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INTRODUCCIÓN 

 

La importancia  del control  interno de los bienes en los últimos años a nivel mundial  

se ha incrementado para  promover una adecuada administración de los recursos públicos y 

determinar el correcto funcionamiento administrativo y contable de las entidades y 

organismos de cada país, con el objeto de buscar las medidas de protección y seguridad, así 

como el control de los diferentes activos fijos , propiedad de cada entidad u organismo del 

sector público, para su correcta efectividad, eficiencia y economía de la gestión Institucional. 

En los organismos ecuatorianos en la actualidad son innumerables los criterios de 

control y administración de los bienes. En relación a ello las instituciones públicas tiene 

como una de sus funciones importantes la de registrar, cuidar, controlar los bienes de manera 

uniforme. 

Desde el punto de vista es importante el control tanto administrativo como contable 

sobre los bienes, ya que dentro del estado de situación financiera representa un valor 

significativo, los servidores que se relacionan con el control administrativo y contable de los 

bienes deben de brindar importancia y disciplina para así alcanzar una administración 

eficiente para el beneficio de las diferentes instituciones de cada una de las provincias que 

tiene  el Ecuador.   

El control administrativo y el control contable a nivel de nuestra provincia de Manabí 

tienen una relación muy similar ya que ambas funciones públicas tienen que ver con el 

control  y el buen uso de los bienes de larga duración, no siendo la excepción las instituciones 

públicas del cantón Jipijapa. 

El presente proyecto investigativo se efectuará en  el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal  del Cantón de Jipijapa, en el que se determinara su incidencia 

al aplicar la norma de control interno 406-08 por carencia del diseño de una guía de 

procedimientos para el manejo y control de los bienes de larga duración. 
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RESUMEN 

La presente investigación está  enfocado a la importancia de la  aplicación del control 

interno y en especial  en los bienes de larga duración del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal  del Cantón de Jipijapa, es el de lograr el uso eficiente y eficaz 

de los procedimientos para el manejo y control de bienes, porque se ha constatado que no 

cuenta con lineamientos específicos en distintos procedimientos como escasas normativas 

para el uso , control y dar de baja a los bienes obsoletos, falta de procedimientos .El propósito 

de este estudio, es de establecer  una guía de procedimientos para el manejo y control de los 

bienes de larga duración del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal  del Cantón de 

Jipijapa, donde se establezcan puntos a seguir cuya responsabilidad recae de manera directa 

a todo el personal iniciándose en un nivel jerárquico; es decir, desde la máxima autoridad  

hasta las personas que laboran en mantenimiento  de la Institución, la elaboración de esta 

guía de procedimientos  permitirá establecer los mecanismos y políticas necesarios en el 

manejo de los Bienes de Larga Duración, así mismo, con su aplicación mejorarán las 

estrategias y procesos que permitirán dar a conocer la información detallada y ordenada de 

cada uno de los procedimientos que se lleven a cabo, desde el requerimiento del activo, su 

adquisición, codificación, registro, manejo, asignación de su custodio. En conclusión este 

proyecto investigativo coadyuvara a que los bienes de larga duración tengan un mejor 

control, uso y sus registros sean de forma eficiente con lo que el Municipio de Jipijapa, 

contara con un sistema efectivo que salvaguardara sus activos. 

PALABRAS CLAVES: 

Evaluación, norma, control, procedimientos, bienes, administración. 
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ABSTRACT 

This research is focused on the importance of the implementation of internal control 

and especially in long property of Decentralized Autonomous Government of the Canton 

Municipal Jipijapa, is to achieve efficient and effective use of the procedures for the 

handling and control of properties, because it has been found that does not have specific 

guidelines in different procedures as regulations limited to the use, control and terminate the 

obsolete properties, lack of procedures. 

The purpose of this study is to develop  a procedural guide for the management and control 

of durable properties Decentralized Autonomous Government of the Canton Municipal 

Jipijapa where points are set to continue where responsibility goes directly to all staff 

beginning in a hierarchical level;  that is to say from the highest authority to the people who 

work in maintenance of the institution, the development of this guide procedures will 

establish the necessary mechanisms and policies in the management of Long Properties, its 

implementation will improve the strategies and processes that will permit to know the 

detailed and ordered  information of each of the procedures performed, from the requirement 

of the asset acquisition, encoding, recording, management, allocation of its custodian 

information.In conclusion this research project help that long-term assets have better control, 

use and their records are efficiently with this the Municipality of Jipijapa will have an 

effective system that would safeguard their assets. 

 

KEYWORDS: 

 

Evaluation standard, control, procedures, property, administration. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

“EVALUACIÓN  DE LA NORMA DE CONTROL INTERNO 406-08 Y SU 

INCIDENCIA EN LOS  BIENES DE LARGA DURACIÓN DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN JIPIJAPA” 
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II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a) Definición del problema  

 

El valor de los Bienes puede cubrir una participación muy expresiva dentro de los 

activos y cuentas de orden, lo que demanda que su control sea asumido con mucha 

responsabilidad por todos los funcionarios de la institución, desde la máxima autoridad, 

custodios y todos los servidores públicos. 

La administración, control y manejos  de los bienes de larga duración es una 

problemática existente en gran parte de las instituciones públicas a nivel nacional, regional, 

o local, y esto se debe a que no siempre son considerados como bienes indispensables  para 

que el recurso humano realice sus actividades de una manera eficiente y oportuna, en busca 

de obtener resultados óptimos para la propia entidad. 

En el caso del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa, 

es la ausencia de una guía de procedimientos  internas que  faciliten la administración y el 

control de los bienes de larga duración, ya que la institución no cuenta con reglamentos 

específicos, procedimientos, y demás aspectos que conforman una guía de procedimientos  

de bienes, como parte de las herramientas del control interno. 

A esto se suma las actitudes equivocadas de los funcionarios que laboran en esta 

institución, con respecto al cuidado, buen uso, conservación de los bienes que están a su 

cargo, para el ejercicio de sus actividades, lo que empeora aún más el problema.  

El objetivo de la evaluación es verificar el grado de cumplimiento que mantiene la 

dependencia en los procesos de adquisición, uso, mantenimiento, reemplazo, 

administración, y efectos contables que tienen los bienes dentro de la institución.  

Al realizar una Evaluación  a la norma de control interno 406-08 a los bienes de larga 

duración, se obtendrán indicadores que permitirán mejorar el sistema de control interno y 

así generar un servicio de calidad en beneficio de la comunidad.   
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b) Formulación del problema 

 ¿De qué manera incide la evaluación de la Norma Control Interno 406-08 en los 

bienes de larga duración del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Jipijapa? 

 

c) Preguntas derivadas – sub preguntas. 

 ¿El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa da 

cumplimiento a las normas de control interno en el uso de los bienes de larga 

duración? 

 

 ¿Existe en  el GAD Jipijapa una adecuada planificación en el manejo y control 

de los bienes de larga duración? 

 

 ¿Cuál sería la alternativa de solución al problema planteado? 

  



4 
 

 
 

III. OBJETIVOS 

 

3.1   Objetivo  General 

  Establecer el cumplimiento de las normas de control interno 406-08 

en los bienes de larga duración del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Jipijapa. 

 

3.2   Objetivos Específicos 

 Diagnosticar si el GAD Jipijapa ha definido reglamentos, 

procedimientos o normas internas  para los bienes de larga duración. 

 

 Verificar si el GAD Jipijapa aplica una adecuada planificación en el 

control y administración de los bienes de larga duración 

 

 Proponer una guía  de procedimientos para el manejo y control de los 

bienes para contribuir con el mejoramiento en el control del uso de los bienes de 

larga duración. 
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IV. JUSTIFICACIÓN (TEÓRICA, METODOLÓGICA Y PRÁCTICA) 

 

El Control de bienes es un proceso muy importante en las instituciones u 

organizaciones públicas y privadas, y que debe estar diseñado para dar una seguridad 

razonable, en relación con el logro de los objetivos previamente establecidos en los 

siguientes aspectos básicos: Efectividad y eficiencia de las operaciones, para formular 

un proceso ordenado, organizado pero a la vez flexible para afrontar los cambios que 

continuamente se genera y dar confiabilidad de los reportes financieros y cumplimiento 

de leyes, normas, procedimientos y regulaciones, que enmarcan la actuación 

administrativa. 

 

Es la inversión más significativa que tienen las entidades sean públicas o privadas 

que se encuentra en la adquisición de activos fijos, ya que sin ellos el funcionamiento de 

esta sería virtualmente imposible. Por esta razón debemos considerar aspectos 

importantes, como en la adquisición, uso, mantenimiento, reemplazo, control, 

administración e implicaciones financieras que tiene el activo fijo dentro de la empresa. 

 

En el retrospectivo, el control de los activos se limitaba al registro de las 

adquisiciones de la empresa y su natural tratamiento fiscal y contable; actualmente, la 

dinámica de los organizaciones, leyes, normas y procedimientos han creado la necesidad 

de poder administrar de manera confiable y eficiente una de las partes más importantes 

del balance contable: El Activo Fijo (bienes de larga duración). 

 

Por esa razón el presente tema de investigación se orienta al mejoramiento en el 

uso  de los bienes de larga duración del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Jipijapa, ya que no se han definido los procesos de control interno de los 

bienes de larga duración, desde la necesidad de uso de los bienes hasta dar de baja los 

mismos. 

 

Éste trabajo permitirá a realizar un adecuado proceso de control interno de los 

bienes de larga duración  y por ende a garantizar de una forma más eficiente los procesos 

a través de la aplicación de los Procedimientos, Normas, Políticas para asegurar la 

integración del patrimonio y la veracidad de su información de los saldos financieros, 
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encontrándose su utilización  en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Jipijapa, ya que ésta Institución requiere urgentemente mejorar los procesos de control 

interno de los bienes de larga duración, con la finalidad de cumplir con las políticas, 

normas y los procedimientos establecidos por las leyes emitidas por la Contraloría 

General del Estado Ecuatoriano. 
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V. MARCO TEÓRICO (ESTADO DE LA CUESTIÓN O 

ANTECEDENTES; BASES TEÓRICAS, MARCO 

CONCEPTUAL) 

 

5.1.   Antecedentes  

El Cantón  Jipijapa ubicado al sur de la Provincia de Manabí, conocida por su  

gastronomía una de las más llamativas y representativas a nivel nacional , su población  

económicamente activa , cuenta con un  turismo que es manejado por la comunidad para 

compartir sus patrimonios naturales, preservando el medio ambiente, revalorizando la 

identidad cultural. 

