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CAPITULO I 
BASE LEGAL 

 
 
Los instrumentos normativos que regulan la administración, registro y control de los 
bienes del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, son los siguientes: 
 

- Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, promulgada con Decreto 
Supremo No. 1429; publicada en el Registro Oficial No.337 de mayo 16 de 
1977, y sus reformas;  

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

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

- Reglamento General Sustitutivo para el manejo y Administración de Bienes del 
Sector Público, publicado en Registro oficial No. 378 del 17 de Octubre del 
2006; 

 
- Reglamento para Registro y Control de Cauciones (Acuerdo No. 015 CG); 

 
- Normas Técnicas de Control Interno y Contabilidad, Principios y Políticas 

Contables, expedido mediante acuerdo 017-CG, publicado en el R.O.430 de 
Abril 28 de 1994; 

 
- Manual General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el suplemento 

del Registro Oficial No. 175  de diciembre 2 de 2005; 
 

- Reglamento para el Control Administrativo de los Bienes No considerados 
Activos Fijos en el Sector Público, promulgado en el R.O. No. 26 del 16 de 
septiembre de 1996; 

 
- Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Enajenación de Activos 

Improductivos del Sector Público, promulgado en el R.O. No. 616 del 11 de 
julio de 2002; 

 
- Reglamento de Vehículos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil,  

Reformado y Codificado; 
 

- Reglamento de Contrataciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil; 

 
- Demás Leyes, Decretos, Ordenanzas, Acuerdos que se dicten. 
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CAPITULO II 
ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL 

DE LA UNIDAD CONTROL DE BIENES 
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FUNCIONES GENERALES DE LA SECCION DE CONTROL DE BIENES 

 
La Unidad de Control de Bienes tiene las siguientes funciones generales: 

 
- Efectuar la recepción, el almacenamiento temporal a través de bodega (C.S.L.), la custodia y 
control de los bienes muebles y equipos institucionales; 
 
- Coordinar con la Dirección Administrativa y Financiera la realización de constataciones físicas 
de los bienes, a fin de determinar los bienes obsoletos, dañados o fuera de uso, para según los 
casos, proceder al remate, venta directa, transferencia gratuita, traspaso o destrucción; 
 
- Realizar la entrega de los bienes a los Jefes de las unidades administrativas, mediante actas 
de entrega-recepción; 
 
- Entregar al departamento de Contabilidad el inventario anual actualizado de activos fijos, para 
la conciliación correspondiente; 
 
- Verificar la calidad y estado de los bienes que han sido sujetos de reposición; 
 
- Proponer normas de control interno para el manejo, uso y cuidado de los bienes y equipos de 
la institución; 
 
- Informar oportunamente al Director Administrativo sobre la baja de bienes muebles o 
inmuebles; 
 
- Mantener un control sobre la actualización del inventario físico de bienes muebles. 
 
- Informar oportunamente al departamento de contabilidad, sobre el valor real de los activos 
fijos, a fin de que se proceda al registro contable; 
 
- Elaborar un catastro de los bienes inmuebles que posee la Institución; 
 
- Organizar y mantener un sistema de administración y control de los activos fijos de la 
institución; 
 
 
- Participar por designación en avalúos, remates, ventas, donaciones, transferencias gratuitas 
de bienes y semovientes; así como administrar el arrendamiento de los mismos; 
 
- Participar en las comisiones encargadas de efectuar el levantamiento de actas de entrega-
recepción de los bienes adquiridos y verificar la conformidad de los contratos celebrados; 
 
- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias y demás normas pertinentes 
establecidas para el sistema de administración de bienes. 
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CAPITULO III 

BASES CONCEPTUALES 
 

SECCIÓN I 
 

DEL AMBITO DE APLICACIÓN Y  RESPONSABILIDAD 
 
Art. 1.- Ámbito de aplicación.- El presente Manual regula el proceso relacionado con 
la administración, custodia y control de los activos fijos propiedad del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, y de aquellos bienes recibidos para su uso y 
custodia por efecto de contratos de comodato, acuerdos, convenios o cualquier otra 
forma de cesión que no implique transferencia de dominio, sean entregadas y/o 
recibidas para su uso en forma temporal. 

 
Art. 2.- Responsabilidad de su aplicación.- Su aplicación comprende sin excepción 
de persona a todos los funcionarios y empleados de la Institución sujetos a la Ley de 
Servicio Civil y Carrera Administrativa, Código del Trabajo, Ley de Servicios 
Personales por Contrato, y aquellos que por efecto de acuerdos, convenios o contratos 
de consultoría, se encuentren prestando sus servicios en la Institución y tienen a su 
cargo la responsabilidad en la custodia, uso y manejo de activos fijos y bienes 
menores, sujetos a control físico institucional. 
 
Art. 3.- Unidades Administrativas.- Para efecto de la administración y control de los 
activos fijos se consideran como unidades administrativas el Despacho del Primer Jefe 
y unidades operativas que conforman la organización estructural de la Institución, 
incluyendo al personal voluntario. 
 

SECCIÓN II 
DE LOS BIENES 

 
Art. 4.- Empleo de los Bienes.- Cada servidor será responsable del uso, custodia y 
conservación de los bienes de larga duración que le hayan sido entregados para el 
desempeño de sus funciones; y por ningún motivo serán utilizados para fines 
personales o particulares. 
 
 
Art. 5.- Activos Fijos.- Son aquellos bienes o derechos de propiedad del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, cuyo valor será igual o superior a cien dólares 
americanos a la fecha de incorporación, utilizarse en las actividades de la entidad o 
estar entregados en comodato y no estar destinados para la venta, tengan una vida útil 
estimada superior a un año, que constituyan propiedad de la entidad. 
 
Art. 6.- Bienes muebles que no constituyen activos fijos.- Los bienes que no 
reúnan las condiciones necesarias para ser clasificados como activos fijos pero tengan 
una vida útil superior a un año (tales como engrapadoras, perforadoras, utensilios de 
cocina, lencería, instrumental médico y de laboratorio, libros, discos, video cassettes, 
alfombras, cortinas, herramientas menores, etc), no se registran como activos fijos 
pero estarán sujetos a medidas de control físico dentro de cada unidad administrativa, 
de manera que sean utilizados sólo en las actividades de la Institución y sea fácil 
identificar a los responsables de su custodia, pérdida o destrucción injustificada. 
 
Los bienes considerados menores que individualmente su costo sean inferior a cien 
dólares a la fecha de su incorporación, no estarán sujetos a codificación como activos 
fijos. 
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Con el propósito de establecer una adecuada custodia y uso de los bienes menores, el 
módulo de control de bienes incluye una codificación propia para este tipo de bienes y 
llevará el registro de los mismos, que se identifique secuencialmente de acuerdo a  la 
clase del bien; adicionalmente se identificará a los servidores responsables de su uso.  
 
El indicado registro no tendrá afectación contable, ni efecto en el cálculo de las 
depreciaciones; pero Contabilidad hará su registro en una cuenta de orden deudora 
911.17 Bienes no Depreciables y a la contra cuenta acreedora 921.17 
Responsabilidad por Bienes no Depreciables 
 
Es responsabilidad de la Unidad de Control de Bienes mantener actualizado 
permanentemente los listados de bienes menores por unidad administrativa, los 
mismos que remitirá periódicamente al Departamento de Contabilidad, a fin de que se 
los haga constar en las notas aclaratorias a los estados financieros; con este 
propósito, la Bodega que despache este tipo de bienes, reportará inmediatamente a la 
Unidad de Control de Bienes, quien procederá al registro y codificación 
correspondiente. 
 
Art. 7.- Bienes Muebles de Uso Público.- Los bienes que constituyen propiedad del 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil que están destinados al uso publico, 
tales como: piezas de arte del Museo Bomberil, hidrantes ubicados en diferentes 
sectores de la ciudad y otros bienes de similar naturaleza, no constituyen activos fijos, 
pero serán  controlados a través del registro contable en las cuentas de orden, y de la 
aplicación de las normas y procedimientos previstos en Leyes y Reglamentos 
vigentes. 
 
En el caso de los hidrantes que posee la Institución, los adquiridos por gestión propia, 
se contabilizarán en la cuenta de activos fijos 141.01.10 Pertrechos para la Defensa y 
Seguridad Pública con asociación Presupuestaria 84.01.10 considerándose un bien 
infungible no depreciable, mientras que, los recibidos en responsabilidad tendrán otro 
tratamiento contable en las cuentas de orden.  
 

 
SECCIÓN III 

DEL CONTROL Y REGISTRO 
 

 
Art. 8.- Control y Registro.- Esta actividad consiste en implantar y mantener 
mecanismos que aseguren una adecuada administración y control de los bienes de 
propiedad del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. 
 
A nivel institucional esta función estará delegada a la Unidad de Control de Bienes, 
debiendo prestar caución en los términos previstos en el Reglamento respectivo. 
 
En cada unidad administrativa el Director será encargado de supervisar y velar la 
adecuada utilización de los bienes asignados a su área.  
 
La Unidad de Control de Bienes notificará al Director de Área las inconsistencias 
encontradas en constataciones físicas, si las hubiere para determinar las 
responsabilidades del usuario. 
 
 
Art. 9. Usuario o Custodio.- Es el servidor que para el cumplimiento de sus funciones 
específicas, utiliza bienes de propiedad de la Institución y por lo tanto se hace 
responsable directo de su uso y cuidado, asegurando su buen estado de 
conservación. 
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Se denominará servidor a las personas funcionarias de la Institución como son: 
Administrativos, Bomberos Rentados, Choferes, Cuarteleros, Jefes de Áreas, Jefes de 
Brigada, Bomberos Voluntario (Capitanes, Comandantes, Tenientes, etc.).  
 
