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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo investigativo está enfocado en la realización de un “Modelo de Gestión 

de Control de Inventarios en la Dirección Provincial del Ambiente, ministerio del Ambiente”, 

tuvo como propósito elaborar un manual de procedimientos en cuanto a inventarios de 

ACTIVOS Fijos se refiere. 

 

Para su desarrollo se utilizaron diferentes métodos, técnicas e instrumentos de investigación. 

Se utilizó la metodología del informe coso II para determinar los componentes a evaluar. La 

investigación de la aplicación la modalidad básica, practica y experimental de investigación 

de tal manera se puede desarrollar a profundidad cuales son las principales falencias que al 

momento tiene la institución, utilizando herramientas o instrumentos como el cuestionario y 

la observación directa que facilitara la obtención de resultados. 

 

La conclusión a la que se llego es que partiendo de la evaluación de control interno que se 

efectuó se tuvo como resultado que los bienes de la institución no se encuentra debidamente 

organizados ya que dentro de la entidad no están bien establecidos los lineamientos para el 

control archivo y la baja de los activos fijos de la entidad. 

 

La recomendación expuesta en el informe se propone la aplicación de un manual de 

procedimientos, con sus políticas e instructivos que coordine con las dependencias y 

unidades involucradas, en caso de haber modificaciones efectuadas y socializarlas oportuna 

y formalmente que permitan construir de forma más eficaz los procedimientos que se 

incluirán en el manual con la finalidad de mejorar el proceso interno en cuanto a Activos 

Fijos de la Institución se refiere cumpliendo de esta manera con los requerimientos necesarios 

para obtener un control de inventarios más eficiente en la Dirección Provincial del Ambiente 

de Chimborazo. 
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SUMMARY 

 

This research is focused on the realization of a "Model Management Inventory Control at the 

Provincial Direction of Environment, Ministry of the Environment", It aimed to produce a 

manual of procedures regarding fixed assets inventories. 

 

For its development different methods, techniques and research instruments were used. 

COSO II methodology report was used to determine the evaluated components. The 

investigation of the basic application, practice and experimental research mode thus it can 

reviewed  deeply  which are the main shortcomings that the institution has, it can be used 

tools or instruments like questionnaire and direct observation to facilitate obtaining the  

results. 

 

It is  concluded by starting from the  internal control evaluation that was developed,  the 

results in the assets of the Institution is not properly organized because  within the entity  the  

guidelines are not well established for the control file and low fixed assets of it. 

 

The recommendation presented in the report  proposes the implementation of a procedures 

manual, with its policies and instructions to coordinate with the departments and units 

involved, in case of modifications and timely socialize and formally to allow more effectively 

to build procedures that include in the manual in order to improve internal process regarding 

fixed assets of the Institution   it  fulfills  the necessary requirements to obtain a more efficient 

inventory control in the Provincial Environment Authority  from Chimborazo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El Ministerio del Ambiente, en concordancia con lo estipulado por el pueblo ecuatoriano en 

la Constitución Política de la República del Ecuador de 2008, velará por un ambiente sano, 

el respeto de los derechos de la naturaleza o pacha mama. Garantizará un modelo sustentable 

de desarrollo ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y 

asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. (Ministerio 

del Ambiente, MAE, 2015) 

 

Valores 

(Ministerio del Ambiente, MAE, 2015) 

 

Es el organismo del Estado ecuatoriano encargado de diseñar las políticas ambientales y 

coordinar las estrategias, los proyectos y programas para el cuidado de los ecosistemas y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Propone y define las normas para 

conseguir la calidad ambiental adecuada, con un desarrollo basado en la conservación y el 

uso apropiado de la biodiversidad y de los recursos con los que cuenta nuestro país. 

 

Desde una visión solidaria con las poblaciones y su Ambiente, impulsa la participación de 

todos los actores sociales en la gestión ambiental a través del trabajo coordinado, para de esta 

manera, contribuir a consolidar la capacidad tanto del Estado como de los gobiernos 

seccionales para el manejo democrático y descentrado del tema ambiental y comprometer la 

participación de diversos actores: las universidades, los centros de investigación, y las ONG. 
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La gestión ambiental es una responsabilidad de todos, porque la calidad de vida depende de 

las condiciones ambientales en las que nos desarrollamos. Por este motivo, el Ministerio se 

encarga de recopilar la información de carácter ambiental como un instrumento para educar 

a la población sobre los recursos naturales y la biodiversidad que posee el país, y la manera 

más adecuada para conservar y utilizar oportunamente estas riquezas. 

 

 Misión 

Ejercer de forma eficaz y eficiente la rectoría de la gestión ambiental, garantizando una 

relación armónica entre los ejes económicos, social, y ambiental que asegure el manejo 

sostenible de los recursos naturales estratégicos. (Ministerio del Ambiente, MAE, 2015) 

 

Visión 

Lograr que el Ecuador use sustentablemente sus recursos naturales estratégicos para alcanzar 

el Buen vivir. (Ministerio del Ambiente, MAE, 2015) 

 

Objetivos 

(Ministerio del Ambiente, MAE, 2015) 

 

 Incorporar los costos y beneficios ambientales y sociales en los indicadores 

económicos, que permitan priorizar actividades productivas de menos impacto y 

establecer mecanismos de incentivo adecuados. 

 Generar información sobre la oferta de recursos naturales estratégicos renovables por 

ecosistema para su manejo integra 

 Reducir la vulnerabilidad ambiental, social y económica frente al cambio climático, 

concienciar a la población sobre causas y efectos de este fenómeno antropogénico y 

fomentar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores 

productivos y sociales. 
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 Reducir el consumo de recursos (electricidad, agua y papel) y de producción de 

desechos. 

 Manejar la conflictividad socio ambiental a través de la incorporación de los enfoques 

de la participación ciudadana, e interculturalidad y/o género en los proyectos de gestión 

ambiental. 

 Definir y determinar información e investigación válidas y pertinentes para mejorar la 

gobernanza ambiental en los ámbitos de la normativa, la dinámica internacional y la 

participación ciudadana. 

 Fortalecer la institucionalidad del Ministerio del Ambiente. 

 

Ejes Estratégicos 

(Ministerio del Ambiente, MAE, 2015) 

 

El Ecuador se encuentra inmerso en un irreversible proceso de cambio. Este cambio, entre 

otras cosas, “propone una ruptura de las visiones instrumentales y utilitarias sobre el ser 

humano, la sociedad y las relaciones que tienen éstos con la naturaleza”1, ruptura que se está 

impulsado desde el Gobierno, mediante la recuperación del “rol del Estado” y su propuesta 

de planificación para el buen vivir. 

El Art. 275 de la Constitución, en su acápite segundo, respecto a este tema indica “El Estado 

planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución 

de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados en la Constitución 

2008. La planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la concertación, 

y será participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente”. El gran desafío es, 

construir una institucionalidad ambiental innovadora articulada con la Constitución de 

República y las disposiciones que el Gobierno Ecuatoriano, a través de la Secretaría Nacional 

de Planificación del Desarrollo – SENPLADES, ha visto conveniente desarrollar en pos del 

bienestar de todos los ecuatorianos. 
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En este marco el Ministerio del Ambiente asume el reto de rediseñar su institucionalidad y 

reafirmar su rol de Autoridad Ambiental Nacional. El primer paso en firme para alcanzar esta 

meta fue el desarrollo de la Política Ambiental Nacional (PAN), política sectorial que rige 

para la Gestión Ambiental a nivel nacional. Para reafirmar este rol el segundo paso es el 

desarrollo del Plan Estratégico 2009-2014, documento en el que se plasma las acciones 

concretas que la PAN propone: valorizar los recursos naturales estratégicos renovables para 

que Estado, Sociedad y Economía reconozcan su justa importancia. 

A la luz de estas consideraciones, el Plan fue formulado bajo un análisis crítico de la 

institucionalidad y del sector ambiente, identificando elementos positivos y negativos de la 

gestión, con la finalidad de impulsar un efectivo proceso de cambio institucional que 

contribuya al mejor desempeño del sector, y su aporte al desarrollo del país en concordancia 

con las “Fases de la nueva estrategia de acumulación y redistribución en el largo plazo”, que 

forma parte del Plan Nacional para el Buen Vivir. 

Este proceso se inició con la etapa de recopilación de información para la consolidación de 

un diagnóstico ambiental e institucional; el desarrollo de esta etapa permitió no solamente 

identificar, recopilar y analizar la información disponible, sino también identificar actores 

claves para la formulación y ejecución del Plan Estratégico. La segunda etapa del proceso 

consistió en el análisis de las fuentes de información secundarias (Constitución, PNBV 2009-

2013, PAN y otros documentos políticos y de gestión), que permitió la definición de los 

objetivos estratégicos identificando para cada uno de ellos: políticas, estrategias, metas, 

proyectos, metas y fases que se plasman en este Plan. 

El presente documento constituye el primer instrumento de planificación de la gestión del 

MAE; el cual, deberá ser difundido y socializado a nivel nacional y sectorial de manera que 

se logre su apropiación por parte de las diversas instancias del Ministerio y sectores 

involucrados con el único fin de conseguir su operativización. 

 

 



5 
 

Organigrama Del Ministerio Del Ambiente 

 
Gráfico 1: Organigrama Ministerio del Ambiente 

Fuente: (Ministerio del Ambiente, MAE, 2015) 

 

Organigrama Dirección Provincial del Ambiente de Chimborazo 

Gráfico 2: Organigrama Dirección Provincial del Ambiente de Chimborazo 
Fuente: Dirección Provincial del Ambiente de Chimborazo 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE 
CHIMBORAZO

UNIDAD DE ASESORIA 
JURIDICA

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA -

FINANCIERA

Analista Financiero-
Analista de Recursos 

Humanos

Analista de Tesoreria-
Analista de 

Adquisiciones

Asistente 
administrativo 

(Comunicacion Social 
Educación Ambiental)

UNIDAD DE 
PATRIMONIO 

NATURAL

FORESTAL

Especialista Forestal 
Provincial

Especialista Forestal 
Provincial

BIODIVERSIDAD

AREAS PROTEGIDAS

PARQUE NACIONAL 
SANGAY

Guardaparque

RESERVA DE 
PRODUCCIÓN DE 

FAUNA CHIMBORAZO

Especialista en Areas 
Protegidas

Guardaparque

VIDA SILVESTRE

UNIDAD DE CALIDAD 
AMBIENTAL

Técnico de Calidad 
Ambiental Provincial

Asistente de la 
Dirección



6 
 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

El Ministerio del Ambiente sede Riobamba mantiene un inadecuado control de activos fijos, 

lo cual dificulta un eficiente manejo de inventarios, por otra parte no cuenta con un 

componente técnico para dar de baja a los Bienes obsoletos. 

 

Además obstaculiza la toma de decisiones para la adquisición de nuevos Activos Fijos ya 

que al no tener un claro panorama sobre los bienes que posee la empresa afecta negativamente 

a la racionabilidad, confiabilidad y la oportuna presentación de saldos reales y confiables de 

los activos fijos con la finalidad de mejorar el fortalecimiento institucional. 

 

1.1.1. Formulación del problema de investigación 

 

¿Cómo incide el modelo de gestión de control de inventarios en el mejoramiento de sus 

operaciones y toma de decisiones en la Dirección Provincial del Ambiente de Chimborazo 

Ministerio del Ambiente? 

 

1.1.2. Delimitación del Problema   

 

Alcance 

La presente investigación incidirá directamente en el control y ordenamiento de los activos 

fijos la DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE CHIMBORAZO MINISTERIO 

DEL AMBIENTE. Además de generar un manual de procedimientos el cual beneficiara al 
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sector público para el control de los bienes y el tratamiento de los mismos en los próximos 

años. 

 

Espacio  

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE CHIMBORAZO MINISTERIO DEL 

AMBIENTE. En la República del Ecuador, en la Región Sierra, en la Provincia de 

Chimborazo, en el Cantón Riobamba.  

  

Tiempo  

La información bibliográfica y webgrafía que se obtendrá de esta investigación se basará en 

los últimos 5 años.  

  

Universo  

Este tema está orientado para el conocimiento de los servidores públicos de la DIRECCION 

PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE CHIMBORAZO ministerios del ambiente el cual 

ayudara tanto en la optimización de tiempo y recursos para la adquisición ordenamiento y 

dar de baja a los bienes que se encuentran obsoletos. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Indudablemente al implementar un modelo de control de inventarios de Activos Fijos es un 

paso fundamental para que se administre correctamente los bienes que maneja el Ministerio 

del Ambiente de la ciudad de Riobamba; por tal motivo se pueda controlar sus activos fijos 

mejorando la eficiencia y eficacia institucional. 
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A partir de la investigación se analizará desde el punto de vista teórico y práctico la forma de 

desarrollar un modelo de gestión de control de inventarios de Activos Fijos que brinde 

planificación, orientación, dirección, control y evaluación a las actividades de trabajo que 

desarrolla el Ministerio del Ambiente. Las instituciones públicas como es el Ministerio del 

Ambiente Riobamba requiere siempre el apoyo de las instituciones universitarias para que 

aporten con nuevos conocimientos mejorando de esa manera su sistema de gestión.  

 

Además los bienes de la institución no se encuentran debidamente organizados es por esta 

razón que la presente investigación será de un gran aporte para establecer un sistema de 

inventarios de Activos Fijos. El propósito de un modelo de gestión, es hacer que el proceso 

se encamine completamente hacia sus objetivos, corrigendo a tiempo y sobre la marcha, en 

donde sea posible, las desviaciones, fallas o problemas que se puedan observar al mantener 

bienes que son obsoletos para la institución. 

 

Dentro de la metodología que intervendrá en la investigación a realizarse se aplicara el 

método exploratorio que permite una investigación básica que sea la pauta para 

posteriormente aplicar el método descriptivo que busca información detallada del problema 

a investigar. 

 

1.3.   OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Plantear el modelo de gestión de control de inventarios en la DIRECCIÓN PROVINCIAL 

DEL AMBIENTE DE CHIMBORAZO MINISTERIO DEL AMBIENTE; que contribuya al 

mejoramiento de sus operaciones y toma de decisiones, incentivando a la institución a 

renovarse constantemente. 
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1.3.2.   Objetivos Específicos 

 

1. Investigar la base teórico - conceptual que contribuya al proceso del marco teórico 

referencial del modelo de gestión de control de inventarios. 

 

2. Utilizar una metodología del informe COSO 2 para determinar los componentes a 

evaluar los activos fijos de la empresa. 

 

3. Elaborar un manual de procedimientos en cuanto a inventarios de Activos Fijos se 

refiere, con el fin de que el presente documento tenga como objetivo normalizar la 

administración de bienes del ministerio del ambiente y mantener actualizado los inventarios. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1.1. Modelo de Gestión 

 

DEFINICION: “Un sistema de gestión administrativa es un conjunto de acciones orientadas 

al logro de los objetivos de una institución; a través del cumplimiento y la óptima aplicación 

del proceso administrativo: planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar.” (Matosabreu, 

2015). 

“Un modelo de gestión de calidad es un referente permanente y un instrumento eficaz en el 

proceso de toda organización de mejorar los productos o servicios que ofrece. El modelo 

favorece la comprensión de las dimensiones más relevantes de una organización, así como 

establece criterios de comparación con otras organizaciones y el intercambio de 

experiencias.” (Lopez, 2014) 

 

2.1.1.1. Características de los Modelos de Gestión 

 

(Cespedes, 2012) Las principales características de los modelos de gestión son:  

 Se aplican para generar cambios 

 Poseen la ventaja que se pueden aplicar mediante diversas estrategias 

 Pueden ser aplicados en cualquier ente  

 A través de las herramientas puede cambiarse al talento humano 

 

2.1.1.2. Clasificación 

 

(Cespedes, 2012) Dentro de la clasificación se encuentran:  

1.  Modelos de objetivo racional (eficiencia y beneficios) 
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2. Modelos de procesos internos (estabilidad y continuidad) 

3. Modelos de relaciones humanas (compromiso, unión y la moral) 

4. Modelos de sistemas abiertos (capacidad de adaptación a cambios) 

 

2.1.1.3. Enfoques del Modelo de Gestión 

 

(UNIVERSIDAD PABLO OLAVIDE, 2013) Para alcanzar el objetivo planteado se 

proponen los siguientes enfoques:  

I. Estructura: Dotar de coherencia e imprimir flexibilidad a la estructura:  

 

a) Dar coherencia entre el tipo de destinatario de la actividad de la administración 

y la cartera de servicios que se presta 

b) Establecer una estructura orgánica más dinámica y flexible  

c) Incrementar la productividad  

d) Relacionar la estructura de forma directa con el mapa de procesos  

e) Favorecer la eficacia 

f) Minimizar costes (no incorporación de nuevos efectivos=redistribución) 

 

II. Organización: Definición pertinente y mejora sistemática de los procedimientos 

que se gestionan para prestar la cartera de servicios:  

 

a. Definir con exactitud lo que se hace y documentar con rigor los 

procedimientos asociados, es decir, cómo se hace.  

b. Mejorar la transferencia del conocimiento profesional.  

c. Incrementar la eficacia y la eficiencia de la actividad profesional  

d. Provocar que el conocimiento profesional se comparta de forma 

óptima  

e. Favorecer la motivación  

f. Facilitar la toma de decisiones en base a datos e información  
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III. Personas: Revisión de las políticas de Recursos Humanos: 

a. Promover el desarrollo profesional, agilizando los procedimientos que 

propician ese desarrollo, formación, provisión, evaluación, generando 

oportunidades reales de desarrollo profesional en las personas.  

b. Establecer un modelo de evaluación del desempeño realista que mida la 

conducta profesional y el logro de resultados.  

c. Fijar mecanismos de coordinación que optimicen la gestión de los recursos 

humanos  

d. Desarrollar políticas de formación orientadas al incremento de competencias 

técnicas.  

e. Promocionar la capacidad innovadora de los profesionales, estableciendo 

canales e instrumentos permanentes para ello.  

f. Establecer acciones de reconocimiento a las personas que destaquen por su 

actividad profesional en coherencia con el modelo de gestión, que participen, 

que innoven y que en definitiva agreguen valor.  

g. Favorecer la integración de las personas en la estrategia de la institución 

 

2.1.2. Control de Inventarios 

 

(Gutierrez, 2015) Este manejo contable permitirá mantener el control oportunamente, así 

como también conocer al final del período contable un estado confiable de la situación de la 

institución. Ahora el inventario constituye las partidas del activo corriente que están listas 

para su utilización. 