Actualmente el gobierno autónomo descentralizado del Cantón jipijapa ubicado en 

pleno centro de la ciudad del Cantón fue establecido con el propósito del  desarrollo cantonal 

y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial en beneficio de la 

comunidad.     

El objetivo de la presente investigación se centra en las normas de  control interno 

aplicadas a los bienes de larga duración  del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Jipijapa   , mediante la aplicación de procedimientos para asegurar el uso y 

conservación de bienes acordes a las políticas, reglamentos y procesos vigentes.   

Éste trabajo de investigación tiene relación con los proyectos de estudio relativos, 

los cuales se presentan a continuación: 

Otro estudio donde, Remache Karina, (2011), en su tesis cuyo tema es: “Examen 

Especial a las cuentas de Anticipo de Fondos, Inversiones en Bienes de Larga Duración, 

Ingresos y Gastos de Gestión del 1 de enero al 31 de diciembre del 2010 en el Instituto 

Tecnológico Superior Juan de Velasco”, de la facultad de Administración de Empresas 

Escuela Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo, la misma que concluye:  

Es evidente mencionar la inexistencia de un examen especial a las cuentas de 

Anticipos de Fondos, Inversiones en Bienes de Larga Duración, Ingresos y Gastos de 

Gestión correspondientes al período 2010 en el Instituto Tecnológico Superior Juan de 

Velasco lo que constituye el punto de partida para la realización del presente trabajo. 
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Se ha constatado que el Instituto Tecnológico Superior Juan de Velasco, no cuenta 

con un reglamento interno para otorgar anticipos de fondos a funcionarios. 

Mediante la evaluación del Control Interno se determinó el incumplimiento de disposiciones 

legales para el uso y custodia en bienes de larga duración.  

 

Según, Sánchez Tenesaca Ximena, (2011), realizo su tema sobre: “CONTROL 

INTERNO DE BIENES DE LARGA DURACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA TOMA DE 

DECISIONES, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, DIRECCIÓN 

REGIONAL 3, AÑO 2010”,  de la facultad de Contabilidad y Auditoría, de la Universidad 

Técnica de Ambato, el cual concluyo: 

Dentro del trabajo realizado, como es el “Control Interno de Bienes de Larga 

Duración y su incidencia en la Toma de Decisiones, en la Contraloría General del Estado, 

Dirección Regional 3, Ambato”; existe falencias en la entrega de información, ya que no se 

encuentra actualizada y con los requerimientos necesarios que deben cumplir dentro de la 

codificación cada uno de los bienes, la cual no permite tomar una correcta la decisión. 

Para la investigación realizada, se puede determinar la falta de preocupación en el 

manejo del custodio, siendo de igual manera la responsabilidad de la dirección de la entidad, 

es decir, el director en el caso de la Contraloría General del Estado, Dirección Regional 3, 

Ambato; teniendo a bien velar por la correcta adquisición, conservación, mantenimiento, 

valoración y enajenación de los bienes institucionales y de aquellos que no sean propiedad 

del ente; así como de mantener adecuados controles internos aplicables a esta área, dándole 

de esta manera una confiable información para la baja de bienes. 

Para este trabajo se puede estipular que no hay la correcta comunicación hacia el 

personal de la institución, ya que dentro de un correcto control interno se establece que 

deberá existir la información necesaria para evitar el malestar a las personas que laboran 

dentro de la Contraloría General del Estado, Dirección Regional 3, Ambato. 

Según, Ledesma Jimenez. y Limache Tamami, (2011), en su trabajo de investigación 

titulado: “PROCESO DE CONTROL INTERNO DE ACTIVOS FIJOS EN El 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO TÉCNICO SEMI-

PRESENCIAL INTERCULTURAL BILINGÜE “RUMILOMA”, PARROQUIA 
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VEINTIMILLA, CANTÓN GUARANDA, PROVINCIA BOLÍVAR, AÑO 2011”, de la 

facultad de Ciencias Administrativas, Gestión Empresarial e Informática, de la Universidad 

de Bolívar, concluyeron en: 

No existe un adecuado sistema de control interno de activos fijos en el Colegio 

limitando a mejorar los procesos de control interno, en el uso y manejo de los bienes con 

eficiencia, eficacia. 

No existe un manual de procedimientos de control interno de activos fijos, uso y 

manejo de los bienes. 

Para los activos fijos el Colegio no dispone de un espacio adecuado para el 

mantenimiento, como también no se encuentran correctamente almacenados, ordenados y 

en un lugar seguro. 

Otro estudio donde,  Gallegos Wendy, (2012), en su trabajo titulado ““SISTEMA 

DE CONTROL DE BIENES DE LARGA DURACIÓN PARA OPTIMIZAR SU 

UTILIZACION EN EL CONSORCIO DE GOBIERNOS PROVINCIALES DEL 

ECUADOR – CONGOPE”, de la Facultad de Ciencias Administrativas, de la Universidad 

Central del Ecuador, concluyo en: 

El Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador, no cuenta con delineamientos 

de procedimientos de Control Interno para el manejo de Bienes de Larga Duración, elemento 

que es insuficiente dentro de la gestión de la entidad. 

Los bienes obsoletos que se encuentran en la entidad no son formalizados 

adecuadamente al momento de aplicar los procedimientos para ser dados de baja, invadiendo 

espacio dentro de una limitada bodega, en varios casos se mantienen dentro del inventario 

activo, ocasionando saldos irreales en la cuenta Bienes de Larga Duración de los Estados 

Financieros  

El conocimiento del Reglamento General de Bienes Sustitutivo, así como las Normas 

de Control Interno y otros cuerpos legales aplicables al Sector Público por parte del Personal 

del Departamento Administrativo, y Financiero es escaso e insuficiente, factor que no 

contribuye a un desempeño óptimo y control adecuado de las gestiones departamentales. 
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5.2. Bases Teóricas  

5.2.1 Control Interno 

De acuerdo con Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (2002). El control 

interno es un proceso, con el propósito  de promover una  adecuada administración de los 

recursos públicos, con  el objeto que se protegen los recursos públicos y se alcancen los 

objetivos institucionales. 

Constituyen elementos del control interno: el entorno de control, la organización, la 

idoneidad del personal, el cumplimiento de los objetivos institucionales, los riesgos 

institucionales en el logro de tales objetivos y las medidas adoptadas para afrontarlos, el 

sistema de información, el cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas; y, la corrección 

oportuna de las deficiencias de control.  

Con el informe Coso, (1992), se modificaron los principales conceptos del Control 

Interno dándole a este una mayor amplitud: 

El Control Interno se define entonces como un proceso integrado a los procesos, y 

no un conjunto de pesados mecanismos burocráticos añadidos a los mismos, efectuado por 

el consejo de la administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado 

con el objeto de proporcionar una garantía razonable para el logro de objetivos.  

 Norma Internacional de Auditoría ,(2002),“El término “Sistema de control interno” 

significa todas las políticas y procedimientos (controles internos) adaptados por la 

administración de una entidad para ayudar a lograr el objetivo de la administración de 

asegurar, tanto como sea factible, la conducción ordenada y eficiente de su negocio, 

incluyendo adhesión a las políticas de administración, la salvaguarda de activos, la 

prevención y detección de fraude y error, la precisión e integralidad de los registros 

contables, y la oportuna preparación de información financiera confiable.” 

Según Granda, (2011) completan la definición algunos conceptos fundamentales:  

El control interno es un proceso, es decir un medio para alcanzar un fin y no un fin 

en sí mismo.  
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Lo llevan a cabo las personas que actúan en todos los niveles, no se trata solamente 

de manuales de organización y procedimientos.  

Solo puede aportar un grado de seguridad razonable, no la seguridad total, a la 

conducción.  

Está pensado para facilitar la consecución de objetivos en una o más de las categorías 

señaladas las que al mismo tiempo sueles tener puntos en común.  

Esta definición nos  manifiesta que el control interno contempla   políticas y 

procedimientos a las entidades  u organismo públicos con el fin de salvaguardar los bienes 

de la entidad. 

5.2.1.1 Importancia del Control Interno 

El control interno para cualquier institución es significativo, es una herramienta 

indispensable  para los funcionarios y servidores de una entidad. Este proceso integral debe 

ser establecido a las actividades de la entidad y es más efectivo cuando se lo construye dentro 

de la estructura organizativa de la entidad ayuda  a que los recursos sean utilizados en forma 

más eficiente, el adecuado manejo de los bienes basado en criterios técnicos que permitan 

asegurar su integridad, custodia y registro oportuno, en los sistemas respectivos. 

Es la base donde descansan las actividades y operaciones de una entidad; es decir, 

que las actividades de producción, distribución, financiamiento, administración, entre otras, 

son regidas por el control interno; además, es un instrumento de eficiencia y no un plan que 

proporciona un reglamento tipo policíaco o de carácter tiránico. 

5.2.1.2 Objetivos de Control Interno 

Superiores ISSAI, (2004) El control interno está dirigido hacia el logro de una serie 

de objetivos generales, objetivos separados pero al mismo tiempo integrado. Estos objetivos 

generales están implantados a través de numerosos sub-objetivos específicos, funciones, 

procesos y actividades. Los objetivos generales son:  

Ejecutar las operaciones de manera ordenada, ética, económica, eficiente y efectiva 

 Las operaciones de una entidad deben ser ordenadas, éticas, económicas, eficientes 

y efectivas. Tienen que ser consistentes con la misión de la organización. Ordenadamente 



12 
 

 
 

significa que las operaciones están bien organizadas, es decir, metódicamente. La ética se 

refiere a los principios morales. La importancia de la conducta ética y la prevención y 

detección de fraude y corrupción en el sector público ha tenido más énfasis desde los 

noventa. Generalmente se espera que los servidores públicos deban servir a los intereses 

públicos con justicia y que administren adecuadamente los recursos públicos. Los 

ciudadanos deberán recibir tratamiento imparcial basado en la legalidad y la justicia. Por tal 

motivo la ética pública es un prerrequisito y un soporte para los dineros públicos y una clave 

para su buen gobierno. Tratamiento económico sin desperdicio ni extravagancia. Significa 

utilizar una correcta cantidad de recursos, de la calidad correcta, entregada en el lugar y el 

momento precisos al costo más bajo. La eficiencia se refiere a los recursos utilizados para 

lograr los objetivos. Significa poner el mínimo de recursos para lograr una cantidad y calidad 

de resultados, o lograr los máximos resultados con una determinada calidad y cantidad de 

recursos. La eficacia se refiere al logro de los objetivos o al grado en el que los resultados 

de una actividad cumplen con el objetivo o los efectos previstos de dicha actividad. 

