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INTRODUCCION 

El Cuerpo de Bomberos es una Institución que inició sus operaciones en la Ciudad de Vinces 

el 18 de Agosto de 1882, dedicada al cuidado y protección de la población Vinceña en todo 

tipo de eventos, sean estos incendios forestales, estructurales, rescate en accidentes de tránsitos, 

entre otros, permitiendo servir a la ciudadanía la ayuda necesaria, ya que hoy en día  se presenta 

diferentes casos naturales que afectan al ambiente y sociedad. Se encuentra constituida por dos 

secciones, en área operativa y el área administrativa, el área operativa se relaciona con el 

personal que realiza actividades de emergencias y aquellos voluntarios que están dispuesto a 

servir, y el área administrativa se direcciona a todo lo relacionado con las gestiones de la 

institución indicada, está unidad se conforma por diversos departamentos como lo son: 

Jefatura, Tesorería, Secretaria y Bodega, en este último departamento es donde se centra la 

investigación de este estudio de caso. 

En el Ecuador los Cuerpos de Bomberos se trazan metas que buscan en sus áreas 

administrativas y operativas se enmarquen en los objetivos que conlleven a una mejor 

organización. Todos los pasos o procesos ejecutados dentro de la entidad se deben adaptar  de 

manera correcta a las normativas, leyes, reglamentos y acuerdos que ponen en vigencia aquellas 

entidades bajo las cuales se rigen, siendo un proceso de mucha importancia que todo el personal 

tenga conocimiento acerca d la parte legal jurídica de cada empresa y así cumplir sus 

normativas  de lo cual se puede decir no se efectúa en la entidad Bomberil de Vinces. 

La presente investigación se centra en el tema “Control de bienes en el departamento de 

bodega del Cuerpo de Bomberos de Vinces”  se refiere al proceso que se debe manejar dentro 

de la institución Bomberil sobre el ingreso y egreso de bienes, un tema muy importante que 

ayudara al establecimiento conocer cómo se debe llevar un proceso adecuado para cumplir las 

metas y objetivos propuesto, el cual tiene como finalidad mejorar la administración de los 

recursos que posee, lo mismo que no es ejecutado por parte de la responsable de esta sección 
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debido a que realiza los procedimientos a su manera, dejando atrás las gestiones más 

importantes de sus actividades. 

El estudio del caso se enmarca en una investigación relacionada a la línea modelos de 

gestión administrativa y se efectuó mediante la metodología de investigación de campo bajo la 

técnica de la entrevista que constituye una técnica de exploración útil en la identificación y 

estudio de diversas dificultades y falencias, el mismo que nos suministró información relevante 

en la elaboración del estudio de caso planteado. 
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DESARROLLO 

Los Cuerpos de bomberos son entidades altamente organizadas enfocadas ayudar y a estar 

a disposición de la sociedad en cualquier emergencia o necesidad que se presente en el diario 

vivir, están conformadas por personal administrativo y los trabajadores obteniendo 

información acerca de sus roles determinado por cada áreas,  sus inicios se presentaron en las 

antiguas ciudades de Roma y Grecia en los siglos de era cristiana, siendo estos muy importante 

para el desarrollo y progreso de una comunidad,  las mismas muestran como poco a poco estas 

instituciones fueron mejorando en todo aspecto siendo principalmente en técnica y 

herramientas o equipos, debido a que los tiempos y gobiernos van cambiando aquellas 

identidades van progresando en infraestructura y siendo más reconocidos por las comunidades, 

realizando eficientemente cada una de sus actividades, debido a los incendios que se 

presentaban. Las Instituciones Bomberiles del país en la actualidad cuenta con profesionales 

altamente reconocidos por su trabajo como asistentes gubernamentales, los mismos cuentan 

con dos unidades como son la unidad administrativa y operativa, cada una de ellas presenta las 

subdivisiones correspondientes en lo que respecta al área operativa consta de dos tipos siendo 

el personal rentado o asalariado y el voluntario, personas que aman la profesión y acuden a 

realizar actividades en conjunto del personal siendo estos los voluntarios que dan todas sus 

energías por el bienestar de la comunidad, estas  entidades públicas son  dedicadas a la atención 

y protección de la ciudadanía de una determinada población, siendo como función específica 

salvaguardar a las personas y población en general contra todo tipo de siniestro así como 

incendios en caso de emergencia, fenómenos naturales y gestiones de rescate, ya sean estos 

accidentes de tránsitos, los Cuerpos de Bomberos son instituciones que se encuentran bajo la 

dependencia de la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos, hoy en día son reconocidos y 

valorados por toda la ciudadanía y países ya que son los encargados de cumplir actividades que 
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ayudan a las personas en los momentos de angustia y desesperación tal como se mencionó en 

los párrafos anteriores, es por eso que este tema es de mucha factibilidad . 

La Institución Bomberil del cantón Vinces es una entidad que fue fundada el 18 de Agosto 

de 1882, esta institución se rige por las disposiciones que se encuentran expresas en la Ley de 

Defensa contra Incendios y sus reglamentos y bajo dependencia del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES) como lo estipula la Ley, esta entidad se encuentra conformada o 

constituida por seis compañías Cía. Vinces #01, Cía. Progreso #02, Cía. Colon #03, Cía. 

Hacheros #04, Cía. Balzar de Vinces #05 y Cía. Antonio Sotomayor #06, siendo el responsable 

de su administración el Primer jefe quien designaba las funciones específicas con las que cada 

colaborador debe cumplir día a día para alcanzar los objetivos que hasta el día de hoy realizan, 

esta entidad tiene como misión salvaguardar y proteger mediante gestiones eficaces y eficientes 

de prevención y acciones de emergencias para ciudadanía Vinceña, también poseen diversos 

valores entre los cuales podemos destacar los siguientes: lealtad que representa del compromiso 

del personal para con la Institución, abnegación renuncia del interés personal por los beneficios 

de los intereses de la comunidad, disciplina realización de las actividades con responsabilidad 

de acuerdo con lo especificado.   

El Cuerpo de Bomberos se encuentra ubicado en la Ciudad de Vinces, provincia de Los 

Ríos, sector céntrico de la ciudad, ubicado en las calles Sucre y Gómez Cabo esquina la misma 

que les permite asistir de manera inmediata y oportuna a los llamados de emergencias que 

reciben dentro y a los alrededores de la ciudad, esta Institución Bomberil se encuentra bajo la 

dirección del Primer jefe, el mismo que es el responsable de implantar las normativas y 

procedimientos a seguir en las actividades delegadas, asignadas a cada uno de los 

colaboradores o del personal operativo de esta entidad pública, esperando tener como respuesta 

el cumplimento de todas y cada una de las actividades de manera correcta y a la vez obtener 

resultados positivos.  
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Esta Institución Bomberil se encuentra constituida por dos unidades como son el área 

administrativa personal, conformada por seis elementos importantes registrado en la Ley 

Orgánica de Servicio Publico compuesta por tres secciones o departamentos, siendo estos: el 

departamento de Secretaria, encargado de la recepción de solicitudes, oficios dirigidos a esta 

Institución y de la misma manera la formulación de respuesta de ellos, el departamento 

Tesorería encargado o responsable de llevar la contabilidad de los ingresos y gastos de manera 

mensual de la entidad y el departamento de Bodega cuya función principal es el registro y 

control de los bienes muebles, inmuebles y vehículos adquiridos por el organismo, y la Unidad 

Operativa que está constituida por 13 personas operativas cada uno de ellos registrados bajo el 

Código de trabajo, los mismos que tiene como función el resguardar y ayudar a la población 

en general, como lo expresa (Asamblea Nacional Constituyente de la Republica del Ecuador, 

Ley Organica Del Servicio Publico, LOSEP, 2016) persona que tenga capacidad para ejecutar 

una actividad quien será denominada servidor/a logrando ejercer de esta manera cargos 

públicos de tal manera se podrá brindar excelentes servicios a los ciudadanos. 

 (Asamblea Nacional Constituyente de la Republica del Ecuador, CODIGO DE TRABAJO, 

2013, pág. 3), persona que proporcione servicios de cualquier índole es denominada empleador 

o empresario, efectuando buenos servicios. También se incluyen a ellos los empleados del 

Cuerpo de Bombero. 