 
Art. 10.- Ingreso de bienes al patrimonio Institucional.- Todos los bienes que el 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil obtenga por compra, transferencia 
gratuita, legado o donación, expropiación de inmuebles, contratos de comodato y 
reposición de bienes desaparecidos, serán ingresados físicamente y registrados como 
parte del patrimonio institucional, de conformidad con las Normas Técnicas de 
Contabilidad Gubernamental 2.2.17.8 Donaciones recibidas publicada en el R.O, No. 
175 del 28 de diciembre de 2005. 
 
Art. 11.- Recepción primaria de bienes.- Inmediatamente de recibidos los bienes del 
proveedor, el área de Adquisiciones y/o Bodega, procederán a entregarlos 
directamente a la unidad administrativa solicitante, haciendo firmar al titular de la 
dependencia, la recepción provisional de activos fijos. 
Enviará a la Unidad de Control de Bienes copia del formulario “Recepción provisional 
de Activos Fijos”, debidamente legalizada, a fin de que proceda a la codificación 
respectiva. 
 
Una vez codificados los Activos Fijos el área Control de Bienes preparará el formulario 
“Comprobante Ingreso de Activos Fijos” a través del cual se dejará constancia de la 
recepción definitiva, por parte del custodio responsable de los bienes. 
 
Los bienes que deban ser entregados directamente a las unidades administrativas, no 
requerirán ser ingresados previamente a Bodega, siendo los casos de materiales de 
construcción, repuestos por mantenimiento de maquinarias, equipo y/o vehículos, y se 
les identificará con el código y/o nombre de la unidad que hará uso de ellos, en 
consecuencia, no procede su registro en el módulo de Inventarios. En el caso de 
medicamentos el control se realizará de acuerdo a los procesos estipulados en el 
sistema del Dispensario Médico de la Institución, que también será manejado por la 
División de Ambulancias. 
 
El ingreso de equipos de computación se la realiza directamente a la Unidad de 
Sistemas en forma previa a la entrega al área interesada. 
 
 
Art. 12.- Entrega - Recepción de Bienes.- La compra, recepción por transferencia 
gratuita o comodato de activos fijos, origina la entrega recepción de los mismos, 
diligencia que se materializa a través de la elaboración y legalización de los 
respectivos comprobantes de “Ingreso de Activos Fijos”. 
 
Por otro lado, también el cambio de los servidores caucionados responsables del 
control y custodia de los bienes, obliga a efectuar la entrega-recepción de los bienes 
entre los custodios entrante y saliente, participando necesariamente la unidad de 
Control de Bienes, la cual procederá a realizar la constatación física de los bienes en 
presencia de los respectivos custodios, actualizar los registros de ser el caso y 
preparar el acta de entrega-recepción con los anexos respectivos, para su 
correspondiente legalización. 
 
Art. 13.- Responsabilidad en la recepción de bienes.- El Guardalmacén 
conjuntamente con Adquisiciones, serán responsables de velar por la correcta 
recepción de los bienes verificando que concuerden con las cantidades y 
características descritas en los documentos sustentatorios. Cuando por las 
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circunstancias amerite, se solicitará la intervención de un técnico para que participe en 
la recepción de los activos fijos, dejando constancia en la respectiva acta, en cuyo 
caso la responsabilidad en la recepción se extenderá a dicha persona. 
 
No podrán ser recibidos los bienes, mientras no se hayan cumplido con todas las 
obligaciones contenidas en las respectivas cláusulas contractuales. 
 
Art. 14.- Registro de los activos fijos.- El registro contable de los bienes 
institucionales se efectuará al momento de su adquisición y recepción o se reconozca 
el derecho al uso.  
 
a).- Por 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. 
 
b).- Para Registro Individual de los Bienes.- La contabilidad mantendrá un control 
individualizado de los activos fijos. 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. 
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. 
 
c).- Para 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. 
 
d).- Por la pérdida de los activos, resultantes de siniestros y otras causas imprevistas, 
se registrarán al momento de ser reconocido el evento. 
 
e).- Para las donaciones de bienes, serán registradas con afectación directa al aporte 
patrimonial acumulado; las entregas como disminución y las recepciones como 
incremento. 
 
El sistema de contabilidad mantendrá control a nivel de cuenta de mayor general, en 
tanto que el módulo de Control de Bienes lo hará a nivel de detalle. 
 
En el módulo de Control de Bienes se mantendrán registros por cada bien que permita 
conocer entre otros aspectos sus características, codificación, estado de conservación, 
adiciones, reparaciones extraordinarias, depreciaciones, revalorizaciones, etc. 
 
Los activos fijos totalmente depreciados y que se encuentren prestando utilidad, 
continuarán siendo sujetos de control, sin embargo, de considerarse importante esta 
información, será presentada en las notas aclaratorias a los estados financieros. 
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Art. 15.- Contabilización en cuentas de Orden.-  Que sirven para registrar 
movimiento de valores que no afectan la situación financiera de la entidad, pero que su 
registro es necesario con fines de recordatorio contable y control administrativo.  
 
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. 
 
Art. 16.- Codificación.- Los bienes muebles que por sus características deban ser 
considerados como activos fijos se identificarán mediante una codificación individual y 
secuencial, deberán constar con registros que faciliten su ubicación física, su 
clasificación adecuada, que vincule apropiadamente el control contable con la 
administración y custodia, y que permita identificar con precisión los responsables por 
el uso y custodia de los bienes. 
 
Art. 17.- Traspaso de activos fijos.- El traslado de bienes de una unidad 
administrativa a otra, constituye un movimiento interno que no afecta al patrimonio 
institucional, y por consiguiente no requiere un registro contable, sin embargo, debe 
registrarse a nivel del módulo de control de bienes y legalizarse mediante la utilización 
del formulario “Traspaso de Activos Fijos”, que permita identificar el lugar donde se 
ubican los bienes. 
 
Los activos fijos podrán ser trasladados de una unidad administrativa a otra en forma 
definitiva, a pedido de una de las partes, con la autorización del Director del Área y 
previo conocimiento de la Unidad de Control de Bienes. La solicitud de la unidad 
administrativa interesada en entregar o recibir bienes de otras unidades 
administrativas, se efectuará por escrito especificándose las características de los 
bienes, su estado de conservación y los motivos para el traslado. 
 
 
Art. 18.- Responsabilidad Institucional.- A fin de cumplir con las disposiciones del 
articulo 2 del Reglamento General Sustitutivo para el manejo y administración de 
Bienes del Sector Público y la Norma Técnica del Control Interno No.137-04, la 
administración de los bienes en el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil es 
responsabilidad en primer lugar, del señor Primer Jefe, quien velará por el 
cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas con esta materia y propenderá 
al robustecimiento del control interno de los bienes institucionales. 
 
En relación a los bienes ubicados en las unidades administrativas, la responsabilidad 
por el cumplimiento de estas disposiciones corresponde a los directores y Jefes 
departamentales. 
 
Art. 19.- Responsabilidad por el registro y control a nivel Institucional.- La 
responsabilidad en el registro y control de los bienes a nivel institucional recae en la 
Unidad de Control de Bienes, quien deberá asegurar la implantación y mantenimiento 
de mecanismos que aseguren una adecuada administración, control y custodia de los 
bienes, y por tanto mantener actualizados los registros de los activos fijos, otros 
activos y bienes menores. 
 
Art. 20.- Responsabilidad por la custodia a nivel de cada Unidad Administrativa.- 
El Director o los titulares de cada unidad administrativa serán los encargados de 
custodiar los bienes asignados a su área, para lo cual podrá designar un servidor que 
se encargue de cumplir las actividades inherentes al control de bienes y 
mantenimiento de registros actualizados. Para este efecto no se requerirá caución, sin 
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embargo, la pérdida o destrucción injustificada de los bienes será imputada a los dos 
servidores, cuando por ausencia de registros actualizados no sea posible detectar al 
responsable del uso de los bienes. El Director de cada unidad administrativa hará 
firmar a cada servidor el formulario “Control de Activos Fijos por Usuario”, respecto de 
los bienes asignados para su uso en las actividades encomendadas. 
 
La responsabilidad sobre la comunicación oportuna para la correcta actualización de 
registros recae en el titular de cada unidad administrativa, quien deberá precisar a los 
respectivos encargados del uso de los bienes, de acuerdo a la NCI No. 250-04, 250-
06. 
 
Art. 21.- Responsabilidad por el Uso.- La responsabilidad directa por el uso, 
custodia y conservación de los bienes, corresponde a todos los servidores del 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, a los cuales se les haya asignado 
determinados activos fijos para el desempeño de sus funciones y los que por 
delegación escrita del Director se agreguen a su cuidado, con tal propósito, la unidad 
administrativa utilizará el formulario “Control de Activos Fijos por Usuario”, el mismo 
que obligatoriamente debe ser legalizado por el respectivo servidor. 
La pérdida o sustracción de bienes será imputable en forma primaria al funcionario a 
cuyo cargo se encontraban los bienes al momento de ocurrido el hecho.  
 
En caso de vacaciones o algún otro hecho que obligue a una ausencia prolongada de 
más de 15 días el usuario-custodio, notificará por escrito la entrega-recepción de los 
activos designados al Director del Área. 
 