El inventario es, por lo general, el activo mayor en sus balances generales, y los gastos por 

inventarios, necesitarán de una constante información resumida y analizada sobre sus 

inventarios, lo cual obliga a la apertura de una serie de cuentas principales y auxiliares 

relacionadas con esos controles. 
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2.1.2.1. Planificación de las Políticas de Inventario. 

 

En la mayoría de los negocios, los inventarios representan una inversión relativamente alta y 

producen efectos importantes sobre todas las funciones principales de la empresa. Cada 

función tiende a generar demandas de inventario diferente y a menudo incongruente. 

(Gutierrez, 2015) 

 

2.1.2.2. Tipos de Inventarios 

(Gutierrez, 2015) 

 

 Inventario perpetuo: es el que se lleva en continuo acuerdo con las exigencias en el 

almacén. Por medio de un registro detallado que puede servir también como auxiliar, 

donde se llevan los importes en unidades monetarias y las cantidades física.  

Lo registros perpetuos son útiles para preparar los estados financieros mensuales, 

trimestrales o provisionales. También este tipo de inventario ofrece un alto grado de 

control, porque los registros de inventarios están siempre actualizados. 

 

 Inventarios intermitentes: este inventario se puede efectuar varias veces al año. 

 

 Inventario final: este inventario se realiza al termino del ejercicio económico, 

generalmente al finalizar el periodo y puede ser utilizado para determinar un nueva 

situación patrimonial en ese sentido, después de efectuadas las operaciones 

mercantiles de dichos períodos. 

 

 Inventario inicial: es el que se realiza al dar comienzos de las operaciones. 

 

 Inventario físico: es el inventario real. Es contar, pesar, o medir y anotar todas y cada 

una de las diferentes clases de bienes que se hallen en existencia en la fecha del 

inventario, y evaluar cada una de dichas partidas.  
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Se realiza como una lista detallada de las existencias. Es el cálculo del inventario 

realizado mediante un listado del stock realmente poseído. La realización de este 

inventario tiene como finalidad, convencer a los auditores de que los registros del 

inventario representan fielmente el valor del activo principal. 

 

2.1.3. Activo no Corriente 

 

2.1.3.1. Propiedad Planta y Equipo  

(Fierro A. , 2011) 

 

Las propiedades, planta y equipo, representan los activos tangibles adquiridos, construidos, 

o en proceso de construcción con la intención de emplearlos en forma permanente, para la 

producción o suministro de otros Bienes o servicios, para arrendarlo, o para usarlos en la 

administración del ente económico, que no están destinados para la venta en el curso normal 

de los negocios y cuya vida útil excedente de un año.”  

 

(Chong & Millones, 2010) “Los activos fijos se definen como los bienes que una empresa 

utiliza de manera continua en el curso normal de sus operaciones; representan al conjunto de 

servicios que se recibirán en el futuro a lo largo de la vida útil de un bien adquirido.” 

 

2.1.3.2. Características de los Activos Fijos 

(Millones, 2007) 

 

Para que un bien sea considerado activo fijo debe cumplir las siguientes características: 

1. Ser físicamente tangible. 

2. Tener una vida útil relativamente larga (por lo menos mayor a un año o a un ciclo normal 

de operaciones, el que sea mayor). 

3. Sus beneficios deben extenderse, por lo menos, más de un año o un ciclo normal de 

operaciones, el que sea mayor. En este sentido, el activo fijo se distingue de otros activos 

(útiles de escritorio, por ejemplo) que son consumidos dentro del año o ciclo operativo de la 

empresa. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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4. Ser utilizado en la producción o comercialización de bienes y servicios, para ser alquilado 

a terceros, o para fines administrativos.  

En otras palabras, el bien existe con la intención de ser usado en las operaciones de 

la empresa de manera continua y no para ser destinado a la venta en el curso normal del 

negocio. 

 

2.1.3.3. Maquinaria y Equipo 

(Fierro A. , 2011) 

 

Está compuesto por el costo de adquisición y montaje de la maquinaria y equipo para 

colocarlo en condiciones de uso en la producción de la renta. 

  

 Descripción: Registra el costo histórico de la maquinaria y equipo adquirida por el 

ente económico. 

 

2.1.3.4. Equipo de Oficina 

(Fierro A. , 2011) 

 

Registra el costo de adquisición de los Bienes logísticos para el buen desempeño y desarrollo 

de la empresa. 

  

 Descripción: Registra el costo del equipo mobiliario, mecánico y electrónico de 

propiedad del ente económico, utilizado para el desarrollo de sus operaciones.  

 

 2.1.3.5. Flota y Equipo de Transporte 

(Fierro A. , 2011) 

 

Está compuesta por el costo de las unidades de transporte utilizados para el cumplimiento de 

sus funciones, tales como el transporte de personal directivo, operativo, o en el desarrollo de 

la actividad de transporte de carga o de pasajeros.  

 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
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 Descripción: Registra el costo histórico de las unidades de transporte, equipos de 

movilización, y maquinaria de propiedad del ente económico destinado al transporte 

de pasajeros y de carga para el desarrollo de sus actividades.  

 

La retención en la fuente sobre los contratos de obra son de cargo del dueño de la obra, pero 

los pagos que haga el contratista están a cargo de él, al igual que los aportes para fiscales, 

seguridad social y prestaciones sociales, cuyos paz y salvo deben presentar al finalizar la obra 

al momento de liquidar definitivamente los contratos.”  

 

2.1.3.6. Depreciación Acumulada 

(Fierro A. , 2011) 

 

La depreciación debe basarse en la vida útil estimada del bien para la fijación de esta es 

necesario considerar el deterioro por el uso y la acción de factores naturales, así como la 

obsolescencia por avances tecnológicos o por cambios en la demanda de los Bienes 

producidos o en los servicios prestados la vida útil podrá fijarse con base en concepto o tablas 

de depreciación de reconocido valor técnico.”  

 

2.1.3.7. Condiciones para calificar como Activos Fijos  

 

Para que un tangible (bien) sea calificado como activo fijo, además de las condiciones 

generales de un activo:  (Fierro A. , 2011) 

 

 Que sea de propiedad o controlado por la empresa y, por tanto, exista dominio real 

sobre el recurso; 

 Que su aparecimiento y consiguiente reconocimiento contable sea producto de hechos 

pesados;  

 Que la valorización o definición del costo sea confiablemente razonable; y  
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 Que de su utilización exista la seguridad de que se obtendrán beneficios económicos 

futuros, debe reunir tres condiciones adicionales, la falta de una obligara a buscar otro 

grupo en donde se presenten, al menos temporalmente. Estas condiciones son:   

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

brinde beneficios al menos por un año, por tanto, mientras más larga sea la vida útil 

previsible, más se ajusta a este requerimiento. La ocurrencia de hechos de fuerza 

mayor o incontrolables posteriores a la compra, como por ejemplo, robo, incendio, 

etc., no le quita esta condición al inicio de su identificación.  

 Precio más o menos representativo.- esta condición estará en estrecha relación con 

la capacidad económica de la empresa.  

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

vendido, este se debe reclasificar en el grupo de “Bienes no corrientes dispuestos a la 

venta” 
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Tabla 1: Activos Tangibles 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVOS 

TANGIBLES 

 

DEPRECIABLES 

Edificio, vehículos, maquinaria y equipo, herramienta, 

equipo de oficina, muebles y enseres, equipo de reparto, 

patrones o moldes 

NO 

DEPRECIABLES 

Terrenos, construcciones en curso, maquinaria en 

montaje 

AMORTIZABLES plantaciones agrícolas, vías de comunicación, 

semovientes 

AGOTABLES recursos 

naturales 

pozos naturales, maderas, bosques 

recursos 

minerales 

minas, canteras, pozos artesianos, 

yacimientos 

NO AGOTABLES recursos 

naturales 

reforestación, plantaciones, cosechas 

de tardío rendimiento 

recursos 

minerales 

minas en reserva, pozos en reserva 

Fuente: (Fierro A. , 2011) 

 

 

a.) Tangibles: Estos se pueden ver, medir y tocar. Por su naturaleza, se pueden agrupar en: 

 Depreciables: activos que pierden su valor por uso. Ejemplo: vehículos, edificios, y 

vehículos. 

 No depreciables: activos que por su naturaleza al ser usados en la producción de 

Bienes y servicios o por el paso del tiempo, no pierden el valor original sino más bien 

pueden ganar en precio a pesar del uso. Ejemplo: terrenos destinados a la vivienda y 

al comercio. 
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 Agotables: activos que debido a la extracción del material del que forman parte van 

perdiendo su valor, son aquellos vienes representados por los recursos naturales no 

renovables y que al cumplir con los fines para los que fueron adquiridos, pierden 

valor, Ejemplo: minas, pozos petroleros, etc., los cuales son activos biológicos. 

 

b.) Intangibles: Aquellos derechos que aunque no se pueden ver se percibe su presencia 

benéfica. Se pueden agrupar en: 

 Amortizables: si con el tiempo o imposición de nuevas tecnologías van perdiendo 

su valor comercial. Ejemplo: derechos de autor y derechos de llave. 

 No amortizables: si con el tiempo van tomando un valor mayor. Ejemplo: 

prestigio, crédito comercial. 

 

2.1.3.8. Ciclo de Vida de los Activos Fijos 

 

Los activos fijos en sus tres naturales de vida: alta o ingreso físico, o de utilización, y baja o 

exclusión. (Fierro A. , 2009) 

 

2.1.3.9. Alta o Ingreso Físico 

(Fierro A. , 2009)  

Momento clave que marca la culminación de todas las actividades relacionadas con la gestión 

de compra o de construcción, o de recepción por arriendo financiero o donación según sea el 

caso. 

En efecto, la propiedad/control de un bien puede darse por: 

 Adquisición: esta puede ser en el país o en el exterior, a cambio de un precio justo. 

 Construcción: puede ser directa de Bienes o por la generación de ciertos intangibles 

como software parte de la empresa. 
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 Donación: forma extraordinaria de hacerse de la propiedad por un acto de recepción 

de Bienes sin contraprestación económica. 

 Expropiación: es la asignación jurídica del bien a cambio de pagar un precio justo. 

 Intercambio o canje: mediante el cual se entrega un inventario o servicio y se recibe 

un bien que reúne las condiciones de activo fijo. 

 Leasing financiero: modalidad de financiamiento a largo plazo que dé inicio le da la 

potestad de control total y con la opción de compra a que tiene derecho el arrendatario 

en el contrato de leasing financiero. 

 

2.1.3.10. Procedimiento para el levantamiento del inventario 

(SCCBP, 2010) 

 

1.- Se acuerda el levantamiento inicial. 

2.- Se notifica a los Directores, Administradores, Jefes de Dependencia, sugiriendo 

proporcione todo tipo de facilidades a las brigadas. 

3.- El Coordinador del Sistema, celebra reunión con Directores, Administradores o Jefes de 

Dependencia, para informar objetivos, elaborar plano o distribución de la Dependencia, 

acordar calendario de trabajo y fijar ubicación de inicio y término del levantamiento. 

4.- El Administrador de la Dependencia designa personal de apoyo, muestra la dependencia 

y señala si hay centros de trabajo que dependan de ésta. 

5.- Las brigadas y personal de apoyo realizan el levantamiento según manual. 

6.- El Administrador, jefe o coordinador de laboratorio, despejan dudas en la nominación de 

bienes y en caso de ser necesario, indica donde se debe marcar. 

7.- Terminado el trabajo de recolección de información, se remite ésta al Departamento de 

Inventarios para proceder a su captura. 

8.- Se procesa la información, se emiten etiquetas, resguardos y listados para proceder a 

etiquetar y recabar firmas de conformidad. 

9.- Se hace entrega de copias de resguardos a usuarios y Administradores. 
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2.1.3.11. Deterioro de Activos Fijos 

 

(Fierro A. , 2009) Más allá del desgaste por la utilización de los activos fijos, suelen 

presentarse casos especiales de pérdida del valor monetario que requieren un tratamiento 

contable diferente. 

1. Los Bienes han sufrido daños físicos severos: por descuidos, accidentes o incidentes 

que le dejan al activo fijo temporal o definitivamente fuera de uso; este daño se debe 

costear mediante estudios técnicos con el fin de calcular el deterioro. 

2. Los Bienes han perdido competitividad: excepcionalmente, las marcas posicionadas 

pueden sufrir quebrantos, dando lugar a que el tenedor de ellos reconozca el impacto 

de esta pérdida de competitividad y lo registe. 

3. Los Bienes están obsoletos: la tecnología modifica frecuentemente modelos y diseños 

de los bienes principales o sus partes y piezas. Estas actualizaciones influyen en el 

valor actual de los activos comprados en años pasados. 

4. Los Bienes producen artículos que ya no se venden como antes: puede ser que una 

maquina fábrica Bienes que en la actualidad son de alta demanda; con el tiempo las 

preferencias del mercado podrían modificarse, lo cual obligara a las empresas a 

reducir su producción en el mejor momento y la producción actual. 

 

2.1.3.12. Vida Útil 

 

(Fierro A. , 2009) Se entiende por vida útil el lapso durante el cual se espera que la propiedad 

planta o equipo, contribuirá a la generación de los ingresos. Para su determinación es 

necesario considerar, entre otros factores, las especificaciones de fábrica, el deterioro por el 

uso, l acción de factores naturales, la obsolencia de avances tecnológicos y los cambios en la 

demanda de los Bienes o servicios a cuya producción o suministro contribuyen. 

La contribución de estos activos a la generación del ingreso debe reconocerse en los 

resultados del ejercicio mediante la depreciación de su valor histórico ajustado.  
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 “La vida útil de un activo fijo es definida como la extensión del servicio que la empresa 

espera obtener del activo. La vida útil puede ser expresada en años, unidades de producción, 

kilómetros, horas, o cualquier otra medida. Por ejemplo, para un inmueble, su vida útil suele 

estimarse en años; para un vehículo, en kilómetros o millas; para una máquina, de acuerdo 

con las unidades de producción; para las turbinas de un avión, las horas de vuelo.” (Millones, 

2007) 

2.1.3.13. Capitalización de Costos y Gastos 

 

(Fierro A. , 2009) Existen algunos costos y gastos que se llevan como mayor valor del bien, 

por algunas de las siguientes razones:  

 El bien se encuentra en proceso de legalización. 

 El bien se encuentra en proceso de transformación 

 Los semovientes no se encuentran disponibles para la venta. 

Adiciones: una adición es algo que no es mercante la reposición de una cosa que se poseía 

con anterioridad. Las adiciones comprenden unidades nievas por complemento, así como las 

ampliaciones, extensiones y agrandamientos de las unidades antiguas. 

Mejoras: la diferencia esencial entre una adición y una mejora, es aquella que lleva consigo 

un aumento de cantidad, mientras que esta, la mejora, hay una sustitución que solo aumenta 

la calidad. La nueva cosa es mejor que la antigua cuando se adquirió esta. 

Reparaciones: las reparaciones son de dos clases: ordinarias y extraordinarias 

 Ordinarias: son las que ocurren con frecuencia y ocasionan el uso de sumas de dinero 

relativamente pequeñas. Da lugar a cargos a las operaciones. 

 Extraordinarias: el método teóricamente ideal para contabilizar las reparaciones 

extraordinarias es eliminar el costo de las partes reemplazadas de la cuenta del activo, 

deducir de la cuenta de depreciación acumulada, la depreciación provista para el 

activo reemplazado y cargar a la cuenta de activo el costo, completo de las 

reparaciones, incluyendo el costo de las partes nuevas. 
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Mantenimiento: tiene por objeto conservar el activo en buenas condiciones, el 

mantenimiento es preventivo, en tanto que las reparaciones son curativas. 

Mejoras a terrenos: las erogaciones a terrenos pueden cargarse a la cuenta de terrenos 

si se tiene como resultado costos que no estén sujetos a depreciación.  

 

2.1.3.14. Depreciación 

(Fierro A. , 2009)  

Base para calcular la depreciación: el costo de un bien depreciable está constituido por el 

precio de adquisición, incluidos los impuestos a las ventas, los de aduana y de timbre, más 

las acciones y gastos necesarios para ponerlo en condiciones de iniciar la prestación de un 

servicio normal. 

Para las personas jurídicas y sus asimiladas el costo de un bien depreciable no involucrara el 

impuesto a las ventas cancelado en su adquisición o nacionalización, cuando haya debido ser 

tratado como descuento en el impuesto sobre la renta. 