El Cuerpo de Bomberos de Vinces en la actualidad posee el sistema contable SIG-AME, 

siendo instrumento que permite facilitar las actividades contables, financieras, entre otras, cuya 

finalidad es realizar de manera rápida las operaciones antes mencionadas, realizándose este 

proceso se podrá  en el sistema se registrará el presupuesto de la entidad el mismo que le 

ayudara a llevar un control minucioso de los ingresos, egresos y recursos de toda la Institución 

también cuenta con lo que es inventario, tesorería, talento humano, entre otros, esta herramienta 

contable cuenta con todos los esquemas indicados por la Ley y Normas de control las mismas 
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que ha puesto en vigencia el Ministerio de Finanzas y Contraloría General del Estado. Cabe 

señalar que este programa solo está siendo manipulado por el departamento de tesorería debido 

por ser un elemento adquirido hace poco tiempo y por falta de conocimiento no puede ser 

manejado por los demás departamentos de la entidad Bomberil, convirtiéndose a la vez una 

desventaja para el área de bodega ya que esta herramienta proporcionaría información 

actualizada sobre los bienes o recursos existentes en la Institución  

El Cuerpo de Bomberos de Vinces se eligió como motivo de investigación con el tema 

Control de bienes en el departamento de bodega, para realizar y ejecutar la respectivas 

actividades e investigaciones que se planteen, la  misma entidad que esta presta al servicio de 

población Vinceña y de sus alrededores cumpliendo a cabalidad con cada una de sus objetivos 

especificados entre los cuales tenemos el resguardar a los ciudadanos en algún siniestro contra 

el fuego (incendios forestales) y lo que respecta a rescate o salvamentos (accidentes). Siendo 

el departamento de bodega la unidad de análisis para la presente investigación se podría decir 

que esta sección o departamento se encuentra bajo la responsabilidad de una sola persona en 

este caso de la guardalmacén o bodeguera, quien posee varias responsabilidades las mismas 

que deben ser de conocimiento de la responsable del departamento. 

La administración consiste  en desarrollar y plantear los objetivos corporativos y coordinar de 

manera eficiente y eficaz el uso de todos los recursos necesarios para desarrollar las estrategìas en 

busca de lo planeado por ellos, es sustento mediante un proceso administrativo el cual es liderado 

por una o varias personas según la jerarquización de una organización, en esta organización se debe 

valorar los roles de cada uno de los integrantes, para de esa manera el proceso administrativo sea 

efectuado con normalidad y eficiencia dando buenos resultados mediante su proceso, cuando es 

logrado  debido a la buena gestión administrativa los resultados son diferentes enmarcando un 

ámbito de confiabilidad y responsabilidad a los líderes de la Institución conllevándolos al éxito y 

progreso tanto personal como  para la ciudadanía , acción fundamental en la sinergia de las 

organizaciones. (Cuartas, 2008, pág. 69). 
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Para lograr las metas y objetivos propuesto en la administración de una empresa se debe  

cumplir con cada uno de los procesos administrativos los que ayudan alcanzar el éxito 

planificado siempre y cuando se lleve cabo la correcta secuencia de estos pasos, situación que 

no se realiza dentro del Cuerpo de Bomberos de Vinces, generado por la no correcta aplicación 

de los procedimientos administrativos. Uno de los proceso que no se realiza con eficiencia es 

del control, debido a que no existe observación alguna en los departamentos para corroborar 

que se cumpla con las actividades correspondientes, siendo base fundamental la técnica de 

observación para de esa manera los procesos administrativos y legales sean analizados de 

manera adecuada y correcta, si la persona encargada realizaría las respectivas observaciones 

trazaría objetivos de mejora y progreso para aquella institución realizando una gestión 

confiable y motivadora para cada uno de sus colaboradores. 

El control tiene como finalidad asegurar que los resultados de aquello se planeó, organizo y dirigió 

se ajusten tanto como sea posible a los objetivos establecidos. La esencia del control reside en 

comprobar si la actividad controlada consigue o no los objetivos a los resultados esperados. El 

control es fundamentalmente un proceso que guía la actividad ejecutada hacían un fin determinado, 

realizando un control adecuado a la institución sobre todas las gestiones cumplidas y a la vez por 

cumplir permitirá a los líderes y trabajadores poder mejorar pequeñas falencias las cuales impiden 

que el proceso administrativo se lleve a cabo con normalidad y factibilidad, es por eso que todas 

instituciones públicas y privada deben llevar un buen control de cada gestión o actividad a realizarse. 

(Chiavenato, Introduccion a la Teoria General de la Administracion , 2007, pág. 151). 

Operación que no se cumple con lo que expresa Chiavenato en el libro introducción a la 

teoría general de la administración debido a que en los departamentos existentes en la 

Institución, específicamente en el departamento de bodega no se realizan los controles 

continuos respectivos por parte del responsable de este proceso, situación que está generando 
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como consecuencia errores al momento de realizar las actividades encomendadas a la 

encargada de este departamento.   

Los bienes que posee la Institución Bomberil son elementos u objetos de utilidad 

provechosa,  se consideran  aquellos recursos importantes que poseen esta entidad para las 

necesidades que son del diario vivir , ya que son adquiridos para facilitar y mejorar el desarrollo 

de todas y cada una de las actividades realizadas o ejecutadas por el personal operativo del 

organismo, los mismos que disfrutan de una determina vida útil mayor a un año, siendo estos 

bienes muebles (escritorios, archivadores, mesas, sillas, cocinas, equipos informáticos, 

proyector impresoras, radios, herramienta de extricacion vehicular, bombas de succión, 

camillas, vestuarios para seguridad del personal, equipos de aires comprimidos, instrumental 

médico menor, extintores, botiquines), recursos que es de mayor importancia para el desarrollo 

de esta institución. Anexo1. 

El control de los bienes o activos de una organización es una parte fundamental para el 

correcto desenvolvimiento de todas y cada una de las actividades dentro de la Institución, al no 

tener un conocimiento oportuno de las existencias que posee la entidad no se puede conocer 

los bienes, materiales, herramientas, equipos se está necesitando para el correcto manejo de las 

actividades dentro de la Institución.   

El control de bienes es un proceso que debe ser ejecutado en todo tipo de entidad, ya sea 

pública o privada por el jefe de la Institución, para generar información, con el objetivo de 

conocer si se está cumpliendo con eficiencia y eficacia los procesos respectivos, dentro del 

Cuerpo de Bomberos de Vinces, en el departamento de bodega no se realizan los debidos 

controles de bienes por parte de la responsable, es decir, no existe procedimientos que 

garanticen el conocimiento oportuno de la información actualizada referente a los activos que 

posee la entidad, situación provocada porque el jefe de la entidad no da ejemplos a sus 
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colaboradores, es decir, no está realizando las actividades que son de su responsabilidad, siendo 

el verificar que en los departamento de bodega se estén realizando las actividades 

correspondientes, estimulando que la no ejecución de un buen control de como consecuencia 

desorganización administrativa provocando mal manejo en los recursos de una entidad.   

(Cortes, Fundamentos De Gestíon De Inventarios, 2014), La revisión periódica del 

inventario, indica que se debe  realizar obligatoriamente cada cierto periodo de tiempo, en los 

cuales ayuda  calcular la cantidad de inventario disponible en la entidad pública o privada y 

cuanta cantidad se requiere para abastecer  un nivel deseado. 

(Cortes, Fundamentos De Gestíon De Inventarios, 2014), en el momento de una revisión continua 

del inventario, se toma en cuenta que al determinar los elementos que aseguran  el abastecimiento 

de mercancías de una entidad, mediante la verificación en todo momento de los niveles de inventario 

en bodega. Esto permitirá saber exactamente la cantidad de materiales en todo momento  y cabe 

indicar que en lapso de cierto tiempo se deberá realizar una revisión de los inventarios quienes 

estarán a cargo de este proceso serán los responsables de ejecutarlas actividades que sean necesarias. 

Lo expresado en los párrafos anteriores es que la revisión de los inventarios se lo debe 

realizar de manera permanente o constante en todo tipo de entidad, para poder comprobar  sus 

revisiones adecuadas y tratar de mejorar las falencias, los inventarios son listados 

fundamentales en todas las empresas, en los cuales se expresa de manera detallada, clara y 

concreta cada uno de los bienes o existencias adquiridos por la entidad, obteniendo 

conocimiento oportuno y adecuado, nos facilita conocer cuáles son los recursos que cuenta la 

institución, y a la vez cuáles son sus faltantes y poder coordinar actividades que conlleven a 

realizar un buen inventario de bienes, situación que no se está ejecutando en la Institución 

Bomberil, el departamento de bodega tiene como responsabilidad llevar consigo este proceso, 

en el cual no realizan revisiones en el inventario ocasionando  que no mantener  información 

actualizada referente a la existencias. 
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(Gaitan, 2012, pág. 25), el control interno es un proceso que debe ser ejecutado en las organizaciones 

con la finalidad de obtener efectividad y cumplimiento de las actividades con eficiencia y eficacia 

llevadas a cabo en las empresas, con el propósito de efectuar con cada uno de los objetivos y metas 

implantadas. 

El control interno es un asunto integral ejecutado por la máxima autoridad, el mismo que se debe 

implementarse de una forma continua y permanente, para la dirección y el personal de cada entidad, 

que facilitara seguridad para el logro de los objetivos institucionales y el resguardo de los recursos 

públicos. De tal manera que establezcan mecanismos internos al ambiente de control, la evaluación 

de riesgos, los sistemas de información y comunicación y el seguimiento. El control interno  está 

dirigido  a verificar que el ordenamiento jurídico, técnico y administrativo, deberá  obtener una 

eficiencia y eficacia de las operaciones de la entidad y garantizar la confiabilidad y oportunidad de 

la información, así como la ayuda  oportuna para corregir las faltas que hay en el control, (Asamblea 

Nacional Constituyente de la Republica del Ecuador, NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA 

LAS ENTIDADES, ORGANISMOS, 2012, pág. 1).  