Art. 22.- Responsabilidad de los bienes de uso común.- Los bienes que por su 
utilización común en el área, no puedan ser asignados a un empleado en particular, se 
cargarán al Titular de la unidad administrativa, constituyéndose el personal del área 
donde están ubicados los bienes en responsables solidarios respecto a las pérdidas o 
destrucción injustificada; para este efecto el servidor responsable de estos bienes 
designará a un servidor responsable del cuidado y buen uso de dichos bienes. 
 
Art. 23.- Depreciaciones. - Con el objeto de distribuir el costo del activo fijo durante 
su vida útil estimada, el Departamento Financiero, 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. (Anexo Depreciaciones). 
 
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 el caso.   
 
La depreciación se reflejará contablemente desde la fecha que se encuentren en 
condiciones de operación y cumplan el objetivo para el cual fueron adquiridos, según 
su tipo.  
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SECCIÓN IV 

DE LA CONSTATACIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN 
 
Art. 24.- Constataciones físicas.- Se efectuarán por lo menos una vez al año en 
coordinación con la Dirección Financiera. El personal que interviene en la toma física, 
será independiente de aquel que tiene a su cargo el registro y manejo  de los 
conceptos señalados, salvo para efectos de identificación. 
 
Las constataciones físicas deben ser planificadas mediante cronograma de trabajo. 
 
Mientras se realice la constatación física, no se deberá autorizar traspasos, bajas o 
cualquier otra operación referente a los activos fijos que pudiesen atentar contra la 
exactitud de la información. 
 
Al realizar la constatación física de los activos fijos, se persigue los siguientes 
objetivos: 
 
- Mantener actualizado en forma permanente el inventario de activos fijos; 
- Confirmar la ubicación, existencia real de los bienes y la nómina de los servidores 
responsables de su tendencia y conservación; 
- Conciliar los saldos constatados físicamente con los que se mantienen 
contablemente; 
- Realizar los trámites legales y reglamentarios pertinentes para la aplicación de las 
acciones correctivas necesarias tan pronto se establezcan faltantes o la existencia de 
bienes obsoletos o inservibles. 
 
Las constataciones de los activos fijos podrán realizarse en forma general o parcial 
selectiva, y su periodicidad estará 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 
dando como resultado de esta gestión una Acta de Constatación Física. 
 
 
Art. 25.- Reposición de bienes.- Los bienes faltantes, desaparecidos o dañados 
seriamente sin justificación técnica razonable, es decir, producto de evidente maltrato 
o negligencia, estarán sujetos a reposición inmediata por parte de la persona 
responsable de tales hechos, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que 
correspondan de acuerdo a la gravedad de la falta. 
 
Esta reposición se efectuará en bienes de iguales o similares características al perdido 
o dañado, o en dinero al precio de mercado que tenga un bien de similares 
características, de igual o superior capacidad de producción, al momento de la 
reposición. 
 
Si se repone el bien, la Unidad de Control de Bienes certificará las características del 
mismo, elaborando el respectivo comprobante de ingreso en el cual se incluirá el 
código nuevo; así como también el acta de baja. 
 

 
SECCIÓN V 

DEL EGRESO DE BIENES Y BAJAS 
 
 
Art. 26.- Egreso de Bienes. - Se considera que existe egreso de bienes de los 
registros contables, únicamente cuando por disposición del Primer Jefe, previo informe 
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del Director Financiero, se efectúe la venta bajo cualquiera de las modalidades 
previstas en el Reglamento Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del 
Sector Público, o se proceda a la transferencia gratuita o baja y destrucción de bienes 
inservibles, debiendo quedar éstos procesos debidamente justificados y sustentados 
en documentos legalmente válidos. 
 
 
Art.- 27.- Baja de bienes muebles por deterioro u obsolescencia.- Cuando un bien 
se considere inservible, obsoleto o no utilizable, este particular se dará a conocer al 
Director Financiero, el cual acreditará un delegado de su unidad para constatar el 
estado del bien. 
Si de la verificación se observa que procede su venta, transferencia gratuita o su 
destrucción, el Director Financiero solicitará la autorización del Primer Jefe y de 
acuerdo a las disposiciones contempladas en el Reglamento Sustitutivo para Manejo y 
Administración de Bienes del Sector Público y Reglamento para Distribución de Bienes 
Muebles Obsoletos o Fuera de Uso, en favor de los colegios técnicos del país, dictado 
mediante Decreto 1061 publicado en el R.O. 258 de agosto 27 de 1985, se procederá 
a realizar el trámite pertinente, en forma previa a su baja de los correspondientes 
registros contables. 
 
 
Art. 28.- Baja de bienes por hurto o robo.- Cuando alguno de los bienes de la 
Institución hubiere desaparecido por hurto o robo , el usuario-custodio comunicará por 
escrito a la Unidad de Control de Bines y este a su vez al Primer Jefe, con copia a 
Asesoría Jurídica, Director Financiero y Auditoria Interna, detallando las características 
del bien, precios, unidad administrativa a la que pertenece, día, fecha y hora 
estimados de ocurrencia del hecho, y el nombre de la persona que tenía a cargo el 
bien, dentro de los dos días hábiles siguientes al conocimiento del hecho; en caso de 
no reportarlo será solidariamente responsable del mismo. 
 
Dentro de los dos días al que hace referencia el primer párrafo, el custodio 
conjuntamente con la Asesoría Jurídica, agotarán esfuerzos para localizar el bien, 
salvo que las evidencias indiquen que se trata de robo, en cuyo caso la denuncia se 
hará en forma inmediata.  
 
Asesoría Jurídica presentará la denuncia ante las autoridades competentes e 
informará periódicamente al Primer Jefe el avance de las investigaciones y de la 
causa. 
 
Art. 29.- De la baja de bienes por pérdida.- Cuando por efecto de la constatación 
física se determine el faltante de algún bien y no sea posible localizarlo, el servidor 
encargado de su uso o custodia, repondrá otro Igual o de similares características que 
cumpla una función idéntica al bien desaparecido. 
 
Cuando no fuere posible la restitución de bienes por no existir de iguales o similares 
características, la misma podrá hacerse en dinero efectivo al precio actual del 
mercado, siempre que así lo acepte el señor Primer Jefe. 
 
Art. 30.- Mantenimiento y reparación.- El Director o Titular de cada unidad 
administrativa o Jefes de Brigadas, solicitarán al Director Administrativo, la reparación 
o mantenimiento del bien que lo requiera, utilizando el formulario respectivo, en el que 
se registrará el nombre y firma de quien retira el bien, y la fecha. Posteriormente 
cuando se reintegre el bien reparado, el responsable de la custodia firmará a 
Conforme. 
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En el caso que los bines después de realizado el mantenimiento respectivo y a este se 
le detectará un daño irreparable por su uso,  se remitirá el informe técnico para su 
posterior restitución. Dándole el proceso de baja de acuerdo a lo indicado en el Art. 24 
de este Reglamento. 
 
 
Art. 31.- Emisión de reportes.- La Unidad de Control de Bienes preparará un listado 
de los bienes que pueden someterse al trámite de baja por venta, transferencia 
gratuita o destrucción. 
 
Los diferentes Jefes Departamentales y Jefes de Brigadas proporcionarán la 
Información de bienes subutilizados, que servirá para decidir su traspaso a otra unidad 
administrativa donde se necesite y vayan a ser utilizados a su máxima capacidad, 
tomando en cuenta este aspecto, a efecto de formular el Plan Anual de Adquisiciones. 
 

 
SECCIÓN  VI 

 
MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONTROL DE LOS ACTIVOS FIJOS 

 
Art. 32.- Responsabilidad.-  Es de la Dirección Administrativa, a través de la unidad 
respectiva en coordinación con el área especializada y de los servidores de las 
diferentes unidades administrativas encargadas del control y custodia de los bienes, 
velar por el mantenimiento y buen estado de los mismos, salvo que experimenten 
desgaste por su uso normal; para lo cual se deberá difundir la existencia de garantías 
técnicas existentes. 
 
Art. 33.- Mantenimiento preventivo.- Consiste en la ejecución periódica de trabajos 
que eviten el deterioro, daño o destrucción injustificada de los bienes. 
 
La Dirección Administrativa, preparará anualmente un programa de mantenimiento 
preventivo basándose en las características de los bienes institucionales, el cual una 
vez aprobado por el Primer Jefe, será ejecutado por las unidades y servidores 
encargados de esta actividad. 
 
Antes de resolver quién va reparar o dar mantenimiento a los bienes se asegurará de 
revisar las garantías técnicas, cláusulas pertinentes de los contratos de compra-venta, 
ya que el proveedor puede estar obligado a prestar tales servicios. 
 
Art. 34.- Mantenimiento correctivo.- Consiste en la reparación inmediata de los 
daños o desperfectos ocurridos en los bienes institucional, por el uso normal o 
imprevisto. 
 
Cuando, el responsable del control o los usuarios de los bienes que están a su 
cuidado, notaren que estos tienen dificultades en su funcionamiento o se hallaren en 
mal estado, ya sea por obsolescencia o deterioro; por intermedio de su Jefe de Área o 
Brigada solicitarán a la Dirección Administrativa, la reparación o mantenimiento de 
estos bienes, utilizando para ello el formulario respectivo de acuerdo a la necesidad. 
 
La Dirección Administrativa procederá a la reparación o mantenimiento de los bienes 
previo análisis del requerimiento formulado. 
 
Las siguientes son las consideraciones, que según los casos deben tomarse en cuenta 
para solicitar y autorizar la reparación y mantenimiento de los bienes: 
 
- Reconocimiento de la magnitud de los daños. 
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- Listado de partes o repuestos y tipos de trabajo a ejecutar. 
 