“la depreciación es definida como el proceso de asignar a gastos el costo de un activo fijo en 

el período en el cual se estima que se utilizará. Muchas veces el concepto de la depreciación 

trae a confusiones y es necesario tener muy claro lo siguiente: (Millones, 2007) 

 

1. La depreciación no es un proceso de valuación por el que se asigna a gastos el costo del 

activo de acuerdo con auto avalúos realizados al fin de cada período. La depreciación es una 

asignación del costo del activo a gastos de acuerdo con su costo original. 

 

2. Un activo totalmente depreciado solamente significa que ha alcanzado el final de su vida 

útil estimada, es decir, que no registra más depreciación para el activo. Esto no quiere decir 

que el activo sea desechado o que ya no se use; la mayoría de veces, las empresas continúan 

utilizando los activos totalmente depreciados. 
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3. La depreciación no significa que el negocio aparte efectivo para reemplazar los activos 

cuando lleguen a ser totalmente depreciados. La depreciación es simplemente parte del costo 

del activo que es enviado a gastos y no significa efectivo. 

 

4. La depreciación no implica un movimiento de efectivo pero sí afecta el efectivo de un 

negocio en el sentido de que constituye un gasto deducible para fines impositivos. Por lo 

tanto, la depreciación afecta el nivel de utilidades y el pago de impuestos. A un mayor nivel 

de depreciación, las utilidades son menores, y los impuestos correspondientes, también son 

menores.” 

 

a.) Factores de Depreciación 

(Fierro A. , 2009)  

El cálculo de la depreciación debe tener en cuenta los siguientes factores: 

 El costo del bien 

 Valor residual o cuota de salvamento 

 Vida útil o periodo estimado 

Costo del bien: está compuesto por el calor de adquisición más las adiciones. Mejoras 

reparaciones hechos durante su vida útil, los cuales constituyen la base para la depreciación 

de los activos fijos. 

Valor Residual: llamado también cuota de salvamento, debe calcularse como el valor o el 

importe que puede recuperarse del activo fijo al final de su vida útil o momento de la venta. 

Por lo regular se fija como política empresarial un porcentaje como valor residual. 

Vida Útil: la vida estimada está compuesta por uno de estos elementos: 

 Tiempo en meses, años 

 Periodo de operación, u horas de trabajo 

 Unidades de producción 
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Se considera como tiempo suficiente para depreciar los activos fijos, los siguientes periodos 

de acuerdo con normas tributarias: 

 20 años, los inmuebles como edificios incluidos los oleoductos 

 10 años, los barcos, trenes, aviones, maquinaria, equipo y Bienes muebles 

 5 años, vehículos automotores y computadores 

En los periodos de operación u horas de trabajo, se tendrá en cuenta cada activo en especial 

para calcularse las horas de vida útil y hallar la alícuota de depreciación para la actividad 

realizada. 

b.) Métodos de Depreciación 
 

Fiscal: este método es recomendado por la administración de impuestos cuando los activos 

tengan un valor menor o igual a 50 UVT (Unidad de Valor Tributario). 

Línea Recta: este es uno de los métodos más sencillos y consiste en distribuir el costo del 

bien, en cuotas de depreciación iguales por el número de periodos contables de vida estimada. 

 

 

El método de línea recta se define en términos porcentuales, para los tres grandes grupos, un 

valor relativo así: 

 El 20% del costo menos el valor residual, para cada uno de los cinco periodos de los 

vehículos, maquinaria, aviones. 

 El 10% del costo menos el valor residual, para cada uno de los 10 periodos de los 

muebles y enseres, equipo de oficina, herramientas. 

 El 5% del costo menos el valor residual, para cada uno de los 20 años, de los edificios 

 

Computadores: hay una tendencia a depreciar especialmente los equipos de cómputo y 

comunicación en 3 años para un porcentaje de 33% del costo menos el valor residual. 

Depreciación: (Costo cuota de salvamento)/número de periodos 
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Unidades de Producción: este método es similar al que se basa en las horas de trabajo pues 

distribuye la depreciación entre los distintos periodos o ejercicios en proporción al uso que 

se hace del activo. La vida estimada se expresa en unidades de producto o servicio y la tasa 

de depreciación es una porción por unidad. 

 

 

2.1.3.15. Pérdidas en Activos Tangibles 

 

Las pérdidas en los activos fijos, son productos de situaciones tales como: (Fierro A. , 2009) 

 Extraordinarias por fuerza mayor o caso fortuito cuando por más que se tenga el 

cuidado con los Bienes no se pueden prevenir sucesos 

 Por venta de Bienes 

 Por baja o retiro de Bienes del servicio 

Unas y otras, son aceptadas por las normas contables y presentadas en el estado de ganancias 

y pérdidas, en el grupo de Egresos extraordinarios. 

Tabla 2: Perdidas de activos fijos 

 

 

 

 

 

PÉRDIDAS 

 

 

CONTABLES 

EXTRAORDINARIAS fuerza mayor 

caso fortuito 

OCASIONALES venta 

baja de Bienes 

 

 

FISCALES 

 

 

EXTRAORDINARIAS 

(Fuerza mayor o caso fortuito 

destrucción 

incendio           

naufragio 

inutilidad 

muerte  

sustracción 

Fuente: (Fierro A. , 2009) 
 

Depreciación: (Costo - Residuo)/unidades de producción 



27 
 

2.1.3.16. Provisión 

(Fierro A. , 2009)  

 

Son deducibles cantidades razonables por concepto de provisiones cuando existe una 

contingencia por perdida del bien y trae como consecuencia la disminución de su valor, 

independientemente del desgaste o deterioro normal o por obsolencia de Bienes usados en 

negocios o actividades productoras de renta, equivalentes a la alícuota de la depreciación. 

Cuando existe un bien valorizado y se desvaloriza por el valor de su concurrencia y continua 

disminuyendo el valor del bien individualmente considerado. Ese valor que disminuye el 

costo ajustado en libros, se constituye en la provisión que afectara al estado de resultados del 

respectivo periodo. 

Cuatro son los conceptos que se encuentran involucrados en los activos propiedad, planta y 

equipo: 

 Costo histórico 

 Depreciación por el deterioro que sufre el bien al momento de producir la renta. 

 Valorización cuando los activos adquieren un valor superior al valor en libros y por 

tanto se crea la cuenta de valorización contra una del patrimonio llamada superávit 

por valorización. Cuando se desvaloriza se castiga la valorización hasta su 

concurrencia. 

 Provisiones cuando se prevén contingencias de pérdidas probables o desvalorización 

de la propiedad, planta y equipo por debajo del valor en libros. 

  

1) Creación de la provisión: cuando se conoce una contingencia por pérdida probable 

o desvalorización del bien, de acuerdo a los avalúos técnicos se contabilizan las 

provisiones. Las provisiones se acumulan durante toda la vida útil del bien, hasta el 

momento de su retiro como bien no productor de renta o por venta. 
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2) Venta de la propiedad, planta y equipo: si se vende el bien se tiene en cuenta todos 

los factores que hacen parte de él, tales como el costo de adquisición con todos los 

gastos de instalación y puesta en marcha, la depreciación, el valor de la provisión por 

contingencias o desvalorización, así como, la utilidad o perdida si la hubiere. 

 

 

3) Baja o retiro de propiedad, planta y equipo: la baja o retiro del bien en servicio, 

tiene en cuenta todos los elementos relacionados en el bien objeto de la baja. Si el 

mismo vehículo que se vendió anteriormente, se da de baja, el mayor valor por encima 

de la depreciación se lleva a perdida por baja de Bienes en el estado de resultados del 

ejercicio. 

 

Concepto de bajas de activo fijo 

(SCCBP, 2010) 

 

a) Obsolescencia 

b) Extravío 

c) Destrucción 

d) Robo 

e) Traspaso 

f) Permuta 

g) Otros. 

 

 

 

2.1.3.17. Valorización 

(Fierro A. , 2009) 

 

1) Valorización propiedad planta y equipo: registra las valorizaciones de activos 

contabilizados en el grupo propiedades, planta y equipo. 
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 Bienes inmuebles considerados como propiedades, planta y equipo: 

cuando se trate de esta clase de Bienes, se debe obtener un avaluó comercial 

practicado por personas o firmas de reconocida especialidad e independencia, 

que contenga las características señaladas en las normas legales vigentes.  

 

Una vez determinado el valor comercial y cuando este exceda el costo ajustado 

en libros, se procederá a registrar la valorización como superávit por 

valorizaciones de propiedades, planta y equipo.  

Cuando se establezca que el valor comercial es inferior a la valorización 

registrada, sin afectar el costo ajustado, esta debe reversarse hasta su 

concurrencia. Cualquier diferencia por debajo del costo ajustado, atendiendo 

la norma de la prudencia, para cada inmueble individualmente considerado se 

constituirá una provisión que afectara el estado de resultados del respectivo 

periodo para estos efectos no se aceptara el método de “grupos homogéneos”. 

 

Tabla 3: Valorización 

 

 

VALORIZACIÓN 

 

 

 

CONTABLES 

 

INVERSIONES 

Valor en bolsa o valor 

intrínseco o valor en libros  

(-) Costo de adquisición 

ACTIVOS FIJOS Valor neto de reposición o 

valuación técnica  

(-) valor neto de libros 

Fuente: (Fierro A. , 2009) 

 

 Valorización de la propiedad: Para calcular la valorización de un activo, se debe 

conocer cuál es el valor comercial del bien, más todos los gastos inherentes a la 

negociación para descotar el valor en libros, del bien propiedad, planta y equipo que 

posee la empresa. 
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 Desvalorizaciones: las desvalorizaciones determinadas en la vida del bien con 

referencia a precios del mercado se registran individualmente o por grupos 

homogéneos como reversión de las valorizaciones originalmente contabilizadas, 

hasta su concurrencia. Cualquier diferencia por debajo del valor neto en libros se lleva 

a los resultados del ejercicio contable en que esta se establezca, mediante provisiones 

sobre el bien. 

Tabla 4: Bienes que se valorizan 

 

BIENES QUE 

SE  

VALORIZAN 

 

 

CONTABLES 

 

Inversiones 

Propiedad, planta y 

equipo 

otros activos 

Fuente: (Fierro A. , 2009) 
 

 

 

2.1.3.18. Análisis y Presentación 

(Fierro A. , 2009) 

 Análisis financiero: la propiedad, planta y equipo es uno de los elementos 

importantes dentro de los activos, porque de su magnitud y tecnología depende la 

fortaleza de la producción y participación en los mercados. 

 

 Solidez o estabilidad: se calcula mediante la relación del pasivo a largo plazo sobre 

el activo fijo, para mostrar la capacidad de los activos fijos para responder por los 

pasivos fijos en caso de liquidación, también porque hay un hecho de sanas finanzas, 

que los activos se financian con los pasivos a largo plazo; también muestra cuanto se 

debe a largo plazo por cada peso que se tiene en Bienes. Esta razón por seguridad 

debe llegar máximo a uno, porque si va as ala de los activos fijos, se compromete el 

activo corriente en el pago de pasivos a largo plazo, lo cual es peligro para las 

finanzas, porque se compromete el capital de trabajo. 
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 Endeudamiento: se obtiene a partir de la relación de pasivos totales sobre activos 

totales multiplicado por cien, cuyo resultado muestra el grado de endeudamiento de 

la empresa, respecto a terceros en un momento determinado; por sentido contrario no 

se puede deducir que la diferencia es la capacidad generadora de efectivo en el futuro 

para dar cumplimiento al servicio de la deuda y también de las políticas de 

endeudamiento de la alta gerencia. 

 

2.1.3.19. Manejo de Reportes 

(SCCBP, 2010) 

 

1. Por número de inventario 

 Muestra un listado consecutivo de todos los bienes inventariados, con fecha 

de adquisición, cantidad y área. 

2. Por dependencia 

 Muestra un listado de los bienes que tiene inventariados una Dependencia, 

con número de inventario, fecha de adquisición, cantidad y costo. 

3. Por artículo 

 Muestra un listado de los bienes iguales que tiene inventariados una 

Dependencia, con número de inventario, fecha de adquisición, cantidad, costo 

y área. 

4. Por área 

 Muestra un listado de bienes que posee un área específica dentro de una 

Dependencia, con número de inventario, cantidad y costo. 

 

 

5. Por dependencia y fecha de adquisición 

 Muestra un listado de los bienes de una Dependencia, ordenados por fecha de 

adquisición específica, con artículo, número de inventario, cantidad y costo. 

6. Substitución de reportes 

 Los reportes por inventario, serán renovados anualmente. Los 

Administradores y 
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 Directores que deseen tener un listado específico antes del año, podrán 

solicitarlo al departamento de Inventarios. 

 

2.1.3.20. Visitas Periódicas a las Dependencias 

 

(SCCBP, 2010) Las visitas periódicas a las Dependencias por el Departamento de 

Inventarios, tendrá como objetivos los siguientes: 

 

a) Verificar que todos los bienes se encuentren inventariados. 

b) Asesorar en la actualización de su inventario. 

c) Revisar que todos los bienes cuenten con su etiqueta de código de barras correspondiente 

en el lugar adecuado y que esté legible. 

d) Incorporar al Sistema todos aquellos bienes que no estén incorporados. 

 

2.1.4. COSO II 

 

2.1.4.1. Definición 

(Cabello, 2011) 

 

El Informe COSO es un documento que contiene las principales directivas para la 

implantación, gestión y control de un sistema de control. 

Debido a la gran aceptación de la que ha gozado, desde su publicación en 1992, el Informe 

COSO se ha convertido en el estándar de referencia. 

Existen en la actualidad 2 versiones del Informe COSO. La versión del 1992 y la versión del 

2004, que incorpora las exigencias de ley Sarbanes Oxley a su modelo. 

Es un medio para un fin, no un fin en sí mismo. Efectuado por la junta directiva, gerencia u 

otro personal. No es sólo normas, procedimientos y formas involucra gente.  

Aplicado en la definición de la estrategia y aplicado a través de la organización en cada nivel 

y unidad. 



33 
 

Diseñado para identificar los eventos que potencialmente puedan afectar a la entidad y para 

administrar los riesgos, proveer seguridad razonable para la administración y para la junta 

directiva de la organización orientada al logro de los objetivos del negocio. 

 

2.1.4.2. Objetivos 

(Reliable Control, 2010) 

 

 Mejorar la calidad de la información financiera concentrándose en el manejo 

corporativo, las normas éticas y el control interno. 

 Unificar criterios ante la existencia de una importante variedad de interpretaciones y 

conceptos sobre el control interno. 

 

¿Qué se puede obtener a través de COSO? 

(Cabello, 2011) 

 

Proporciona un marco de referencia aplicable a cualquier organización. Para COSO, este 

proceso debe estar integrado con el negocio, de tal manera que ayude a conseguir los 

resultados esperados en materia de rentabilidad y rendimiento. 

Trasmitir el concepto de que el esfuerzo involucra a toda la organización desde la Alta 

Dirección hasta el último empleado. 

Ventajas de COSO 

(Cabello, 2011) 

 

 Permite a la dirección de la empresa poseer una visión global del riesgo y accionar 

los planes para su correcta gestión. 
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 Posibilita la priorización de los objetivos, riesgos clave del negocio, y de los controles 

implantados, lo que permite su adecuada gestión. toma de decisiones más segura, 

facilitando la asignación del capital. 

 Alinea los objetivos del grupo con los objetivos de las diferentes unidades de negocio, 

así como los riesgos asumidos y los controles puestos en acción. 

 Permite dar soporte a las actividades de planificación estratégica y control interno. 

 Permite cumplir con los nuevos marcos regulatorios y demanda de nuevas prácticas 

de gobierno corporativo. 

 

2.1.5. Reglamento General de Bienes del Sector Público 

 

CAPÍTULO I: DEL AMBITO DE APLICACIÓN Y DE LOS SUJETOS 

 

Art. 1.- Ámbito de aplicación.- Este reglamento se aplicará para la gestión de los Bienes de 

propiedad de los organismos y entidades del sector público comprendidos en el Art. 118 de 

la Constitución Política de la República, de las entidades de derecho privado que disponen 

de recursos públicos en los términos previstos en al artículo 211 de la Constitución Política 

y 4 reformado de la Ley Orgánica de la Contraloría, y para los Bienes de terceros que por 

cualquier causa estén en el sector público bajo custodia o manejo. (CONTRALORIA 

GENERAL DEL ESTADO, 2006) 

CAPÍTULO II: DE LOS BIENES  

 

Art. 4.- De los Bienes.- Cada entidad u organismo llevará el registro contable de sus Bienes 

de conformidad a las disposiciones sobre la materia expedidas por el Ministerio de Economía 

y Finanzas. (CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, 2006) 

 

CAPÍTULO III: DE LAS ADQUISICIONES  

 

Art. 6.- De las formas de adquirir.- Para la adquisición de cualquier tipo de Bienes que no 

consten en el respectivo Plan Anual de Adquisiciones se requiere de la resolución de la más 
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alta autoridad de la entidad u organismo o del funcionario delegado para este fin, con sujeción 

a las disposiciones legales pertinentes.  

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

correspondiente reglamento interno y/o disposiciones administrativas, de conformidad a sus 

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

(CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, 2006) 

 

CAPÍTULO IV: DEL EGRESO DE BIENES  

 

Art. 13.- Inspección previa.- El Guardalmacén de Bienes o quien haga sus veces, en 

concordancia con el artículo anterior, informará por escrito a la máxima autoridad y al Jefe 

Financiero sobre los Bienes que se hubieren vuelto inservibles, obsoletos o hubieren dejado 

de usarse. El Jefe Financiero designará a uno de los servidores de control previo, distinto del 

encargado de la custodia o uso de los Bienes, para que realice la inspección de los mismos. 

(CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, 2006) 

 

SECCIÓN I: ENAJENACIÓN MEDIANTE REMATE  

 

Art. 14.- Procedencia del remate.- Si del informe a que se refiere el artículo anterior se 

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

susceptibles de venta, se los rematará, previa resolución de la más alta autoridad de la 

institución o su delegado.  

Las entidades y empresas del sector público que tengan personería jurídica, patrimonio 

propio y administración autónoma podrán vender directamente, sin necesidad de proceder a 

remate sus aeronaves, naves, buques, aparejos y otros Bienes de similares características o 

que estén sujetos, por su naturaleza, a condiciones particulares de comercialización, para lo 

cual la máxima autoridad de la entidad solicitará previamente un informe técnico en el que 

se determine si los Bienes son obsoletos, inservibles o fuera de uso, que su operación y 

mantenimiento resultan antieconómicos para la entidad, y se justifique plenamente que el 

proceso de remate resultaría inconveniente. (CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, 

2006) 
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DEL REMATE DE BIENES MUEBLES EN SOBRE CERRADO  

 

Art. 30.- Procedimiento.- Cuando la enajenación se realice mediante concurso de ofertas en 

sobre cerrado se procederá en la forma prescrita y además, se señalará la hora límite de la 

presentación de las ofertas. (CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, 2006) 

 

DEL REMATE DE INMUEBLES  

 

Art. 32.- Procedencia.- Para el remate de inmuebles de las entidades y organismos 

comprendidas en el Art. 118 de la Constitución Política de la República, se requerirá de 

resolución debidamente motivada de la máxima autoridad de la entidad u organismo. 

(CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, 2006) 

 

SECCIÓN II DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES 

 

 Art. 45.- Procedencia.- Podrá efectuarse la venta directa de Bienes muebles cuando se 

hubiere llamado por dos veces a remate y no hubiere postores o las posturas presentadas no 

fueren admitidas por contravenir las disposiciones de este reglamento o los Bienes fueren de 

tan poco valor que el remate no satisfaga los gastos del mismo. La venta directa será dispuesta 

por la máxima autoridad, a base del informe del Jefe Financiero que indique haber ocurrido 

el supuesto señalado en el inciso anterior. Cuando se trate de Bienes pertenecientes al 

Patrimonio Cultural del Estado se observará lo preceptuado en la Codificación a la Ley de 

Patrimonio Cultural y su reglamento. (CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, 2006) 

SECCIÓN III DE LA PERMUTA  

Art. 51.- Procedencia.- Para la celebración de contratos de permuta se estará a lo dispuesto 

en la Codificación de la Ley de Contratación Pública, en la Codificación del Código Civil, 

en las resoluciones de las entidades u organismos competentes de que se trate. 

(CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, 2006) 
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SECCIÓN IV DE LAS TRANSFERENCIAS GRATUITAS  

Art. 53.- Procedencia.- Cuando no fuere posible o conveniente la venta de los Bienes 

muebles con arreglo a las disposiciones de este reglamento, la máxima autoridad señalará la 

entidad u organismo del sector público o una institución de educación, asistencia social o de 

beneficencia, a la que transferirá gratuitamente dichos Bienes, sin dejar de observar lo 

prescrito en la Ley 106, en Beneficio de las Instituciones Educativas Fiscales del País, 

publicada en el Suplemento del R.O. No. 852 del 29 de diciembre de 1995, que dispone 

remitir la lista de Bienes obsoletos al Ministerio de Educación para la selección del 

beneficiario. (CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, 2006) 

 

CAPÍTULO V DE LOS TRASPASOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 

 

Art. 57.- Concepto.- Traspaso es el cambio de asignación de un Bien mueble o inmueble 

que se hubiere vuelto innecesario o inútil para una entidad u organismo en favor de otro, 

dependiente de la misma persona jurídica, que lo requiera para el cumplimiento de sus fines, 

como en el caso de los ministerios de Estado o sus dependencias. Cuando intervengan dos 

personas jurídicas distintas no habrá traspaso sino donación y, en este evento, existirá 

transferencia de dominio que se sujetará a las normas especiales de la donación. 

(CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, 2006) 

CAPÍTULO VI COMODATO O PRÉSTAMO DE USO  

Art. 62.- Contrato entre entidades públicas.- Cuando dos personas jurídicas distintas 

pertenecientes al sector público, quisieren que una de ellas entregue a la otra, especies, Bienes 

muebles o inmuebles, podrán celebrar un contrato de comodato o préstamo de uso, 

sujetándose a las normas especiales propias de esta clase de contrato. (CONTRALORIA 

GENERAL DEL ESTADO, 2006) 
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CAPÍTULO VII DE LA ENTREGA - RECEPCIÓN  

Art. 64.- Entrega - recepción y examen especial.- El Guardalmacén de Bienes o quien haga 

sus veces, intervendrá en la entrega - recepción entre servidores de la misma entidad y 

organismo dejando constancia de cualquier novedad en las correspondientes actas y actuando 

de acuerdo con las normas de este reglamento. (CONTRALORIA GENERAL DEL 

ESTADO, 2006) 

SECCIÓN I DE LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE EFECTIVO  

Art. 68.- Diligencias iniciales.- Cuando se trate de entrega - recepción de efectivo, se 

procederá previamente a cortar la cuenta y a obtener el saldo de la cuenta de caja y un 

certificado escrito que determine los saldos de las cuentas bancarias de la entidad u 

organismo, otorgado por los bancos depositarios así como el estado de dichas cuentas. El 

servidor que intervenga se cerciorará de la existencia de otras cuentas de depósito bancario 

y obtendrá respecto de ellas los mismos documentos; realizará la conciliación bancaria de 

todas las cuentas; dejará constancia del último cheque girado en cada una de ellas y 

examinará las actas e informes relativos a otras intervenciones o exámenes sobre la gestión 

del servidor que realice la entrega, realizadas por la propia entidad u organismo o por la 

Contraloría General. (CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, 2006) 

SECCIÓN II DE LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE OTROS BIENES  

Art. 74.- Entrega - recepción de otros Bienes.- Cuando se trate de entrega - recepción de 

cualquier otra clase de Bienes muebles, incluidos los títulos exigibles, especies valoradas y 

otros títulos valores, se obtendrán previamente los saldos respectivos de la contabilidad y 

luego se procederá en la misma forma señalada en los artículos 67 y 73, en cuanto fueren 

aplicables. (CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, 2006) 

CAPÍTULO VIII DE LAS BAJAS  

Art. 79.- Procedencia.- Si los Bienes fueren inservibles, esto es, que no sean susceptibles de 

utilización conforme el Art. 13 de este reglamento, y en el caso de que no hubiere interesados 
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en la venta ni fuere conveniente la entrega de estos en forma gratuita, se procederá a su 

destrucción de acuerdo con las normas ambientales vigentes. En forma previa a la destrucción 

de los Bienes, se procederá a su desmantelamiento para fines de reciclaje. Los desechos 

resultantes de dicha destrucción serán depositados finalmente en los rellenos sanitarios 

designados para el efecto, en cada jurisdicción. Cuando se trate de Bienes pertenecientes al 

Patrimonio Cultural, se observará lo preceptuado en la Codificación de la Ley de Patrimonio 

Cultural y su reglamento. (CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, 2006) 

SECCIÓN IV DE LA BAJA POR HURTO O ROBO  

Art. 86.- Denuncia.- Cuando alguno de los Bienes, hubiere desaparecido por hurto, robo o 

abigeato o por cualquier causa semejante, el servidor encargado de la custodia de ellos 

comunicará inmediatamente por escrito este hecho al Guardalmacén de Bienes o a quien haga 

sus veces, al Jefe inmediato y a la máxima autoridad de la institución con todos los 

pormenores que fueren del caso, dentro de los dos días hábiles siguientes al del conocimiento 

del hecho. (CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, 2006) 

 

CAPÍTULO IX MANTENIMIENTO Y CONTROL DE EQUIPOS INFORMÁTICOS  

Art. 95.- Plan de mantenimiento.- Todas las entidades públicas, deberán tener un Plan 

Anual de Mantenimiento de Equipos Informáticos, el mismo que debe contar con 

cronogramas, financiamiento y estar aprobado por las máximas autoridades. 

(CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, 2006) 

 

CAPÍTULO X DISPOSICIONES GENERALES  

Art. 100.- Actas.- Las actas que se formulen según este reglamento, serán suficientes para 

los asientos contables respectivos, y en ellas se hará constar el número de orden, la 

descripción completa de los Bienes, los números de las piezas o partes, el valor y otros datos 

que se juzguen necesarios, tales como marcas, modelos, color y características. 

(CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, 2006) 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. IDEA A DEFENDER 

 

La ausencia de un modelo de control de inventarios para la DIRECCIÓN PROVINCIAL 

DEL AMBIENTE DE CHIMBORAZO MINISTERIO DEL AMBIENTE ha debilitado el 

control eficiente de activos fijos; por ende dificulta un adecuado manejo de inventarios y 

toma de decisiones. 

 

3.2. VARIABLES 

 

Variable dependiente es:  

 Control de inventarios 

Variable independiente es:  

 Modelo de Gestión  

Estos factores explicarán con más facilidad los resultados que se podría obtener y también 

determinar los beneficios que al implementar el modelo de gestión de inventarios de tal forma 

que se pueda garantizar su efectividad desde el momento mismo de su utilización. 

  

3.3. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

(Frida, 2011) La investigación, en cualquiera de sus campos disciplinarios, tiene relación con 

diferentes formas de razonamiento. En otras palabras, la forma de razonar tiene relación con: 

 El cómo se entiende y comprende una realidad. 

 La significación que le otorga el sujeto a lo que estudia e investiga. 

 La dirección y el sentido que le adjudica a su objeto de estudio. 

 La intervención que hace el investigador. 
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3.3.1. Según su Finalidad 

 

3.3.1.1. Investigación Básica, Teórica O Pura 

(Frida, 2011) 

 

A la investigación básica (IB) se le conoce también como pura (IP) o investigación teórica 

(IT), y se caracteriza porque generalmente sus estudios se desarrollan en laboratorios. Según 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la investigación 

básica es aquella generada por la curiosidad del investigador. 

 

Sus propósitos son: 

 

 Ampliar el conocimiento científico ya sea en la creación de teorías o replantear las ya 

existentes. 

 La resolución de problemas amplios y de validez general. 

 Crear conocimientos teóricos sobre los fenómenos sin ocuparse de su aplicación. 

 

En términos de política pública, para el desarrollo de la IB tendrían que realizarse las 

siguientes acciones. 

 

 Fomentar la investigación básica. 

 Atender las necesidades generales de la ciudadanía. 

 Proponer o, en su defecto, satisfacer las demandas socio-económicas a largo plazo  

 Implementar un presupuesto a la IB. 

 Integrarse a otras instituciones, asociaciones y consejos científicos para intercambiar y 

aprender de los procesos-experiencias. 

 

Ahora bien, el conocimiento generado por la IB debe: 

 

 Ser de orden público. 

 Ser divulgado y puesto a disposición a sus posibles beneficiarios. 
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 Garantizar una formación de calidad. 

 

Limitaciones de la IB 

 

 Es complicada y económicamente poco rentable. 

 Es un proceso de largo plazo. 

 
3.3.1.2. Investigación aplicada, práctica o empírica 

(Frida, 2011) 

 

 

La investigación aplicada (IA), también conocida como práctica o empírica, a diferencia de 

la IB busca la aplicación de los conocimientos que adquiere; se encuentra vinculada con la 

IB en tanto requiera de un enmarque teórico (resultados y avances), fundamentación y estado 

del arte que le posibiliten coherencia en la recolección y sistematización de datos y del 

análisis e interpretación de la información. 

 

La IA tiene bases tanto teóricas como históricas, por esta razón la estructura de sus estudios 

cuenta con rigor metodológico y se constituye como un enlace entre la ciencia y la sociedad. 

 

¿Qué se espera de la IA? 

 

 Conocimientos, no diseños, para posteriormente crear tecnología; aunque el tecnólogo 

los utilice. 

 Conocimientos de interés práctico y de beneficio social. 

 

Alcances: 

 

 Aportar conocimientos no leyes generales. 

 Es menor que el de la ciencia básica. 
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3.3.1.3. Investigación experimental  

 

(Frida, 2011) 

 La investigación experimental (IEXP) es aquella que manipula y controla variables de un 

problema para obtener respuestas en torno a una situación o acontecimiento particular; en 

este tipo de investigación se utilizan los principios, caminos y recursos de las ciencias 

naturales como la observación, la experimentación, la comprobación. Esto significa que el 

estudioso provoca situaciones para que se “dé” determinada situación. 

 

Para dar respuesta al planteamiento analiza las características de la IEXP: 

 

 La muestra de estudio o los casos que utiliza para generar su investigación son pocos, 

significativos y claves. 

 Usa el razonamiento lógico para identificar los factores externos e internos que producen 

un problema, hecho o acontecimiento, y así poder controlarlos. 

 La pregunta de investigación está perfectamente enfocada, se “sabe” qué se quiere, 

así como los resultados. 

 

La investigación experimental se concibe como aquella que interviene en una realidad para 

modificarla, para lo cual crea mecanismos de control una vez identificadas las causas que la 

producen 

 

3.3.2. Según la Profundidad u Objetivo 

 

3.3.2.1. Exploratorio 

(Frida, 2011) 

 

Se utiliza cuando no se cuenta con ningún modelo o base para realizar el estudio, además 

sirve para familiarizar al investigador con los fenómenos, hechos o situaciones que le son 
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desconocidos. Tiene el inconveniente de que es poco relevante y seria comparado con otro 

tipo de investigaciones. 

 

Uno de los argumentos que sostiene esta investigación es que finaliza cuando el estudioso 

adquiere la suficiente información respecto a lo que era desconocido; por ende, este proceso 

es lento, debido a que no existe un único método para aproximarse a la realidad; en este 

sentido, con base en sus habilidades. 

3.3.2.2. Descriptivo 

 

(Frida, 2011) Se utiliza cuando el investigador desea conocer y responde a planteamientos 

como quién, qué, dónde, cuándo y cómo; también se le conoce como investigación 

estadística, por lo que sus procesos metodológicos están regidos por una validez interna. 

 

3.3.2.3. Explicativo 

 

(Frida, 2011) Consiste en encontrar respuestas a lo que sucede en el mundo, el sistema y la 

vida, por ejemplo explicar la naturaleza, las características; de un objeto, hecho o fenómeno 

que representa el problema que genera la pregunta. 

 

Tabla 5: Tipos de Investigación según la Profundidad u Objetivo  

Tipos Conceptualización Características Medios Finalidad 

 

 

 

 

Exploratorio 

Es aquel que se 

efectúa sobre un 

problema, hecho o 

situación no 

conocido, o bien 

poco abordado por 

otros, su carácter es 

provisional y 

difícilmente pueden 

La 

formulación 

inicial del 

problema es 

imprecisa. 

Descubre 

aquellas bases 

que le 

permitan 

Fuentes de 

información 

especializada. 

Entrevistas y 

cuestionarios 

hacia personas 

(informantes 

clave). 

Conocer, 

intervenir y 

transformar un 

fenómeno si 

fuese el caso, 

¿le encuentras 

relación con la 

IA? 
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generalizarse sus 

resultados a 

cualquier otro. 

elaborar 

hipótesis, en 

tanto 

desconoce la 

razón del 

problema. Sus 

objetos de 

estudio son por 

lo general 

comportamient

os, 

denominados 

por él, 

cruciales. 

Observación 

participante (y 

no 

participante). 

Estudios de 

caso. 

Sistematizar 

experiencias. 

Sugerir 

afirmaciones 

o, en su 

defecto, 

postulados, 

con el carácter 

de haber sido 

verificables. 

Sentar las 

bases para 

investigacione

s futuras. 

 

 

 

Descriptivo 

El estudio 

descriptivo (id) es 

aquel que una vez 

que se conoce el 

problema, hecho o 

situación, lo describe 

utilizando 

herramientas como 

la observación, los 

estudios 

correlaciónales, de 

desarrollo entre 

otros. 

Plantea 

preguntas, 

diseña 

hipótesis o 

supuestos en 

torno a las 

causas y 

efectos de un 

problema. 

Utilizando 

premisas 

(razonamiento 

deductivo) 

¿qué las 

contiene? 

Afirmaciones 

que dan 

cuentan del 

objeto, hecho 

o fenómeno. 

Observación 

Experimentaci

ón 

Brindar a la 

sociedad y a la 

comunidad 

científica 

modelos 

teóricos, que 

se caractericen 

por ser 

explicativos, 

abstractos y 

universales. 

Elaborar 

predicciones 

con base en la 
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ocurrencia de 

eventos. 

 

 

Explicativo 

Explicar lo que 

ocurre al alrededor, 

para ello estudia las 

relaciones que dan 

origen al problema o 

situación y sus 

aspectos, a través del 

uso de la teoría. 

Plantea 

preguntas, 

diseña 

hipótesis o 

supuestos 

entornos a las 

causas y 

efectos de un 

problema. 

Utilizando 

premisas 

(razonamiento 

deductivo) 

¿qué las 

contiene? 

Afirmaciones 

que dan 

cuenta del 

objeto, hecho 

o fenómeno. 

Observación 

Experimentaci

ón 

Brinda a la 

sociedad y a la 

comunidad 

científica 

modelos 

teóricos, que 

se caractericen 

por ser 

explicativos, 

abstractos y 

universales. 

Elaborar 

predicciones 

con base en la 

ocurrencia de 

eventos. 