Dentro de la Institución Bomberil no se aplica lo expuesto anterior con respecto al control 

interno, ya que el jefe de la entidad no realiza control en sus áreas administrativas, 

específicamente en el departamento de bodega, el guardalmacén no siempre está cumpliendo 

con sus actividades como lo es llevar un control de los bienes que ingresan así como de los que 

egresan de bodega, provocando que el establecimiento no posea información actualizada sobre 

las existencias.  

Cada  bien deberá estar bajo la inspección del Jefe de cada unidad administrativa o del servidor/a 

que fuere delegado/a, quien tendrá una conexión directa con el Guardalmacén o quien haga el 

inventario, ellos ayudarán a tener  actualizados todos los registros de los mismos, (Asamblea 

Nacional Constituyente de la Republica del Ecuador, Reglamento Para Control De Bienes No 

Considerados, 2013, pág. 2). 
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(Asamblea Nacional Constituyente de la Republica del Ecuador, ACUERDO N°017- CG - 

2016, 2016), Guardalmacén.- Será el/la responsable del personal administrativo que forma 

parte en la inspección, recepción, registro, custodia, distribución, conservación y baja de los 

bienes institucionales. Cada entidad emitirá disposiciones administrativas internas 

correspondientes, no deberán alterar las normas del presente estatuto. 

Se puede decir que según lo expresado en el acuerdo anterior en la Institución Bomberil la 

encargada del departamento de bodega es la responsable de tener actualizada la información 

de registro, ya sea manera diaria o mensual de los bienes o existencias adquiridos, situación 

que no es realizada, los bienes son recibidos por la guardalmacén y estos no son  registrados 

en el mismo día de ser recibidos dejando pasar varios días para realizarlo, situación que no 

permitirá llevar a cabo una correcta administración de los bienes muebles (materiales, equipos, 

herramientas, vehículos y maquinarias), inmuebles y vehículos que hayan sido adquirido por 

la Institución Bomberil.   

Sin embargo, la manera en la que se está llevando a cabo el control de las existentes de la 

Institución Bomberil afecta a la misma, ya que presentan fallas una de ellas es constar con 

documentos actualizados de los bienes que poseen en la Institución, esta situación se presenta 

por varias ocasiones al momento de que la entidad pública adquiere o compra bienes para el 

mejoramiento de sus actividades estos al ser recibido por la responsable de este proceso siendo 

en este caso la bodeguera o guardalmacén, existen retrasos en el registro o ingreso al 

determinado recurso en el documento que están manejando en la entidad, se debe tomar en 

cuenta que cuando estas situaciones se presentan dentro de la entidad pueden generar en el 

futuro situaciones como variaciones en lo que respecta a la situación administrativa, por lo que 

no se contaría con información actualizada referente a los bienes, activos o existencias 

pertenecientes a el establecimiento público.  
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Dentro de los procesos que la guardalmacén debe de cumplir encontramos como primer 

punto los que especifica en su acuerdo (Asamblea Nacional Constituyente de la Republica del 

Ecuador, Reglamento General Para La Administracíon, Utilizacíon, Manejo Y Control De Los 

Bienes Y Existencias Del Sector Publico, 2016), Es indispensable y obligatoriamente elaborar 

el documento de acta de entrega recepción en el momento  que se genere la entrega de bienes 

por parte del Proveedor al Guardalmacén, que tendrá como finalidad controlar, registrar y 

custodiar los bienes entregados. 

Actividades que en el departamento de bodega del Cuerpo de Bomberos de Vinces no es 

realizada, ya que cuando el proveedor hace la entrega de los bienes a la entidad no se deja 

constancia ni tampoco existe un acta de recepción, es decir, la responsable no se queda con 

ningún registro o documento que respalde que se ha realizado la respectiva entrega de los 

bienes solicitados como se menciona en el artículo citado por Contraloría General del Estado. 

Así como tampoco se realiza la respectiva inspección para verificar si estos cumplen con las 

características solicitadas o no, acción que no es realizada, cuando en la entidad se adquieren 

bienes son recibidos sin inspección alguna, acción que no es agradable ya que no se realiza una 

supervisión adecuada  tampoco existe constancia alguna de aquel bien recibido, es decir, no 

existe un documento en el que se registre las firmas de ambas partes, de esa manera  no se 

realiza una supervisión que conlleve al progreso de la institución.   

Otro de los proceso que deben realizarse según lo expresado en el acuerdo de  (Asamblea 

Nacional Constituyente de la Republica del Ecuador, Reglamento General Para La 

Administracíon, Utilizacíon, Manejo Y Control De Los Bienes Y Existencias Del Sector 

Publico, 2016), El Guardalmacén o la persona que sea asignada a este trabajo entregará los 

bienes al usuario final para las labores inherentes a su cargo o función, consten las condiciones 
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y características, deberán tener constancia mediante la generación del documento de acta de 

entrega recepción. 

Contexto que tampoco se está cumpliendo, al momento cuando los colaboradores o personal 

del área operativa realizan el pedido de algún bien, herramienta, material aquel activo es 

entregado a ellos sin ningún documento que respalde la entrega de mismo, es decir, no existente 

constancia alguna del nuevo responsable de este, misma actividad o proceso está siendo llevado 

de manera no adecuada, ya que en otra de sus funciones se especifica con claridad, al momento 

de entregar un bien a un usuario final debe dejar constancia de aquel proceso a través de 

documento el mismo que será utilizado por la responsable del departamento con constancia, 

con aquello está mostrando una vez más la irresponsabilidad que está teniendo la encargada.  

Así como también en ocasiones no realiza la debida o respectiva disminución de bienes del 

inventario siendo esto una actividad fundamental, con ellos se puede dar a conocer o constatar 

con que bienes o activos está contando la Institución y cuales está necesitando.  

(Asamblea Nacional Constituyente de la Republica del Ecuador, Reglamento Administracíon Y 

Control De Bienes Del Sector Público, 2016), El guardalmacén o quien haga inventario de los 

registros propios de contabilidad, debe disponer de información histórica sobre los bienes 

manteniendo actualizados los reportes individuales es indispensable que todas estas compras sean 

por el órgano rector de las finanzas públicas, cuando se apliquen; cabe mencionar que  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, depreciación, egreso y/o baja. El Guardalmacén o quien haga inventario, 

deberá entregar copia del inventario de los bienes al custodio administrativo de cada unidad 

administrativa, además entregara a cada usuario final, el detalle de los bienes entregados para su 

custodia y uso exclusivo en el cumplimiento de las labores inherentes a su cargo,  
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Según lo expresado por Contraloría General de Estado en el acuerdo anterior se puede 

expresar que son acciones que no se están elaborando por parte de la responsable del 

departamento de bodega, como primer punto se puede decir que no se mantiene actualizada la 

información por el motivo de no llevar un control de manera diaria o mensual de los bienes que 

ingresan y egresan de bodega, es decir, los bienes no son ingresados en el momento de ser 

adquiridos así como tampoco son dados de baja del inventario, y cuando un superior le solicita 

a la guardalmacén una copia de los bienes que posee el establecimiento (inventario) ella no 

entrega lo acordado.   

Mantener actualizados los inventario físico de bienes muebles e inmuebles, suministros y materiales 

de oficina, es importante tener un archivo actualizado de los registro y documentos que respaldan 

las actividades de la unidad, generar registros individuales actualizados de los bienes de la entidad 

calificados como activos fijos, con los datos de cada características generales y particulares como: 

marca, tipo, valor, año de fabricación, color, número de serie, dimensiones, código, depreciaciones, 

etc., teniendo en cuenta que se debe realizar la entrega del material solicitado mediante actas de 

entrega-recepción debidamente legalizadas con la firmas del jefe de la unidad y del custodio, 

(Asamblea Nacional Constituyente de la Republica del Ecuador, Manual General De Administracion 

Y Control De Los Activos Fijos Del Sector Público, 2014). 

Es importante saber que varias de las actividades no siempre se realiza dentro de la entidad 

Bomberil, ya que una de ellas es que no se realizan  registros individualizados; sino de manera 

general, el cual ocasiona que la responsable no actualiza la base de datos conforme han sido 

adquiridos los  nuevos materiales, otra actividad es que no desarrolla es la realización de actas 

de entrega y recepción de los bienes, los mismos que serán de respaldo, se han presentado casos 

que al realizar dicho documento deben recordárselo por varias ocasiones  a la persona 

responsable del departamento de Cuerpo de Bomberos de Vinces.  
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Concluido el trámite de adquisición de bienes de conformidad con la normativa aplicable y, previa 

constatación física de los bienes por parte del responsable del área de Gestión de almacén, se 

procederá  a su ingreso, para lo cual como documentación adicional de sustento, se adjuntara el acta 

respectiva debidamente legalizada y posteriormente y previo a la solicitud final de pago, se ingresara 

al sistema automatizado de control de bienes, realizando la codificación correspondiente, el 

responsable de Gestión debe verificar que todos los datos estén correctos para así proceder a los 

tramites correspondiente, de esta manera se observara una buena organización y una excelente 

gestión     (Andrade, 2014, pág. 8). 