- Juicio previo sobre la necesidad de contratar personal especializado o de hacerlo con 
trabajadores de la institución, si los hay. 
 
- Cotización de precios para la realización de los trabajos. 
 
- Compra de materiales y repuestos. 
 
- Contrato escrito si fuera del caso. 
 
- Tiempo estimado de ejecución. 
 
- Supervisión de los trabajos. 
 
- Recepción e informe. 
 
Las partes y piezas sustituidas, por efecto de reparaciones extraordinarias que 
aumenten la vida útil o capacidad productiva de los Activos Fijos, el Jefe del Área 
responsable (Sistemas, CSL, DIP), informarán a la Dirección Financiera el trámite 
realizado, para posterior proceso de baja y/o reutilización de dichas piezas o partes, si 
fuera el caso. 
 
Los repuestos y accesorios resultantes de reparaciones ordinarias o mantenimiento 
preventivo serán desechados sin necesidad de efectuar el trámite de baja, siempre y 
cuando, posea el informe respectivo de respaldo, con el propósito de justificar el pago 
de los  trabajos efectuados. 
 
Aquellos bienes que se encuentran en mal estado, y cuya reparación no fuera factible 
realizarla, o siéndolo, no se justifique en función de su elevado costo, se los debe 
considerar como inservibles y como tal considerarlos para la baja. 
 
El mantenimiento y reparación, de preferencia se hará con los trabajadores de la 
institución, si los hay, y por excepción con personal o empresas contratadas, 
especialmente tratándose de reparación y mantenimiento de instalaciones o equipos 
especializados. 
 
El mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computación, será 
responsabilidad de la Unidad de Sistemas, cuando estos bienes no estén amparados 
por garantías técnicas o contratos de mantenimiento. 
 

SECCIÓN VII 
 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA LOS ACTIVOS FIJOS 
 
 
Art. 35.- Objeto.- Brindar información básica para la gestión de administración y 
contratación de seguros para los activos fijos. Tomando en consideración que las 
medidas de protección y seguridad para los bienes públicos, están dadas 
principalmente por: la contratación de seguros, la exigencia de cauciones suficientes, 
la seguridad física de las instalaciones y la asignación de personal de seguridad. 
 
Art. 36.- Pólizas de seguros.- De acuerdo al volumen y valor de los activos fijos del 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, al grado de riesgo de la ocurrencia de 
siniestros, a las posibilidades financieras y presupuestarias de la Institución, se 
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contratarán seguros especialmente para cubrir riesgos de accidentes, incendios, 
destrucción, robo, uso indebido y riesgos contra terceros, relacionados con: 
instalaciones, edificios, vehículos, maquinaria y equipos, con compañías aseguradoras 
solventes acreditadas en el país. 
 
Estas pólizas serán contratadas en las condiciones más favorables para la Institución y 
en sujeción a las leyes sobre la materia. 
 
Los departamentos de  Financiero, Administrativo y Jurídico, velarán por la correcta y 
oportuna suscripción, custodia, renovación y ejecución de las pólizas de seguros, 
garantizando de esta manera las gestiones que le competen realizar al señor Primer 
Jefe. 
 
Art. 37.- Funcionarios y empleados que deben prestar caución.- Deben prestar 
caución el personal que desempeñe las funciones de recepción, control, custodia e 
inversión de fondos públicos o del manejo de bienes públicos. 
 
Art. 38.- Personal de seguridad y seguridad de instalaciones.- El Departamento de 
Recursos Humanos les asignará las funciones por escrito, sean estos servidores de la 
Institución  o  contratados, Personal de Seguridad, para que realicen la vigilancia y 
cuidado de los bienes en edificios, locales, garajes, bodegas, etc.; entre las cuales 
constará la seguridad de los bienes en general de uso común, así como de los bienes 
que se encuentren en las dependencias en horas no laborables. 
 
Consecuentemente de acuerdo a los turnos establecidos vigilarán las puertas de 
acceso y efectuarán rondas periódicas, a fin de evitar que se produzcan robos o hurtos 
de bienes. 
 
Fuera de los horarios de trabajo sólo se permitirá el ingreso a las instalaciones y 
dependencias a personal de la Institución debidamente autorizado, para lo cual 
deberán presentar el carnet de identificación bomberil. 
 
En cualquiera de los horarios, se prohíbe la salida de bienes de la entidad, con 
excepción de los siguientes casos y previa la presentación de la autorización 
correspondiente: 
 
a) Cuando se retire bienes para utilizarlos en otra dependencia (traspaso) de la misma 
entidad, ubicada en otra dependencia. 
 
b) Cuando se retire para ser llevado a talleres especializados para el correspondiente 
mantenimiento, reparación, cambio, etc. 
 
c) Cuando se retire como consecuencia de la enajenación, tramitada conforme a las 
normas vigentes. 
 
d) En el caso de vehículos se someterá a lo estipulado en el Reglamento de la 
Institución en concordancia con las demás Leyes y Reglamentos vigentes. 
 
Art. 39.- Seguridad de bienes, equipos e instalaciones, etc.: En lo que se refiere a 
las seguridades de las instalaciones en los edificios, locales, equipos, etc. la Dirección 
Administrativa, a través de los diferentes Jefes de área y brigadas, velará de que todos 
los bienes susceptibles a perdida, robo o destrucción deberán de contar con 
seguridades físicas adicionales como: candados, cerraduras, alarmas, claves, 
reforzamiento de puertas y ventanas de acceso, muros, etc. sean dotados en su 
debida oportunidad. 
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El custodio de los bienes y el personal de vigilancia de los mismos, está obligado a 
reportar las novedades; siendo en caso de los cuarteles y compañías a través de la 
Central de Alarmas, en el momento que ocurra y/o verifique el hecho. 
 

 
SECCIÓN VII 

DE LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PIEZAS DEL MUSEO 
 
Art. 40.- Administración y Control de Bienes Museables.- Se define como bienes 
museables a todos los bienes muebles que son la expresión o testimonio de la 
creación humana o de la evolución de la naturaleza, que tienen un valor arqueológico, 
histórico, artístico, científico o técnico. En particular a lo que estipula la Codificación de 
la Ley de Patrimonio Cultural. 
 
Art. 41.- Medidas de prevención y mantenimiento.- las personas responsables del 
cuidado de los bienes que se encuentran en el Museo Bomberil, bajo supervisión del 
Jefe Comisionado,  deberán elaborar  fichas técnicas informativas referentes al estado 
material de los objetos y recomendaciones sobre las medidas de preservación y 
mantenimiento. 
 
La prevención de los riesgos, incurre, también en el desarrollo de técnicas de 
conservación y sistemas eficaces de protección. Considerando, de ser el caso, la 
contratación de servicios especializados en restauración. 
 
Art. 42.- Registros.- En el momento de su ingreso como patrimonio del Museo cada 
objeto recibirá un código único y permanente, que será usado para organizar y 
manejar el fichero. 
 
Art. 43.- Ficha Técnica.- Para cada objeto se hará una descripción de: dimensiones, 
peso, material, color, técnica de fabricación, características técnicas, razón de la 
clasificación, condiciones del bien, procedencia, etc. 
 
Art. 44.- Protección de las fichas descriptivas.- El acceso a este fichero estará 
estrictamente controlado, determinando con toda claridad que personas pueden 
completar o actualizar los expedientes (por ejemplo, si se produce un cambio en el 
estado del objeto). Las modificaciones sólo podrán hacerse con la autorización del 
Jefe Comisionado del Museo, conservándose una copia de las fichas en la Unidad de 
Control de Bines. 
 
Art. 45.- Fichas Fotográficas.- Al momento de su ingreso, todo objeto debe ser 
fotografiado en varios ángulos para recoger todos sus detalles, registrando la fecha y 
hora en que se tomó la fotografía. 
 
 
Art. 46.- Inspecciones de Control.- Se efectuarán inspecciones frecuentes, para 
verificar la presencia de los objetos, como parte del programa de prevención y control.  
 
La inspección será llevada a cabo por un empleado independiente de las funciones de 
registro y custodia de los bienes. 
 
Art. 47.- Control de los objetos expuestos.- Se llevará una lista completa de los 
objetos en exposición, por medio de la cual se facilite la inspección diaria, 
preferiblemente antes de abrir el Museo al público. 
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CAPÍTULO IV 

PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS 
 
 

PROCEDIMIENTO PARA  COMPRA  DE ACTIVOS FIJOS

ACTIVIDAD

1 Solicita a Control de Bienes la compra de un activo.

2 Evalúa requerimiento y verifica existencia del bien.

3 Si existe en bodega, continúa con el Procedimiento de Traspaso de
Activos Fijos.

4 Si no existe en bodega, Solicita disponibilidad presupuestaria a la
Dirección Financiera.

5 Emite informe de Disponibilidad Presupuestaría y envía a Control de
Bienes.

6 Recibe informe de disponibilidad presupuestaria, solicita al Primer Jefe
autorice compra de bienes.

7 Recibe y revisa documentación, autorizando la adquisición y envía a
Control de Bienes

8 Recibe documentación con autorización y envía a la unidad de
Adquisiciones.

9 Recibe documentación y tramita solicitud de compra.

10
Procederá de acuerdo a las especificaciones proporcionadas en la
documentación, sujetándose al Reglamento Interno de Adquisiciones y
demás normas, y/o Ley de Contratación Pública.