Satisfacer las obligaciones de responsabilidad  

Responsabilidad es el proceso en el que las organizaciones públicas y los individuos 

que las integran se hacen responsables por sus decisiones y acciones, incluyendo su 

salvaguarda de recursos públicos, imparcialidad, y todos los aspectos de su desempeño. El 

proceso se ejecuta desarrollando, manteniendo, y facilitando información financiera y no 

financiera de confianza e importancia, y a través de la presentación de esta información en 

informes hechos oportunamente destinados a interesados internos y externos. La 

información no financiera puede estar relacionada con la economía, eficiencia y eficacia de 

las políticas y operaciones (información sobre la actuación), y el control interno y su 

efectividad. 

Cumplir con las leyes y regulaciones 

 Las organizaciones requieren el cumplimiento de muchas leyes y regulaciones. En 

las organizaciones públicas las leyes y regulaciones ordenan la obtención y gasto del dinero 

público y la manera de operar. Los ejemplos incluyen la ley de presupuesto, tratados 

internacionales, leyes sobre la correcta administración, ley de contabilidad, ley de derechos 

civiles y protección del medio ambiente, regulaciones sobre los ingresos por impuestos y 

acciones que evitan el fraude y corrupción.  



13 
 

 
 

Salvaguarda de recursos contra pérdida por desperdicio, abuso, mala administración, 

errores, fraude e irregularidades.  

Si bien el cuarto objetivo puede ser visto como una subcategoría del primero 

(operaciones ordenadas, éticas, económicas, eficientes y efectivas), la importancia de la 

salvaguarda de los recursos del sector público necesita ser fortalecida. Esto se debe a que 

los recursos en el sector público generalmente involucran dinero público y su utilización en 

el interés público generalmente requiere cuidado especial. Además, la contabilidad del 

presupuesto en base de efectivo, práctica que sigue siendo muy común en el sector público, 

no provee suficiente seguridad relacionada con la adquisición, utilización y disposición de 

los recursos. Como resultado, las organizaciones en el sector público no siempre tienen 

registros de sus activos, lo que las hace más vulnerables. Por tal motivo, se debe adoptar 

controles en cada una de las actividades relacionadas con la administración de los recursos 

de la entidad, desde la adquisición hasta la disposición.  

Otros recursos tales como la información, fuentes de documentación y archivos de 

contabilidad también están en peligro de ser robados, mal utilizados o destruidos. La 

salvaguarda de ciertos recursos y archivos se ha vuelto cada vez más importante desde la 

llegada de los sistemas de computación. La información sensible almacenada en medios de 

computación puede ser destruida o copiada, distribuida y mal usada, si no se tiene el 

suficiente cuidado como para protegerla. 

5.2.1.3 Componentes de la estructura del control interno  

El código de las Normas de Control Interno tendrá cinco caracteres numéricos: Los 

tres primeros, conforman el primer campo y representan el grupo y subgrupo, así “200 

AMBIENTE DE CONTROL” Los dos últimos caracteres, constituyen el segundo campo y 

señalan el título de la norma: “200-01 Integridad y valores éticos.” 

La estructura de control interno puede considerarse como un conjunto de normas 

para proporcionar seguridad razonable y determinar su efectividad. Para operar  el sistema 

de control interno se requiere de los siguientes componentes:  

200 AMBIENTE DE CONTROL  

El ambiente o entorno de control es el conjunto de circunstancias y conductas que 

enmarcan el accionar de una entidad desde la perspectiva del control interno. Es 
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fundamentalmente la consecuencia de la actitud asumida por la alta dirección y por el resto 

de las servidoras y servidores, con relación a la importancia del control interno y su 

incidencia sobre las actividades y resultados.  

200-01 Integridad y valores éticos  

200-02 Administración estratégica 

200-03 Políticas y prácticas de talento humano 

200-04 Estructura organizativa 

200-05 Delegación de autoridad 

200-06 Competencia Profesional 

200-07 Coordinación de acciones organizacionales 

200-08 Adhesión a las políticas institucionales 

200-09 Unidad de Auditoría Interna 

300 EVALUACIÓN DEL RIESGO 

300-01 Identificación de riesgos 

300-02 Plan de mitigación de riesgos 

300-03 Valoración de los riesgos 

300-04 Respuesta al riesgo 

400 ACTIVIDADES DE CONTROL 

401-01 Separación de funciones y rotación de labores 

401-02 Autorización y aprobación de transacciones y operaciones  

401-03 Supervisión  

402 Administración Financiera - PRESUPUESTO  

402-01 Responsabilidad del control 



15 
 

 
 

 402-02 Control previo al compromiso 

402-03 Control previo al devengado 

403 Administración financiera - TESORERÍA  

403-01 Determinación y recaudación de los ingresos 

403-02 Constancia documental de la recaudación  

403-03 Especies valoradas 

403-04 Verificación de los ingresos 

 403-05 Medidas de protección de las recaudaciones 

 403-06 Cuentas corrientes bancarias  

403-07 Conciliaciones bancarias 

403-08 Control previo al pago  

403-09 Pagos a beneficiarios 

403-10 Cumplimiento de obligaciones 

403-11 Utilización del flujo de caja en la programación financiera  

403-12 Control y custodia de garantías 

403-13 Transferencia de fondos por medios electrónicos  

403-14 Inversiones financieras, adquisición y venta 

403-15 Inversiones financieras, control y verificación física  

404 Administración Financiera - DEUDA PÚBLICA  

404-01 Gestión de la deuda 

404-02 Organización de la oficina de deuda pública 

404-03 Política y manual de procedimientos  

404-04 Contratación de créditos y límites de endeudamiento  
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404-05 Evaluación del riesgo relacionado con operaciones de la deuda pública 

404-06 Contabilidad de la deuda pública  

404-07 Registro de la deuda pública en las entidades 

 404-08 Conciliación de Información de Desembolsos de Préstamos y de 

Operaciones por Servicio de la Deuda. 

404-09 Pasivos Contingentes  

404-10 Sistemas de información computarizados y comunicación de la deuda pública 

404-11 Control y seguimiento 

 405 Administración Financiera - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

 405-01 Aplicación de los principios y normas técnicas de Contabilidad 

Gubernamental 

 405-02 Organización del sistema de Contabilidad Gubernamental  

405-03 Integración contable de las operaciones financieras  

405-04 Documentación de respaldo y su archivo  

405-05 Oportunidad en el registro de los hechos económicos y presentación de 

información financiera 

405-06 Conciliación de los saldos de las cuentas  

405-07 Formularios y documentos 

405-08 Anticipos de fondos  

405-09 Arqueos sorpresivos de los valores en efectivo 

405-10 Análisis y confirmación de saldos  

406 Administración financiera - ADMINISTRACIÓN DE BIENES 

 406-01 Unidad de Administración de bienes  

406-02 Planificación 
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406-03 Contratación  

406-04 Almacenamiento y distribución  

406-05 Sistema de registro  

406-06 Identificación y protección  

406-07 Custodia 

406-08 Uso de los bienes de larga duración  

406-09 Control de vehículos oficiales 

 406-10 Constatación física de existencias y bienes de larga duración  

406-11 Baja de bienes por obsolescencia, pérdida, robo o hurto 

406-12 Venta de bienes y servicios 

406-13 Mantenimiento de bienes de larga duración  

407 ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO  

407-01 Plan de talento humano Los planes de talento humano se sustentarán en el 

análisis de la 407-02 Manual de clasificación de puestos 

407-03 Incorporación de personal 

407-04 Evaluación del desempeño  

407-05 Promociones y ascensos  

407-06 Capacitación y entrenamiento continuo  

407-07 Rotación de personal  

407-08 Actuación y honestidad de las servidoras y servidores 

407-09 Asistencia y permanencia del personal  

407-10 Información actualizada del personal  

408 ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 
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 408-01 Proyecto  

408-02 Estudios de pre inversión de los proyectos 

408-03 Diagnóstico e Idea de un proyecto 

 408-04 Perfil del proyecto  

408-05 Estudio de pre factibilidad 

408-06 Estudio de factibilidad 

408-07 Evaluación financiera y socio-económica 

408-08 Diseño definitivo 

408-09 Plano constructivo 

408-10 Condiciones generales y especificaciones técnicas 

408-11 Presupuesto de la obra 

408-12 Programación de la obra 

408-13 Modalidad de ejecución 

408-14 Ejecución de la obra por administración directa 

408-15 Contratación 

408-16 Administración del contrato y administración de la obra 

408-17 Administrador del contrato 

408-18 Jefe de fiscalización 

408-19 Fiscalizadores 

408-20 Documentos que deben permanecer en obra 

408-21 Libro de Obra 

408-22 Control del avance físico 

408-23 Control de calidad 
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408-24 Control financiero de la obra 

408-25 Incidencia de la lluvia 

408-26 Medición de la Obra Ejecutada 

408-27 Prórrogas de plazo 

408-28 Planos de registro 

408-29 Recepción de las obras 

408-30 Documentos para operación y mantenimiento 

408-31 Operación 

408-32 Mantenimiento 

408-33 Evaluación ex-post 

409 GESTIÓN AMBIENTAL  

409-01 Medio Ambientes 

409-02 Organización de la unidad ambiental 

409-03 Gestión ambiental en proyectos de obra pública 

409-04 Gestión ambiental en proyectos de saneamiento ambiental 

409-05 Gestión ambiental en la preservación del patrimonio natural 

409-06 Gestión ambiental en el cumplimiento de tratados internacionales para 

conservar el medio ambiente 

409-07 Gestión ambiental en el ambiente físico o natural, agua 

409-08 Gestión ambiental en el ambiente físico o natural, aire 

409-09 Gestión ambiental en el ambiente físico o natural, suelo 

409-10 Gestión ambiental en el ambiente físico o natural, flora y fauna 

409-11 Gestión ambiental en el ambiente físico o natural, minerales 
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409-12 Gestión ambiental en el ambiente físico o natural, energía 

410 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN  

410-01 Organización informática 

410-02 Segregación de funciones 

410–03 Plan informático estratégico de tecnología 

410-04 Políticas y procedimientos 

410-05 Modelo de información organizacional 

410-06 Administración de proyectos tecnológicos 

410-07 Desarrollo y adquisición de software aplicativo 

410-08 Adquisiciones de infraestructura tecnológica 

410-09 Mantenimiento y control de la infraestructura tecnológica 

410-10 Seguridad de tecnología de información 

410-11 Plan de contingencias 

410-12 Administración de soporte de tecnología de información 

410-13 Monitoreo y evaluación de los procesos y servicios 

410-14 Sitio web, servicios de internet e intranet 

410-15 Capacitación informática 

410-16 Comité informático 

410-17 Firmas electrónicas 

500 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

500-01 Controles sobre sistemas de información 

500-02 Canales de comunicación abiertos 

600 SEGUIMIENTO 
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5.2.1.4 Clasificación del control interno 

Según Peña, (2011) la concepción moderna tiende a concebir el control de manera 

proactiva como control organizacional, sin embargo por su ejecución y evaluación suele 

clasificarse en control interno y control externo. 