 Cuando la institución Bomberil realiza adquision de bienes el responsable no cumple lo 

expuesto en el párrafo anterior lo que nos dice que una vez que el bien es recibido en bodega 

este deberá ser ingresado de manera física antes de que estos recursos sean manipulados, acción 

que la responsable no está llevando a cabo como lo expresa el autor, y no haciéndolo en el 

tiempo que le corresponde, sino cuando ella lo considera conveniente, situaciones que no 

ayudaría a mantener un eficiente y eficaz control de los recursos adquiridos.  

Para la identificación de los bienes a ellos se les deberá establecer un código el mismo que 

le facilitará identificarlo así como también les permitirá organizarlos según la codificación 

asignada para la protección de los bienes muebles e inmuebles, esta identificación se deberá 

especificar en una parte donde sea visible para el responsable de este departamento, estos 

también facilitarán su identificación de manera fácil. La guardalmacén deberá mantener 

registros debidamente actualizados de manera individual para que este proceso sea utilizado 

como fuente para el control. La protección o cuidado de cada bien o recurso al momento del 

desenvolvimiento de sus actividades respectivas será de única responsabilidad del usuario final. 

Chiavenato en su libro de Gestión de Talento Humano expone que la capacitación  es un proceso 

mediante el cual se prepara a la persona para que desempeñe con excelencia las tareas específicas 

del puesto que ocupa. Actualmente la capacitación es un medio que desarrolla las competencias de 
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las personas para que puedan ser más productivas, creativas e innovadoras,  a efecto de que 

contribuyan mejor a los objetivos organizacionales y se vuelvan cada vez más valiosas, las 

capacitaciones en una empresa deberían estar permanente para que el personal de labores puedan 

adquirir nuevos conocimientos y puedan trabajar con facilidad y actualización brindando un buen 

resultado a cada comunidad en donde se encuentre ubicada la misma (Chiavenato, Gestíon De 

Talento Humano, 2009, pág. 371).  

Siendo la capacitación un acción fundamental en toda empresa o institución ya que consiste 

en la preparación del personal en temas referentes a sus labores en el ámbito profesional y 

laborar se debe acudir a diferentes capacitaciones enmarcada en el área que se desenvuelve, ya 

que de esa manera el personal administrativo podrá laborar y efectuar su trabajo de una manera 

rígida y de excelencia para obtener resultados agradables y de factibilidad , este es un proceso 

el cual no se está ejecutando dentro del departamento de bodega, debido a que el jefe no envía 

a capacitaciones al personal administrativo de manera continua sino que lo realiza de vez en 

cuando, como jefe principal debe de incentivar al personal para que reciban capacitaciones con 

temas adecuados de acuerdo a los roles que cada uno desempeñe, esta  acción que ocasiona que 

tanto la responsable de este departamento antes mencionado y las demás áreas no obtengan 

conocimientos nuevos y actualizados ya que no están motivados por el cambio y la 

actualización que necesiten, y  través de aquellos conocimientos nuevos puedan  realizar las 

funciones correspondientes que deben cumplir en la institución de manera eficiente y eficaz 

dando buenos resultados y haciendo ver el progreso y organización que toda institución debe 

tener.  

La organización es fundamental para toda identidad publica  ya que mediante la misma nos 

permite coordinar ideas y actividades que van relacionada con cada área en el ámbito adecuado, 

siendo la organización y el control muy importante en todo proceso administrativo para de esa 

manera poder efectuar las actividades planificadas o dadas en su desarrollo, es por eso que el 
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personal administrativo debe de llevar una secuencia ordenada y organizada para que los 

resultados sean valorados. 

Este estudio de caso tiene como finalidad mejorar los procesos que se están manejando en 

esta entidad a través de capacitación en temas como: administración del área de bodega y 

procesos desarrollados en esta área, con el objeto de que sean ejecutados de manera eficiente 

las correspondientes actividades, de igual modo la adaptación de un sistema de inventario el 

cual mejore la manera de ser manejado los procesos antes, durante y después de la adquisición 

de un bien (herramienta, maquinaria, equipos, entre otros), actividad que no ha sido llevada de 

la manera adecuada según los procedimientos que se encuentran estipulados en los reglamentos 

internos de la entidad, así como en los acuerdos prescritos por Contraloría General del Estado 

siendo un ente adicional en el control de los bienes y servicios públicos.  
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CONCLUSIÓN 

Mediante el análisis e interpretación de este tema que es muy importante, tenemos las 

siguientes conclusiones que respaldan la validez y a la vez la investigación realizada en el 

proceso, aplicando la observación y la encuesta para el desarrollo del tema tratado. 

El responsable de la Institución Bomberil debe tomar gestiones inmediatas en el 

departamento de bodega para mejorar cada uno de los procesos que deben ser llevados  a cabos 

en el mismo, y con ello se optimizara la eficiencia y eficacia del mismo, efectuando 

capacitaciones al personal e incorporando nuevos sistemas, acciones que permitirá al personal 

institución estar dotada de conocimientos nuevos, actualizados para la correcta ejecución y 

desenvolvimiento al instante de efectuar sus ocupaciones, mejorando los procesos 

administrativos desarrollados. 

 Por otro lado, para corroborar el cumplimento de cada una de las actividades o pasos 

que deben ser realizados por la responsable del departamento de bodega con respecto a la 

información de inventario lo correcto es llevar a cabo inspecciones de manera permanentes. La 

ejecución de controles, le facilitará a la institución obtener información verdadera y oportuna, 

tanto en los procesos ejecutados en la realización de las actividades así como también para la 

administración de la entidad y a través de ellos alcanzar el existo deseo.  

Cabe destacar que en una institución debe prevalecer el control, la observación y 

organización para así dar cumplimiento a cada uno de los objetivos propuesto, cada personal 

administrativo debe de autoevaluarse y trazarse metas las cuales conlleve al progreso de la 

institución y sea de mayor ayuda al resto de personal mediante la realización de controles y 

gestiones que permitan analizar el proceso y desarrollo administrativo.  
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REGLAMENTO ADMINISTRACION Y CONTROL DE 

BIENES DEL SECTOR PÚBLICO 

Acuerdo de la Contraloría General del Estado 17 

Registro Oficial 751 de 10-may.-2016 

Estado: Vigente 

No. 017-CG-2016 

EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO 

Considerando: 

Que, el artículo 211 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que la Contraloría 

General del Estado es el organismo técnico encargado del control de la utilización de los 

recursos estatales y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos 

públicos; 

Que, el artículo 212, número 3 de la Norma Suprema, en concordancia con los artículos 7, 

número 5; y 31, número 22 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, facultan 

al Contralor General expedir la normativa para el cumplimiento de sus funciones; 

Que, el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador dispone en el primer inciso 

que "Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos 

realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables 

administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos 

públicos"; 

Que, mediante Acuerdo 027-CG publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 585 de 11 

de septiembre de 2015 , se expidió el Reglamento General para la Administración, Utilización 

y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público. 

Que, con fecha 12 de octubre de 2015 el Ministerio de Finanzas actualizó el "Instructivo para 

la aplicación de la Disposición Transitoria Unica del Reglamento General para la 

Administración, Utilización y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público" en la 

página web de esa Cartera de Estado; 

Que, mediante Acuerdo 040-CG publicado en Registro Oficial 665 de 8 de enero de 2016 , 

se expidió la reforma al Reglamento General para la Administración, Utilización y Control de 

los Bienes y Existencias del Sector Público; 

Que, es necesario actualizar este Reglamento, sobre la base de las necesidades 

institucionales o sugerencias sobre su aplicación; 

En ejercicio de la facultad contenida en el artículo 212 de la Constitución de la República del 

Ecuador y los artículos 7 y 31 números 5 y 22, respectivamente, de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado. 

Acuerda: 

EXPEDIR EL REGLAMENTO GENERAL PARA LA ADMINISTRACION, UTILIZACION, 

MANEJO Y CONTROL DE LOS BIENES Y EXISTENCIAS DEL SECTOR PUBLICO 

CAPITULO I 

AMBITO GENERAL 
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Art. 1.-  Ambito de aplicación.- El presente Reglamento regula la administración, utilización y 

control de los bienes y existencias de propiedad de las instituciones, entidades y organismos 

del sector público y empresas públicas, comprendidas en los artículos 225 y 315 de la 

Constitución de la República del Ecuador, entidades de derecho privado que disponen de 

recursos públicos en los términos previstos en el artículo 211 de la Constitución de la 

República del Ecuador y en los artículos 3  y 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 

del Estado, y para los bienes de terceros que por cualquier causa se hayan entregado al 

sector público bajo su custodia, depósito, préstamo de uso u otros semejantes. 

Art. 2.-  De las personas responsables.- Este reglamento rige para todos los servidores/as 

públicos y toda persona que, en cualquier forma o a cualquier título, trabajen, presten 

servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad entre el sector público; y, para personas 

jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, de conformidad a lo 

señalado en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en lo que fuere aplicable, 

a cuyo cargo se encuentre la custodia, uso y control de los bienes del Estado. 

