establecieren novedades, el servidor que intervenga en la entrega 

- recepción las comunicará al auditor interno para que este realice un examen 
especial. Si no hubiere auditor interno lo comunicará a la Contraloría General. 

 
Si del examen especial practicado por el auditor interno resultaren saldos en 

favor del servidor que realiza la entrega y esos excedentes tuvieren un origen que 

no pueda justificarse, se ingresarán en caja o depositarán en bancos hasta que se 

compruebe la propiedad de dichos fondos. 
 

Art. 71.- Acta previa.- De todo lo anterior se dejará constancia en el acta 

respectiva en la que, además, constará la entrega de los valores efectivos y de los 

saldos de las cuentas corrientes, al servidor que asuma el manejo de los bienes 

respectivos. El acta será suscrita por los servidores entrante y saliente y por aquel 

que intervenga en la entrega - recepción. 
 

Art. 72.- Inicio de la gestión.- Suscrita el acta previa, el servidor entrante 

comenzará el ejercicio efectivo de su gestión y para ello la más alta autoridad 

notificará por escrito al banco depositario de los fondos, el cambio, para el registro 

correspondiente de firmas. 
 

Art. 73.- Examen sin Auditor Interno.- Si la diferencia en menos hubiere 

aparecido como resultado de la comparación entre los saldos contables y la 

existencia física, por medio de un examen practicado por un servidor distinto al 

auditor interno, quien ha practicado el informe, bajo su responsabilidad pondrá en 

conocimiento de la Contraloría General del Estado, para que ésta, realice los actos 

de control correspondientes, por si misma o mediante la intervención de la Auditoría 

Interna. 
 

SECCION II 

DE LA ENTREGA - RECEPCION DE OTROS BIENES 

 
Art. 74.- Entrega - recepción de otros bienes.- Cuando se trate de entrega - 

recepción de cualquier otra clase de bienes muebles, incluidos los títulos exigibles, 

especies valoradas y otros títulos valores, se obtendrán previamente los saldos 

respectivos de la contabilidad y luego se procederá en la misma forma señalada en 

los artículos 67 y 73, en cuanto fueren aplicables. 
 

Art. 75.- Dos entidades u organismos.- Cuando se trate de entrega de bienes 

en calidad o cantidad específicamente conocidas entre dos entidades u organismos 

distintos, cualquiera que fuere el título por el que se hace tal entrega - recepción 

como compra - venta, transferencia gratuita, traspaso y otros, intervendrán en la 

diligencia los funcionarios señalados en el inciso segundo del artículo 64 y dejarán 

constancia en el acta del cumplimiento de todos los requisitos señalados para cada 



caso por la ley y este reglamento. 
 

SECCION III 

ENTREGA - RECEPCION DE REGISTROS Y ARCHIVOS 
 

Art. 76.- Procedencia.- Habrá lugar a la entrega - recepción de registros y 

archivos en todos los casos en que los servidores encargados de la administración o 

custodia de ellos fueren reemplazados temporal o definitivamente. 
 

Art. 77.- Actualización.- Los registros contables y la documentación 

sustentatoria deberán ser entregados actualizados por parte del servidor 

responsable, dejando constancia en un documento escrito, de la fecha del corte y 

del detalle de dicha información. 
 

Art.  78.- Procedimientos.- Los documentos de archivo serán entregados 

mediante inventario, que será suscrito por los servidores entrante y saliente. De la 

diligencia se dejará constancia en el acta, en la que se establecerán las novedades 

que se encontraren y especialmente los documentos que faltaren. Si la falta de 

documentos se hubiere ocasionado por negligencia, o por acción u omisión del 

servidor  a  cuyo  cargo  estuvieron  los  archivos,  el  auditor  interno  iniciará  de 

inmediato un examen especial, en la forma que se establece en las disposiciones 

relativas a las auditorías y exámenes especiales.  El acta a que se hace referencia 

anteriormente será suscrita por los servidores entrante y saliente. 

 
En todos los casos de entrega - recepción antes señalados, si el funcionario o 

responsable de proceder con esta obligación, se negare o no prestare su 

colaboración para el efecto, se procederá a su cumplimiento mediante apremio 
personal. 

 
CAPITULO VIII 

DE LAS BAJAS 

 
Art. 79.- Procedencia.- Si los bienes fueren inservibles, esto es, que no sean 

susceptibles de utilización conforme el Art. 13 de este reglamento, y en el caso de 

que no hubiere interesados en la venta ni fuere conveniente la entrega de estos en 

forma gratuita, se procederá a su destrucción de acuerdo con las normas 

ambientales vigentes. 