Control Interno: es aquel que se ejerce con la misma empresa, con personal vinculado 

a ella pero con la suficiente capacidad objetiva e identificación empresarial con si objeto que 

amerita credibilidad a sus conclusiones. 

Tipos de Control Interno: 

Control Interno Administrativo: Comprende el plan de organización y los 

procedimientos y registros que conciernen a los procesos de decisión, que llevan a la 

autorización de las transacciones y actividades por parte de la Gerencia, de manera que 

fomente la eficiencia de las operaciones, la observancia de la política y el logro de las metas 

y objetivos programados. 

Control Interno Contable: Comprende el plan de organización y los 

procedimientos y registros que se refieren a la protección de los activos y a la confiabilidad 

de los registros financieros. 

Control Interno Operacional: Los controles operacionales comprenden la 

estructura de la organización, la elección de las medidas tecnológicas, la selección de los 

empleados, la fijación de metas y políticas y además todos los métodos y medidas 

coordinados adoptados dentro de un negocio para promover la eficiencia operacional y 

estimular el cumplimiento de las políticas administrativas establecidas. Se han definido 

también como una combinación de los objetivos, de los planes las políticas, los 

procedimientos, las técnicas y las normas, en adición a la medición apreciación o evaluación 

de los resultados. Principios de Control Interno: 

Determinación individualizada de responsabilidades. 

Adecuada distribución y división del trabajo. 

Veracidad y confiabilidad de los registros contables. 

Uso de sistemas computarizados. 
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Reclutamiento de personal. 

Constitución de finanzas y avales para el fiel cumplimiento. 

Elementos de Control Interno: 

Organización: Dirección, Coordinación, División de Labores, Asignación de 

responsabilidades. 

Procedimientos: Comprende la serie de instructivos o manuales de organización, 

administrativos o de contabilidad. 

Personal 

Supervisión 

5.2.2 Norma de control interno 406-08 

5.2.2.1 406-08 Uso de los bienes de larga duración 

En cada entidad pública los bienes de larga duración se utilizarán únicamente en las 

labores institucionales y por ningún motivo para fines personales, políticos, electorales, 

religiosos u otras actividades particulares. 

Solamente el personal autorizado debe tener acceso a los bienes de la institución  

debiendo asumir la responsabilidad por su buen uso y conservación. 

Cada servidora o 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, 

dejando constancia escrita de su recepción; y por ningún motivo serán utilizados para otros 

fines que no sean los institucionales. 

En el caso de bienes que son utilizados indistintamente por varias personas, es 

responsabilidad del Jefe de la Unidad Administrativa, definir los aspectos relativos a su uso, 

custodia y verificación, de manera que estos sean utilizados correctamente. 

El daño, pérdida o destrucción del bien por negligencia comprobada o mal uso, no 

imputable al deterioro normal de las cosas, será de responsabilidad del servidor que lo tiene 

a su cargo. 

Los cambios que se produzcan y que alteren la ubicación y naturaleza de los bienes, 

serán reportados a la dirección correspondiente, por el personal responsable del uso y 

custodia de los mismos, para que se adopten los correctivos que cada caso requiera. 

5.2.3 Bienes de larga duración  
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Manual General de Administración y Control de los activos fijos del sector público 

(acuerdo no. 012 cg)Constituyen todos los bienes tangibles o derechos de propiedad que 

dispone la entidad, susceptibles de contabilizarse y reflejarse como tales en los Estados 

Financieros, siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones:” 

“Bienes de propiedad privativa Institucional; 

Destinados a actividades administrativas y/o productivas; 

Generen beneficios económicos futuros; 

Vida útil estimada mayor a un año; 

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

Clasificación 

Alarcón (internet:.2015)Considerando el contenido del Catálogo de Cuentas 

expedido por el Ministerio de Finanzas que es de aplicación obligatorio para el Sector 

Publico No Financiero (excepto las empresas públicas), se puede extraer la siguiente 

clasificación: 

Bienes Muebles 

Mobiliarios 

Maquinarias y Equipos 

Vehículos 

Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 

Bienes Artísticos y Culturales 

Libros y Colecciones 

Pertrechos para la Defensa y Seguridad Publica 

Partes y Repuestos 

Bienes Inmuebles 

Terrenos 

Edificios, Locales y Residencias 

Otros Bienes Inmuebles 

Bienes Biológicos 

Semovientes 

Bosques 

Acuáticos 

Plantas 

Otros Bienes Biológicos. 
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De acuerdo al destino de los bienes de larga duración adquiridos, se determina otra 

clasificación de estos, de acuerdo a las siguientes consideraciones: 

Bienes de Administración 

Bienes de Producción 

Bienes en Proyectos y Programas 

Los bienes pueden ser adquiridos con fines Administrativos, es decir para gestionar 

las actividades relacionadas directamente con la administración de la entidad. 

Bienes en Producción cuando la entidad, realiza actividades de transformación de 

insumos o materiales en productos terminados, los bienes que se adquieran para este fin. 

Si los bienes son adquiridos para la ejecución de proyectos o programas 

institucionales, tales bienes pertenecen a la clasificación del mismo nombre. 

Bienes no depreciables 

Los bienes no depreciables, también llamados Bienes Sujetos a Control son aquellos 

que contablemente al contrario de producir un aumento patrimonial, generan una 

disminución, por ser contabilizados directamente al gasto, sin embargo ameritan de control 

administrativo extra contable. Pueden asemejarse en todas las características a los bienes de 

larga duración, sin embargo su vida útil o valor no es suficiente para ser activado. Se 

exceptúan de esta clasificación los inmuebles, los vehículos, bosques y pertrechos para la 

seguridad pública. 

La clasificación de los bienes no depreciables, es la siguiente: 

 Bienes Muebles 

Mobiliarios 

Maquinarias y Equipos 

Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 

Bienes Artísticos y Culturales 

Libros y Colecciones 

Partes y Repuestos 

  Bienes Biológicos 

Semovientes 

Acuáticos 
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Plantas 

Bienes en custodia 

Son los bienes cuya condición de propiedad, pertenece a otra entidad del sector 

público, por lo tanto no se incluyen dentro de los activos de la entidad o no tienen ninguna 

incidencia contable y financiera, sin embargo ameritan un control extra contable a través de 

cuentas de orden. La custodia de estos bienes no incluye su uso o usufructo por parte de la 

entidad que efectúa dicha custodia. 

Bienes en comodato 

Los bienes en comodato son los que una entidad pública entrega a otra en calidad de 

préstamo de uso, sustentándose en el respectivo contrato de comodato, debiendo restituir el 

bien una vez finalizado dicho contrato. Tanto el comodante que es la entidad propietaria del 

bien como el comodatario que es quien hará uso del bien deben aplicar mecanismos de 

control de dichos bienes. Los bienes permanecen activados en los registros de la entidad 

propietaria, quien aplicará la depreciación correspondiente, no así la entidad usuaria del bien 

para quien no tiene incidencia contable financiera pero si de control extra contable a través 

de cuentas de orden. 

Características y objetivos 

Características 

En el sector público no financiero, los bienes de larga duración para ser considerados 

como tales, deben cumplir con los siguientes requisitos: 

“Bienes de propiedad privativa Institucional; 

Destinados a actividades administrativas y/o productivas; 

Generen beneficios económicos futuros; 

Vida útil estimada mayor a un año; 

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

El requisito del costo mínimo de 100 dólares, es inaplicable de manera individual, 

cuando bienes similares forman parte de un todo. Ejemplo: 100 sillas para la sala de oratoria 

cuyo costo individual es de USD. 50.00. 

Este es un claro ejemplo de un grupo de bienes que formaran un todo, cuyo valor es 

de USD. 5.000 por ende son considerados como bienes de larga duración. 
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Si los bienes de larga duración no forman parte de un todo y su costo, 

individualmente considerado, no alcance los $100,00 (Cien dólares), serán registrados en las 

cuentas de gastos o de costos y el registro respectivo en cuentas de orden. 

Para el software, por sus características especiales y para ser considerado como bien 

de larga duración, debe cumplir con los requisitos siguientes: 

Disponga de licencia autorizada para el uso del producto; 

Constituyan propiedad privativa de la Institución; 

Susceptible de separarse del medio de instalación; 

Vida útil mayor a un año; 

Costo de adquisición igual o superior a cien dólares (US $ 100). 

La licencia de uso de software, autoriza a la entidad a usarlo, sin embargo se está 

adquiriendo el derecho al uso, mas no el software como propiedad institucional, es decir que 

las licencias de uso, se las consideraría como bienes de larga duración siempre y cuando 

cumplan con todos los requisitos mencionados. 

Los medios de instalación de software pueden ser diversos desde CD’S, cintas 

magnéticas hasta drives descargados por internet. El medio de instalación facilita la 

selección de la computadora o computadoras donde se va a instalar el software, por lo tanto 

son susceptibles de separarse del medio de instalación, es decir no requieren para su 

funcionamiento el medio de instalación. 

En cuanto a la vida útil del software, dependerá del criterio técnico que aplique la 

entidad para considerar su tiempo de uso, considerando el avance vertiginoso de la 

tecnología y la frecuencia de actualizaciones del software en un periodo determinado. 

Objetivos 

Las entidades y negocios, para realizar las actividades que respalden su razón de ser, 

requieren indudablemente el equipamiento e infraestructura necesaria para el cumplimiento 

de este cometido. 

Entre varios objetivos de los bienes de larga duración se puede mencionar los 

siguientes: 

Dotar de la infraestructura necesaria para realizar las actividades comunes de la 

entidad 
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Cumplir y apoyar como soporte físico en la concusión de los objetivos y metas 

institucionales 

Entregar los beneficios de su uso o usufructo a la entidad 

Producir otros bienes o servicios públicos 

Contribuir a la generación de los ingresos propios (de ser el caso) 

Apoyar en el ciclo de explotación de la empresa o entidad durante todo el ciclo de 

producción (de ser el caso) 

Si una entidad u organismo, no cuenta con bienes de larga duración, difícilmente 

podría dar cumplimiento a su misión. 