Por tanto, no habrá servidor/a o persona alguna que por razón de su cargo, función o jerarquía 

se encuentre exento/a del cumplimiento de las disposiciones del presente reglamento, de 

conformidad a lo previsto en los artículos 233 de la Constitución de la República del Ecuador 

y 3 y 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

Para efectos de aplicación de este reglamento, serán responsables de la administración, 

registro, control, cuidado, uso y egreso de los bienes de cada entidad, quienes ocupen los 

siguientes cargos/puestos o quienes hagan sus veces: 

Responsable de la Unidad de Bienes- Será el/la encargado/a de dirigir, administrar y controlar 

los bienes y existencias de la entidad u organismo. 

En las entidades u organismos cuya estructura orgánica lo justifique, el Responsable de la 

Unidad de Bienes o quien haga sus veces, podrá contar con un equipo de apoyo en el control 

y cuidado de los bienes y existencias. 

Guardalmacén.- Será el/la responsable administrativo del control en la inspección, recepción, 

registro, custodia, distribución, conservación y baja de los bienes institucionales. 

Custodio Administrativo.- Será el/la responsable de mantener actualizados los inventarios y 

registrar los ingresos, egresos y traspasos de los bienes en la unidad, conforme a las 

necesidades de los usuarios. El titular de cada unidad administrativa de la entidad u 

organismo, designará a los Custodios Administrativos, según la cantidad de bienes e 

inventarios de propiedad de la entidad u organismo y/o frecuencia de adquisición de los 

mismos. 

Usuario Final.-Será el/la responsable del cuidado, uso, custodia y conservación de los bienes 

asignados para el desempeño de sus funciones y los que por delegación expresa se agreguen 

a su cuidado. 

Contador.- Será el/la responsable del registro contable de todos los bienes y existencias sobre 

la base de lo dispuesto en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, su 

reglamento y las normas que le fueren aplicables. 

Art. 3.-  Del procedimiento y cuidado.- La máxima autoridad, a través de la unidad de 

administración de bienes o aquella que cumpliere este fin a nivel institucional, orientará y 

dirigirá la correcta conservación y cuidado de los bienes públicos que han sido adquiridos o 

asignados para su uso en la entidad u organismo y que se hallen en su poder a cualquier 

título: depósito, custodia, préstamo de uso u otros semejantes, de acuerdo con este 
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reglamento y las demás disposiciones que dicte la Contraloría General del Estado y la propia 

entidad u organismo. 

Con este fin, nombrará un Guardalmacén o quien haga sus veces, de acuerdo a la estructura 

organizativa y disponibilidades presupuestarias de cada entidad u organismo. 

Toda entidad u organismo del sector público o privado que disponga de recursos públicos, 

cuando el caso lo amerite, estructurará una unidad encargada de la administración de los 

bienes y existencias. 

La conservación y el buen uso de los bienes y existencias, será de responsabilidad de los 

Usuarios Finales que los han recibido para el desempeño de sus funciones y labores oficiales. 

La identificación, el registro, el almacenamiento, la utilización y el consumo responsable de 

los bienes y existencias institucionales promoverán la aplicación de buenas prácticas 

ambientales con el fin de reducir la contaminación y el desperdicio. 

Las bodegas estarán adecuadamente ubicadas, contarán con instalaciones seguras y 

tendrán el espacio físico necesario y solo las personas que laboran en ésta tendrán acceso a 

sus instalaciones. 

Para la correcta aplicación de este artículo, cada entidad u organismo emitirá las 

disposiciones administrativas internas correspondientes, que sin alterar las normas del 

presente reglamento, permitan: 

a) Dejar constancia obligatoria en un acta de entrega recepción del momento en que se 
efectúe la entrega de bienes por parte del Proveedor al Guardalmacén de aquellos, con el fin 
de controlar, registrar y custodiar los bienes entregados; 

b) El Guardalmacén entregará los bienes al Usuario Final para las labores inherentes a 
su cargo o función, en la cual, constarán las condiciones y características de aquellos, de lo 
cual dejarán constancia en una acta de entrega recepción; 

c) El Usuario Final velará por la buena conservación, cuidado, administración o utilización 
de los bienes que le han sido entregados, conforme las disposiciones legales y reglamentarias 
correspondientes; 

d) El Guardalmacén entregará los inventarios al titular de cada unidad administrativa o a 
quien éste delegue, para su administración, control o custodia; 

e) Realizar la entrega recepción de los bienes con la intervención del Guardalmacén, el 
Custodio Administrativo de la unidad y el Usuario Final del bien, cuando se produzca la 
renuncia, separación, destitución, comisión de servicios o traslado administrativo del usuario 
final de los bienes a él asignados; 

f) El Guardalmacén o quien hiciera sus veces y su equipo de trabajo, si lo tuviere, 
mantendrá los inventarios actualizados y abrirá la historia de cada bien en donde conste todas 
las características, destino y uso. 

El daño, pérdida y/o destrucción del bien, por negligencia o mal uso comprobados por la 

autoridad competente, no imputable al deterioro normal de las cosas, será de responsabilidad 

del Usuario Final que lo tiene a su cargo, y de los terceros que de cualquier manera tienen 

acceso al bien cuando realicen acciones de mantenimiento o reparación por requerimiento 

propio, salvo que se conozca o se compruebe la identidad de la persona causante de la 

afectación al bien. 

En los casos de pérdida o desaparición de los bienes por hurto, robo, abigeato, fuerza mayor 

o caso fortuito se estará a lo previsto en los artículos 79 y 82 de este reglamento, según 

corresponda. 
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El Guardalmacén o quien haga sus veces, sin perjuicio de los registros propios de 

contabilidad, debe disponer de información histórica sobre los bienes manteniendo 

actualizados los reportes individuales de éstos en la herramienta informática administrada por 

el órgano rector de las finanzas públicas, cuando aplique; 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, depreciación, egreso y/o baja. 

El Guardalmacén o quien haga sus veces, entregará copia del inventario de los bienes al 

Custodio Administrativo de cada unidad administrativa, además, entregará a cada Usuario 

Final, el detalle de los bienes entregados para su custodia y uso exclusivo en el cumplimiento 

de las labores inherentes a su cargo. 

Art. 4.-  De la reglamentación interna.- Corresponde a las entidades y organismos 

comprendidos en el artículo 1 del presente reglamento, implementar su propia reglamentación 

para la administración, uso, control y destino de los bienes del Estado, misma que no podrá 

contravenir las disposiciones señaladas en este instrumento normativo. 

Art. 5.- Seguros.- La protección de los bienes incluye la contratación de pólizas de seguro 

necesarias para salvaguardarlos contra diferentes riesgos que pudieran ocurrir, para lo cual, 

verificarán periódicamente la vigencia y riesgos de cobertura de las pólizas. 

CAPITULO II 

DE LOS BIENES Y EXISTENCIAS 

SECCION I 

CLASIFICACION DE BIENES 

Parágrafo Primero 

Bienes de Larga Duración 

Art. 6.-  Requisitos.- Los bienes de larga duración serán reconocidos como tal siempre y 

cuando cumplan los siguientes requisitos: 

a) Ser de propiedad de la entidad u organismo; 

b) Estar destinados a actividades administrativas y/o productivas; 

c) Si generan beneficios económicos futuros; 

d) Su vida útil estimada sea mayor a un año; y, 

e) Tenga el costo definido por el Organo Rector de las Finanzas Públicas para este tipo de 
bienes. 

Art. 7.-  Registros.- Los ingresos y egresos tanto de bienes de larga duración, bienes de 

control administrativo, así como de las existencias, dispondrán de registros administrativos y 

contables, conforme al Plan Operativo Anual de la Entidad, al Plan Anual de Contratación y a 

las disposiciones sobre la materia expedidas por el Ente Rector de las Finanzas Públicas. 

El método de control de inventarios Permanente o Perpetuo se efectuará con la emisión y 

legalización de documentos de ingresos y egresos de bodega llevados en la unidad 

administrativa encargada de su manejo y sólo en términos de cantidades. 

La documentación relativa al movimiento de ingresos y egresos se hará llegar periódicamente 

a la unidad contable para la valoración, actualización y conciliación respectiva de forma 

semanal o mensual. 
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Art. 8.- Identificación.- Todos los bienes de larga duración y de control administrativo llevarán 

impreso un código colocado en una parte visible del bien, permitiendo su fácil identificación y 

control, de conformidad a la numeración que produzca la herramienta informática 

administrada por el órgano rector de las finanzas públicas, de forma automática. 

Para todos los bienes tecnológicos y de comunicaciones, la unidad técnica de la entidad u 

organismo, mantendrá un registro actualizado de esos bienes para la prestación de servicios, 

incluidos los de software de base o de aplicación y versiones de actualización, si cumplieren 

los requisitos definidos por el Organo Rector de las Finanzas Públicas. 

Se identificará y verificará periódicamente todos los bienes tecnológicos y de comunicaciones 

en un registro que indique el estado actual, inventario físico, lógico y coordinará una 

conciliación con los registros contables financieros. Se llevará el registro de esos bienes con 

los documentos respectivos de aceptación y firmas de responsabilidad. 

La identificación de los bienes de larga duración incluirá la peligrosidad, caducidad y/o 

requerimiento de manejo especial en su uso. 