ÁREAS RESPONSABLES

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN FINANCIERA

CONTROL DE BIENES

CONTROL DE BIENES

PRIMER JEFE

CONTROL DE BIENES

ADQUISICIONES
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PROCEDIMIENTO PARA INGRESO DE ACTIVOS FIJOS POR ADQUISICIÓN

ACTIVIDAD

1
Recibirá la orden de compra y/o contrato, del área de
Adquisiciones y del Departamento Legal, respectivamente, para
conocimiento de adquisiciones en trámite.

2

Efectúa la recepción previa de los bienes en coordinación con 
bodega (CSL), directamente del proveedor constatando
cantidad, calidad, partes, piezas u otras especificaciones,
comparándolas con la Orden de Compra o Contrato y Factura.

3 Emite acta de Entrega- Recepción, por recibido conforme de los
bienes entregados por el proveedor.

4 Entrega los bienes a la dependencia solicitante.

5
Legaliza conjuntamente con el responsable del área interesada,
la recepción en el formulario “Recepción Provisional de Activos
Fijos”, mediante las firmas del recibí conforme.

6 Envía documentación a la Unidad de  Control de Bienes y 
Financiero, para su registro

7 Aplica el procedimiento de constatación y
 codificación de activos fijos.

8
Prepara el comprobante de ingreso de activos fijos, identificando
la codificación respectiva, las características del bien,.etc. hace
firmar al Custodio del área interesada.

9 Enviará copia al Jefe de Área, para conocimiento y control.

10 Informará oportunamente a Contabilidad, sobre el valor real de
los activos fijos, a fin de que se proceda al registro contable.

11 Será responsable del bien ingresado a su área, para lo cual
usará el formulario "Control de Activos Fijos por Usuarios".

ÁREAS RESPONSABLES

ÁREA DE ADQUISICIONES Y/O BODEGA

CONTROL DE BIENES

JEFES DE ÁREA/CUSTODIO
JEFES DE BRIGADA

CONTROL DE BIENES
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PROCEDIMIENTO PARA  CODIFICACIÓN  DE ACTIVOS FIJOS

ACTIVIDAD

1 Viene del procedimiento para el Ingreso de Activos Fijos por
Adquisición.

2
Recepta documentación de Adquisiciones y/o Bodega, sobre la
recepción provisional de bienes, con la documentación necesaria de
respaldo (factura, orden de compra, solicitud de trámite, etc.)

3 Delega a un funcionario de su área para la respectiva codificación.

4 Ingresa al sistema datos de la orden de compra.

5 Ubica bien a ser codificado e identifica a usuario.

6 Verifica el activo fijo con el acta entrega-recepción, con demás
documentación de respaldo.

7 De estar los datos correctos, adhiere sticker con código de barra.

8 Realiza la lectura de código al sticker adherido, inicia ingreso de datos
del bien en la aplicación de la lectora (pocket).

9 Descarga información capturada mediante lectora en el sistema de
control de bienes, para su procesamiento.

10 Actualiza y emite reporte.

11 Supervisa y confirma información en el sistema.

12 De estar todo a conformidad aprueba, y entrega listado actualizado a
los Jefes de Áreas y/o Brigadas, para su respectivo control.

CONTROL DE BIENES

ÁREAS RESPONSABLES

CONTROL DE BIENES

DELEGADO DE CONTROL DE BIENES
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INGRESO DE ACTIVOS FIJOS POR TRANSFERENCIA GRATUITA

ACTIVIDAD

1 A travésdel DepartamentoLegal indicara a Financieroy
Administración, la donación a recibirse. 

2 enviara la documentaciónnecesaria para que el Dpto.
Legal proceda con le legalización de la donación. 

3
Procede a la inspección y evaluación técnica de los
bienes, en el caso de donacioneslocales,continuaconel 
punto 11.

4
En el casode donacióndel exterior, se procederácon los
pasos 1 y 2, y posterior envío de documentación al 
donante al exterior

5 Firmará y legalizará el convenio, con el respectivo
certificado de donación, consularizado y notariado. 

6 Enviará la documentación respectivamente legalizada, 
para continuación del trámite. 

7 Recepta y dispone se efectué el tramite pertinente. 

8
Recibido los documentos legalizados que incurra la 
donación, solicitará las autorizaciones respectivas al 
SENAE.

9

En coordinacióncon el agenteafianzadose efectuaráy
realizará seguimiento de los tramites que incurra la 
importación, desaduanizacióny nacionalizacióndel bien
donado. 

10 Notificará al PrimerJefe sobrelos avancesde los tramite
que impliquen.

11
Ingresadolos bienes recibidosen donación,sean estos
locales o del exterior, se realizará la respectiva Acta
Entrega-Recepción (original y tres copias) 

12 Enviará copia para Contabilidad,Control de Bienes y
Dirección Administrativa.

13

Recibecopia del acta de donacióny disponese efectúe
el registrocontable,a costohistóricode los bienes,y de
no tenerlo, al valor estimado por la comisión 
especializada de valoración,copia del reporteenvía a la 
unidad de Control de Bienes.

14 Codifican y registran los bienes 

ÁREAS RESPONSABLES

CONTROL DE BIENES Y CSL

PRIMER JEFE

DONANTE

CONTROL DE BIENES/BODEGA

DONANTE

PRIMER JEFE

CONTROL DE BIENES

BODEGA/CSL

CONTADOR GENERAL
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PROCEDIMIENTO PARA  LA ENTREGA-RECEPCIÓN POR AUSENCIA PROLONGADA DE USUARIO-CUSTODIO.

ACTIVIDAD

1 Recepta aprobación de Recursos Humanos por vacaciones
solicitadas.

2 Dispone al usuario realice la entrega-recepción de los activos al
usuario temporal asignado.

2.1
En el caso de choferes, rentados, cuarteleros, los Jefes de Brigadas
coordinarán con la unidad de Control de Bienes, previa comunicación
de Recursos Humanos.

2.2
Control de Bienes delegará a una persona que intervenga en la acta
entrega-recepción de activos por ausencia prolongada. Continuará
conforme los siguientes puntos.

3 Emite la entrega-recepción de activos fijos por ausencia prolongada.

4 Entrega a usuario temporal asignado.

5 Verifica los activos fijos detallados.

6 De estar conforme recepta y firma la acta entrega-recepción de
activos fijos por ausencia prolongada.

7 Autoriza la entrega-recepción temporal de bienes. Retiene y envía
copia a Control de Bienes para archivo.

ÁREAS RESPONSABLES

DIRECCIÓN SOLICITANTE

USUARIO

DIRECCIÓN SOLICITANTE

USUARIO TEMPORAL DESIGNADO
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ACTIVIDAD

1

Determina necesidad y solicita al Director responsable
del bien, ceda el mismo en calidad de traspaso. Siendo el
caso de los comandantes a sus Jefes de Brigadas, y este
al Primer Jefe.

2 Envía solicitud a Dirección Administrativa, para coordinar
con las partes interesadas.

3 Recibe solicitud y analiza requerimiento.

4
De estar acuerdo, comunica aceptación al solicitante,
Dirección Administrativa y a la Unidad de Control de
Bienes. Caso contrario se comunicará la negación.

5 Recibe comunicado de aprobación y prepara el
formulario respectivo para el traspaso.

6 Se emite el formulario con las respectivas firmas de los
custodios de las áreas interesadas.

7 Proceden a la acta entrega-recepción física de bienes,
con las respectivas firmas.

8 Actualiza  registros.

ÁREAS INTERESADAS
(DEPARTAMENTOS, CUARTELES, COMPAÑÍAS, 
ETC)

TRASPASO DE ACTIVOS FIJOS

ÁREAS RESPONSABLES

DEPENDENCIA INTERESADO O SOLICITANTE
(DEPARTAMENTO, CUARTELES, COMPAÑÍAS, 
ETC.)

CONTROL DE BIENES

DEPENDENCIA  CESIONARIA 

PRIMER JEFE

CONTROL DE BIENES
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SALIDA TEMPORAL DE BIENES

ACTIVIDAD

1
Viendo la necesidad de sacar un bien fuera de las instalaciones donde
cumple sus labores, solicitará autorización al jefe de área, preparando
el formulario "Autorización de Salida de Bienes". 

2
En caso de los Cuarteles y Compañías, los comandantes solicitarán a
su Jefe de Brigada, con la respectiva autorización del señor Primer
Jefe, en coordinación con la unidad de Control de Bienes.

3
Autoriza salida del bien bajo su responsabilidad fuera de las diferentes
áreas, cuarteles, compañías, etc., sea para mantenimiento, reparación
u otras actividades fuera de su lugar de trabajo.

4 Comunica a Control de Bienes y Centro de Servicios Logísticos.

5 De ser el caso autorizará la transportación de los bienes hacia el
destino autorizado.

6 Recibe autorización de salida de bienes, verificando sus
características generales permitiendo su salida.

7
Autorización adjunta al parte diario de novedades, en el caso de los
cuarteles y compañías el personal que se encuentre de guardia,
adjuntará y registrará en la bitácora diaria.

8 Actualiza registros.

9

Dispondrá la exigibilidad del uso de bitácoras en los cuarteles y
compañías, donde se anotara las novedades que se presenten, tanto
en guardias de personal rentado como voluntario, de no llevarlos se
hará el respectivo llamado de atención.

ÁREAS RESPONSABLES

SOLICITANTE

DIRECTOR DE ÁREA

CSL (CENTRO DE SERVICIOS 
LOGÍSTICOS)

PERSONA DE SEGURIDAD 

CONTROL DE BIENES

PRIMER JEFE
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PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA-RECEPCIÓN
POR CAMBIO DE CUSTODIO O USUARIO DE ACTIVO FIJOS

ACTIVIDAD

1
Teniendo la indicación de que algún custodio va a cesar en sus
funciones, o ser trasladado, o por renuncia voluntaria, o destitución o
jubilación, realizara el tramite pertinente.