 
En forma previa a la destrucción de los bienes, se procederá a su 

desmantelamiento para fines de reciclaje. Los desechos resultantes de dicha 

destrucción serán depositados finalmente en los rellenos sanitarios designados para 

el efecto, en cada jurisdicción. 

 
Cuando se trate de bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural, se observará 

lo preceptuado en la Codificación de la Ley de Patrimonio Cultural y su reglamento. 

 
Art.  80.- Procedimiento.- La más alta autoridad, previo informe del Jefe 

Financiero, ordenará que se proceda a la destrucción de los bienes, con intervención 

del Jefe Financiero, delegado de la auditoría interna, que actuará solo como 

observador, del Guardalmacén de Bienes y del servidor que realizó la inspección 

ordenada  en  el  artículo  13,  quienes  dejarán  constancia  en  una  acta  del 
cumplimiento de esta diligencia, la cual será entregada al Guardalmacén de Bienes 

o quien haga sus veces, para los fines consiguientes. 



 

La orden de destrucción de los bienes muebles será dada por escrito al Jefe 

Financiero y al servidor que realizó la inspección y notificada al Guardalmacén de 

Bienes encargado de aquellos. En la orden se hará constar un detalle pormenorizado 

de los bienes que serán destruidos y el lugar y la fecha en que debe cumplirse la 

diligencia. 
 

Art. 81.- Obras de beneficencia.- En el caso de bienes inservibles para la 

institución, estos serán dados en donación a entidades del sector privado que 

realicen labor social u obras de beneficencia, y que no tengan fines de lucro; 

siempre y cuando se evidencie que tales bienes no son de interés de la institución 

pública propietaria de los mismos. 
 

SECCION I 

DE LA DEMOLICION DE EDIFICIOS 
 

Art. 82.- Demolición de edificios.- Salvo los casos del literal m) del artículo 

146 de la Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, para proceder a la 
demolición total o parcial de edificios, la máxima autoridad deberá cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 
a) Designará un perito ingeniero para que le informe dentro del plazo que ella 

señalará, sobre el costo y método de la demolición y sobre los materiales que 

puedan ser aprovechados y su valor; 

b) Obtendrá de la Municipalidad respectiva y demás entidades u organismos 

competentes el permiso para la demolición; y, 

c) Obtendrá del Instituto de Patrimonio Cultural la respectiva aceptación y, si 

es del caso la presencia de un delegado para el rescate de cualquier elemento que a 

su juicio pueda ser considerado como patrimonio cultural. 
 

Art. 83.- Orden de demolición.- Cumplidos los requisitos del artículo anterior, 

la más alta autoridad, ordenará por escrito que se proceda a la demolición y 

designará a un servidor para que vigile; se notificará dicha orden al  servidor 

encargado de la conservación y administración del edificio. 
 

La demolición podrá hacerse en forma directa por la entidad u organismo o 

por contrato, y en ambos casos se dejará constancia de la diligencia en el acta que 

suscribirá el servidor designado para vigilar el cumplimiento de la orden de 

demolición,  el  servidor  encargado  directamente del  edificio  y  quien  realice  la 

demolición. 
 

Los materiales aprovechables después de la demolición, ingresarán en los 

registros contables con los valores que señale el perito ingeniero que emita el 

informe, si la demolición se hiciere en forma directa; si se la hiciere por contrato, se 

estará a lo que en éste se disponga respecto de los materiales. 
 

SECCION II 

DE LA BAJA DE SEMOVIENTES 

 
Art.  84.-  Baja de  semovientes.- Para dar  de baja semovientes, deberá 

preceder orden escrita de la más alta autoridad de la institución y una vez que se 

compruebe documentadamente la muerte o pérdida del animal o su mal estado de 

salud por el que se haga necesario su sacrificio. 



 

Los documentos anteriores serán estudiados por el Jefe Financiero, quien 

presentará un informe que servirá de base para la resolución, la cual contendrá 

antecedentes del  asunto,  referencia  y  cita  de  los  documentos  justificativos  e 

informes emitidos. 
 