Art. 9.-  Del control.- El control de los bienes de larga duración y bienes de control 

administrativo se realizará considerando los siguientes aspectos: 

a) Por cada bien en forma individual; 

b) Por componente del bien, cuando la adquisición sea en una misma fecha y las partes o 
piezas de la compra conformen un todo y permitan la operatividad del mismo; 

c) Por el grupo de bienes, de similares características físicas, adquiridos en una misma fecha, 
de igual valor unitario y destinados a una sola área física y misma actividad administrativa 
o productiva. 

Art. 10.- Constatación Física y Obligatoriedad de inventarios.- En cada unidad administrativa 

se efectuará la constatación física de los bienes, por lo menos una vez al año, en el último 

trimestre, con el fin de controlar los inventarios en las entidades u organismos y posibilitar los 

ajustes contables. En ella podrán intervenir el Guardalmacén o quien haga sus veces, el 

Custodio Administrativo y el titular de la Unidad Administrativa o su delegado. De tal diligencia 

se presentará a la máxima autoridad de la entidad u organismo, en la primera quincena de 

cada año, un informe de los resultados, detallando todas las novedades que se obtengan 

durante el proceso de constatación física y conciliación con la información contable y las 

sugerencias del caso; además, el Acta suscrita por los intervinientes. Se enviará a la Unidad 

Financiera o quien haga sus veces, copia del informe de constatación física realizado para 

los registros contables correspondientes. 

Las actas e informes resultantes de la constatación física se presentarán con sus respectivos 

anexos, debidamente legalizados con las firmas de conformidad de los participantes. 

En la constatación de bienes inmuebles se revisará que su documentación legal conste en 

los registros de custodia de la unidad encargada de la administración de bienes y existencias, 

o la que haga sus veces. 

Cuando la entidad u organismo contrate servicios privados para llevar a cabo la toma física 

de los bienes bajo las regulaciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública y su reglamento general, el informe final presentado así como la base de datos, tendrá 

la validación y conformidad del área solicitante en forma previa a la cancelación de dichos 

servicios. La contratación de estos servicios se hará cuando las circunstancias así lo exijan, 

siempre y cuando la entidad u organismo cuente con el presupuesto correspondiente y 

suficiente para efectuar dichos gastos. 
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De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, la constatación física dará validez a los 

procesos de egreso y/o baja de los bienes, con excepción de los equipos informáticos, que 

necesitarán el informe técnico correspondiente. 

La constatación física permitirá actualizar los inventarios, la información contable en libros, 

confirmar la ubicación, estado y existencia de los bienes, así como determinar al Usuario Final 

en uso de aquellos. 

El incumplimiento de los procedimientos de la constatación física será sancionado por la 

máxima autoridad de conformidad a las normas administrativas pertinentes, a lo dispuesto en 

la Ley Orgánica del Servicio Público y su reglamento; y la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado y su reglamento, cuando el caso aplique. 

La Fuerza Pública regulará en base a sus propias normas administrativas que para el efecto 

sean emitidas, lo relacionado a las sanciones que deban ser impuestas por el incumplimiento 

de la obligatoriedad de manejar los inventarios, conforme a lo prescrito en este artículo. 

Parágrafo Segundo 

Bienes de Control Administrativo 

Art. 11.-  Requisitos.- Son bienes tangibles, de propiedad de la entidad u organismo, los que 

tienen una vida útil superior a un año y son utilizados en las actividades de la entidad. 

El costo individual de adquisición, fabricación, donación o avalúo de estos bienes es inferior 

al que para tal efecto establezca el Ente Rector de las Finanzas Públicas para los bienes de 

larga duración. 

Estos bienes no serán sujetos a depreciación ni a revalorización. 

Art. 12.- De la clasificación, control, identificación, constatación física y la obligatoriedad de 

los inventarios.- Los bienes de control administrativo entre otros serán los siguientes: 

- Utiles de oficina; 

- Utensilios de cocina; 

- Vajilla; 

- Lencería; 

- Instrumental médico y de laboratorio; 

- Libros; 

- Discos y videos; -  Herramientas menores; -  entre otros. 

La responsabilidad en el uso de estos bienes, corresponde al Usuario Final al cual le hayan 

sido entregados para el desempeño de sus funciones. No se podrá hacer uso de estos bienes 

para fines personales o diferentes a los objetivos institucionales. 

Los registros de clasificación, control, identificación y constatación física será el mismo 

dispuesto para los bienes de larga duración, contemplados en los artículos 7, 8, 9 y 10 de 

este reglamento. 

La identificación de los bienes de control administrativo incluirá la peligrosidad, caducidad y/o 

requerimiento de manejo especial en su uso. 

Parágrafo Tercero 

De las Existencias 

Art. 13.-  Requisitos.- Las existencias serán reconocidas como tal, siempre y cuando cumplan 

los siguientes requisitos: 
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a) Ser de propiedad de la entidad u organismo; 

b) Ser tangibles; 

c) Ser fungibles, es decir, poseer una vida corta aproximada a un año, dado que son utilizadas 
para el consumo, transformación o venta; 

d) Estar destinados a cumplimiento misional y uso institucional. 

Art. 14.-  Registros.- Se registrarán las adquisiciones de existencias y sus disminuciones 

conforme a las necesidades institucionales observando lo siguiente: 

- Estos registros serán controlados mediante el método de control de inventarios 
Permanente ó Perpetuo, con la emisión y legalización de documentos de ingresos y egresos 
de bodega llevados en la unidad administrativa encargada de su manejo y sólo en términos 
de cantidades. 

- La documentación relativa al movimiento de ingresos y egresos se remitirá 
periódicamente a la unidad contable para la valoración, actualización y conciliación 
respectiva. Dicha periodicidad podrá ser semanal o mensual, en todo caso no podrá ser 
mayor a un mes. 
- El Custodio Administrativo de cada Unidad Administrativa llevará una hoja de control 
por existencias, en la que constará: identificación y descripción de los inventarios, fecha, 
cantidad, nombre del Usuario Final y firma. 

Art. 15.-  Del control, de la obligatoriedad de inventarios, y la constatación física.- El 

Guardalmacén entregará las existencias a la unidad administrativa solicitante. 

El titular de la unidad administrativa delegará al Custodio Administrativo designado, para 

efectuar las siguientes funciones: recepción, administración, control, custodia, y distribución 

de las existencias. 

El control de las existencias se manejará a través del uso de un registro de ingresos y egresos, 

sobre la base de lo señalado en el artículo anterior del presente reglamento. 

El Custodio Administrativo informará sobre las necesidades del área a la que pertenece, 

previa la autorización del titular de la unidad administrativa correspondiente. 

La constatación física deberá efectuarse por lo menos una vez al año, en el último trimestre, 

a efecto de establecer correspondencia con las cifras contables o, cuantificar las diferencias 

existentes. 

En caso de encontrarse novedades, se validará esta información con la que aparezca en las 

hojas de vida útil o en el historial de las existencias y se presentará un informe a la máxima 

autoridad de la entidad u organismo o su delegado, en la primera quincena de cada año. 

La identificación de las existencias incluirá la peligrosidad, caducidad y/o requerimiento de 

manejo especial en su uso. 

SECCION II 

GENERALIDADES 

Art. 16.- Utilización de los Bienes y Existencias.- Los bienes y existencias de las entidades u 

organismos comprendidos en el artículo 1 del presente reglamento, se utilizarán únicamente 

para los fines propios de la entidad u organismo. Es prohibido el uso de dichos bienes y 

existencias para fines políticos, electorales, doctrinarios o religiosos, o para actividades 

particulares y/o extrañas al servicio público o al objetivo misional de la entidad u organismo. 
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Los regalos y presentes que tengan un valor económico representativo o histórico patrimonial 

o sobre la base de la regulación que para el efecto se emita, recibidos por los servidores/as 

públicos en reuniones, conferencias, visitas de observación, seminarios, congresos, giras 

técnicas, pasantías y otros actos y eventos de carácter oficial, realizados dentro o fuera del 

país en cumplimiento de servicios institucionales, comisión de servicios, en delegación o 

representación de las instituciones del Estado, deben considerarse "regalos o presentes de 

tipo institucional", que deberán ser entregados a la entidad u organismo y registrados como 

parte del patrimonio institucional de forma inmediata. 

El Guardalmacén o quien haga sus veces, será el responsable final de la recepción, registro, 

custodia, control, cuidado y conservación de los regalos o presentes de tipo institucional. 

La unidad administrativa de Bienes o quien haga sus veces, determinará el avalúo comercial 

de esos bienes con el fin de que sean integrados al patrimonio institucional. 

La máxima autoridad debe establecer el correspondiente sistema de control interno para la 

administración de los bienes provenientes de regalos o presentes de tipo institucional de 

manera que se garantice su ingreso al patrimonio institucional de forma inmediata. 

Los procedimientos de registro y control interno de estos bienes se sujetarán a las Normas 

de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y Personas Jurídicas 

de Derecho Privado que dispongan de Recursos Públicos; y normativa expedida por el órgano 

rector de las Finanzas Públicas. 