 

Marco legal y normativo 

Los activos de una institución pública, en gran parte están representados por los 

Bienes de Larga duración, son los recursos que dispone y que han sido obtenidos a base de 

la deuda que ha contraído con terceros y con el aporte del Estado. Los bienes según el Código 

Civil consisten en cosas corporales e incorporales. Son cosas corporales las que tienen un 

ser real y pueden ser percibidas por los sentidos, como un vehículo, una casa, un computador, 

una mesa, una silla, etc.; son cosas incorporales los derechos reales o personales, como las 

patentes, las marcas, los anticipos de fondos, las cuentas por cobrar, etc.  

Los bienes son las cosas materiales tangibles que tiene el ente público, que pueden 

ser muebles o inmuebles, fungibles o no fungibles y entre los cuales van a constar las 

disponibilidades monetarias, existencias, mobiliarios, maquinarias y equipos, vehículos, 

computadores, terrenos, edificios, bosques, plantaciones, etc. 

Existen normas legales que en materia de control de bienes es fundamental 

conocerlas, como son: La Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado y su Reglamento, Reglamento General Sustitutivo de Bienes 

emitido por la Contraloría General del Estado (CGE), las Normas de Control Interno (CGE), 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, Reglamento 

de Utilización, Mantenimiento, Movilización, Control y Determinación de 

responsabilidades de los Vehículos del Sector Público (CGE), Manual de Control y 

Administración de Activos Fijos, entre otros. A continuación se citan los principales 

aspectos en cuanto al control de bienes se refiere de las normas enunciadas: 
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Constitución de la República del Ecuador 

La constitución, como ley suprema estipula claramente que ningún servidor o 

servidora publico estará exento de responsabilidades  por cada uno de los actos realizados 

en el ejercicios de  sus  funciones asignadas, y serán responsables administrativa, civil y 

penalmente al incumplir el manejo y administración de fondos, bienes o recursos público. 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento 

La presente Ley tiene por objeto establecer y mantener, bajo la dirección de la 

Contraloría General del Estado, el sistema de control, fiscalización y auditoría del Estado, y 

regular su funcionamiento con la finalidad de examinar, verificar y evaluar el cumplimiento 

de la visión, misión y objetivos de las instituciones del Estado y la utilización de recursos, 

administración y custodia de bienes públicos. 

Reglamento General de Bienes del Sector Público (Sustitutivo) 

Este Reglamento, presentado por la Contraloría General del Estado rige para todos 

los servidores públicos, por tanto, no habrá persona alguna que por razón de su cargo, 

función o jerarquía esté exenta del cumplimiento de las disposiciones del presente 

reglamento, de conformidad a lo previsto en el Art. 120 de la Constitución Política de la 

República. 

Es obligación de la máxima autoridad de cada entidad u organismo, el orientar y 

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

asignados para uso y que se hallen en poder de la entidad a cualquier título: depósito, 

custodia, préstamo de uso u otros semejantes, de acuerdo con este reglamento y las demás 

disposiciones que dicte la Contraloría General y el propio organismo o entidad. Con este fin 

nombrará un Custodio - Guardalmacén de Bienes, de acuerdo a la estructura organizativa y 

disponibilidades presupuestarias de la institución, que será responsable de su recepción, 

registro y custodia. 

Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado 

Estas normas, emitidas por la Contraloría General del Estado diseñan el sistema de 

Control Interno un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el 

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

institucionales y la protección de los recursos públicos. 
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El control interno está orientado a cumplir con el ordenamiento jurídico, técnico y 

administrativo, promover eficiencia y eficacia de las operaciones de la entidad y garantizar 

la confiabilidad y oportunidad de la información, así como la adopción de medidas oportunas 

para corregir las deficiencias de control. 

 “En cada entidad pública los bienes de larga duración se utilizarán únicamente en 

las labores institucionales y por ningún motivo para fines personales, políticos, electorales, 

religiosos u otras actividades particulares, cada funcionario será responsable de la 

conservación, manejo y control de los bienes de larga duración que le hayan sido entregado 

para el desempeño de sus funciones, mediante acta de entrega – recepción. 

La Unidad Administrativa es responsable de los bienes que son entregados a los 

funcionarios, dando a conocer el cuidado, custodia y la correcta utilización de los mismos. 

En el caso de ocasionarse, daño, pérdida o destrucción del bien por negligencia comprobada 

o mal uso no imputable al deterioro normal de los bienes será únicamente responsabilidad 

del servidor que lo tiene a su cargo. 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento 

Esta Ley establece las normas que regulan los procedimientos de contratación, 

compra o adquisición de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los 

de consultoría, que realizan las instituciones del Estado no financiero, empresas públicas, y 

entidades de derecho privado que administren recursos públicos o que encada contratación 

al menos el 50% corresponda a recursos del Estado. Instaura el portal de compras públicas, 

aplicando la plataforma web, sitio oficial para efectuar o informar de las contrataciones del 

Estado. 

Proyecta los procedimientos aplicables para la adquisición de bienes, incorporando el 

concepto de bienes normalizados, e instaurando los regímenes de contratación especial y 

común. 

Incorpora los llamados procedimientos dinámicos: la compra por catálogo 

electrónico y subasta inversa; reservados para bienes normalizados. Obliga la aplicación de 

parámetros de preferencia en la contratación de productos de origen nacional, para incentivar 

la producción y la contratación local. 

Aspectos Generales 
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Para determinar los valores de contabilización de los bienes de larga duración, se 

tendrán en cuenta los siguientes conceptos: 

Costo de adquisición, comprende el precio de compra más los gastos inherentes a la 

misma. 

Valor de donación, es el asignado para su correspondiente registro, incluyendo los 

gastos realizados para ser puestos en condiciones de operación. 

Valor contable, equivale al costo de adquisición o de donación, más los aumentos o 

disminuciones registrados durante la vida útil del bien. 

Valor en libros, comprende el valor contable menos la depreciación acumulada. 

Los muebles e inmuebles serán registrados como Bienes de Larga Duración, siempre 

y cuando cumplan los siguientes requisitos: 

Bienes de propiedad privativa Institucional. 

Destinados a actividades administrativas y/o productivas. 

Generen beneficios económicos futuros. 

Vida útil estimada mayor a un año. 

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

Valoración  

Las inversiones en bienes de larga duración se deberán contabilizar al precio de 

compra, incluyendo los derechos de importación, fletes, seguros, impuestos no 

reembolsables, costos de instalaciones, más cualquier valor directamente atribuible para 

poner el bien en condiciones de operación y para que cumpla el objetivo para el cual fue 

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

Los gastos de financiamiento de las inversiones en bienes de larga duración formarán 

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

entrada en funcionamiento; los incurridos con posterioridad al período antes indicado, serán 

reconocidos como gastos de gestión. 

Control de bienes de larga duración 
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En el catálogo de cuentas institucional será obligatoria la apertura de los conceptos 

contables, en términos que permitan su control e identificación y destino o ubicación. 

El valor contable, la depreciación periódica, la acumulada y el valor en libros de los 

bienes de larga duración, deberán ser controlados en registros auxiliares bajo alguna de las 

siguientes opciones: 

Cada bien en forma individual. 

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

que lo conforme sea diferente. 

Por el conjunto de bienes, cuando la adquisición sea en una misma fecha y las partes 

o piezas de la compra conformen un todo. 

Por el grupo de bienes, de similares características físicas, adquiridos en una misma 

fecha, de igual valor unitario y destinados a una sola área física y misma actividad 

administrativa o productiva. 

Depreciación de Bienes de Larga Duración 

Alcance 

Esta norma establece los criterios para determinar la pérdida de valor por el uso, 

desgaste físico u obsolescencia de los bienes de larga duración. 

Vida útil 

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

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

siguiente tabla de vida útil: 

 

* UTPE. Unidades de Tiempo o de Producción Estimadas. 
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La vida útil de maquinarias, equipos, vehículos e instalaciones especializadas, será 

la establecida en los catálogos o especificaciones técnicas del fabricante; la del software se 

establecerá en función de criterios técnicos Las reparaciones, ampliaciones o adecuaciones 

que impliquen erogaciones capitalizables obligarán al recalculo del monto de la 

depreciación, en términos de la reestimación de la vida útil del bien. 

Valor residual 

Para los bienes de larga duración, se determinará un valor residual equivalente al 

10% de su valor contable. 

Método de cálculo 

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

actividades administrativas y las correspondientes a proyectos o programas de inversión, se 

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

 

 

CDP = cuota de depreciación proporcional. 

n = Número de meses a depreciar el Activo, contados a partir del mes siguiente al de 

su adquisición.  

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

productivas, se determinará aplicando el método de unidades de tiempo o unidades de 

producción, basado en la siguiente formula: 

 

 

UTPE = Número de unidades de tiempo utilizadas o de unidades producidas. 
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En los bienes de larga duración destinados a las actividades productivas, que por sus 

características sea imposible emplear el método de unidades de tiempo o producción, se 

aplicará el método de línea recta. 

La depreciación determinada bajo el método de línea recta, preferentemente se 

registrará al término de cada ejercicio contable; por el contrario, la calculada mediante el 

método de unidades de tiempo o de producción, se contabilizará en función del proceso 

productivo. 

 

5.3 Marco Conceptual 

Normas 

Regla que regula el comportamiento de los individuos en la sociedad y cuyo 

incumplimiento se encuentra sancionado por el propio ordenamiento. La norma jurídica 

tiene la siguiente estructura: una hipótesis, o supuesto de hecho, y una consecuencia jurídica, 

de manera que la concurrencia de ciertas circunstancias determina la aplicación del mandato 

establecido por la ley.  

Es la unidad mínima que integra el ordenamiento jurídico; es decir, es la regla o 

precepto que forma parte del Derecho objetivo. La norma ordena la conducta humana 

prescribiendo determinados comportamientos o señalando determinados efectos a los actos 

humanos. Las normas jurídicas, en cuanto son impuestas desde fuera del individuo sometido 

a ellas, son heterónomas. Toda vez que las normas o reglas jurídicas se refieren a la conducta 

de una persona en relación con otra u otras personas, se dice que se caracterizan por su 

bilateralidad. Y en tanto la aplicación de las normas está garantizada por la actuación del 

Estado, se dice que aquéllas se caracterizan también por su coercitividad. 

Técnicas 

Conjunto de procedimientos de que se sirve una ciencia, arte o habilidad. La historia 

de la técnica es la del progreso humano en su aspecto material, con las consiguientes 

repercusiones en el orden intelectual y del espíritu. Estriba en el uso de las diversas fuentes 

de energía que ofrece la naturaleza. Su evolución fue tan lenta en sus principios como rápida 

en los últimos tiempos. 
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educ. Enseñanza técnica Tipo de enseñanza técnica sistemática nacida a inicios del 

siglo XIX a consecuencia de la desaparición del aprendizaje gremial y de la transformación 

de la industria a través de la llamada Revolución Industrial. 