SECCION III 
PROCEDIMIENTO PARA VENTA, DONACION, TRASPASO, BAJA DE 

BIENES Y COMPRA DE BIENES INMUEBLES EN EL EXTERIOR 

 
Art. 85.- Procedimiento.- Para proceder a la venta, donación, traspaso y baja 

de bienes que se encuentren en el exterior, deberá cumplirse con las mismas 

formalidades como si los bienes estuvieren en el Ecuador, y con sujeción a las 

normas vigentes de aplicación obligatoria y a las que pudiere dictar el Presidente de 

la República. Actuará como delegado de la más alta autoridad un funcionario de la 

misión diplomática o consular que sea designado por el Ministro de Relaciones 

Exteriores; este funcionario residirá en el lugar donde deba cumplirse la diligencia y 

desempeñará además los deberes que corresponden al Jefe Financiero. El indicado 

funcionario levantará las actas respectivas que surtirán los mismos efectos que 

señalan las disposiciones pertinentes de este reglamento. 
 

Los avalúos para la venta, donación o traspaso serán practicados por un 

perito calificado, designado por el delegado de la misión diplomática o consular. 

Para dichos avalúos se considerará el valor comercial actual del inmueble y de todos 

los bienes muebles incluidos en la enajenación, con sus valores comerciales. 
 

Si efectuadas tres publicaciones sobre la venta de los bienes en el exterior, 

que podrán ser a día seguido o con intervalos en uno de los periódicos de la 

localidad,  no  se  presentaren  ofertas  o  éstas  fueren  inconvenientes, se  podrá 

proceder a la venta directa. No obstante, la máxima autoridad o  su delegado 

deberán solicitar diversas propuestas a fin de conseguir la oferta más conveniente 

para los intereses del Estado Ecuatoriano. 
 

En cuanto a la compra de bienes inmuebles en territorio extranjero se estará 

a lo establecido en el Reglamento Especial para la adquisición de inmuebles en el 

extranjero por parte del Estado Ecuatoriano, publicado en el Registro Oficial No. 371 

de 6 de febrero de 1990 y su reforma. 
 

Además se deberá observar lo prescrito al respecto en el numeral 1 del Art. 

100 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 595 de 12 de junio de 2002. 

 
SECCION IV 

DE LA BAJA POR HURTO O ROBO 

 
Art. 86.- Denuncia.- Cuando alguno de los bienes, hubiere desaparecido por 

hurto, robo o abigeato o por cualquier causa semejante, el servidor encargado de la 

custodia de ellos comunicará inmediatamente por escrito este hecho al 

Guardalmacén de Bienes o a quien haga sus veces, al Jefe inmediato y a la máxima 

autoridad de la institución con todos los pormenores que fueren del caso, dentro de 

los dos días hábiles siguientes al del conocimiento del hecho. 
 

La máxima autoridad de inmediato formulará la denuncia de la sustracción, 



acompañando los documentos que acrediten la propiedad de los bienes 

presuntamente sustraídos y dispondrá al abogado de la entidad para que asuma el 

trámite correspondiente ante el  Agente Fiscal competente; el  abogado será el 

responsable hasta la conclusión del proceso de acuerdo a las formalidades 

establecidas en el Código de Procedimiento Penal; el Guardalmacén de bienes y el 

servidor usuario del bien, a petición del abogado, facilitarán y entregarán la 

información necesaria para los trámites legales. 
 

En caso de que la entidad no cuente con un abogado, acudirá a la entidad a la 

que está adscrita para que consiga la participación del abogado institucional en el 

trámite de la denuncia y en el proceso en general. 
 

Art. 87.- Indagación Fiscal.- El Fiscal con la colaboración de la Policía Judicial 

investigará los hechos presumiblemente constitutivos de infracción penal que por 

cualquier medio hayan llegado a su conocimiento, se comprobará la materialidad de 

la infracción, la propiedad y preexistencia de los bienes. 
 

Si se ha logrado identificar a los participantes de la infracción se imputará la 

participación delictiva y  se  iniciará  la  Instrucción Fiscal,  en  caso  contrario se 

procederá con la correspondiente desestimación fiscal con la que se ordene el 

archivo del proceso. 
 

La indagación previa no podrá prolongarse por más de un año en delitos 

sancionados con pena de prisión, ni por más de dos años en los delitos sancionados 

con pena de reclusión. Estos plazos se contarán desde la fecha en la cual el Fiscal 

tuvo conocimiento del hecho, transcurridos estos plazos se archivará la denuncia. 
 

Art. 88.- Instrucción fiscal.- El Fiscal resolverá el inicio de la instrucción fiscal 

en  cuanto  considere que  existen fundamentos suficientes para  imputar a  una 

persona la participación en un hecho delictivo y procederá de acuerdo a lo prescrito 

en el Código de Procedimiento Penal. 