2 notificara a la unidad de control de bines se realice la constatación
 física de los activos fijos.

3 solicita a Auditoria Interna participe como observador en el proceso de
la constatación.

4 Emite reporte de saldos por bien, cortado a la fecha.

5 Realizan constatación física de los bienes en presencia de los
custodios entrante y saliente.

6 Preparan acta de entrega-recepción y firman los servidores que
participaron en la diligencia.

7 Legaliza el acta de entrega-recepción en el mismo momento.

8 Actualiza registros respecto al nuevo custodio y la novedades
encontradas, si las hubiera.

9 Prepara informe para conocimiento de la Dirección de Recursos
Humanos en caso de ausencia definitiva del servidor.

10 Verifica informe.

11 Si hubiere novedades, prohíbe pago de liquidación hasta solución de
las mismas.

12 Si no hubiere novedades, dispone liquidación de haberes.

ÁREAS RESPONSABLES

RECURSOS HUMANOS

CONTROL DE BIENES

FUNCIONARIOS COMISIONADOS

CUSTODIO ENTRANTE Y SALIENTE

CONTROL DE BIENES

RECURSOS HUMANOS
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ACTIVIDAD

1 Determinarán en el plan anual su programación para las constataciones
físicas a realizarse.

2 De acuerdo al programa asignar un delegado de control de Bienes y
Financiero

3

Se dispondrá, que mientras se realice la constatación física no se
autorizará, ingresos, traspasos, bajas o cualquier otra operación referente
a los activos, que pudiera afectar a la exactitud de los resultados
obtenidos.

4 Recepta la orden de constatación física.

5 Prepara la información a través del sistema, bajándola a un dispositivo
móvil o a manera de impresión, entregándole a los delegados.

6 Reciben la información con los equipos necesarios para efectuar la
constatación y el respectivo cronograma.

7
Están obligados a 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.

8
Si, la información es bajada al dispositivo móvil, se lo hará a través de la
lectura del código de barra confirmando la existencia y conservación del
bien en la ubicación a constatar.

9

En caso de tener alguna complicación con el pocket (lector de código de
barra), se imprimirá un corte a la fecha de los bienes donde se realizaría
la constatación, confirmando de acuerdo al reporte la existencia y
conservación del bien.

10
Una vez realizadas las constataciones, sean por el lector de barras o por
el listado, consolidaran la información con el sistema de control de
bienes.

11
Emitirán listado de los bines constatados, de acuerdo a su ubicación, con
las novedades presentadas como deterioro, obsoletos o en mal estado.
En el que se sugerirá la modalidad de enajenación o baja.

12
De encontrar otros bienes o faltantes, verificarán con los diferentes
formularios y/o actas, sean traspasos, reposiciones, cambio de custodios,
o los que existieran

13
Elaboran actas o informes resultantes de la constatación física con sus
correspondientes anexos, debidamente legalizados con sus firmas de
conformidad.

14 Receptara información de los delegados. (actas o informe)

15
Revisará informe de delegados, realizando los respectivos ajustes firmará
y enviará a las áreas intervenidas, con copia a Primer Jefe, Dirección
Administrativa y Financiero

16 En el caso de las novedades presentadas, se seguirán con los
procedimientos establecidos.

17 Recepta informe y verifica, en caso de las diferentes Brigadas con ayuda
de los Comandantes encargados se realizará la respectiva verificación.

18 En caso de novedades, se procederá con la reposición de bienes no
asegurados por parte del o los custodios.

19 Del resultado de la constatación física, únicamente de los bienes
existente,  se procederá con la conciliación contable.

20 Solicitará al Departamento Financiero el reporte de Activos Fijos, con los
saldos que a la fecha de corte se mantengan en contabilidad.

21 Revisarán y conciliarán los saldos de los bienes, tanto físicos como
contables.

22 De encontrar novedades, se realizarán los respectivos ajuste de acuerdo
a informes existentes.

23 Elaborarán la respectiva acta o informe de los resultados obtenidos.

24 Enviarán resultados al Primer Jefe.

CONTROL DE BIENES

FINANCIERO/CONTROL DE BIENES

DELEGADOS

CONTROL DE BIENES

ÁREAS INTERVENIDAS
(CUARTELES, COMPAÑÍAS,
DEPARTAMENTOS, ECT)

FINANCIERO/CONTROL DE BIENES

CONTROL DE BIENES 

ÁREAS RESPONSABLES

PROCEDIMIENTO PARA CONSTATACIÓN FÍSICA
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PROCEDIMIENTO PARA REPOSICIÓN DE BIENES
NO ASEGURADOS POR PARTE DE USUARIOS O CUSTODIOS

ACTIVIDAD

1 Detecta desaparición de un bien o recibe notificación de la Unidad de
Control de Bienes o Custodio

2 Notifican al Primer Jefe.

3
Dispone reposición inmediata de los bienes o restitución en dinero al
precio de mercado. Envía notificación a Recursos Humanos y copia a
Dirección Administrativa.

5
Emite comunicado de la disposición al custodio, con copia a
Financiero, Auditoria Interna y Control de Bienes para vigilancia de su
cumplimiento.

6 Verifica existencia del bien de iguales o similares características e
igual función y calidad del bien desaparecido

7 De existir en el mercado, adquiere y repone el bien, comunica a
Recursos Humanos con copia al Primer Jefe y Jefe de Área o Brigada.

8
De no haber la posibilidad de reponerlo, comunica a Recursos
Humanos, para que a través de Adquisiciones obtengan tres
cotizaciones

9

Previo informe de Control de Bienes, verificando la validez de
proformas presentadas, dispone que el usuario o custodio restituya
con dinero en efectivo o en su defecto descontar de la respectiva
remuneración en el rol de pago, comunicando al Departamento
Financiero, con copia a Primer Jefe, Dirección Administrativa , Jefe de
Área o Brigada. 

10

Recibe comunicación de reposición o restitución del bien, prepara acta
de reposición y/o restitución y acta de baja del bien, legaliza, da de
baja en los registros y registra el bien restituido, copia de acta envía a
Financiero-Contabilidad, Auditoria Interna, Primer Jefe y Dirección
Administrativa.

11 Control de bienes, codifica el bien restituido.

12
Archiva documentación sustentoria de los registro efectuados,
actualiza listado de bienes y envía reporte actualizado al área
interesada

13 Recibe actas por reposición y/o restitución y acta de baja de bien, para
el registro contable respectivo.

14 Registra contablemente el nuevo bien.

ÁREAS RESPONSABLES

JEFES DE ÁREAS/CUSTODIOS

PRIMER JEFE

RECURSOS HUMANOS

USUARIO O CUSTODIO

RECURSOS HUMANOS

CONTROL DE BIENES/BODEGA

DEPARTAMENTO FINANCIERO
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PROCEDIMIENTO PARA  BAJA DE BIENES POR HURTO O ROBO

ACTIVIDAD

1

Inmediatamente de conocido el hecho, elabora comunicación al
Primer Jefe, Jefe inmediato o Brigada y Control de Bienes, con todos
los pormenores que fueren del caso, dentro de los dos días hábiles
siguientes de ocurrido el hecho.

2 Adjuntarán a la comunicación la denuncia respectiva.

3
Recibe comunicación, conoce del hecho, dispone que Auditoria
Interna realice inmediatamente un examen y prepare el informe
correspondiente.

4 Realiza el examen de los hechos ocurridos e inmediatamente
presenta informe al Primer Jefe.

5 Recibe informe de Auditoria y analiza.

6

Si el informe confirma los pormenores en la comunicación del usuario
o custodio, dispone que la Dirección de Asesoría Jurídica formule la
denuncia respectiva. Envía copia al Departamento Financiero para
que se efectúe el registro pertinente. 

7 Si el informe revela que los bienes reportados como desaparecidos,
fueron localizados, concluye el trámite.

8 Recibe comunicación del Primer Jefe con la denuncia del usuario o
custodio, y copia del informe de Auditoria Interna.

9

Realiza conjuntamente con el señor Primer Jefe la denuncia ante el
Agente Fiscal competente y Policía Judicial, a fin de que luego del
trámite correspondiente se inicie el juicio respectivo y las
investigaciones pertinentes. Enviará copia de la denuncia al Director
Financiero y archivo. Sigue con el paso 12.

10 Será el responsable hasta la conclusión del proceso de acuerdo a las
formalidades establecidas en el Código de Procedimiento Penal.

11 Solicitará la información necesaria para los trámites legales al
usuarios o custodio y la unidad de Control de Bienes.

12
Dispone al Contador General que abra una cuenta por cobrar a
nombre del usuario o custodio del bien, hasta cuando se conozca el
resultado de la denuncia.

12.1 En caso del que bien estuviere asegurado, ordenará al Contador abra
una cuanta por cobrar a la Compañía Asegurador y custodio del bien.

13 Recibe la sentencia del juicio tramitado y envía al Primer Jefe. Retiene
copia para su archivo.

14 Conoce la sentencia.

15

Si la sentencia indica que el usuario o custodio no es responsable por
la desaparición de los bienes, dispone al Director Financiero ordene la
baja del bien o bienes y cuentas por cobrar en los respectivos
registros contables.

16

Si la sentencia indica que la desaparición es por causa de la acción u
omisión del usuario o custodio, dispone que, el Director Financiero
ordene la reposición del bien o restitución de su valor actual, de
acuerdo al Art. 92 del Reglamento General Sustitutivo para el Manejo
y Administración de Bienes del Sector Público. Sin perjuicio de la
acción legal correspondiente.