Diccionario Enciclopédico. (2009) La palabra técnica proviene de téchne, un vocablo 

de raíz griega que se ha traducido al español como “arte” o “ciencia”. Esta noción sirve para 

describir a un tipo de acciones regidas por normas o un cierto protocolo que tiene el 

propósito de arribar a un resultado específico, tanto a nivel científico como tecnológico, 

artístico o de cualquier otro campo. En otras palabras, una técnica es un conjunto de 

procedimientos reglamentados y pautas que se utiliza como medio para llegar a un cierto 

fin. 

Control interno  

El control interno es de importancia para la estructura administrativa contable de una 

empresa. Esto asegura que tanto son confiables sus estados contables, frente a los fraudes y 

eficiencia y eficacia operativa. 

Evaluación  

Se denomina evaluación al proceso dinámico a través del cual, e indistintamente, una 

empresa, organización o institución académica puede conocer sus propios rendimientos, 

especialmente sus logros y flaquezas y así reorientar propuestas o bien focalizarse en 

aquellos resultados positivos para hacerlos aún más rendidores. 

Bienes 

Por Arturo Clery. En Derecho, bien es todo inmueble, mueble o derecho valorizado 

en dinero o susceptible de ser valorizado, que tiene su propia individualidad y, casi siempre 

utilidad para quien es su dueño o poseedor. 

El Libro II del Código Civil, se refiere a los bienes, a su dominio, posesión, uso, goce 

y a las limitaciones que pueden afectar el dominio. 

Bienes de larga duración 
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Son aquellos bienes muebles o inmuebles, utilizados de manera permanente en la 

gestión administrativa de la Función Legislativa, sujetos a contabilización, que se reflejan 

como tales en los estados financieros. 

Gobierno 

El gobierno es el más alto nivel de dirección y de administración ejecutiva, 

generalmente reconocido como el liderazgo de un Estado o de una nación, y el gobierno está 

compuesto por los directores ejecutivos del Estado, como el presidente o el primer ministro, 

y por los ministros. 

Recursos  

Se denomina recursos a aquellos elementos que aportan algún tipo de beneficio a la 

sociedad. En economía, se llama recursos a aquellos factores que combinados son capaces 

de generar valor en la producción de bienes y servicios. Estos, desde una perspectiva 

económica clásica, son capital, tierra y trabajo. 

Presupuesto 

Un presupuesto es un plan  operaciones y recursos de una empresa, que se formula 

para lograr en un cierto periodo los objetivos propuestos y se expresa en términos 

monetarios. 

En otras palabras, hacer un presupuesto es simplemente sentarse a planear lo que 

quieres hacer en el futuro y expresarlo en dinero. Un ejemplo son los viajes. Uno se pone a 

planear, entre otras cosas, cuánto hay que gastar en pasajes o gasolina, comidas y hospedaje. 

Y ya que has visto todo eso, entonces sabrás cuánto necesitas ahorrar y, por lo tanto, cuándo 

te podrás ir.  
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VI. HIPÓTESIS 

 

6.1. Hipótesis General 

 

La evaluación al cumplimiento de las normas de control interno 406-08  optimizara 

el buen uso en los bienes de larga duración del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Jipijapa. 

 

6.2. Hipótesis Específicas  

 

La determinación de  procedimientos o normas internas permitirá el buen uso de los 

bienes de larga duración. 

 

Una adecuada planificación en el control y administración verificara eficientemente 

los bienes de larga duración. 

 

Mediante el diseño de una guía de procedimientos de control interno para el uso de 

bienes de larga duración, se establecerán las normas específicas a seguir dentro de 

ésta área  
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VII. METODOLOGÍA 

 

a) Métodos  

 

El Tipo de estudio que se empleó en esta investigación fue de tipo no 

experimental debido que se analizó la aplicación del Control Interno y su incidencia 

en los bienes de larga duración  del GAD JIPIJAPA, y de esta manera se obtuvieron 

resultados favorables para el estudio. Este tipo de investigación se apoyó en los 

siguientes métodos: 

El método descriptivo.- Se hizo una descripción general del objeto de 

estudio en cada una de las fases del proceso investigativo del GAD JIPIJAPA para 

la evaluación del cumplimiento de las normas de control interno 406-08 y su 

incidencia en los bienes  de larga duración. 

El método Inductivo.- Porque permitió conocer la intervención de cada uno 

de los empleados Administrativos  que laboran dentro de GAD JIPIJAPA y que 

influyen y son responsables del uso y custodia de los bienes. 

El Método Estadístico.- Este método permitió realizar las tablas y los 

gráficos de la encuesta aplicadas a los involucrados en el presente proyecto. 

Población.- Se consideró como población de esta investigación a los 313 

empleados Administrativos del GAD JIPIJAPA. 

             Tamaño de Muestra 

n =
𝑍2. 𝑃. 𝑄. 𝑁

𝑍2. P. Q + N.
 

n= muestra 

Z= nivel de confiabilidad 1,77 

P=nivel de ocurrencias 0,5 

Q=nivel de no ocurrencia 

N=población 

C=nivel de significativo (margen de error) 0,08 

𝑛 =
(1,77)2 (0,5)(0,5)(313)

(1,77)2    (0,5)(0,5) + 313(0,08)2
 

  

                                             n=121 
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Muestra.- De acuerdo a los resultados del proyecto de investigación se seleccionó 

a 121 empleados administrativo del GAD Municipal del Cantón Jipijapa. 

 

b) Técnicas 

Las técnicas que se utilizó en el proceso investigativo fueron: 

Observación.- Por ser una técnica directa y objetiva en conocer la realidad 

del problema investigado: La Evaluación de las Normas de Control Interno 406-08 

y su incidencia en los bienes de larga duración  del GAD JIPIJAPA. 

Encuesta.- esta estuvo dirigida a  los empleados Administrativos del GAD 

JIPIJAPA, cuya encuesta facilita la obtención personalizada de información sobre la 

temática a estudiarse fue relevante para el proceso investigativo del objeto de estudio 

 

c) Recursos  

 

 Humanos 

- Trabajadores Administrativo y de Servicio  

- Egresada 

- Tutor de tesis  

- Asesor  

 

 Materiales 

- Internet  

- Libros digitales impresos  

- Aula de tutoría  

- Papel bond A4 

- Esferos  

- Lápices  

- Borrador 

- Impresiones 

- Anillados  

- Cd 
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- Movilización 

- Empastados 

  

 Financieros  

- Internet         

- Asesoría        

- Libros digitales impresos       

- Papel bond A4       

- Esferos         

- Lápices         

- Borrador         

- Impresiones primer borrador      

- Impresiones corrección       

- Copias B/N        

- Anillados         

- Cd         

- Movilización         

- Empastado de monografía         

- Otros imprevistos       
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VIII. PRESUPUESTO 

 

 

Son $ 375.74 (trecientos setenta y cinco 74/100 dólares) que fueron cubiertos totalmente por 

la autora de la presente investigación.  

  

 

Rubros 

 

Cantidad 

 

Unidad 

de 

Medida 

 

Costo 

Unitario 

 

Costo 

Total 

Fuentes de 

Financiamiento 

Autogestión 
Aporte 

Externo 

Internet 220 Hora 0.65 143 X  

Asesoría personalizada  5 Hora  15.00 75.00 X  

Libros digitales 

impresos 
200 U 0.08 16 X 

 

Papel bond A4 1 Resma 4.00 4.00 X  

Esferos 3 U 0.50 1.50 X  

Lápices 3 U 0.50 1.50 X  

Borrador 2 U 0.40 0.80 X  

Impresiones primer 

borrador 
278 U 0.08  22.24 X 

 

Impresiones corrección 280 U 0.10 28.00 X  

Copias B/N 80 U 0.03 2.40 X  

Carpetas 6 U 0.30 1.80 X  

Cd 3 U 1.50 4.50 X  

Movilización    40.00 X  

Empastado 

monografía 
1 U 15.00 15.00 X 

 

Otros imprevistos    20.00 X  

TOTAL    375.74   



41 
 

 
 

IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

 

Una vez realizada la encuesta a los empleados administrativos del GAD municipal 

del cantón Jipijapa sobre el tema de investigación, se clasificó las preguntas de acuerdo a la 

relación de los objetivos para comprobar o no las hipótesis planteadas, luego se registró y 

codificó sus resultados; a través de la técnica estadística se empleó cuadros y gráficos para 

el análisis, tabulación e interpretación de los resultados, empleando cuadros y gráficos 

estadísticos, su función es demostrar de forma sencilla la lectura de los resultados obtenidos 

en las encuesta .Para obtener las conclusiones y recomendaciones  de esta  investigación. 

Una vez realizada las respectivas encuestas a los servidores, se obtuvo los siguientes 

análisis: 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS EMPEADOS 

ADMINISTRATIVOS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN JIPIJAPA 

1. ¿Se realizan constataciones físicas de los bienes de larga duración? 

Constataciones físicas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

A veces  15 

Casi siempre  8 

Siempre  98 

Total  121 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 Fuente: Empleados Administrativos del GAD Municipal del Cantón Jipijapa  

 Elaborado por: Diana Rivas Intriago 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 7% de los presentes relatan que casi siempre existe un inventario físico de la existencia 

de los activos, mientras que un 81% siempre y un 12% a veces, lo que demuestra que no es 

algo periódico y recurrente para la empresa. 

 

 

81%

7%

12%

CONSTATACIONES FÍSICAS

Siempre

Casi siempre

A veces
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2. ¿Con que frecuencia se realiza la constatación física de los bienes de larga 

duración? 

Con que frecuencia se realiza la constatación física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empleados Administrativos del GAD Municipal del Cantón Jipijapa Elaborado 

por: Diana Rivas Intriago 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 121 encuestados en el GAD de Jipijapa, que representa al 100%, 81% respondieron 

anualmente realizan la constatación física de los bienes de larga duración, mientras que un 

10% más de 2 años y un 9% semestral. Esto significa que se llevan un control anual de los 

bienes. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

Trimestral   

Semestral 11 

Anual 98 

Más de 2 años 12 

Total 121 

9%

81%

10%

CON QUE FRECUENCIA SE REALIZA LA 

CONSTATACIÓN FÍSICA

Trimestral

Semestral

Anual

Más de 2 años
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3. ¿Al momento de entregar a los funcionarios y/o departamentos los bienes, se 

realizan Actas de Entrega-Recepción, que determinen la custodia y valores de los 

bienes de larga duración? 