 
El abogado de la entidad vigilará la tramitación de la causa hasta alcanzar la 

finalización del trámite judicial. 

 
La  máxima  autoridad,  con  el  asesoramiento del  abogado  encargado  del 

trámite judicial, de ser procedente, propondrá la correspondiente acusación 

particular. 

 
Art. 89.- Procedencia de la baja.- Los bienes desaparecidos por las causas 

señaladas en el artículo 86, podrán ser dados de baja luego de transcurrido el plazo 

de la indagación previa y con la correspondiente desestimación fiscal con la que se 

ordene el archivo del proceso. 
 

Art. 90.- Responsabilidades.- Mientras dure la tramitación del proceso a que 

diere lugar la pérdida de un bien y solo dentro de los plazos establecidos en el 

tercer inciso del Art. 87, su valor será cargado a una cuenta por cobrar al servidor 

usuario del bien. 

 
Las responsabilidades a que tuviere lugar la desaparición del bien se tramitará 

luego del examen especial correspondiente. El Auditor Interno remitirá la copia del 
informe a la Contraloría General para que se establezcan las responsabilidades a las 

que hubiere lugar. 



 

Art. 91.- Fuerza mayor o caso fortuito.- Para dar de baja a bienes muebles 

desaparecidos o destruidos por fuerza mayor o caso fortuito, deberá preceder una 

orden escrita de la más alta autoridad de la entidad u organismo de que se trate. 

Dicha orden se dará una vez que el o los servidores a cuyo cargo se hallaba el uso, 

tenencia o custodia de los bienes desaparecidos, y dos testigos idóneos distintos de 

los servidores antes mencionados, rindan una declaración juramentada ante Notario 

Público del lugar en que hubiere ocurrido la pérdida, en la que se narre los hechos 

que  les  consta  sobre  la  desaparición  de  los  bienes.  A  dicha  declaración  se 

adjuntarán las pruebas documentales que existieren sobre tales hechos. 

 
En lo demás se observará lo previsto en el inciso segundo del artículo 84 y en 

el artículo 90 de este reglamento cuando fueren aplicables. 

 
Art.  92.- Reposición de bienes o restitución de su valor.- Los bienes de 

propiedad de entidades u organismos del sector público, que hubieren desaparecido, 

sufrido daños parciales o totales, y quedaren inutilizados deberán ser restituidos. 
 

Los  custodios servidores públicos, trabajadores o  terceros, en  contra  de 

quienes se establezca responsabilidades, provenientes de un examen especial de 

auditoría, deberán responder por la reposición del bien, en dinero, al precio de 

mercado o en especie de iguales características del bien desaparecido, destruido o 

inutilizado, siempre que así lo acepte la máxima autoridad institucional. 
 

La baja del bien se realizará con posterioridad a la reposición. 
 

SECCION V 

DE LA BAJA DE TITULOS DE CREDITO Y DE ESPECIES 

 
Art.  93.-  Procedencia.- Cuando se  hubiere  declarado la  prescripción de 

obligaciones a favor de un organismo o entidad del sector público con arreglo a las 

disposiciones legales vigentes, así como en todos los casos en que la ley faculta la 

baja de los títulos de crédito que contiene dichas obligaciones, la autoridad 

competente del organismo o entidad acreedora ordenará dicha baja. 
 

En la resolución correspondiente se hará constar el número, serie, valor, 

nombre del deudor, fecha y concepto de la emisión de los títulos y más particulares 

que fueren del caso, así como el número y fecha de la resolución por la que la 

autoridad competente hubiere declarado la prescripción de las obligaciones, o el 

motivo por el cual se declare a las obligaciones como incobrables. 
 

Art. 94.- Baja de especies.- En caso de existir especies valoradas mantenidas 

fuera de uso por más de dos años en las bodegas, o que las mismas hubieren 

sufrido cambios en su valor, concepto, lugar; deterioro, errores de imprenta u otros 

cambios que de alguna manera modifiquen su naturaleza o valor, el servidor a cuyo 

cargo se encuentren elaborará un inventario detallado y valorado de tales especies 

y lo remitirá a la máxima autoridad, para solicitar su baja. 
 

La máxima autoridad de conformidad a las disposiciones legales, 

reglamentarias o administrativas de la entidad u organismo, dispondrá por escrito 

se proceda a la baja y destrucción de las especies valoradas; en tal documento se 

hará constar lugar, fecha y hora en que deba cumplirse la diligencia. 