17 Receptará y procederá con el trámite respectivo.

18 Registrará y actualizará sus registros, enviando comunicación a
Control de Bienes.

19 Receptará y actualizará registros.

ASESORÍA JURÍDICA

CONTROL DE BIENES

PRIMER JEFE

PRIMER JEFE

DEPARTAMENTO FINANCIERO

ÁREAS RESPONSABLES

USUARIO O CUSTODIO

AUDITORIA INTERNA

ASESORÍA JURÍDICA

DEPARTAMENTO FINANCIERO

PRIMER JEFE
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PROCEDIMIENTO PARA  BAJA DE ACTIVOS FIJOS POR ENAJENACIÓN MEDIANTE REMATE

ACTIVIDAD

1

Se originará del expediente de los documentos relativos a la
aplicación de los procedimientos generales previsto a la enajenación.
Siendo esto el reporte que se desprenda de las constataciones físicas
de bienes mueble y/o inmuebles.

2
Obteniendo los documentos necesarios o expediente completo, para
iniciar el trámite de remate de bienes muebles e inmuebles de la
Institución.

3

Designará peritos para el avalúo de los bienes muebles, que
considerarán el valor comercial actual, el precio de adquisición, estado
actual 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.

4

Comunicará al Asesor Jurídico y conformará la Junta de Remates, que
estará conformada por: Segundo Jefe o quien haga de sus veces, el
Jefe Financiero o quien haga de sus veces y el Abogado, este último
actuará como Secretario de la Junta.

5 Convocará a los integrantes de la Junta de Remates.

6 Elaborará bases según la naturaleza de los bienes, en la que se
definirán las condiciones de participación y de la venta de los bienes.

7

Presentarán al Primer Jefe para la respectiva aprobación. Que estará
basado según Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Enajenación
de Activos Improductivos del Sector Público, promulgado en el R.O.
616 de 11 de julio del 2002.

8 Receptará y analizará las bases, para su respectiva aprobación.

9
Determinará, bajo su mejor criterio, la forma de remate con la que
procederá la Junta. Pueden ser estas al Martillo o mediante concurso
de ofertas en sobre cerrado.

10 De acuerdo a lo dispuesto por el Primer Jefe, procederá con el trámite
respectivo según sea el caso.

11

Al Martillo, concurrirá el Primer Jefe o su delegado y el Jefe
Financiero; el martillador público será uno de los designados por las
Cortes Superiores. El trámite se realizará de acuerdo a lo estipulado
en el Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración
de Bienes del Sector Público (R.O. 378 del 17 de octubre del 2006) y
Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Enajenación de Activos
Improductivos del Sector Público (R.O. 616 del 11 de julio del 2002).

11.1 Los interesados consignarán por lo menos el veinte por ciento del
valor del avalúo.

ÁREAS RESPONSABLES

ASESOR JURÍDICO (ABOGADO)

PRIMER JEFE

JUNTA DE REMATES

PRIMER JEFE

JUNTA DE REMATE
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PROCEDIMIENTO PARA  BAJA DE ACTIVOS FIJOS POR ENAJENACIÓN MEDIANTE REMATE

ACTIVIDAD

12

Cuando la enajenación se realice mediante concurso de ofertas en
sobre cerrado se procederá en la forma prescrita (Reglamento
General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del
Sector Público (R.O. 378 del 17 de octubre del 2006) y Reglamento
Sustitutivo al Reglamento de Enajenación de Activos Improductivos
del Sector Público (R.O. 616 del 11 de julio del 2002)), y además de
señalará la hora límite de la presentación de las ofertas.

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

13

Cuando se hubiere llamado por dos veces a remate y no hubiera
postores o las posturas presentadas no fueren admitidas por
contravenir las disposiciones del Reglamento General Sustitutivo para
el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público (R.O. 378 del
17 de octubre del 2006) o los bienes fueren de tan poco valor que el
remate no satisfaga los gastos del mismo, se podrá efectuar la venta
directa. La que se hará conocer al Primer Jefe.

14

Elaborará acta de remate, conforme Reglamento General Sustitutivo
para el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público (R.O.
378 del 17 de octubre del 2006), legalizada por los miembros de la
Junta y el adjudicatario. Enviará copia a la unidad de Control de
Bienes y/o Bodega para la entrega de los bienes y a contabilidad para
el registro contable.

15 Conoce informes y actas emitidas por la junta de remates.

16

Cuando no fuere posible o conveniente la venta de los bienes muebles
con arreglo a las disposiciones del Reglamento General Sustitutivo
para el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público (R.O.
378 del 17 de octubre del 2006) , el Primer Jefe 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.

17
Recepta informes, actas y/o disposición del Primer Jefe, según sea el
caso (enajenación al Martillo, Concurso Sobre Cerrado, Venta Directa
y/o Trasferencia Gratuita), para actualización de sus registros.

18
Recepta informes, actas y/o disposición del Primer Jefe, según sea el
caso (enajenación al Martillo, Concurso Sobre Cerrado, Venta Directa
y/o Trasferencia Gratuita), para su respectivo registro contable.

PRIMER JEFE

CONTROL DE BIENES

ÁREAS RESPONSABLES

DEPARTAMENTO FINANCIERO
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PROCEDIMIENTO PARA  BAJA DE BIENES POR DETERIORO O DESTRUCCIÓN

ACTIVIDAD

1

Viene del procedimiento de constatación Física, o por notificación del
usuario o custodio de un bien. O en el caso que no hubiere
interesados en la venta ni fuere conveniente la entrega en forma
gratuita, se procederá a su destrucción de acuerdo con las normas
ambientales vigentes.

2 Informará por escrito al Primer Jefe, Departamento Financiero y
Dirección Administrativa.

3 Recepta comunicación.

4

Designará a un servidor, distinto del encargado de la custodia o uso
de los bienes, para que realice la inspección de los mismos. De ser
necesario recomendará se asigne un técnico especializado, sea de la
Institución o particular.

5 Recepta la comunicación, coordina fecha y hora para efectuar la
inspección.

6 Verifica si los bienes todavía son necesarios en el área o actividad.

7 Emite informe del estado del bien, y envía al Director Financiero.

8 Recepta informe.

9
De ser utilizable el bien se archiva el expediente y se concluye el
trámite. Caso contrario elaborará informe para solicitud de baja y
enviará al Primer Jefe.

10 Recepta y revisa informe de baja.

11
Emite orden de baja de bienes y/o destrucción, comunicando al
Auditor Interno para que participe como observador. Y envía al
Director Financiero.

12 Recepta orden de baja, aprobada por el señor Primer Jefe.

13 Procede a informar a la Unidad de Control de Bienes y al custodio del
bien.

14 Dan de baja a los bienes indicados, participando Auditoria Interna
como observador.

15
Elabora acta de bajas de bienes, en original y tres copias, distribuidas
al Director Financiero, Dirección Administrativa, Primer Jefe, y Jefe de
Brigada de ser el caso.

ÁREAS RESPONSABLES

DEPARTAMENTO FINANCIERO

CONTROL DE BIENES

PRIMER JEFE

DEPARTAMENTO FINANCIERO

DELEGADO 

CONTROL DE BIENES

DEPARTAMENTO FINANCIERO

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO/CONTROL DE BIENES
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PROCEDIMIENTO PARA  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACTIVOS FIJOS.

ACTIVIDAD

1 Realizarán su solicitud, sea por reparación o mantenimiento, a través
de la Dirección Administrativa.

2 Receptara la solicitud, de ser el caso, si se trata de algún equipo y/o
maquinaría, revisará el file de garantías. 

3 Si existen garantías técnicas o no, adjunta expediente a la solicitud,
pasando al Director Administrativo.

4 Llevará a un registro actualizado de las solicitudes, para control de la
Dirección Administrativa.

5
Dispondrá a las diferentes áreas, sea el caso, Sistemas, Centro de
Servicios Logísticos (CSL), o Departamento de Ingeniería y Proyectos
(D.I.P), procedan con el trámite de verificación según la necesidad.

6 Receptará la solicitud de mantenimiento, para la verificación
correspondiente.

7 En el caso de garantía vigente, llamarán a la compañía respectiva
para comunicar de la reparación o mantenimiento.

8 Caso contrario, las áreas respectivas se harán cargo del
mantenimiento. 

9

En la necesidad de que los equipos sean reparados o reciban
mantenimiento de un taller particular, solicitarán el presupuesto
respectivo. Se deberán contar con la debida autorización de salida.
Continua con el punto 12.

10 Usarán los formularios respectivos, de cada área, que se haga cargo
de los mantenimientos.

11 Deberán elaborar un cronograma de trabajo para el mantenimiento de
equipos.

12 Enviarán a la Dirección Administrativa para el respectivo registro de
control y Autorización del Primer Jefe.

13 Receptará documentación, para revisión y autorización.

14 Enviará  la documentación a la Dirección Administrativa.

15 Receptará la documentación con la respectiva autorización, y enviará
a el área correspondiente (Sistemas, CSL, D.I.P).

16 Continuarán con el trámite respectivo, según el caso. 

17 Reparará daño o efectuará mantenimiento.

18 Emitirá el reporte técnico respectivo que respaldará la factura.

19 Verificará de acuerdo a documentación de respaldo y factura.

20 Recepta, revisa y firma a conformidad.

21 Envía documentación al Departamento Financiero, dejando copia para
su archivo.

22 Continúa con el trámite respectivo de pago.

ÁREAS RESPONSABLES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN SOLICITANTE
(DEPARTAMENTOS, CUARTELES,
COMPAÑÍAS, ETC.)