Fuente: (Frida, 2011) 

 
 
 

3.3.3. Según la Naturaleza  

 

3.3.3.1. Investigación cuantitativa 

 

(Verdugo, 2010) Es aquella que utiliza predominantemente información de tipo cuantitativo 

directo. Dentro de la investigación cuantitativa se pueden observar: 

 

 Los diseños experimentales; 

 La encuesta Social: es la investigación cuantitativa de mayor uso en el ámbito 

de las ciencias sociales y consiste en aplicar una serie de técnicas específicas 
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con el objeto de recoger, procesar y analizar características que se dan en 

personas de un grupo determinado; 

 Estudios cuantitativos con datos secundarios: Los cuales, a diferencia de los dos 

anteriores, abordan análisis con utilización de datos ya existentes. 

 

3.3.3.2. La investigación cualitativa 

 

(Verdugo, 2010) Es aquella que persigue describir sucesos complejos en su medio natural, 

con información preferentemente cualitativa. Los principales tipos de investigación 

cualitativa son: 

 Investigación-acción: es un tipo de investigación aplicada, destinada a encontrar 

soluciones a problemas que tenga un grupo, una comunidad, una organización. Los 

propios afectados participan en la misma; 

 Investigación-Participativa: es un estudio que surge a partir de un problema que se 

origina en la misma comunidad, con el objeto de que en la búsqueda de la solución 

se mejore el nivel de vida de las personas involucradas. Dentro de la investigación 

participativa se pueden encontrar: 

1. Estudio de casos: es el estudio de sucesos que se hacen en 

uno o pocos grupos naturales; 

2. Estudio Etnográfico: es una investigación en la cual el 

investigador se inserta, camuflado en una comunidad, grupo 

o institución, con el objeto de observar, con una pauta 

previamente elaborada. 

 

3.3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación  

(Enriquez, 2012) 

El método es el camino teórico, las técnicas constituyen los procedimientos concretos que el 

investigador utiliza para lograr información. Los métodos son globales y generales, las 

técnicas son específicas y tienen un carácter práctico y operativo. Las técnicas se subordinan 

a un método y éste a su vez es el que determina qué técnicas se van a usar. Aunque el método 
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y la técnica se encuentran íntimamente ligados no se identifican, pues ambos se 

complementan y son necesarias en la investigación. Las técnicas constituyen el conjunto de 

mecanismos, medios o recursos dirigidos a recolectar, conservar, analizar y transmitir los 

datos de los fenómenos sobre los cuales se investiga. Por consiguiente, las técnicas son 

procedimientos o recursos fundamentales de recolección de información, de los que se vale 

el investigador para acercarse a los hechos y acceder a su conocimiento acercarse a los hechos 

y acceder a su conocimiento 

 

3.3.4.1. Observación 

(Enriquez, 2012) 

 Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho ocaso, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un elemento 

fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el 

mayor número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha 

sido lograda mediante la observación. 

Existen dos clases de observación:  

La Observación no científica y la observación científica. La diferencia básica entre una y otra 

está en la intencionalidad: observar científicamente significa observar con un objetivo claro, 

definido y preciso: el investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué quiere 

hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la observación. Observar no 

científicamente significa observar sin intención, sin objetivo definido y por tanto, sin 

preparación previa. 

 

a. Pasos para la Observación 

(Enriquez, 2012) 

1. Determinar el objeto, situación, caso, etc. (que se va a observar) 

2. Determinar los objetivos de la observación (para qué se va a observar) 
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3. Determinar la forma con que se van a registrar los datos 

4. Observar cuidadosa y críticamente 

5. Registrar los datos observados 

6. Analizar e interpretar los datos 

7. Elaborar conclusiones 

8. Elaborar el informe de observación (este paso puede omitirse si en la investigación se 

emplean también otras técnicas, en cuyo caso el informe incluye los resultados obtenidos en 

todo el proceso investigativo). 

 

b. Instrumentos de la Observación  

(Enriquez, 2012) 

 Fichas 

 Registros Anecdóticos 

 Grabaciones 

 Fotografías 

 

c. Modalidades de la Observación 

(Enriquez, 2012) 

 Directa o Indirecta 

 Participante o no Participante 

 Estructurada o no Estructurada 

 De campo o de Laboratorio 

 Individual o de Equipo 
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I. Observación Directa e Indirecta 

(Enriquez, 2012) 

 

Es directa: Cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el hecho o 

fenómeno que trata de investigar. 

Es indirecta: Cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o fenómeno 

observando a través de las observaciones realizadas anteriormente por otra persona.  

 

II. Observación participante y no participante 

(Enriquez, 2012) 

 

La observación es participante 

Cuando para obtener los datos el investigador se incluye en el grupo, hecho o fenómeno 

observado, para conseguir la información "desde adentro".  

Observación no participante  

Es aquella en la cual se recoge la información desde afuera, sin intervenir para nada en el 

grupo social, hecho o fenómeno investigado. Obviamente, La gran mayoría de las 

observaciones son no participantes. 

 

III. Observación Estructurada y no Estructurada 

(Enriquez, 2012) 

 

Observación no Estructurada 

Llamada también simple o libre, es la que se realiza sin la ayuda de elementos técnicos 

especiales. 



51 
 

Observación estructurada 

Es en cambio, la que se realiza con la ayuda de elementos técnicos apropiados, tales como: 

fichas, cuadros, tablas, etc., por lo cual se los la denomina observación sistemática. 

 

IV. Observación de Campo y de Laboratorio 

(Enriquez, 2012) 

 

La observación de campo 

Es el recurso principal de la observación descriptiva; se realiza en los lugares donde ocurren 

los hechos o fenómenos investigados. La investigación social y la educativa recurren en gran 

medida a esta modalidad. 

 

La observación de laboratorio 

Se entiende de dos maneras: por un lado, es la que se realiza en lugares pre-establecidos para 

el efecto tales como los museos, archivos, bibliotecas y, naturalmente los laboratorios; por 

otro lado, también es investigación de laboratorio la que se realiza con grupos humanos 

previamente determinados, para observar sus comportamientos y actitudes. 

 

V. Observación Individual y de Equipo 

(Enriquez, 2012) 

 

Observación Individual  

Es la que hace una sola persona, sea porque es parte de una investigación igualmente 

individual, o porque, dentro de un grupo, se le ha encargado de una parte de la observación 

para que la realice sola. 
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Observación de Equipo o de grupo 

Es, en cambio, la que se realiza por parte de varias personas que integran un equipo o grupo 

de trabajo que efectúa una misma investigación puede realizarse de varias maneras: 

 Cada individuo observa una parte o aspecto de todo 

 Todos observan lo mismo para cotejar luego sus datos (esto permite superar las 

operaciones subjetivas de cada una) 

 Todos asisten, pero algunos realizan otras tareas o aplican otras técnicas. 

 

3.3.4.2. La Encuesta 

(Enriquez, 2012) 

 

 La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones 

impersonales interesan al investigador. 

Hay dos tipos principales de encuestas: 

 Las que se aplican de forma escrita se denominan cuestionario. 

 Las que se aplican oralmente se le llama entrevista. 

El uso de las encuestas en una investigación, requiere de ciertas reglas que nos permitan 

acceder a la información en forma científica. La primera debe ser un sistema sistemático, o 

sea, que cualquier investigador que repita su aplicación obtenga los mismos resultados 

Con las encuestas se pueden conocer: opiniones, actitudes, creencias, intenciones, impactos, 

hábitos, tabúes, etc. 

 

 Pasos a seguir para la Aplicación de las Encuestas 

(Enriquez, 2012) 

1. Definición de la población y de la unidad muestral: La población es el grupo de personas 

del cual se desea conocer su opinión. La unidad muestral se refiere a quién va a contestar. 
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2. Selección y tamaño de la muestra: Si se desea escoger un conjunto de la población, debe 

definir como definir esta. En este proceso puede hacerse uso de un especialista en estadística. 

3. Material para realizar la encuesta: Lo más importante es la preparación del instrumento 

(cuestionario o entrevista), o sea, la elaboración de las preguntas. - Deben tenerse claros los 

temas en los que se desea obtener información, el tipo de preguntas que se va a utilizar 

(abiertas, cerradas). 

4. Organización del trabajo de campo: Este trabajo se puede hacer individual o contratar 

gente (depende de la cantidad y la forma de recolectar los datos), puede hacerse por teléfono 

o personalmente. Todo esto debe planearse, pedir permisos, tener claro los desplazamientos, 

el tiempo por utilizar, etc. 

5. Tratamiento estadístico: Según sea el tipo de análisis que desea hacerse, se debe, por lo 

general, tener codificadas las respuestas y así elaborar cuadros y gráficos que resalten los 

resultados. 

6. Discusión de los resultados: Paso muy importante, ya que presenta particularidades que 

deben de ser consideradas (conclusiones). 

 

3.3.4.3. Cuestionario 

(Enriquez, 2012) 

 

Es un instrumento que consta de una serie de preguntas escritas para ser resuelto sin 

intervención del investigador 

Las funciones básicas son: Obtener por medio de la formulación de preguntas adecuadas, las 

respuestas que suministren datos necesarios para cumplir con los objetivos de la 

investigación. Para ello el investigador debe conocer muy bien el problema a investigar, los 

objetivos propuestos (o hipótesis), las variables y sus indicadores. Las preguntas de un buen 

cuestionario deben reunir dos cualidades: Confiabilidad y Validez. 
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o Clasificación de acuerdo con su Forma 

(Enriquez, 2012) 

Preguntas abiertas: No delimitan de antemano las respuestas, la variedad de respuestas es 

incalculable 

Preguntas cerradas: Se le presentan al sujeto las posibilidades de respuesta y ellos deben 

basarse a esas respuestas. Estas respuestas pueden ser dicotómicas (dos opciones de 

respuesta), tricotómicas (tres opciones de respuesta) o de alternativas múltiples. 

 

o Partes Fundamentales de un Cuestionario 

(Enriquez, 2012) 

1. Introducción: Se explica el objetivo del instrumento, la institución que lo aplica o 

solicita, la petición de colaboración para responderlo y se agradece de antemano la 

valiosa participación del que responderá. 

2. Instrucciones: Son tan importantes como las preguntas y deben de ser tan claras que 

todos los que respondan entiendan que deben hacer. Pueden ser para todo el cuestionario 

o para un grupo de preguntas. 

3. El Cuerpo o Preguntas: No puede ser tan corto que se pierda información, o tan largo 

que por tedioso no se responda o se haga parcialmente. 

 

3.3.4.4. La Entrevista 

(Enriquez, 2012) 

 Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos personas: El 

entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener información 

de parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en la materia de la 

investigación. La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace mucho 

en psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y en educación. De hecho, en 

estas ciencias, la entrevista constituye una técnica indispensable porque permite obtener 

datos que de otro modo serían muy difíciles conseguir. 
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o Tipos de Entrevista 

(Enriquez, 2012) 

No Estructurada: Deja la iniciativa al entrevistado, permitiéndolo que vaya narrando sus 

experiencias, sus puntos de vista. El entrevistador puede hacer la pregunta inicial para que 

el empiece a expresar sus puntos de vista. 

Estructurada: Sigue un procedimiento fijo, de antemano, por un cuestionario o guía, o sea, 

una serie de preguntas que el entrevistador prepara previamente. 

 

o Diferentes Técnicas para Entrevistar 

(Enriquez, 2012) 

 

El Panel: Consiste en la repetición de las mismas preguntas a intervalos regulares a las 

mismas personas de un grupo homogéneo y busca, así, estudiar la evolución de las actitudes 

y opiniones durante un período corto de tiempo. Se efectúa siempre sobre las mismas 

personas. 

Entrevistas Localizadas: Se centra en experiencias objetivas, actitudes o respuestas 

emocionales a situaciones particulares. 

Entrevista Repetida: Es parecida al panel, pero con la diferencia de que para la entrevista 

repetida son sacadas muestras distintas de lo largo del tiempo. 

Entrevista Múltiple: Es un proceso en que el entrevistado acepta ser sometido a repetidas 

interrogaciones, esto con el fin de anotar sus recuerdos o reacciones. 

Ráfaga de preguntas: Se plantean las preguntas tan rápidamente como el entrevistado sea 

capaz de entender y responder. 
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA 

 

4.1. CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ESCUELA DE INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENCUESTA DIRIGIDA AL FUNCIONARIO PÚBLICO (GUARDA-ALMACEN) 

DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE CHIMBORAZO 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 

Objetivo: Analizar el manejo apropiado de los procedimientos, políticas y prácticas que se 

siguen en la administración de los recursos en cuanto a activos fijos se refiere con el fin de 

mejorar el control adecuado de los bienes de la DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL 

AMBIENTE DE CHIMBORAZO, MINISTERIO DEL AMBIENTE.  

     

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS DE ACTIVOS 

FIJOS PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO MINISTERIO 

DEL AMBIENTE 

Nº PREGUNTA 
RESPUESTAS 

OBSERVACIONES 
SI NO N/A 

1 

¿Existe un manual de procedimientos que 

describa lo relacionado con autorización, 

custodia, registro, control y 

responsabilidades en los inventarios?    X   Si la contraloría 

2 
¿Existe control sobre el máximo y mínimo de 

existencias?   X       

3 

¿Existen políticas claramente definidas y 

expresas en cuanto a recepción, 

almacenamiento y conservación?  X       

4 

¿Los ajustes en los registros de inventarios 

como consecuencia de la toma física de los 

mismos, son autorizados previamente por el 

funcionario responsable?  X       

5 

¿Las compras de inventarios están 

debidamente autorizadas? 

- Está de acuerdo al plan anual de compras 

(PAC)  X       
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6 
¿Los retiros de inventarios son autorizados 

por el funcionario competente?  X       

7 

¿Los ajustes por perdida de inventarios son 

revisados, aprobados y autorizados por 

funcionarios que no están involucrados en la 

responsabilidad de manejo y registro de los 

mismos?  X       

8 

¿Aprueba un funcionario responsable la 

venta de las existencias obsoletas no 

utilizadas o deterioradas?  X       

9 

¿Las ventas y donaciones de existencias 

fuera de uso o de poco movimiento son 

aprobadas por funcionarios responsables de 

conformidad con las disposiciones 

administrativas y fiscales vigentes?  X       

  REGISTRO Y CONTROL 

        

10 
¿Se llevan registro de inventarios 

adecuadamente valorizados?  X       

11 

¿Se efectúa en forma periódica 

comprobaciones de los registros auxiliares de 

inventario contra las respectivas cuentas del 

mayor?   X      

12 

¿Son las existencias recibidas y registradas 

con la descripción de cantidad, calidad, y 

cualquier otra información necesaria?  X       

13 

¿Existen procedimientos claramente 

establecidos para identificar faltantes de 

bienes y suministros?  X       

14 

¿Existen informes autorizados de inventarios 

para efectos de facilitar el análisis de 

pérdidas y manejo de los mismos?  X       

15 

¿Para efecto de asegurar registros exactos de 

las cantidades reales en depósito se realizan 

inventarios físicos e informes?  X       

16 

¿Son conciliados los resultados de los 

inventarios físicos contra los registros de 

contabilidad?- Se investigan las diferencias  X       

17 

¿Son los inventarios físicos, tomados por 

personas ajenas a la custodia de inventarios? 

- A los encargados de manejos de registros   X      
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18 

¿Existen instalaciones adecuadas, medidas de 

seguridad que permitan: 

-La conservación de inventarios 

-Ingreso de personal no autorizado  X X      

19 

¿Verifica los encargados del almacén las 

cantidades recibidas contra los informes de 

recepción?  X       

20 

¿Se encuentran debidamente asegurados los 

inventarios, teniendo en cuenta el valor de 

los mismos?  X       

21 

¿Está claramente definido las 

responsabilidades para el manejo de los 

inventarios en cuanto a registro y custodia?  X       

Elaborado por: Eduardo Gamboa 

 

 

 

Nombre del encuestado: _Ing. Cecilia Arias    

Autor de Tesis: Eduardo Gamboa      

Fecha: 28 de mayo de 2015 
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ESCUELA DE INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENCUESTA DIRIGIDA AL FUNCIONARIO PÚBLICO (GUARDA-ALMACEN) 

DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE CHIMBORAZO 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 

Objetivo: Analizar el manejo apropiado de los procedimientos, políticas y prácticas que se 

siguen en la administración de los recursos en cuanto a activos fijos se refiere con el fin de 

mejorar el control adecuado de los bienes de la DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL 

AMBIENTE DE CHIMBORAZO, MINISTERIO DEL AMBIENTE.  

     

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS DE ACTIVOS 

FIJOS PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO MINISTERIO 

DEL AMBIENTE 

N

º 
PREGUNTA 

RESPUESTA

S OBSERVACIONES 

SI NO N/A 

1 

¿Existe un manual de 

procedimientos que describa lo 

relacionado con autorización, 

custodia, registro, control y 

responsabilidades en los 

inventarios? X     

2 
¿Existe control sobre el máximo y 

mínimo de existencias?  X      

3 

¿Existen políticas claramente 

definidas y expresas en cuanto a 

recepción, almacenamiento y 

conservación?  X     

4 

¿Los ajustes en los registros de 

inventarios como consecuencia de la 

toma física de los mismos, son 

autorizados previamente por el 

funcionario responsable? X      

5 

¿Las compras de inventarios están 

debidamente autorizadas? 