En el caso de que el volumen de papel dado de baja como especie valorada 

sea considerable, se tomará en cuenta lo prescrito en el Reglamento de Papel 

Reciclable - Seguro Estudiantil, publicado en el Registro Oficial No. 360 de 17 de 

enero de 1994. 
 

CAPITULO IX 

MANTENIMIENTO Y CONTROL DE EQUIPOS INFORMATICOS 
 

Art. 95.- Plan de mantenimiento.- Todas las entidades públicas, deberán 

tener un Plan Anual de Mantenimiento de Equipos Informáticos, el mismo que debe 

contar con cronogramas, financiamiento y estar aprobado por las máximas 

autoridades. 
 

Art. 96.- Mantenimiento.- El mantenimiento de equipos informáticos estará a 

cargo de  la  Unidad  responsable de  esta  actividad en  cada institución. En  las 

entidades que no dispongan de esta unidad, se deberá contratar los servicios 

externos para el efecto, de acuerdo a los procedimientos internos de cada entidad y 

en atención a las normas vigentes sobre la materia. 
 

Art. 97.- Control.- Corresponde a la unidad responsable de cada entidad 

independientemente del  inventario  que  mantenga  la  Unidad  de  Activos  Fijos, 

mantener un listado actualizado de los equipos que conforman el parque informático 

de la institución. El registro deberá contener los datos básicos de cada equipo, como 

son: Código de activo fijo, número de serie, marca, ubicación del bien, 

características principales, fecha de compra, período de garantía, proveedor del 

equipo y estado del equipo, de manera que permita conocer sus características. Con 

la finalidad de mantener actualizada la información, las unidades administrativas 

darán a conocer a la unidad responsable las novedades de movilización efectuadas. 

Adicionalmente, la unidad responsable deberá mantener un historial de los trabajos 

efectuados. 
 

La unidad responsable de cada entidad deberá mantener también un registro 

actualizado del licenciamiento del software adquirido, el mismo que comprenderá el 

código de activo fijo, identificación del producto, descripción del contenido, número 

de versión, número de serie, nombre del proveedor, fecha de adquisición y otros 

datos que sean necesarios. 
 

Art.  98.- Reparación en talleres particulares.- Cuando los equipos de la 

entidad u organismo deban ser reparados en talleres particulares, previamente a su 

salida, se debe contar con la autorización y conocimiento de las correspondientes 

unidades administrativas y del Guardalmacén de la entidad, y con los documentos 

de respaldo de la persona que ha entregado el equipo y del taller que lo recibió. 

 
Art. 99.- Clases de mantenimiento.- El término mantenimiento se entenderá 

como: 

 
Mantenimiento correctivo, que es el conjunto de procedimientos utilizados 

para reparar una máquina o equipo ya deteriorados. Mediante el mantenimiento 

correctivo no solo se repara maquinaria ya deteriorada sino que se realizan ajustes 

de equipos cuyos procesos evidentemente tienen fallas. 
 

Mantenimiento preventivo, que es la inspección periódica de máquinas y 

equipos, para evaluar su estado de funcionamiento, identificar fallas, prevenir y 



poner en condiciones el equipo para su optimo funcionamiento, limpieza, lubricación 

y ajuste. Es también en este tipo de mantenimiento, en el que se reemplazan piezas 

para las cuales el fabricante del equipo ha identificado que tienen un  número 

específico de horas de servicio. 
 

Mantenimiento predictivo, que consiste en el monitoreo continuo de máquinas 

y equipos con el propósito de detectar y evaluar cualquier pequeña variación en su 

funcionamiento, antes de que se produzca una falla. 
 

CAPITULO X 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Art. 100.- Actas.- Las actas que se formulen según este reglamento, serán 

suficientes para los asientos contables respectivos, y en ellas se hará constar el 

número de orden, la descripción completa de los bienes, los números de las piezas o 

partes, el valor y otros datos que se juzguen necesarios, tales como marcas, 

modelos, color y características. 
 

Art.  101.-  Supletoriedad.- Las  normas de  este  reglamento se  aplicarán 

supletoriamente para los bienes de las municipalidades, de sus empresas y de los 

consejos  provinciales y  sus  empresas,  en  cuanto  no  se  opongan  a  las  leyes 

orgánicas de Régimen Municipal y Provincial, respectivamente. 
 