Los regalos o presentes institucionales podrán ser vendidos, subastados y/o rematados, y los 

valores recaudados serán depositados en la cuenta única de la entidad u organismo, 

conforme a los procedimientos dispuestos en este reglamento. 

Art. 17.-  Reclasificación.- En los casos en los cuales los bienes hubieren sido registrados en 

una categoría errónea sin que cumplan con las condiciones descritas en el presente 

reglamento, se procederá a reclasificarlos en el grupo de bienes a los cuales correspondan, 

debiéndose realizar los ajustes contables y de inventario necesarios, con respaldos en la 

documentación pertinente y competente. 

CAPITULO III 

DEL INGRESO DE BIENES 

SECCION I 

DE LAS ADQUISICIONES 

Art. 18.-  Proceso de adquisición.- La adquisición o arrendamiento de bienes de todas las 

entidades y organismos señalados en el artículo 1 del presente reglamento, se realizará sobre 

la base de las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

y su reglamento general; y demás disposiciones legales de la materia, sin perjuicio de lo 

anterior se podrá adquirir bienes mediante donación o herencia de conformidad a las 

disposiciones del Código Civil o por otras medios que señalen las leyes. 

El Plan Anual de Contratación podrá ser reformado por la máxima autoridad o su delegado, 

mediante resolución debidamente motivada y publicada en el portal institucional del 

SERCOP. 

Para efectuar las adquisiciones, las entidades u organismos comprendidos en el artículo 1 

del presente reglamento, podrán emitir su correspondiente normativa interna y/o 

disposiciones administrativas, de conformidad a sus requerimientos, considerando las 



48 
 

 
 

disposiciones legales que fueren aplicables y los parámetros ambientales para la reducción 

del impacto ambiental. 

SECCION II 

DE LA FABRICACION O MODIFICACION DE BIENES 

Art. 19.- Procedimiento.- Las entidades y organismos que cuenten con unidades operativas 

que fabriquen, elaboren o modifiquen internamente bienes, los ingresarán al patrimonio 

institucional tomando como base el siguiente procedimiento de acuerdo a su estructura y 

organización. 

- La Unidad Productiva, comunicará al titular de la Unidad Administrativa o a quien haga sus 
veces, que los bienes autorizados su fabricación se encuentran terminados y adjuntará el 
detalle con sus características. 

- El titular de la Unidad Administrativa o quien haga sus veces, solicitará la conformación de 
una comisión especializada en valoración de bienes de acuerdo a lo que dispone el artículo 
27 de este reglamento. 

- La comisión especializada, procederá con la inspección y valoración y emitirá el informe 
respectivo que enviará a la Unidad Administrativa y Financiera, respectivamente. 

- La Unidad Administrativa señalará día y hora para el ingreso de estos bienes a bodega, 
mediante el acta de entrega recepción que será suscrita por el titular de la Unidad 
Productiva, el Guardalmacén o quien haga sus veces y el titular de la Unidad Financiera. 

- El Guardalmacén o quien haga sus veces procederá con el ingreso del bien en el inventario 
institucional y la codificación respectiva. 

- El titular de la Unidad Financiera dispondrá el respectivo registro contable. 
SECCION III 

DEL INGRESO DE SEMOVIENTES 

Art. 20.-  Procedimiento.- Se ingresará al inventario de la entidad u organismo los 

semovientes desde el día siguiente de su nacimiento, donación, adquisición o cualquier otra 

modalidad de ingreso, se abrirá el historial de cada animal en el que constará al menos la 

siguiente información: fecha de nacimiento, sexo, raza, peso, color, características 

individuales, identificación (arete, marca o chip) que posea el semoviente, y el código 

asignado. 

SECCION IV 

DE LA INSPECCION Y RECEPCION 

Art. 21.-  Recepción y verificación.- Los bienes adquiridos, de cualquier naturaleza, serán 

recibidos y examinados por el Guardalmacén, o quien haga sus veces, y las personas que de 

conformidad a la normatividad interna de cada entidad y a la naturaleza del bien les 

corresponda, de lo cual se dejará constancia en un acta con la firma de quienes entregan y 

reciben. 

Una vez recibido el bien, el Guardalmacén o quien haga sus veces ingresará en el sistema 

informático y abrirá la hoja de vida útil o historia del mismo, en la que se registrarán las 

características de identificación del bien, información adicional sobre su ubicación y custodia 

a cargo del Usuario final, a cuyo servicio ese bien se encuentre. 

Si en la recepción se encontraren novedades, no se recibirán los bienes y se comunicará 

inmediatamente a la máxima autoridad o su delegado. No podrán ser recibidos los bienes 

mientras no se hayan cumplido cabalmente las estipulaciones contractuales, incluyendo las 

especificaciones técnicas del mismo. 



49 
 

 
 

CAPITULO IV 

DEL EGRESO Y BAJA DE BIENES 

Art. 22.-  Inspección técnica.- Sobre la base de los resultados de la constatación física 

efectuada, en cuyas conclusiones se determine la existencia de bienes inservibles, obsoletos 

o bienes que hubieren dejado de usarse, se informará al titular de la entidad u organismo o 

su delegado para que autorice el correspondiente proceso de egreso o baja. Cuando se trate 

de equipos informáticos, eléctricos, electrónicos, maquinaria y/o vehículos, se adjuntará el 

respectivo informe técnico, elaborado por la unidad correspondiente considerando la 

naturaleza del bien. 

Si en el informe técnico de inspección se determina 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 señaladas para los procesos de remate, venta, 

transferencia gratuita, reciclaje, chatarrización y destrucción, según corresponda, 

observando, para el efecto, las características de registros señaladas en la normativa 

pertinente. 

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. 23.-  Procedencia del remate.- Si del informe a que se refiere el artículo anterior se 

desprende que los bienes son inservibles u obsoletos, o si se hubieren dejado de usar pero 

son susceptibles de venta, se procederá a su remate, previa resolución de la máxima 

autoridad de la entidad u organismo 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 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 u organismo 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 u organismo, y se justifique técnica y 

económicamente 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, 

adoptando las medidas y seguridades del caso, con el fin de que se evite el uso indebido de 

los bienes a ser enajenados. 

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 podrán salir del país si son adquiridos por el propio fabricante o por algún 

gobierno extranjero; actos que deben ser autorizados mediante decreto ejecutivo emitido por 

el Presidente de la República. 
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Art. 24.-  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 

de la entidad u organismo, así como retiradas las placas y canceladas las matrículas oficiales. 

Art. 25.- 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 la presidirá, el titular de la Unidad Financiera o quien haga sus veces, el 

titular de la Unidad Administrativa o quien haga sus veces; y un abogado de la entidad u 

organismo quien actuará como Secretario de la Junta; a falta de abogado actuará como 

Secretario de la Junta, el titular de la Unidad Administrativa de la entidad u organismo, según 

los casos. 

En el caso de que los bienes inmuebles urbanos sean de propiedad de las instituciones de la 

Administración Pública Central e Institucional, de las empresas públicas creadas por la 

Función Ejecutiva, y las empresas en las que el Estado posea participación accionaria 

mayoritaria, también participará como miembro de la Junta de Remates un delegado del 

organismo designado para ejecutar la gestión inmobiliaria del Sector Público. 

La Junta de Remate, en cualquier momento antes de la adjudicación, tendrá la facultad de 

declarar desierto el proceso de remate por así convenir a los intereses de la entidad u 

organismo. 

Art. 26.- Formas de remate.- El remate de bienes muebles podrá efectuarse al martillo, con 

la concurrencia de la máxima autoridad o su delegado; el titular de la Unidad Financiera o su 

delegado; el titular de la Unidad Administrativa o su delegado; el martillador público que será 

uno de los que conste en la lista de idóneos a las que se refiere el artículo 308 del Código 

Orgánico de la Función Judicial. A juicio de la máxima autoridad podrá realizarse el remate 

de bienes muebles mediante concurso de ofertas en sobre cerrado, previa decisión de la 

máxima autoridad, expresada por escrito. 

Art. 27.-  Los avalúos.- El avalúo de los bienes muebles lo realizará quien posea en la entidad 

u organismo los conocimientos científicos, artísticos o técnicos y la experiencia necesaria 

para valorar los bienes 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, de manera 

que se asigne su valor razonable o valor realizable neto. De no existir quien posea los 

conocimientos científicos, artísticos o técnicos y la experiencia necesaria para valorar los 

bienes, se recurrirá a la contratación de un perito según la naturaleza y características de los 

bienes de que se trate. El avalúo de los bienes inmuebles lo realizarán las municipalidades y 

distritos metropolitanos respectivos considerando los precios comerciales actualizados de la 

zona. En las municipalidades que no cuenten con la Dirección de Avalúos y Catastros el 

avalúo lo efectuará la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros. 

Art. 28.-  Señalamiento para remate.- La Junta de Remates, señalará el lugar, día y hora que 

se realizará la diligencia de remate. La fecha del remate será ocho días después del último 

aviso. 

Si en el día del remate no se recibieren ofertas, la Junta de Remates procederá a realizar un 

segundo señalamiento, observando las disposiciones aplicables de esta sección. 

Si en el primer o segundo señalamiento se produjere la quiebra del remate, se estará a lo 

previsto en el artículo 37 de este reglamento. 