- Está de acuerdo al plan anual de 

compras (PAC) X      

6 

¿Los retiros de inventarios son 

autorizados por el funcionario 

competente? X      
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7 

¿Los ajustes por perdida de 

inventarios son revisados, 

aprobados y autorizados por 

funcionarios que no están 

involucrados en la responsabilidad 

de manejo y registro de los mismos? X      

8 

¿Aprueba un funcionario 

responsable la venta de las 

existencias obsoletas no utilizadas o 

deterioradas? X    

Quien autoriza es la máxima 

autoridad 

9 

¿Las ventas y donaciones de 

existencias fuera de uso o de poco 

movimiento son aprobadas por 

funcionarios responsables de 

conformidad con las disposiciones 

administrativas y fiscales vigentes? X      

  REGISTRO Y CONTROL 

X      

10 
¿Se llevan registro de inventarios 

adecuadamente valorizados? X      

11 

¿Se efectúa en forma periódica 

comprobaciones de los registros 

auxiliares de inventario contra las 

respectivas cuentas del mayor?  X     

12 

¿Son las existencias recibidas y 

registradas con la descripción de 

cantidad, calidad, y cualquier otra 

información necesaria? X      

13 

¿Existen procedimientos claramente 

establecidos para identificar 

faltantes de bienes y suministros?  X     

14 

¿Existen informes autorizados de 

inventarios para efectos de facilitar 

el análisis de pérdidas y manejo de 

los mismos?  X     

15 

¿Para efecto de asegurar registros 

exactos de las cantidades reales en 

depósito se realizan inventarios 

físicos e informes? X    Una vez al año 

16 

¿Son conciliados los resultados de 

los inventarios físicos contra los 

registros de contabilidad?- Se 

investigan las diferencias X    No es continuo 
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17 

¿Son los inventarios físicos, 

tomados por personas ajenas a la 

custodia de inventarios? 

- A los encargados de manejos de 

registros X      

18 

¿Existen instalaciones adecuadas, 

medidas de seguridad que permitan: 

-La conservación de inventarios 

-Ingreso de personal no autorizado X X     

19 

¿Verifica los encargados del 

almacén las cantidades recibidas 

contra los informes de recepción? X      

20 

¿Se encuentran debidamente 

asegurados los inventarios, teniendo 

en cuenta el valor de los mismos? X      

21 

¿Está claramente definido las 

responsabilidades para el manejo de 

los inventarios en cuanto a registro 

y custodia?  X     

Elaborado por: Eduardo Gamboa 

 

 

 

 

 

 

Autor de Tesis:   Eduardo Gamboa                          

Fecha: 28 de mayo del 2015 
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ESCUELA DE INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENCUESTA DIRIGIDA AL FUNCIONARIO PÚBLICO (GUARDA-ALMACEN) 

DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE CHIMBORAZO 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 

Objetivo: Analizar el manejo apropiado de los procedimientos, políticas y prácticas que 

se siguen en la administración de los recursos en cuanto a activos fijos se refiere con el fin 
de mejorar el control adecuado de los bienes de la DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL 

AMBIENTE DE CHIMBORAZO, MINISTERIO DEL AMBIENTE.  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS DE ACTIVOS 

FIJOS PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO MINISTERIO 

DEL AMBIENTE 

Nº PREGUNTA 
RESPUESTAS 

SI NO N/A 

1 

¿Existe un manual de procedimientos que describa lo relacionado 

con autorización, custodia, registro, control y responsabilidades 

en los inventarios? 

1 1 0 

2 ¿Existe control sobre el máximo y mínimo de existencias?  2   0 

3 
¿Existen políticas claramente definidas y expresas en cuanto a 
recepción, almacenamiento y conservación? 

1 1 0 

4 

¿Los ajustes en los registros de inventarios como consecuencia 

de la toma física de los mismos, son autorizados previamente por 

el funcionario responsable? 

2   0 

5 
¿Las compras de inventarios están debidamente autorizadas? 

2   0 
- Está de acuerdo al plan anual de compras (PAC) 

6 
¿Los retiros de inventarios son autorizados por el funcionario 

competente? 
2   0 

7 

¿Los ajustes por perdida de inventarios son revisados, aprobados 

y autorizados por funcionarios que no están involucrados en la 

responsabilidad de manejo y registro de los mismos? 

2   0 

8 
¿Aprueba un funcionario responsable la venta de las existencias 
obsoletas no utilizadas o deterioradas? 

2   0 

9 

¿Las ventas y donaciones de existencias fuera de uso o de poco 

movimiento son aprobadas por funcionarios responsables de 

conformidad con las disposiciones administrativas y fiscales 

vigentes? 

2   0 

  REGISTRO Y CONTROL      

10 ¿Se llevan registro de inventarios adecuadamente valorizados? 2   0 
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11 
¿Se efectúa en forma periódica comprobaciones de los registros 

auxiliares de inventario contra las respectivas cuentas del mayor? 
  2 0 

12 
¿Son las existencias recibidas y registradas con la descripción de 

cantidad, calidad, y cualquier otra información necesaria? 
2   0 

13 
¿Existen procedimientos claramente establecidos para identificar 

faltantes de bienes y suministros? 
1 1 0 

14 
¿Existen informes autorizados de inventarios para efectos de 

facilitar el análisis de pérdidas y manejo de los mismos? 
1 1   

15 
¿Para efecto de asegurar registros exactos de las cantidades 

reales en depósito se realizan inventarios físicos e informes? 
2   0 

16 

¿Son conciliados los resultados de los inventarios físicos contra 

los registros de contabilidad? 2   0 

- Se investigan las diferencias 

17 

¿Son los inventarios físicos, tomados por personas ajenas a la 

custodia de inventarios? 1 1 0 

- A los encargados de manejos de registros 

18 

¿Existen instalaciones adecuadas, medidas de seguridad que 

permitan: 
  2 0 

-La conservación de inventarios 

-Ingreso de personal no autorizado 

19 
¿Verifica los encargados del almacén las cantidades recibidas 

contra los informes de recepción? 
2   0 

20 
¿Se encuentran debidamente asegurados los inventarios, teniendo 

en cuenta el valor de los mismos? 
2   0 

21 
¿Está claramente definido las responsabilidades para el manejo 

de los inventarios en cuanto a registro y custodia? 
1 1 0 

TOTAL 32 10 0 

 

4.2. TABULACIÓN DE RESULTADOS 

 

Confianza Ponderada = 
Calificación Total     

Ponderación Total     

        

Confianza Ponderada = 
32 

* 100% 
42 

        

Confianza Ponderada = 76%     

 

                            Riesgo =                                         24% 
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Tabla 6: Tabulación de confianza 

TABLA DE CONFIANZA 

RANGO  CONFIANZA 

75% -99%  Alto 

25% - 74%  Moderado 

1% - 24%  Bajo 

Fuente: DPACH, Ministerio del Ambiente 
 

Tabla 7: Tabulación de Riesgo 

TABLA DE RIESGO 

RANGO RIESGO 

80% -100% Bajo 

50% - 79% Medio 

15% - 49% Alto 

Fuente: DPACH, Ministerio del Ambiente 

 

Resultado: 

 Confianza: Alto 

 Riesgo:  Medi 

Tabla 8: Tipo de Riesgo 

Fuente: DPACH, Ministerio del Ambiente 

TIPO DE RIESGO 

INHERENTE   

CONTROL  

 

 

DETECCIÓN 

Dentro de la institución existe fallas en el cumplimiento de las 

obligaciones de cada uno de los funcionarios de la entidad esto conlleva 

a que el control de los activos fijos no se lleven de una manera efectiva 

y exista perdida y mal uso de los bienes, la custodia y almacenamiento 

en las bodegas no es el correcto. 
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Tabla 9: Nivel de Ocurrencia 

NIVEL DE OCURRENCIA 

Frecuente x 

Poco frecuente 
  

Nada frecuente 
  

Fuente: DPACH, Ministerio del Ambiente 

 

4.3. ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

La Dirección Provincial del Ambiente de Chimborazo Ministerio del Ambiente presenta un 

nivel de confianza moderada de 76%, ante un nivel de riesgo del 24% que es controlable lo 

cual se debe tomar en cuenta las fortalezas y debilidades que tiene la entidad ya que dentro 

de la información recabada manifiesta que se encuentran regidos bajo un manual de 

procedimientos establecido por la Contraloría General del Estado el cual ayuda de cierta 

manera a controlar los inventarios de Activos Fijos y por ende las existencias del mismo 

Por otra parte existen políticas claramente definidas donde se puede realizar con eficacia lo 

que se refiere a recepción, almacenamiento y conservación de los bienes y suministros de la 

entidad, también recalca que el funcionario responsable sobre el control de los Activos Fijos 

es el jefe Guardalmacén y los retiros de los bienes son autorizados por el mismo funcionario 

competente. 

Además es importante resaltar que los ajustes por perdida de inventarios son revisados, 

aprobados y autorizados por funcionarios que no se encuentran involucrados con el manejo 

y registro de los mismos y quien autoriza la venta de las existencias obsoletas es la máxima 

autoridad de la Dirección Provincial del Ambiente de Chimborazo Ministerio del Ambiente. 

Cuando se refiere a las ventas y/o donaciones de las existencias fuera de uso son aprobadas 

por el responsable en este caso el Jefe Guardalmacén de conformidad con las disposiciones 

administrativas y fiscales vigentes. 
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En cuanto a las compras y/o adquisiciones de nuevas existencias para el adecuado 

funcionamiento de la entidad se procede a adquirirlos a través del Plan Anual de Compras 

(PAC) mejorando así la vida útil de los bienes o insumos para la Dirección Provincial del 

Ambiente de Chimborazo Ministerio del Ambiente. 

En lo que respecta al registro y control de las existencias se lleva adecuadamente un 

inventario donde se valoriza cada bien según su vida útil y procedencia, mientras que no se 

ejecuta de forma periódica las comprobaciones de los registros auxiliares de inventario contra 

las respectivas cuentas del mayor. 

También las existencias recibidas son debidamente registradas con una descripción detallada 

y cantidad con el fin de garantizar su control; en lo que si debe es implementar procesos 

donde conste un esquema de fácil identificación de los bienes y suministros faltantes que no 

hayan sido dados de baja, y posteriormente elaborar un informe para el fácil manejo de 

información sobre pérdida o robo de los mismos. 

De igual forma para efecto de asegurar riesgos exactos en las cantidades reales de las 

existencias se realizarán constataciones físicas e informes que detallen lo acontecido durante 

el año fiscal. 

Además se debe adjuntar un informe comparativo año tras año con el fin de analizar a 

profundidad los resultados de los inventarios físicos contra los registros de contabilidad con 

el objetivo de garantizar un control más eficiente para la entidad.  

Es importante resaltar que no existen instalaciones adecuadas donde los bienes puedan 

conservarse de mejor manera además se requiere implementar estrictas medidas de seguridad 

ya que son bienes de propiedad del Estado y la restricción de personal no autorizado a las 

bodegas donde se encuentren almacenados los bienes y/o suministros de la Dirección 

Provincial del Ambiente de Chimborazo Ministerio del Ambiente. 

El Jefe Guardalmacén verifica constantemente las cantidades de los bienes que son recibidos 

contra los informes de recepción controlando de esta manera las existencias de los mismos; 

además se requiere definir las responsabilidades para el manejo de los inventarios en cuanto 

a registro y custodia de los bienes de Activos Fijos de la entidad. 
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Gráfico 3: Determinación del nivel de riesgo y confianza 

Fuente: DPACH, Ministerio del Ambiente 

Realizado por: Eduardo Gamboa 
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4.4. HALLAZGOS   

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE CHIMBORAZO, 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 

CUADRO DE HALLAZGOS 

ÁREA FINANCIERA (DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS) 

AL 30 de abril de 2015 

CONDICIÓN 

No existe un manual de 

procedimientos que describa lo 

relacionado con autorización, 

custodia, registro, control y 

responsabilidades en los inventario 

CRITERIO 

La entidad debe basarse en el 

REGLAMENTO GENERAL DE 

BIENES DEL SECTOR 

PUBLICO, en su capítulo I del 

ámbito de aplicación y de los 

sujetos artículo 3 del procedimiento 

y cuidado, donde consta cada uno 

de los procedimientos y cuidado de 

los bienes. 

CAUSA 

 Falta de implantación de un manual 

de funciones sobre las actividades 

de seguridad y custodia de los 

bienes en bodega. 

EFECTO 

Parte de los inventarios se han 

sustraído y otros están deteriorados 

por el mal uso que se les da a los 

bienes. 

CONCLUSIÓN 

 No se realiza un adecuado manejo 

de los inventarios dado que no 

existe un manual de control para el 

uso de los activos fijos. 

RECOMENDACIONES 

La inmediata implementación de un 

manual de funciones y 

procedimientos para el control de 

los inventarios de activos fijos. 

Elaborado por: Eduardo Gamboa 

Fecha: 30 de abril de 2015 

Aprobado por: Cecilia Arias 

Fecha: 04 de mayo de 2015 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE CHIMBORAZO, 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 

CUADRO DE HALLAZGOS 

ÁREA FINANCIERA (DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS) 

AL 30 de abril de 2015 

CONDICIÓN 

No existen políticas claramente definidas 

y expresas en cuanto a recepción, 

almacenamiento y conservación de los 

bienes. 

CRITERIO 

Según el REGLAMENTO GENERAL 

DE BIENES DEL SECTOR PUBLICO. 

en su capítulo I del ámbito de aplicación 

y de los sujetos artículo 3 del 

procedimiento y cuidado, donde se 

encuentra las políticas las cuales deben 

acatarse en cuanto almacenamiento y 

conservación de los activos fijos. 

CAUSA 

 Falta de un manual donde se enfoque en 

políticas claramente establecidas sobre el 

almacenamiento y conservación de los 

inventarios de activos fijos. 

EFECTO 

 Los bienes tienen un tiempo limitado de 

uso ya que llegan a deteriorarse por la 

falta de mantenimiento y cuidado lo cual 

no se les da por falta de políticas de 

almacenamiento y conservación. 

CONCLUSIÓN 

 La no existencia de políticas en 

almacenamiento y conservación de los 

inventarios causa el deterioro y la 

sustracción de los bienes lo que perjudica 

a la institución.   

RECOMENDACIONES 

 La inmediata creación de políticas que 

estén claramente establecidas y definidas 

para el control de recepción, 

almacenamiento y conservación de los 

bienes. 

Elaborado por: Eduardo 

Gamboa 

Fecha: 30 de abril de 2015 

Aprobado por: Cecilia Arias 

Fecha: 04 de mayo de 2015 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE CHIMBORAZO, MINISTERIO 

DEL AMBIENTE 

CUADRO DE HALLAZGOS 

ÁREA FINANCIERA (DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS) 

AL 30 de abril de 2015 

CONDICIÓN 

No se efectúa en forma periódica comprobaciones 

de los registros auxiliares de inventario contra las 

respectivas cuentas del mayor 

CRITERIO 

Dicho hallazgo la entidad debe realizar en forma 

periódica las comprobaciones respectivas según 

su capítulo III de las adquisiciones, artículo 12 

obligatoriedad de inventarios que consta en EL 

REGLAMENTO GENERAL DE BIENES DEL 

SECTOR PUBLICO.  

CAUSA 

La falta de conocimiento de los artículos donde 

especifican claramente mantener registros y 

documentos en la que conste la historia de cada 

bien. El no tener un manual interno donde se 

detalle claramente los artículos de interés sobre el 

control de los activos fijos. 

EFECTO 

Como consecuencia causa la tergiversación de 

información por parte de los inventarios los 

cuales es más complejo el procedimiento al final 

del año para realizar un inventario y conciliación 

de los valores con las respectivas cuentas del 

mayor.  

CONCLUSIÓN 

 Al final del año no hay concordancia con los 

valores del inventario y las cuentas de mayor 

respectivas las cuales se necesita de la mayoría 

del personal y personas autorizadas para poder 

recabar la información actualizada de los 

inventarios. 

RECOMENDACIONES 

Implementación inmediata de un manual de 

funciones donde se estipulen el tiempo promedio 

y paso a seguir para la actualización de valores de 

los registros de inventarios contra las respectivas 

cuentas del mayor. 

Elaborado por: Eduardo Gamboa 

Fecha: 30 de abril de 2015 

Aprobado por: Cecilia Arias 

Fecha: 04 de mayo de 2015 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE CHIMBORAZO, MINISTERIO 

DEL AMBIENTE 

CUADRO DE HALLAZGOS 

ÁREA FINANCIERA (DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS) 

AL 30 de abril de 2015 

CONDICIÓN 

No existen procedimientos claramente 

establecidos para identificar faltantes de bienes y 

suministros 

CRITERIO 

Hallazgo encontrado debido a la carencia de 

conocimiento acerca del REGLAMENTO 

GENERAL DE BIENES DE EL SECTOR 

PUBLICO. En el capítulo VIII de las bajas sección 

IV de la baja por hurto o robo. Algunos de los 

bienes que hubiese desaparecido el guardalmacén, 

informa al jefe inmediato por todos los pormenores 

que fueren del caso. 

CAUSA 

En la mayoría del periodo contable de la entidad 

no se ha registrado adecuadamente las cantidades 

de bienes existentes en bodega, por la falta de un 

manual que detalle procedimiento válido para la 

identificación de los bienes que faltaren en la 

entidad. 

EFECTO 

 Por este motivo se desconoce los bienes o 

suministros que se necesita en la entidad en un 

determinado momento. 

CONCLUSIÓN 

 La no existencia de procedimientos desordena el 

trabajo diario de los funcionarios públicos ya que 

al no tener identificado los faltantes de los bienes 

y suministros no disponen de estos al momento en 

el que ellos lo requieran. 

RECOMENDACIONES 

Implementar de manera urgente procedimientos 

claros los cuales puedan ayudar a identificar con 

eficiencia y eficacia los faltantes de los bienes y 

suministros. 