Art. 102.- Bienes del Patrimonio Cultural.- Los bienes que pertenezcan al 

Patrimonio Cultural Nacional o tengan valor histórico se sujetarán a las normas 

especiales de las leyes respectivas y a las de este reglamento. 
 

Art. 103.- Bienes destinados a la venta al público.- Los bienes que consistan 

en productos agropecuarios, piscícolas, objetos industrializados o manufacturados 

que por su naturaleza están destinados para la venta al público por unidades o 

pequeños lotes y los que están incluidos en el giro ordinario comercial o industrial 

de dichas entidades o empresas, se sujetarán en lo relativo a su enajenación a las 

leyes y normas especiales y al reglamento que para el efecto expida la entidad u 

organismo. 

 
Art. 104.- Delegación.- La máxima autoridad de cada entidad u organismo 

podrá delegar a sus subalternos, por escrito, el ejercicio de las funciones que le 

corresponde según este reglamento. 

 
Art.  105.- Jefe Financiero.- En caso de falta de Jefe Financiero en una 

entidad u organismo, la máxima autoridad designará, por escrito, un servidor para 

que haga sus veces en los casos señalados en este reglamento. 

 
Art. 106.- Normas complementarias.- No obstante lo previsto en el presente 

reglamento, respecto de los bienes no considerados como activos fijos se aplicarán 

las normas del Reglamento para el control administrativo de los bienes no 

considerados activos fijos en el sector público, promulgado en el Registro Oficial No. 
26 de 16 de septiembre de 1996, y las pertinentes normas de control interno, y 
contables. 

 
Igualmente cuando fuere aplicable se estará a las normas del Reglamento 

Sustitutivo al  Reglamento de  Enajenación de  Activos  Improductivos del  sector 

Público, promulgado en el Registro Oficial No. 616 de 11 de julio del 2002. 



 

 

Respecto de los bienes que adquieren las entidades del sector público, o que les fueren donados 

para atender emergencias por desastres naturales, se aplicarán las disposiciones del Reglamento 

Especial para el manejo de recursos materiales y financieros y  la  prestación de  servicios destinados 

a  solucionar los  problemas causados por desastres naturales o antrópicos, que impusieren el estado de 

emergencia legalmente declarado, publicado en el Registro Oficial No. 43 de 19 de marzo del 2003. 
 

Art. 107.- Exámenes especiales por Contraloría.- Cuando las disposiciones de este reglamento 

dispongan la ejecución de exámenes especiales por parte de la unidad de Auditoría Interna, y la 

correspondiente entidad u organismo no tuviere Auditor Interno, las novedades se comunicarán a la 

Contraloría General del Estado, para que de considerarlo necesario ejecute un examen especial. 
 

Art. 108.- Dudas.- El Contralor General resolverá las dudas que se presentaren en la aplicación de 

este reglamento. 
 

Art.  109.- Derogatoria.- Derógase el Reglamento General de Bienes del Sector Público, 

expedido mediante Acuerdo No. 00918-CG de 23 de agosto de 1985, publicado en el Registro Oficial No. 

258 de 27 de agosto de 1985 y sus reformas. 
 

Art.  110.-  Vigencia.- Las  disposiciones de  este  reglamento entrarán en vigencia desde la 

fecha de su publicación en el Registro Oficial. 

 
DISPOSICION TRANSITORIA 

 
Las entidades y organismos del sector público, tendrán el plazo de 180 días contados a partir de la 

fecha de publicación de estas normas reglamentarias en el Registro Oficial, para actualizar los 

inventarios de bienes muebles e inmuebles de su propiedad. 

 
El incumplimiento de esta disposición, acarreará las responsabilidades a que hubiere lugar las 

cuales serán tramitadas luego del respectivo examen especial o auditoría realizado y aprobado por la 

Contraloría General o la Auditoría Interna. 

 
Respecto de la utilización de vehículos, se estará a lo dispuesto en el respectivo Reglamento de 

Utilización, Mantenimiento, Movilización, Control y Determinación de Responsabilidades, de los Vehículos 

del Sector Público y de las Entidades de Derecho Privado que Disponen de Recursos Públicos en los 

términos previstos por el artículo 211 de la Constitución Política y por el artículo 4 reformado, de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado, expedido mediante Acuerdo 

007-CG de 2 de abril del 2003, publicado en el Registro Oficial No. 60 de 11 de abril del 2003. 

 
Dado en el Despacho del Contralor General del Estado, en la ciudad de San 

Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 3 de octubre del 2006. 

 
 