 

Actas de entrega y recepción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empleados Administrativos del GAD Municipal del Cantón Jipijapa Elaborado 

por: Diana Rivas Intriago 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Mediante la encuesta realizada a los funcionarios que laboran en la institución, se ha 

obtenido que el 70% que corresponde a 85 empleados que si recibieron los bienes mediante 

acta entrega recepción y un  30 %que corresponde  a 36  funcionarios. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

SI 85 

NO 36 

Total 121 

70%

30%

ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN

SI

NO
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4¿Conoce usted qué tipo de sanción reciben los funcionarios que den mal uso a los 

bienes de larga duración? 

Tipo de sanción reciben los funcionarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empleados Administrativos del GAD Municipal del Cantón Jipijapa  

Elaborado por: Diana Rivas Intriago 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 17% de los encuestados afirman que conoce las sanciones correspondientes que se le 

aplicaría, mientras que un 83% afirmaron que desconocen que tipos de sanciones en caso 

del mal uso  que se le dé a los bienes. 

La implantación de un manual   será de mucha utilidad donde se establezca reglamentos para 

el buen funcionamiento institucional.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

SI 21 

NO 100 

Total 121 

17%

83%

TIPO DE SANCIÓN RECIBEN LOS FUNCIONARIOS 

SI NO
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5 ¿El o los bienes de larga duración que se encuentran bajo su custodia, cuentan con el 

respectivo código de identificación? 

 

Código De Identificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empleados Administrativos del GAD Municipal del Cantón Jipijapa Elaborado 

por: Diana Rivas Intriago 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Luego de observar los  resultados de la encuesta arrojaron que la institución si cuenta con 

un sistema de codificación pero que no es utilizado en su totalidad por la persona encargada 

de su manejo. 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

SI 90 

NO 31 

Total 121 

SI
74%

NO
26%

CODIGO DE IDENTIFICACION 

SI NO



47 
 

 
 

6.-Si existe daño alguno sobre los bienes de larga duración que estén bajo su 

custodia,   ¿Cuáles son las medidas tomadas, por parte de los responsables de los 

activos fijos? 

 

RESPONSABLES DE LOS ACTIVOS FIJOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empleados Administrativos del GAD Municipal del Cantón Jipijapa  

Elaborado por: Diana Rivas Intriago 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 62% de los encuestados manifiesta que se repara el bien, un 8% de los empleados afirman 

que a veces se da sanción económica al servidor público, un 28% dice se da de baja 

inmediatamente y un 2% ninguna de las anteriores. 

Es notorio que el funcionario es responsable de los bienes que tiene cargo. 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

Se repara el bien  75 

Se da de baja inmediatamente 34 

Sanción económica al servidor publico 10 

Ninguna de las anteriores   2 

Total 121 

62%

28%

8%

2%

RESPONSABLES DE LOS ACTIVOS FIJOS 

Se repara el bien

Se da de baja inmediatamente

Sanción económica al servidor
publico

Ninguna de las anteriores
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7¿La institución cumple exclusivamente con la norma de control interno 406-08? 

 

Norma De Control Interno 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

Si  21 

No  100 

Total  121 

17%

83%

NORMA DE CONTROL INTERNO 

Si

No
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Fuente: Empleados Administrativos del GAD Municipal del Cantón Jipijapa  

Elaborado por: Diana Rivas Intriago 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la gráfica muestra que 17% cumple con las normas de control interno, mientras que un  

83% de esta manera establece que no se realiza dichos controles en la institución. 

Es evidente que por incumplimiento de las normas de control exista una deficiente 

administración y manejo de los bienes. 

 

 

8 ¿Conoce usted si existen políticas de control interno sobre el uso de los bienes 

de larga duración en el GAD Jipijapa? 

 

Políticas De Control Interno 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

Si 23 

No 98 

Total 121 
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Fuente: Empleados Administrativos del GAD Municipal del Cantón Jipijapa  

Elaborado por: Diana Rivas Intriago 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 81% de los encuestado desconocen de la existencia de políticas de control interno sobre 

el uso de los bienes de larga duración que tienen a cargo, mientras que el  19% afirman 

conocer de la existencia de las políticas. 

 

 

 

 

9¿Cree usted necesaria la divulgación de normas, reglamentos  y procedimientos 

respecto al uso y conservación de los bienes de larga duración? 

 

Divulgación De Normas, Reglamentos Y Procedimientos 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

si    115 

no  6 

19%

81%

POLITICAS DE CONTROL INTERNO 

Si

No
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Fuente: Empleados Administrativos del GAD Municipal del Cantón Jipijapa  

Elaborado por: Diana Rivas Intriago 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 5% encuestados creen que no es necesario y le es indiferente, mientras que 95% del 

encuestado están muy de acuerdo. 

Con un amplio conocimiento  de los reglamentos y normas sobre el uso y conservación de 

los bienes  se permitirán  una eficiente administración y control de los activos fijos, apoyado 

en medidas orientadas a salvaguardar los diversos recursos materiales. 

 

10.- ¿El GAD de Jipijapa cuenta con una guía de procedimientos para el buen uso y 

control de los bienes de larga duración? 

 

Guía De Procedimientos 

 

 

 

 

 

total  121 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

Si  19 

No  102 

95%

5%

DIVULGACION DE NORMAS ,REGLAMENTOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

si no
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Fuente: Empleados Administrativos del GAD Municipal del Cantón Jipijapa  

Elaborado por: Diana Rivas Intriago 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

EL 16%  de los encuestados dicen que la institución cuenta con una guía, mientras que el 

84% aseguran que la institución no cuenta con una guía de procedimientos de control interno 

para el manejo de los bienes de larga duración. 

 

 

11.- ¿Cree usted necesario que dentro de la institución, contar con una guía de 

procedimientos  que permita la correcta administración y control de los bienes de larga 

duración? 

Guía De Procedimiento Para Una Correcta Administración Y Control 

 

 

 

 

 

Total  121 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

Necesario  103 

Poco  necesario   12 

Innecesario  6 

Total  121 

16%

84%

GUIA DE PROCEDIMIENTOS 

Si

No
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Fuente: Empleados Administrativos del GAD Municipal del Cantón Jipijapa  

Elaborado por: Diana Rivas Intriago 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La mayoría de los encuestados del GAD de Jipijapa representado por un 85% está consciente 

de que si es necesario y que siempre se podrá tener un adecuado manejo y control de los 

bienes dentro de esta institución, por tanto un 10% los considera poco necesario, siendo un 

5% que considera innecesaria tal control, porque ellos desconocen de la importancia de una 

guía de procedimiento de control interno sobre el manejo y conservación de los bienes. 

La implantación de una guía de procedimientos de control interno de los bienes  ayudara 

que se controlen y manejen mejor los bienes dentro de la institución. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

85%

10%

5%

GUIA DE PROCEDIMIENTO PARA UNA 

CORRECTA ADMINISTRACION Y CONTROL

Necesario

Poco  necesario

Innecesario
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CONCLUSIONES 

 

Con la culminación  del proyecto se da a conocer las siguientes conclusiones que son el 

resultado de las investigaciones realizadas en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Jipijapa. 

   

En cuanto a las encuestas realizadas al personal podemos observar la ausencia de  políticas, 

normas y reglamentos internos sobre el manejo y control de los bienes de larga duración. 

 

En la actualidad la institución carece de una guía de procedimientos que permita el control 

y manejo eficiente  de los bienes de larga duración, lo que ha ocasionado el perdido y mal 

uso de los bienes. 

 

No  dan cumplimiento  a la norma de control interno, ya que no cuentan con los 

procedimientos, normas y reglamentos internos del manejo y control de sus activos y a la 

vez se podrá saber el estado de los bienes que posee la institución en el menor tiempo 

posible, como utilizarlos y darles el mantenimiento preventivo y correctivo pertinentes. 
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RECOMENDACIONES  

 

 

Es indispensable que la ilustre Municipalidad de Jipijapa, cuente con la reglamentación 

interna para la administración y control de los bienes así da cumplimiento a las normas de 

control interno y evitando problema con organismo de control. 

 

 Se recomienda a la máxima autoridad del Municipio de Jipijapa disponer la implementación 

de la guía de procedimientos para el manejo y control de los bienes  para poder llevar un 

control efectivo y eficiente de los mismos. 

  

Con los seguimientos o evaluaciones de la aplicación de las Normas de Control Interno, 

los procesos mejorarían procurando una mejor administración de los bienes. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

N

° 

               Tiempo 

 

Actividades 

Mes 1  Mes 2  Mes 3  Mes 4 Mes 5 Mes 6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
PROBLEMA DE LA 

INVESTIGACIÓN   
                        

2 
OBJETIVOS Y 

JUSTIFICACIÓN  
                        

3 MARCO TEÓRICO  
                        

4 
HIPÓTESIS Y 

METODOLOGÍA  
                        

5 

ANÁLISIS Y 

TABULACIÓN DE 

RESULTADOS  

                        

6 PROPUESTA  
                        

7 
ENTREGA DE 

EJEMPLARES  
                        

8 PREDEFENSA  
                        

9 
ENTREGA DE 

TRABAJO FINAL  
                        

10 

ENTREGA DE 

EMPASTADO Y 

DOCUMENTO FINAL  

                        

11 SUSTENTACIÓN  
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XII. PROPUESTA 

PROPONER DE UNA GUIA DE PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO Y  

CONTROL INTERNO,  DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN, APLICADO AL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

JIPIJAPA. 

1. INTRODUCCIÓN 

La presente propuesta ha sido elaborada para facilitar el ejercicio del Control Interno 

en el manejo y control de los bienes de larga duración, ya que representan un porcentaje alto 

en los estados financieros de una institución, que se utilizan para el desarrollo de las 

diferentes actividades administrativas, financieras, técnicas y la ausencia de un instrumento 

normativo determino  la necesidad de elaborar este documento. 

El cual se establece guías y procedimientos con la finalidad de brindar una apropiada 

orientación y facilidades para que los servidores relacionados con las actividades de 

administración, custodia, mantenimiento y dar cumplimiento a las disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes; donde se espera contribuir al correcto desempeño institucional y 

permita el fortalecimiento de la gestión administrativa. 

La importancia de estos procedimientos, es una guía útil para el desarrollo de las 

actividades en cada una de las funciones del personal encargado del manejo de los bienes de 

larga duración, además es una herramienta importante e  indispensable para salvaguardar los 

bienes institucionales, razón por la cual  se implementa una guía de procedimientos en el 

que se detalla procesos que van desde la adquisición hasta dar de baja de los bienes de larga 

duración.     