51 
 

 
 

Art. 29.-  Avisos de remate.- La Junta de Remates señalará el lugar, día y hora para el remate 

de bienes, que se realizará mediante tres avisos que se publicarán en uno de los periódicos 

de la provincia en que fuere a efectuarse aquel. La Junta de Remates considerará publicar el 

aviso de remate en las páginas web institucionales, si las tuvieren. La publicación de los 

avisos por la prensa podrán realizarse a día seguido o mediando entre una y otra el número 

de días que señale la Junta. 

Los avisos contendrán: 

a) El lugar, día y hora del remate; 

b) La descripción completa y el estado o condición de los bienes; 

c) El valor base del remate; 

d) El lugar, días y horas en que puedan ser inspeccionados los bienes por los interesados; y, 

e) La indicación de que el remate se realizará al martillo o en sobre cerrado, de acuerdo a lo 
resuelto por la máxima autoridad o su delegado. 

Art. 30.-  Base del remate.- En el primer señalamiento, la base del remate será el valor del 

avalúo; en caso de no efectuarse se dejará constancia en un acta suscrita por los miembros 

de la Junta de Remate y se realizará un segundo señalamiento, tomando como base el cien 

por ciento de dicho avalúo. La Junta, en el segundo señalamiento, procederá de acuerdo con 

los artículos 28 y 29 de este reglamento. 

Art. 31.- 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 ostenten cargo o dignidad en la entidad u organismo 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. 

Estas prohibiciones se aplican también a los peritos contratados, al martillador y quienes 

hubieren efectuado el avalúo de los bienes, al delegado del organismo de gestión inmobiliaria 

del sector público cuando integre la Junta de Remates; y a los parientes de éstos dentro del 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

Art. 32.-  Nulidad del Remate.- El remate será nulo en los siguientes casos : 

1. Si se verifica en día distinto del señalado por la Junta de Remates. 

2. Si no se han publicado los avisos señalados en el artículo 29 de este reglamento. 

La nulidad será declarada de oficio o a petición por parte la máxima autoridad de la entidad u 

organismo. 

Parágrafo Primero 

Del remate de bienes muebles al martillo 

Art. 33.- Requisito para presentar posturas.- Antes de participar en el remate, los interesados 

consignarán por lo menos el diez por ciento del valor del avalúo de los bienes que deseen 

adquirir. El valor de la consignación se entregará al Tesorero o quien haga sus veces de la 

respectiva entidad u organismo, en dinero efectivo o en cheque certificado a nombre de la 

entidad u organismo y se lo contabilizará y depositará de conformidad con las normas 

vigentes sobre la materia. 
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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/a 

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. 34.- Posturas.- Las posturas 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. 35.-  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. 36.-  Pago del bien adjudicado.- Hecha la adjudicación, el adjudicatario/a pagará la 

totalidad del precio ofrecido, en dinero efectivo o en cheque certificado a la orden de la entidad 

u organismo o depósito en la cuenta de ingresos de la Institución. Realizado el pago, se 

entregará al adjudicatario los bienes rematados. El Tesorero o quien haga sus veces 

depositará inmediatamente los valores recaudados y los comprobantes deberán ser 

entregados al contador para su registro de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia. 

Art. 37.-  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 el caso, 

y así sucesivamente, será pagada por el postor/es que hubieren provocado la quiebra. El 

valor de dicha diferencia se cobrará, sin más trámite, de los valores consignados para 

participar en el remate. Si hubiere saldo a cargo de alguno de los postores, la máxima 

autoridad dispondrá que se adopten las medidas administrativas y/o judiciales que 

correspondan para su cobro. 

Art. 38.- Acta y copias.- El Secretario de la Junta levantará el acta de la diligencia en la que 

constarán los siguientes datos: lugar, fecha y hora de 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 de los 

bienes adjudicados a cada uno de ellos. 

Las copias otorgadas de conformidad con el inciso anterior constituirán documentos 

suficientes para la transferencia de dominio a favor de los adjudicatarios y, tratándose de 

bienes registrados o inscritos, como los vehículos, servirán además para el registro, 

inscripción y matriculación en nombre del adjudicatario. 

Art. 39.- 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 36, de este reglamento. 
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Parágrafo Segundo 

Del remate de bienes muebles en sobre cerrado 

Art. 40.-  Procedimiento.- Cuando la enajenación se realice mediante concurso de ofertas en 

sobre cerrado se procederá en base a lo dispuesto en este reglamento y además, se señalará 

la hora límite de la presentación de las ofertas. 

El Secretario de la Junta asentará en cada sobre la fe de presentación con la indicación del 

día y la hora en que los hubiere recibido; el Tesorero o quien haga sus veces, tendrá bajo su 

custodia los sobres, y el Secretario entregará al interesado/a un comprobante de recepción 

de la oferta. 

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

ellas en dinero efectivo o con cheque certificado a nombre de la entidad u organismo; 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 el proceso se dejará 

constancia en un 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 de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 38 y se cumplirá lo dispuesto en el artículo 39, y si no fuere consignado el precio, se 

aplicará lo indicado en el artículo 37 de este reglamento. 

Art. 41.-  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 cincuenta por ciento 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 garantizará por medio de prenda que se constituirá 

sobre los mismos bienes en el propio documento del que conste la adjudicación. 

Parágrafo Tercero 

Del remate de inmuebles 

Art. 42.-  Procedencia.- Para el remate de inmuebles de las entidades y organismos 

comprendidos en el artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador y 4 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado, se requerirá de resolución debidamente 

motivada de la máxima autoridad de la entidad u organismo o su delegado. 

Art. 43.- 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 un acta firmada 

por sus miembros, por los adjudicatarios y por el Notario, quien protocolizará el acta, la 

postura del adjudicatario y conferirá copias conforme a la ley. En el acta constarán los mismos 

datos señalados en el artículo 38 de este reglamento. 

Art. 44.-  Posturas a plazo.- En los remates de inmuebles se podrán aceptar posturas a plazo. 

Los plazos señalados en la oferta no podrán ser mayores a los permitidos en las leyes 

especiales que se dicten en la materia. 
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Art. 45.-  Requisitos.- Las posturas deben ir acompañadas de al menos el diez por ciento del 

valor de la oferta, y podrán ser presentadas en cualquiera de las siguientes formas: en dinero 

efectivo; cheque certificado a la orden de la respectiva entidad organismo o; garantía 

incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banco o compañía financiera 

debidamente autorizados y 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 del Estado. 

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 se expresará 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 la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera. 

Presentadas las posturas, el Notario asentará en ellas la fe de presentación y de inmediato 

serán pregonadas 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 se pregonarán 

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 al menos del diez por ciento (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 diez por ciento 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. 46.-  Calificación y adjudicación.- Dentro del término de tres días 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. 

Sobre la calificación de las posturas y la adjudicación de los bienes en remate se informará 

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 del término de diez días 

posteriores a la fecha de la notificación de la adjudicación; de este hecho se dejará constancia 

en el expediente respectivo. 

Art. 47.-  Adjudicación definitiva.- La Junta declarará definitivamente adjudicado el inmueble 

al mejor postor después de que éste haya entregado la cantidad ofrecida de contado al 

Tesorero o quien haga sus veces, y en caso de que la adjudicación contemple plazos, cuando 

se haya otorgado la hipoteca a favor de la entidad u organismo vendedor del bien, 

inmediatamente devolverá a los demás postores las cantidades consignadas o las garantías 

rendidas conforme lo preceptuado en el primer inciso del artículo 45 de este reglamento. 
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El acta de adjudicación a la que se refiere el artículo 43 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 artículo 45 de este reglamento y las sanciones e intereses moratorios para los casos de 

producirse demora en el pago de los saldos adeudados. 
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ANALISIS FODA 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES  

Personal altamente capacitado en 

gestión de emergencia y riesgo  

Sistema de inventario obsoleto  sin 

control  

Equipamiento de emergencia de alta 

calidad  

Insuficiencia de actualización en temas 

relevantes a las funciones de los 

departamentos. 

Recurso Humano administrativo con 

alto grado de lealtad a la institución  

Dificultad de seguimiento y control de 

avances de procesos. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Programas de emergencias en el Cantón 

Vinces. 

Disminución de la tasa por servicios o 

permisos de funcionamientos.  

Tecnología disponible en el mercado 

para desarrollar sistemas innovadores. 

Intervención de autoridad en la gestión 

de la Institución. 

Convenios con organismos estatales.  
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ENTREVISTA  

1.- CUAL ES EL PROCESO QUE REALIZA PARA EL REGISTRO DE LOS BIENES  

 

 

 

2.- COMO SE ALMACENAN LOS BIENES EN BODEGA  

 

 

 

3.- NO HA TENIDO INCONVENIENTE POR PERDIDA DE BIENES  

 

 

 

4.- QUE DOCUMENTO SOLICITA USTED PARA LA SALIDA DE LOS BIENES DE 

BODEGA  

 

 

 

5.- CUANDO ES LA RENDICION DE CUENTAS COMO HACE PARA EMITIR EL 

INFORME DE BODEGA.  