Elaborado por: Eduardo 

Gamboa 

Fecha: 30 de abril de 2015 

Aprobado por: Cecilia Arias 

Fecha: 04 de mayo de 2015 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE CHIMBORAZO, 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 

CUADRO DE HALLAZGOS 

ÁREA FINANCIERA (DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS) 

AL 30 de abril de 2015 

CONDICIÓN 

No existen informes autorizados de 

inventarios para efectos de facilitar el análisis 

de pérdidas y manejo de los mismos. 

CRITERIO 

Dentro de la entidad no hay conocimiento del 

REGLAMENTO GENERAL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, articulo 3 

capítulos I en donde establece que el 

guardalmacén de bienes o quien haga sus 

veces, sin perjuicio de los requisitos propios 

de la contabilidad de la entidad, debe tener 

información sobre los bienes y mantener un 

inventario actualizado de estos. 

CAUSA 

 Ausencia de un manual en el cual se defina 

tipos de informes para la solicitud de 

requerimiento de un bien en determinado 

momento a la persona responsable de bodega. 

EFECTO 

Deterioro de bienes inferior al tiempo 

estimado de vida útil y pérdida de los mismos, 

ya que al no contar con un informe de 

respaldo no existe un funcionario responsable 

sobre el hecho. 

CONCLUSIÓN 

 No se ha llevado un control pertinente de los 

bienes los cuales son utilizados 

indebidamente. 

RECOMENDACIONES 

Implementación inmediata de un manual en el 

cual conste paso a paso los requisitos 

obligatorios para la prestación de bienes a los 

funcionarios públicos dando así un control 

eficiente y eficaz y esto permitirá una 

durabilidad mayor a la actual de los bienes de 

la entidad. 

Elaborado por: Eduardo Gamboa 

Fecha: 30 de abril de 2015 

Aprobado por: Cecilia Arias 

Fecha: 04 de mayo de 2015 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE CHIMBORAZO, 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 

CUADRO DE HALLAZGOS 

ÁREA FINANCIERA (DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS) 

AL 30 de abril de 2015 

CONDICIÓN 

Los inventarios físicos, son tomados por 

personas ajenas a la custodia de 

inventarios. 

CRITERIO 

Dentro de la entidad existen personas 

responsables las cuales deben realizar el 

inventario físico. Serán responsables de 

aquello y deberán hacerlo periódicamente. 

Lo establece el REGLAMENTO 

GENERAL DE BIENES DEL SECTOR 

PUBLICO, en el capítulo III de las 

adquisiciones, articulo 12 obligatoriedad 

de inventarios  

CAUSA 

Al no tener establecidas las personas las 

cuales serían las encargadas de la custodia 

de los bienes intervienen otras personas 

ajenas a la custodia de los mismos lo que 

tergiversa la información sobre la 

contabilización de los bienes.  

EFECTO 

 La desaparición, robo o hurto de los bienes 

de la entidad son vulnerables ya que al 

ingresar personas no autorizadas y ajenas a 

la custodia impide una constatación física 

real.   

CONCLUSIÓN 

 Se permite el ingreso y salida del personal 

no autorizado o ajeno a la custodia de las 

bodegas generales de la entidad para la 

constatación física de los bienes. 

RECOMENDACIONES 

 Se recomienda una autorización por parte 

de la máxima autoridad de la entidad al 

momento de efectuarse la constatación 

física de institución. 

Elaborado por: Eduardo Gamboa 

Fecha: 30 de abril de 2015 

Aprobado por: Cecilia Arias 

Fecha: 04 de mayo de 2015 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE CHIMBORAZO, 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 

CUADRO DE HALLAZGOS 

ÁREA FINANCIERA (DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS) 

AL 30 de abril de 2015 

CONDICIÓN 

No tienen instalaciones adecuadas, ni 

medidas de seguridad que permitan la 

conservación de inventarios e ingreso de 

personal no autorizado. 

CRITERIO 

Dentro del EL REGLAMENTO GENERAL 

DE BIENES DEL SECTOR PUBLICO no 

existe un artículo que hable sobre la seguridad 

de las bodegas pero si del responsable de los 

bienes lo cual desconocen el capítulo III de las 

adquisiciones articulo 11 uso y conservación 

de bienes. Una vez adquirido el bien se realiza 

la previa comunicación al jefe de unidad y se 

destina el bien al servidor que lo va a 

mantener bajo su custodia. 

CAUSA 

 La falta de conocimiento del reglamento y sus 

artículos donde establecen la seguridad de las 

instalaciones donde se almacenan los bienes 

de la entidad. 

EFECTO 

 Esto causa la perdida y deterioro de los 

mismos ya que al no tener un lugar seguro 

cualquier persona ajena a la institución se 

apodera de los bienes y hace uso de los 

mismos. 

CONCLUSIÓN 

 Los bienes no tienen una larga duración y no 

cumplen con los años de vida que se espera ya 

que al no tener bodegas seguras y adecuadas 

para el almacenamiento de los bienes existe 

pérdida y deterioro de las mismas. 

RECOMENDACIONES 

La implementación inmediata de un manual 

en el cual conste claramente proceso términos 

y condiciones de uso de los bienes así mismo 

como seguridad y conservación de los activos 

fijos de la entidad. 

Elaborado por: Eduardo Gamboa 

Fecha: 30 de abril de 2015 

Aprobado por: Cecilia Arias 

Fecha: 04 de mayo de 2015 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE CHIMBORAZO, MINISTERIO 

DEL AMBIENTE 

CUADRO DE HALLAZGOS 

ÁREA FINANCIERA (DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS) 

AL 30 de abril de 2015 

CONDICIÓN 

No está claramente definido las responsabilidades 

para el manejo de los inventarios en cuanto a 

registro y custodia 

CRITERIO 

Dentro del EL REGLAMENTO GENERAL DE 

BIENES DEL SECTOR PUBLICO, articulo 3 

capítulo I entregar los bienes por parte del custodio 

de bienes al jefe de cada unidad administrativa 

identificar y designar al servidor que recibe el bien 

para el desempeño de sus funciones, mediante la 

suscripción de la recepción a través del formulario 

diseñado para le efecto. 

CAUSA 

 La falta de conocimiento genera confusión entre 

los servidores al no tener un manual donde 

especifique claramente las responsabilidades de 

cada uno para el manejo de los inventarios registro 

y custodia de los activos fijos. 

EFECTO 

 Genera inconvenientes ya que los servidores no 

llevan un control y los bienes son usados por 

personas que no son responsables de ese bien. 

Existe deterioro y pérdida en la mayoría de los 

casos de los activos fijos. 

CONCLUSIÓN 

 Al no tener un manual el cual ayude a instruir a 

los servidores sobre documentación y pasos a 

seguir para la custodia de los bienes genera 

inconvenientes ya que no existen respaldos ni 

firmas de responsabilidad sobre los activos fijos 

usados. 

RECOMENDACIONES 

 A la entidad se le recomienda que se implemente 

un manual en donde se detalle claramente las 

responsabilidad es de todos los servidores 

públicos y en la cual conste formatos de registro y 

custodia de los activos fijos los cuales ayudan al 

funcionamiento y desempeño de la entidad. 

Elaborado por: Eduardo Gamboa 

Fecha: 30 de abril de 2015 

Aprobado por: Cecilia Arias 

Fecha: 04 de mayo de 2015 
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4.5. INFORME CONSTATACIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN 

 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE CHIMBORAZO 

INFORME DE CONSTATACION DE BIENES 

 

1. Antecedentes 

 

De conformidad con el Informe DR6-DPACH-AE-0039-2013 del examen especial a las 

Inversiones de Bienes de Larga Duración, Ingresos y Gastos de Gestión de la Dirección 

Provincial de Chimborazo – Ministerio del Ambiente, por el período comprendido entre el 1 

de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2012, el mismo que fue recibido el 29 de noviembre 

de 2013 con Oficio Nro. 1443 DR6-DPACH. 

 

Con memorando Nro. MAE-DPACH-2013-0988 del 20 de diciembre de 2003 la Dirección 

dispuso el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Delegación Provincial de 

Chimborazo de la Contraloría General del Estado. 

 

Con memorando MAE-UAFCH-DPACH-2014-094 el Responsable de la Unidad Financiera 

comunica a la Dirección que se está acatando la disposición respecto a la constatación de 

activos fijos y la ejecución al Acuerdo Ministerial Nro. 029. 

 

Mediante memorando Nro. MAE-DPACH-2014-0388 del 5 de junio del 2014 se nombra la 

comisión técnica para la constatación activos fijos, con la finalidad de que el inventario de la 

Dirección Provincial sea depurado. 

 

La comisión se conformó por los servidores de cada una de las unidades administrativas de 

la Dirección: Ing. Germania Isabel Ramos Ochoa Coordinadora de Calidad Ambiental, Ing. 

Efraín Aurelio Villares Riera por la Oficina Técnica Riobamba, Sr. José Agustín Paca Lluay 

por la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, Sr. Juan Virgilio Velasteguí Charco por 

el Parque Nacional Sangay, como miembros de la comisión técnica de conformidad con lo 
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dispuesto mediante Memorando Nro. MAE-DPACH-2014-0388 (Adjunto), servidores que 

realizaron la constatación en base al informe presentado por la Ing. Cecilia Arias Salazar 

Guardalmacén de la Dirección Provincial de Chimborazo y el conocimiento de: Ing. Myriam 

Isabel Piray Quezada Administradora de la Reserva Chimborazo, Lcdo. Christian Paúl 

Clavijo Administrador del Parque Nacional Sangay, Ing. Marcelo Pino Responsable de 

Patrimonio Natural, además se integró a la comisión la Ing. Mariana Marisol Cepeda Silva 

Guadaparque del Parque Nacional Sangay. 

 

En el inventario de la Dirección Provincial del Ambiente de Chimborazo se verificó que 

cuenta con diferentes grupos de bienes, entre los cuales se puede detallar: 

 Mobiliario 

 Maquinaria y Equipo 

 Vehículos 

 Herramientas 

 Equipos, sistemas y paquetes informáticos 

 Bienes artísticos y culturales 

 Libros y colecciones 

 Equipo y armamento 

 Edificios, locales y residencias (bienes inmuebles) 

 

 

De conformidad con los establecido en el ACUERDO Nro. 039-CG: NORMAS DE 

CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR 

PÚBLICO Y PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE 

DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS expedido el 14 de Diciembre del 2009, 

Capítulo: Administración de Bienes, norma 406-10: Constatación física de existencias y 

bienes de larga duración “...Se efectuarán constataciones físicas de las existencias y bienes 

de larga duración por lo menos una vez al año...”, “…también se identificarán los bienes en 
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mal estado o fuera de uso, para proceder a la baja, donación o remate según corresponda, de 

acuerdo a las disposiciones legales vigentes…” 

 

Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de los Bienes del Sector 

Público Art. 12. De la Obligatoriedad de los Inventarios: “El guardalmacén de bienes o 

quien haga sus veces, al menos una vez al año, en el último trimestre, procederá a tomar la 

toma del inventario, a fin de actualizarlo y tener la información correcta, conocer cualquier 

novedad relacionada con ellos…”. 

 

Reglamento General Sustituto para el Manejo y Administración de los Bienes del Sector 

Público, Art. 13 de la Inspección previa.- El Guardalmacén de Bienes o quien haga sus 

veces, en concordancia con el artículo anterior, informará por escrito a la máxima autoridad 

y al Jefe Financiero sobre los bienes que se hubieren vuelto inservibles, obsoletos o hubieren 

dejado de usarse. El Jefe Financiero designará a uno de los servidores de control previo, 

distinto del encargado de la custodia o uso de los bienes, para que realice la inspección de 

los mismos. 

 

Si del informe de inspección apareciere que los bienes todavía son necesarios en la entidad u 

organismo, concluirá el trámite y se archivará el expediente.  

 

Mediante el proceso de constatación de bienes se procederá al levantamiento de la 

información necesaria para el ingreso de los mismos en el eSByE (Sistema de Bienes y 

Existencias), disposición emitida por el Ministerio de Finanzas. 

 

Como responsable del cargo de Guardalmacén y persona designada para la constatación de 

bienes, se procede a emitir el siguiente informe. 

 

2. Objetivo 

 

Determinar la condición material de cada uno de los bienes existentes en la Dirección 

Provincial del Ambiente de Chimborazo mediante la inspección física de los mismos, con el 
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propósito de que los Inventarios de la Institución sean depurados a fin de concluir con lo 

dispuesto en las leyes, reglamentos y disposiciones.  

 

3. Actividades 

 

La constatación física de los bienes existentes en la Dirección Provincial de Chimborazo se 

llevó a cabo desde el 01 al 20 de junio del 2014, durante ese lapso de tiempo la Comisión 

Técnica designada por la máxima Autoridad de esta Institución verificó cada uno de los 

bienes codificados, posterior a ello, se fueron observando algunos puntos importantes que 

permitirán alcanzar el objetivo establecido, los mismos que se tratan a continuación: 

 

a) Condición física de los bienes 

 

Una vez concluido el proceso de constatación de bienes existentes en cada una de las Áreas 

de la Dirección Provincial del Ambiente de Chimborazo se determinó que la mayoría de 

bienes se encuentran en buen estado, de tal manera que su grado de funcionalidad es alto.  

 

 

b) Depuración del inventario 

 

Para iniciar con la depuración del inventario existente, se tendrán en cuenta los siguientes 

conceptos: 

 

Vida útil del activo 

 

Un activo fijo tiende a cumplir con su vida útil por diversas razones, siendo estás las 

siguientes: 

 Por deterioro natural del bien  

 Por avance de la tecnología 

 Por obsolescencia 
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Tomando como referencia las consideraciones antes mencionadas, se puede determinar que 

un gran número de bienes existentes en la Dirección han cumplido con su ciclo de vida. Por 

lo tanto se genera un listado de bienes que se sugiere deben ingresar al proceso de baja o 

remate, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en: 

 

Art. 14 Sección I Enajenación mediante remate del Reglamento de Bienes del Sector Público, 

PROCEDENCIA DEL REMATE: “Si del informe… se desprende que los bienes son 

inservibles u obsoletos o se hubieren dejado de usar, pero son susceptibles de venta, se los 

rematará, previa resolución de la más alta autoridad de la institución o su delegado”;  

 

Art. 35. Capítulo XI del Instructivo para Control de Bienes del Ministerio del Ambiente, DE 

LAS TRASFERENCIAS Y BAJAS: “Si los bienes de los cuales no fuera posible o 

conveniente su venta, se encuentren obsoletos o fuera de uso, pero fuere conveniente la 

entrega en forma gratuita al Ministerio de Educación…, en beneficio de las instituciones 

educativas del país…”, “Si los bienes se encontraren totalmente inservibles se procederá a su 

destrucción de acuerdo con las normas ambientales vigentes…” 

Es importante, tomar en cuenta además el Registro Oficial No. 628 con fecha 7 de Julio 

de2009, el mismo que hace referencia a la chatarrización de bienes obsoletos e inservibles 

del sector público, según la sección 1791-A, que menciona: 

“Artículo 2.- Chatarrización: Para efectos de aplicación, se considerará como chatarrización 

al proceso técnico-mecánico de desintegración total de vehículos, equipo caminero y de 

transporte, aeronaves, naves, buques, materiales, tuberías, equipos informáticos y todos los 

demás bienes de similares características, que hubieren sido declarados obsoletos o 

inservibles y cuya venta no fuere posible o conveniente de conformidad con el Reglamento 

General de Bienes del Sector Público, de tal forma que quede convertido definitiva e 

irreversiblemente en materia prima para ser usado en otras actividades económicas. 

Artículo 3.- Del procedimiento: El informe técnico al que se refiere el segundo inciso del 

artículo 1 del Decreto ejecutivo No. 1791-A, justificará la condición de obsoleto, inservible 

o fuera de uso del bien a chatarizarse, se referirá a que su operación y mantenimiento resultan 

antieconómicos para la entidad y recomendará someterlo al procedimiento de chatarrización 

por cuanto es inconveniente para la Institución someterlo al proceso de remate. 
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El certificado de chatarrización dará derecho a los organismos, dependencias, entidades y/o 

personas jurídicas del sector público propietarias del bien a chatarizarse, a justificar la baja 

de inventarios que mantiene en su dependencia. Para la baja de bienes que no estén 

contabilizados como activos, por no reunir las condiciones para considerarse como tales, 

bastará que se cuente con la autorización del responsable de la unidad de administración 

financiera. 

 

A continuación se enlistan los activos identificados para remate, trasferencia o baja según el 

subgrupo al cual pertenecen: 

 

Tabla 10: BIENES MUEBLES 141.01.03 

CÓDIGO CONCEPTO DEL BIEN VALOR 

CONTABLE 

 UBICACIÓN 

19-000108 SILLA DE MADERA DE 

CIPRES CON DAMASC0 

AMARILLO 

40.64 Router 

grande/Chimbo

razo 

19-000146 SILLA METAL.TUBO 

REDONDO.FORRO 

COROSIL CAFÉ 

10.16 PNS-

Alao/Chimbora

zo 

19-000153 SILLA METAL.TUBO 

REDONDO.FORRO 

COROSIL CAFÉ 

10.16 PNS-

Alao/Chimbora

zo 

19-000157 SILLA METAL.TUBO 

REDONDO.FORRO 

COROSIL CAFÉ 

10.16 PNS-

Alao/Chimbora

zo 

19-000161 SILLA.META.TUBO.REDO

N.ESPAL.ALTO.CORRO. 