2. JUSTIFICACIÓN 

       Una guía de procedimientos es un documento interno que contiene la descripción 

precisa de cómo deben desarrollarse las actividades rutinarias  relacionadas entre sí, 

desarrolladas por los funcionarios responsable de los bienes de larga duración. La 

elaboración  de la guía de  procedimientos se representó  mediante gráficos, de manera 

que la información  proporcionada se puede interpretar fácilmente  de manera ordenada 

y concisa. 
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La  presente propuesta de manejo y control interno de bienes de larga duración es un 

interés aplicado al  GAD de JIPIJAPA, el cual fue elaborado de acuerdo a las investigaciones  

que se realizaron sobre los procedimientos de manejo y control interno de diferentes autores 

pretendiendo con esta guía  obtener resultados significativos a su desempeño, en eficiencia, 

eficacia y economía, indicadores indispensables para el análisis, toma de decisiones y 

cumplimiento de metas que son decisivos para llegar al éxito en el mundo competitivo al 

que se encuentra esta institución  del Cantón Jipijapa. 

La presente guía se encuentra debidamente organizado para garantizar la correcta 

administración y control en el buen desempeño de las actividades designadas a los 

funcionarios de manera que pueda encontrar información clara y precisa. 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

Proponer una   guía de procedimientos normativos de carácter práctico en el 

manejo y  control interno de bienes de larga duración. 

 

3.2. Objetivos Específicos  

Establecer procedimientos, objetivos y normas destinadas a mejorar la 

administración de los bienes  

Verificar la relación entre el contable y el físico de los bienes de larga duración. 

Proporcionar una guía de procedimiento que permita una adecuada organización, 

orientación y delimitación de responsabilidades para la ejecución eficaz de las labores 

encomendadas. 

4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

Diseño de los procedimientos 

 

CON: Procedimientos acoplados al Reglamento y normas de Bienes del         

Sector público   

EN QUE: en el control  y manejo de los bienes  de larga duración de la institución  
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PARA QUE: cumplimiento de Contraloría General Del Estado. 

PARA QUIEN: para todos los servidores responsables de los bienes del GAD de 

Jipijapa 

 

Niveles de responsabilidad en la administración, custodia y control de los 

bienes de larga duración 

 

Administración: 

Máxima autoridad  

Directores y jefes de unidades administrativas 

 

Registro y control contable: 

Departamento de recursos financieros (contabilidad) 

 

Control administrativo: 

Control físico a los servidores a cargo de un bien y quien  cumple la función de 

guardalmacén. 

 

Uso y conservación de los bienes  

Corresponde a todos los servidores. En cada unidad debe contar con  registros que 

identifiquen a los responsables directos del uso y custodia. 

Para el control de los bienes de larga duración deben de contener un informe 

detallado de cada bien que contenga lo siguiente: 

Fecha de Adquisición 

Cuenta 

Código 

Departamento 

Custodio 

Proveedor 

Cantidad 

Valor Unitario 

Valor Total 

Porcentaje de Depreciación 

Vida Útil 
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Valor Residual 

Depreciación Anual 

Depreciación Acumulada 

Valor en Libros 

Marca 

Serie 

Normas  

La constatación física de los inventarios de bodega, debe realizarse por lo menos una vez 

al año.  

La protección de los bienes entregados para el desempeño de sus funciones, será de 

responsabilidad de cada servidor público. 

El funcionario responsable del manejo y custodia de los bienes  de Larga Duración deberá 

mantener un control estricto sobre cualquier movimiento que se presentará durante la ejecución 

de la toma física para que no se altere los resultados de la misma.  

La baja de los bienes, tratándose de activos fijos, se llevará a cabo con base a la resolución 

suscrita por la Máxima Autoridad de las entidades u organismos del sector público. 

Los registros financieros de los bienes deberán ser presentados de acuerdo a las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad NEC. 

El manejo de los bienes institucionales serán utilizados únicamente para llevar a cabo 

labores institucionales y por ningún motivo para fines personales o particulares.  

Todos los que tienen bajo su custodia un bien son responsables de elaborar las actas de 

entrega - recepción cuando los bienes vayan a ser movilizados de un departamento a otro.  

Objetivos  

 

Controlar, organizar y ubicar los diferentes tipos de bienes de larga duración de la 

entidad, utilizando tecnología de punta para su codificado. 

 

Emitir procedimientos necesarios a fin de realizar constataciones físicas periódicas 

de los Bienes de Larga Duración. 
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Normalizar el proceso de control para las adquisiciones de los bienes de larga 

duración dentro de la entidad de acuerdo a la normativa vigente. 

 

Controlar la existencia de los bienes mediante registro detallado con su respectivo 

valor  

Ingresar y mantener actualizado los inventarios de  Activos Fijos de la institución. 

 

Mediante un software contable prevenir perdidas, riego de bienes. 

 

1. CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES 

DEFINICIÓN 

Evidenciar  la autenticidad de los bienes físicamente que se encuentran en la entidad, 

para controlar su utilidad. 

RESPONSABLE 

Delegado financiero  

Guardalmacén 

TIPOS DE DOCUMENTOS 

Inventarios, Actas, Informe  

Actividad                      

1Analiza la planificación anual y elabora los ordenamientos a seguir para la 

constatación física de los bienes de larga duración. 

2 Entrega inventario detallado de bienes de larga duración emitido por el sistema 

contable de la entidad al equipo de trabajo. 

EN BASE: 

Normas De Control Interno Para El Área De Inversiones En Existencias Y Bienes 

De Larga Duración: 

250 – 08 Titulo: Constatación Física De Existencias Y Bienes De Larga Duración 

Reglamento General Sustitutivo Para El Manejo Y Administración De Bienes Del Sector 

Público: 

Art. 12.- Obligatoriedad De Inventarios. 
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UNIDAD 
ADMINISTRATIVA

Unidad De 
Activo Fijo

Direccion 
Financiera

REALIZAN LA PLANIFICACION 
RESPECTIVA DE LAS 

CONSTATACIONES FISICAS

Interviene 
Custodio

Aprobacion De 
La Autoridad 
Competente

Acesoria De 
Auditoria 

Interna

Ejecucion 

En Base Inventario 
De Activo Fijo

Verifica La 
Existencia

Constatacion Del 
Codigo De 

Identificacion
Anexo Del Acta



66 
 

 

2. ETIQUETADO DE BIENES 

DEFINICIÓN 

Es la identificación física de los bienes de larga duración mediante la impresión que 

contiene un código de barras único de registro.  

RESPONSABLE 

Guardalmacén 

Máxima autoridad 

Director Administrativo 

DOCUMENTOS 

Registro contable, cuenta de Inventarios de bienes de larga duración actualizado 

Actividad 

Requiere la elaboración de etiquetas con su respectivo código de barras  

EN BASE: 

Normas De Control Interno Para El Área De Inversiones En Existencias Y Bienes 

De Larga Duración: 

250 – 04 Titulo: Identificación Y Protección 

Reglamento General Sustitutivo Para El Manejo Y Administración De Bienes Del 

Sector Público: 

Art. 3.- Del procedimiento y cuidado 

PROCEDIMIENTO: 

Esta etiqueta será elaborada por el responsable de activos fijos, la cual permite en 

forma rápida y precisa la identificación y ubicación del bien, la misma que deberá ser 

colocada en una parte visible del mismo. 
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3. BAJA DE BIENES  

DEFINICIÓN 

Bienes de Larga Duración que se encuentren en mal estado serán destruidos. 

RESPONSABLES 

Máxima autoridad  

Director Financiero 

Guardalmacén 

TIPOS DE DOCUMENTOS 

Resolución de baja, 

Actividad 

1Los Bienes institucionales, que se someterán a la chatarrización esto son, que no 

sean susceptibles de utilización, se les dará de baja siguiendo las disposiciones del 

Reglamento General sustitutivo para el manejo y administración de Bienes del Sector 

Público. 

2 Recibe los bienes en la bodega para abrir un historial de vida útil de cada uno de 

los bienes emite detalle de inventarios 

EN BASE: 

Normas De Control Interno Para El Área De Inversiones En Existencias Y Bienes 

De Larga Duración: 

250 09 Títulos: Baja De Bienes Por Obsolescencia, Pérdida O Robo. 

Reglamento General Sustitutivo Para El Manejo Y Administración De Bienes Del 

Sector Público: 

CAPITULO VIII DE LAS BAJAS: 

Art. 79.- Procedencia. 

Art. 80.- Procedimiento. 
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activo fijo  oficio detallado del bien o bienes obsoletos e inservibles 

guardaalmacen envia oficio con el detalle del bien obsoleto 
resultante de la toma fisica 

responsable de financiero recibe informe y oficio solicitando se 
proceda a dar de baja 

maxima autoridad recibe informe y oficio para dar inicio del 
proceso previo analisis y revision 

no justifica al baja de los bienes 

no procede y se archiva 

si justifica da inicio al proceso

se envia mediante oficio al mipro  
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4. ADQUISICION DE BIENES 

DEFINICIÓN 

Es el proceso administrativo de adquisición de bienes, que empieza con la necesidad 

y termina con la recepción del bien. 

ALCANCE 

Para la adquisición de todos los bienes muebles de la entidad. 

RESPONSABLES 

Jefe de control interno 

DOCUMENTOS 

Documentos  del proceso de contratación pública  

Actividad 

Elabora el Acta de Entrega Recepción y hace firmar al custodio designado 

EN BASE: 

Normas De Control Interno Para El Área De Inversiones En Existencias Y Bienes 

De Larga Duración: 

250 - 01 Adquisición. 

Reglamento General Sustitutivo Para El Manejo Y Administración De Bienes Del 

Sector Público: 

Art. 6.- De las formas de adquirir. 
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Comision De 
Recepcion De 

Bienes 

Delegado Del 
Director 

Administrativo

Servidor 
Causionado

Delegado De La 
Direccion 
Financiera

Elabora Acta De 
Entrega De 
Recepcion

Formulario De 
Reporte De Ingreso 

De Activo Fijo

Auditor Interno
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5. RESUMEN 

El presente trabajo contiene procedimientos los cuales permitirán   al Gobierno 

Autónomo Descentralizado  municipal de Jipijapa obtener una administración eficaz de los 

bienes el primer requisito es conocer tanto la forma en que se genera, la manera en que se 

aplica y el destino adecuado que se le da.    

El pilar fundamental de todo organismo es el recurso humano, será indispensable que 

cada funcionario de la organización posea una adecuada preparación profesional individual, 

la misma que deberá ser fortalecida por entrenamiento y capacitación continua.  

 

Una entidad que se encuentre enfocada a la innovación, necesita contar con 

procedimientos, ya que son elementos del control interno, los cuales se elaboran para dotar 

de información detallada, ordenada, logrando así optimizar los recursos institucionales. 

 

 

 