SECRETARIA DE DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

SISTEMAS, CSL, D.I.P

PRIMER JEFE

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SISTEMAS, CSL, D.I.P

DEPARTAMENTO FINANCIERO

COMPAÑÍA O TALLER PARTICULAR

SISTEMAS, CSL, D.I.P
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CAPITULO V 
ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN QUE GUARDA EL MÓDULO DE CONTROL 

DE BIENES A TRAVÉS DEL CODIGO DE LOS ACTIVOS FIJOS: 
 
El módulo  maneja de manera independiente los diferentes tipos de activos fijos: 
 
Muebles y Equipos De Uso General; Maquinarias, y equipos de producción; 
Herramientas mayores y accesorios. 
 
 Información a guardar     Descripción 
Dirección y Departamento:   Código Unidad Administrativa que custodia el bien. 
Custodio:   Empleado responsable de la custodia y uso 
Código:   Identificación del bien, código administrativo. 
Clase del Bien:   Clase o grupo que pertenece el bien, según clasificador 
Ingreso:   Ingreso del bien por adquisición, donación, etc. 
Observaciones:   Detalle de novedades 
Fecha de Ingreso:   Fecha Registro como Activo 
Valor Original:   Costo Histórico del Activo en cifras 
Proveedor:   Nombre del proveedor 
Garantía:   Tipo de Garantía 
Duración:   Tiempo de duración de la garantía 
Marca:   Registro de marca 
Modelo:   Modelo del Bien 
Color:   Color 
Serie:   Serie del bien 
Estado:   Estado del bien: bueno, regular, malo 
Comprobante de Contabilidad:  Número del Comprobante 
Compañía Aseguradora:   Nombre de la Cía. Aseguradora 
Fecha:   Fecha de la póliza de seguros 
Número de Póliza:   Número de la póliza 
Número de oficio:   Oficio con que se envía a la Cía. Aseguradora 
Estado de conservación:   Estado de conservación del bien 
Mantenimientos:   Mantenimientos realizados 
Tipo de Mantenimiento:   Mantenimiento realizado (preventivo, correctivo) 
Adición:   Incremente vida útil del bien (valor) 
Disminución:   Disminuye bien por efecto de depreciación (valor) 
Vida útil estimada:   La que corresponda según el activo 
Depreciación:   Valores de depreciación a una fecha determinada 
Cuenta contable:   Número de cuenta contable 
Traspasos:   Movimientos por traspasos realizados 
 
 
Terrenos y Edificios 
 
Avalúo Actual:    Costo actual del activo 
Sector:   Norte, Sur, Este, Oeste 
Manzana:   Número de la manzana 
Lote:   Número del lote 
División:   División catastral 
Ubicación:   Dirección del terreno y/o edificio 
Comprobante de Contabilidad:  Número del Comprobante (si lo hubiera) 
Medida frontal:   Dimensiones del activo 
Medida profundidad:   Dimensiones del activo 
Número de pisos:   Número que compone el activo 
Tipo de construcción:   Tipo de material de la construcción 
Área total:   Cantidad en metros cuadrados de construcción del Edificio 
Cabida Terreno:  Cantidad en metros cuadrados del terreno donde se 

encuentra construido el inmueble. 
Cuenta contable:   Número de la cuenta contable 
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Vehículos 
 
Valor de salvamento:   Costo del Activo depreciado de manera total 
Valor actual:   Costo del activo por avalúo 
Tipo de Vehículo:   De acuerdo a la clasificación 
Garantía:   Tipo de Garantía 
Marca:   Registro de Marca 
Modelo:   Modelo del Bien 
Serie:   Número de Serie 
Chasis:   Número 
Motor:   Número    
Placa:   Número 
Año:   Año de Producción 
Color:   Color del vehículo 
Matrícula:   Número de matrícula del vehículo 
Año de matriculación:   Año en que ha sido matriculado 
Combustible:   Tipo de combustible 
Accesorios:   Describe accesorios 
Tapizado:   Descripción 
Cilíndraje:   Potencia del motor 
Comprobante de Contabilidad:  Número del Comprobante 
Compañía Aseguradora:   Nombre de la Cía. Aseguradora 
Fecha:   Fecha de la póliza de seguros 
Número de Póliza:   Número de la póliza 
Número de oficio:  Oficio con que se envía a la Cía. Aseguradora, por 

reporte de accidente o adición 
Custodio:   Nombre del custodio del vehículo 
Usuario:   Nombre de la dirección usuaria del vehículo 
Cuenta contable:   Número de la cuenta contable 
Mantenimientos:   Mantenimientos realizados 
Tipo de Mantenimiento:   Mantenimiento realizado (preventivo, correctivo) 
 
Otros activos: 
 
Dirección y departamento:   Código de Unidad Administrativa. 
Usuario:   Código del empleado 
Valor Salvamento:   Costo del Activo depreciado de manera total 
Valor actual:   Costo del activo por avalúo 
Garantía:   Tipo de Garantía 
Marca:   Registro de la marca 
Comprobante de Contabilidad:  Número del Comprobante 
Modelo:   Modelo del bien 
Serie:   Número 
Cuenta contable:   Número de la cuenta contable 
 
Bienes no considerados Activos fijos 
 
Dirección y Departamento:   Código Unidad Administrativa que custodia el bien. 
Custodio:   Empleado responsable de la custodia y uso 
Código:   Identificación del bien, código administrativo. 
Clase del Bien:   Clase o grupo que pertenece el bien, según clasificador 
Ingreso:   Ingreso del bien por adquisición, donación, etc. 
Observaciones:   Detalle de novedades 
Fecha de Ingreso:   Fecha Registro como Activo 
Costo:   Costo Histórico  
Proveedor:   Nombre del proveedor 
Marca:   Registro de marca 
Modelo:   Modelo del Bien 
Color:   Color 
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Serie:   Serie del bien 
Estado:   Estado del bien: bueno, regular, malo 
Comprobante de Contabilidad:  Número del Comprobante 
Mantenimientos:   Mantenimientos realizados 
Tipo de Mantenimiento:   Mantenimiento realizado (preventivo, correctivo) 
Traspasos:   Movimientos por traspasos realizados 
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CAPÍTULO VI 
 

PLAN DE CUENTAS DE BIENES DE LARGA DURACIÓN 
 
 

14 
INVERSIONES  EN BIENES DE LARGA 
DURACIÓN 

    
14.1 Bienes de Administración   
    
141.01 Bienes Muebles   
    
141.01.03 Mobiliarios    
141.01.03.001 Muebles de oficina   
141.01.03.002 Muebles de uso recreativo y deportivo  
141.01.03.003 Muebles de uso general   
    
141.01.04 Maquinarias  y  Equipos   
141.01.04.001 Equipo Contra Incendios   
141.01.04.002 Equipo de Rescate    
141.01.04.003 Equipo Médico    
141.01.04.004 Equipo de Oficina    
141.01.04.005 Equipo de Comunicación   
    
141.01.05 Vehículos   
141.01.05.001 Vehículos de Combate   
141.01.05.002 Vehículos de Abastecimiento  
141.01.05.003 Vehículos de Rescate   
141.01.05.004 Vehículos Snorkel    
141.01.05.005 Ambulancias   
141.01.05.006 Vehículos Escaleras   
141.01.05.007 Vehículos Operativos   
    
141.01.06 Herramientas   
141.01.06.001 Herramientas   
    
141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 
141.01.07.001 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 
    
141.01.08 Bienes Artísticos y Culturales  
141.01.08.001 Instrumentos Musicales  
    
141.01.09 Libros y  Colecciones   
141.01.09.001 Libros y  Colecciones    
    

141.01.10 
Pertrechos para La  Defensa y Seguridad 
Pública 

141.01.10.001 Pertrechos para La  Defensa y Seguridad Pública 
    
141.01.11 Partes y Repuestos   
141.01.11.001 Partes y Repuestos   
    
    
141.03 Bienes Inmuebles   
    
141.03.01 Terrenos   
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141.03.02 Edificios, Locales  y Residencias  
141.03.99 Otros Bienes Inmuebles  
    
141.99 (-) Depreciación Acumulada  
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CAPÍTULO VII 
 

FORMULARIOS Y MODELOS DE ACTAS 
 
 
 
FORMULARIOS 
 
 

- CONTROL DE BIENES POR USUARIO. 

- AUTORIZACIÓN DE SALIDA DE BIENES 

- TRASPASO DE BIENES 

- AUSENCIA PROLONGADA DE USUARIOS 

- COMPROBANTE DE ACTIVOS FIJOS 

- RECEPCIÓN PROVISIONAL DE BIENES 

- SOLICITUD DE MANTENIMIENTO - CSL 

- SOLICITUD DE MANTENIMIENTO - DIP 

- SOLICITUD DE MANTENIMIENTO – SISTEMAS 

- ORDEN DE INGRESO – UNIDAD DE SISTEMAS 

- ORDEN DE SALIDA – UNIDAD DE SISTEMAS 
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ACTAS 
 
 

- ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR CAMBIO DE CUSTODIOS 

- ACTA DE VENTA POR REMATE AL MARTILLO 

- ACTA DE VENTA POR REMATE EN SOBRE CERRADO 

- ACTA DE VENTA DIRECTA  

- ACTA DE BAJA DE BIENES 

- ACTA DE REPOSICION DE BIENES 

- ACTA DE CONSTATACIÓN FÍSICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