ROJO 

10.16 PNS-

Alao/Chimbora

zo 

19-000162 SILLA.META.TUBO.REDO

N.ESPAL.ALTO.CORRO. 

ROJO 

10.16 PNS-

Alao/Chimbora

zo 
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19-000163 SILLA.META.TUBO.REDO

N.ESPAL.ALTO.CORRO. 

ROJO 

10.16 PNS-

Alao/Chimbora

zo 

19-000164 SILLA TIPO SECRETARIA 

FORRO DE DAMASCO 

VERDE 

40.64 PNS-

Rumipungo/Ch

imborazo 

19-000186 SILLAS MADERA COLOR 

CEDRO, TAPÍZ DORADO 

55.00 RCH-El 

Arenal/Chimbo

razo 

19-000218 SILLA  GIRATORIA TIPO 

SECRETARIA COLOR 

NEGRO 

80.00 Secretaría/Chi

mborazo 

19-000261 MESA DE CENTRO METAL 

CON  TABLERO  FORMICA 

CAFÉ 

10.16 PNS-Río 

Negro/Chimbo

razo 

19-000263 MESA ESTRUCTURA 

METALICA Y FORMICA 

BLANCA PARA MAQUETA 

106.68 PNS-

Alao/Chimbora

zo 

19-000280 ESCRITORIO 

MELAMINICO SRIE: 

S/N;SIN MARCA; MODELO: 

PERAY Y NEGRO 

291.20 RCH-El 

Arenal/Chimbo

razo 

19-000291 ESTRUCTURA METALICA 

PARA ÁRBOL NAVIDEÑO 

DE 7m x2m EN LA BASE 

320.00 PNS-

Alao/Chimbora

zo 

27715 SILLA METAL.TUBO 

REDONDO 

NIQUELADO.FORRO 

COROSIL NEGRO ESPALDAR 

ALTO 

10.16 Bodega 

grande/Chimbo

razo 
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27510 ANAQUEL METALICO 4 

SERVICIOS 2 VIDRIOS.2 

PUERTAS INFERIORES 

ACEITUNA 

60.96 PNS-

Alao/Chimbora

zo 

0.27512 ANAQUEL METALICO 3 

SERVICIOS SIN VIDRIOS 2 

PUERTAS INF. BLANCO 

25.40 PNS-

Alao/Chimbora

zo 

27525 ARCHIVADOR MET. 4 

GAV. PLOMO 

96.52 PNS-

Alao/Chimbora

zo 

6304 ARCHIVADOR DE METAL 

4 GABETAS COLOR 

VERDE CLARO IMG 

5.90 Bodega 

suministros/Ch

imborazo 

27550 ESCRITORIO  METALICO 5 

GAVETAS COLOR CAFÉ 

203.20 Bodega 

grande/Chimbo

razo 

27553 ESCRITORIO DE 4 

GAVETAS FORMICA CAFÉ 

VERDE 

60.96 Bodega 

grande/Chimbo

razo 

27557 ESCRITORIO METALICO 4 

GAVETAS FORMICA CAFÉ 

( SIN GABETA) 

91.44 PNS-

Alao/Chimbora

zo 

27564 ESCRITORIO METALICO 3 

GAV.CON CUERO NEGRO 

PINTADO CELESTE 

40.64 Comunicación 

Social/Chimbo

razo 

27566 ESCRITORIO MET. 

FORM.CAFE .4 GAVETAS 

HABANO 

50.80 PNS-

Alao/Chimbora

zo 

27567 ESCRITORIO MET.FORM. 

CAFE 4 GAVETAS 

50.80 PNS-

Alao/Chimbora

zo 
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27569 ESCRITORIO METALICO 4 

GAV. DE FORMICA CAFÉ 

PLOMO 

60.96 PNS-

Alao/Chimbora

zo 

27575 MESA REDONDA DE PINO 

CON 4 PATAS LACADO 

76.20 RCH-El 

Arenal/Chimbo

razo 

27577 MESA DE METAL PARA 

MAQUINA DE ESCRIBIR 

GAVETAS VERDE 

25.40 Dirección/Chi

mborazo 

27580 MESA METALICA PARA 

MAQUINA DE ESCRIBIR 

VERDE 

10.16 PNS-

Alao/Chimbora

zo 

27608 SILLA GIRATORIA CON 

GARRUCHAS  

40.64 Bodega 

grande/Chimbo

razo 

27652 SILLA TUBO REDONDO 

COROSIL CAFÉ 

12.70 PNS - 

Atillo/Chimbor

azo 

27653 SILLA TUBO REDONDO 

COROSIL CAFÉ 

12.70 PNS - 

Atillo/Chimbor

azo 

27687 SILLA MET.DE 

TUB.CUADR. FORRO.DE 

COROSIL NEGRO 

10.16 PNS-

Alao/Chimbora

zo 

27694 SILLA METAL.TUBO 

REDONDO.FORRO 

COROSIL CAFÉ 

10.16 PNS-

Alao/Chimbora

zo 

27697 SILLA METAL.TUBO 

REDONDO.FORRO 

COROSIL CAFÉ 

10.16 PNS-

Alao/Chimbora

zo 
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27708 SILLA METAL.TUBO 

REDONDO.FORRO 

COROSIL CAFÉ 

10.16 PNS-

Alao/Chimbora

zo 

27716 SILLA.META.TUBO.REDO

N.ESPAL.ALTO.CORRO. 

ROJO 

10.16 PNS-

Candelaria/Chi

mborazo 

0.27717 SILLA.META.TUBO.REDO

N.ESPAL.ALTO.CORRO. 

ROJO 

10.16 PNS-

Alao/Chimbora

zo 

27718 SILLA.META.TUBO.REDO

N.ESPAL.ALTO.CORRO. 

ROJO 

10.16 PNS-

Candelaria/Chi

mborazo 

27719 SILLA.META.TUBO.REDO

N.ESPAL.ALTO.CORRO. 

ROJO 

10.16 PNS-

Candelaria/Chi

mborazo 

27720 SILLA.META.TUBO.REDO

N.ESPAL.ALTO.CORRO. 

ROJO 

10.16 PNS-

Candelaria/Chi

mborazo 

4350 SILLA METÁLICA 

GIRATORIA TIPO 

SECRETARIA FORRO 

COLOR NEGRO 

0.00 UPMA/Chimb

orazo 

16 SILLA COLOR VERDE 

(2309) 

36.45 Financiero/Chi

mborazo 

27773 CAMA LITERA METALICA 

1 PLAZA   1 CUERPO 

76.20 PNS-

Rumipungo/Ch

imborazo 

27777 CAMA METALICA DE 

SOMIER 1 1/2 PLAZA 

ACEITUNA 

50.80 PNS-

Candelaria/Chi

mborazo 
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27784 VELADOR METALICO 10.16 PNS-

Alao/Chimbora

zo 

27789 PIZARRON  DE MADERA 

de tiza líquida y papelógrafo 

verde-blanco 

79.42 Bodega 

grande/Chimbo

razo 

27793 AUXILIAR DE MADERA 

PEQUEÑO COLOR CAFÉ 

7.62 Bodega junto 

forestacion/Chi

mborazo 

27796 BOTIQUIN MET.2 VIDR.3 

SERV. 2 PUERTAS.CORE 

BLANCO 

40.64 PNS-

Alao/Chimbora

zo 

141.01.03.06.01.06.0

6.000.27816 

MESA  DE METAL DE 

COMEDOR CON FORMICA 

CAFÉ 

15.24 PNS-

Alao/Chimbora

zo 

 0004393 MINAS ESCRITORIO METÁLICO 

CON TABLERO DE FORRO 

COROSIL NEGRO DE 4 

GABETAS DE 121X77X75 

40.76 Bodega 

grande/Chimbo

razo 

141.01.04.06.01.02.0

8.192.29103 

REGULADOR DE VOLTAJE 

MODELO PRO-NET SERIE 

0210 049343 

33.60 Bodega 

grande/Chimbo

razo 

141.01.03.06.01.07.0

1.006.27529 

ARCHIVADOR METALICO 

4 GAVETAS 

91.44 Bodega 

Grande/Chimb

orazo 

141.01.03.16.02.08.0

1.013.27536 

BUTACA METALICA 

FORRADA DE COROSIL 

CAFÉ 

38.10 PNS-Río 

Negro/Chimbo

razo 

141.01.03.16.02.08.0

1.013.27537 

BUTACA METALICA 

FORRADA DE COROSIL 

CAFÉ 

38.10 PNS-Río 

Negro/Chimbo

razo 
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141.01.03.16.02.08.0

1.013.27538 

BUTACA CON SOFA  

METALICO FORRO DE 

COROSIL 

0.12 PNS-Río 

Negro/Chimbo

razo 

141.01.03.06.01.04.0

1.052.27555 

ESCRITORIO DE 6 

GAVETAS FORMICA CAFE 

101.60 Bodega junto 

forestacion/Chi

mborazo 

141.01.03.18.02.10.0

1.052.27563 

ESCRITORIO METALICO 3 

GAV. TABLERO DE 

MADERA CAFÉ-HABANO 

86.36 Bodega 

Grande/Chimb

orazo 

141.01.03.06.01.14.0

1.202.27605 

SILLA GIRATORIA TIPO 

SECRETARIA NEGRO 

15.24 Bodega 

Grande/Chimb

orazo 

141.01.03.06.01.14.0

1.202.27608 

SILLA GIRATORIA CON 

GARRUCHAS ATU 

40.64 Bodega 

Grande/Chimb

orazo 

141.01.03.06.01.03.0

1.202.27609 

SILLA GIRATORIA 

METALICA FORRO 

COROSIL 

33.02 Bodega 

Grande/Chimb

orazo 

141.01.03.06.01.03.0

1.205.27661 

SILLA DE TUBO 

CROMADO COROSIL 

NEGRO 

10.16 Bodega 

Grande/Chimb

orazo 

141.01.03.06.01.03.0

1.205.27662 

SILLA DE TUBO 

CROMADO COROSIL 

NEGRO 

10.16 Bodega 

Grande/Chimb

orazo 

141.01.03.06.01.03.0

1.205.27663 

SILLA DE TUBO 

CROMADO COROSIL 

NEGRO 

10.16 Bodega 

Grande/Chimb

orazo 

141.01.03.06.01.03.0

1.205.27666 

SILLA DE TUBO 

CROMADO COROSIL 

NEGRO 

10.16 Bodega 

Grande/Chimb

orazo 
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141.01.03.06.01.06.0

1.205.27675 

SILLA DE 

TUBO.REDO.ESPAL.ALTO.

ESPANDIL CAFÉ 

10.16 Bodega 

Grande/Chimb

orazo 

141.01.03.06.01.05.0

1.205.27682 

SILLA DE TUBO 

CUADRADO CON SPANDIL 

NEGRO  

25.40 Bodega 

Grande/Chimb

orazo 

141.01.03.06.01.09.0

1.205.27689 

SILLA MET.DE 

TUB.CUADR. FORRO.DE 

COROSIL NEGRO 

10.16 PNS-

Candelaria/Chi

mborazo 

141.01.03.06.01.06.0

1.205.27698 

SILLA METAL.TUBO 

REDONDO.FORRO 

COROSIL CAFÉ 

10.16 Bodega 

Grande/Chimb

orazo 

141.01.03.06.01.03.0

1.207.27732 

SILLON GIRATORIO 

METALICO FORRO 

COROSIL NEGRO 

12.70 Bodega 

Grande/Chimb

orazo 

141.01.03.06.01.06.0

2.242.27783 

VELADOR METALICO 10.16 Bodega 

Grande/Chimb

orazo 

141.01.03.06.01.06.0

2.242.27785 

VELADOR METALICO 10.16 PNS-

Ozogoche/Chi

mborazo 

141.01.03.06.01.01.0

1.051.27859 

ESCRITORIO DE MADERA 

(1020) 

180.00 Bodega 

Grande/Chimb

orazo 

141.01.03.16.02.08.0

2.023.27782 

CAMA METALICA. 

NIQUELADA 1 PLAZA 

50.80 Container/Chi

mbrazo 

141.01.03.06.01.01.0

1.207.29075 

SILLON GIRATORIO F-

DAMASCO COLOR CAFÉ 

10.16 Bodega 

Grande/Chimb

orazo 

  TOTAL 3,238.27   

Fuente: Dirección Provincial del Ambiente de Chimborazo 
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Tabla 11: MAQUINARIA Y EQUIPO 141.01.04 

CÓDIGO CONCEPTO DEL BIEN VALOR 

CONTABLE 

 UBICACIÓN 

19-000353 COCINETA S/N  

MARCA ECOGAS; 

COLOR BARI-COLOR 

30.00 PNS-

Ozogoche/Chi

mborazo 

19-000448 ALTIMETRO 9000 MT. 

THOMMEN 

508.00 Bodega 

suministros/Chi

mborazo 

19-000449 ALTIMETRO CON 

ESTUCHE CAFÉ 

TAMAYA 

406.40 Bodega 

suministros/Chi

mborazo 

19-000451 ALTIMETRO DE 

PLASTICO NEGRO 200 

PIES.FT.ESTUCH 

SAFESPOR 

254.00 Bodega 

suministros/Chi

mborazo 

19-000452 ALTIMETRO 6000 

CASELLA LONDON 

1535 

152.40 Bodega 

suministros/Chi

mborazo 

19-000470 BRUJULA SILVA TYPE 

15 T 

50.80 Bodega 

suministros/Chi

mborazo 

19-000471 CLINOMETRO 

BRUJULACON PRISMA 

ESTUCHE CAFÉ 

TOPOCHAIX 

508.00 Bodega 

suministros/Chi

mborazo 

19-000473 CLINOMETRO CON 

ESTUCHE AMARILLA 

JHSTEWARD 40 G 

STRAND 

254.00 Bodega 

suministros/Chi

mborazo 
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19-000477 DISTANCIOMETRO DE 

2 BOBINAS TOPO 

CHAIX HABANO 

304.80 Bodega 

suministros/Chi

mborazo 

19-000478 ESTEREOSCOPIO DE 

BOLSILLO DE ESPEJOS 

WILD TSP1 WA 20294 

VERDE Y ESTUCHE 

NEGRO 

508.00 Bodega 

suministros/Chi

mborazo 

19-000480 FORCIPULA DE 

ALUMINIO GRANDE 65 

cm HAGLOF S88200 

50.80 Bodega 

suministros/Chi

mborazo 

19-000481 FORCIPULA DE 

ALUMINIO GRANDE 65 

cm HAGLOF S88200 

50.80 Bodega 

suministros/Chi

mborazo 

19-000482 FORCIPULA DE 

ALUMINIO PEQUEÑA 

50cm 

45.72 Bodega 

suministros/Chi

mborazo 

19-000491 TRIPODE  TOPO CHAIX 

DE ACERO PLOMO 

CON NIVEL 

INCORPORADO CON 

ESTUCHE CAFÉ 

76.20 Bodega 

suministros/Chi

mborazo 

19-000493 DOSIFICADORA 

AUTOM-Y ESTUCHE 

AESCULAP VERDE 

(PISTOLA) 

152.40 RCH-El 

Arenal/Chimbo

razo 

19-000494 DOSIFICADORA 

AUTOM-Y ESTUCHE 

AESCULAP VERDE 

(PISTOLA) 

152.40 RCH-El 

Arenal/Chimbo

razo 
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19-000495 DOSIFICADORA ORAL 

METALICA FRANLIN 

76.20 RCH-El 

Arenal/Chimbo

razo 

19-000496 DOSIFICADORA ORAL 

METALICA FRANLIN 

76.20 RCH-El 

Arenal/Chimbo

razo 

19-000499 PISTOLA 

VETERINARIA 

AUSCULAP 

40.64 RCH-El 

Arenal/Chimbo

razo 

19-000500 PISTOLA 

VETERINARIA 

AUSCULAP 

40.64 RCH-El 

Arenal/Chimbo

razo 

19-000501 PISTOLA 

VETERINARIA 

AUSCULAP 

40.64 RCH-El 

Arenal/Chimbo

razo 

19-000510 GPS MARCA GARMIN, 

MODELO GPSMAP60, 

SERIE 37831696 

350.00 Bodega 

suministros/Chi

mborazo 

19-000511 GPS MARCA 

MAGELLAN TRITON 

2000; SERIE: 

0138021908866 / X11-

15302 MANUAL Y 

SOFTWARE PARA 

INSTALAR, CABLE Y 

REPUESTOS DE 

LÀPICES DE 

RECAMBIO  

700.00 Calidad 

Ambiental/Chi

mborazo 

19-000512 GPS MARCA 

MAGELLAN TRITON 

2000; SERIE: 

0.00 Bodega 

suministros/Chi

mborazo 
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0138010101315 / X11-

15302 MANUAL Y 

SOFTWARE PARA 

INSTALAR, CABLE Y 

REPUESTOS DE 

LÀPICES DE 

RECAMBIO  

19-000513 GPS MARCA 

MAGELLAN 

P/N:800522-01 S/N: 

0138008588678, REF 

497CD PARA 

INSTALAR 

700.00 Bodega 

suministros/Chi

mborazo 

19-000544 PLANIMETRO POLAR 

CON ESTUCHE NEGRO 

KOIZUMI 11297 481120 

890067 507065 

508.00 Bodega 

suministros/Chi

mborazo 

19-000546 BOQUITOQUI 

KENWOOD  MODELO 

TK-2202L CON 

CARGADOR 

KENWOOD KSC-35 

30.00 PNS-

Alao/Chimbora

zo 

19-000547 ANTENA DE HC 

DIPOLO CON 

ALAMB.25MTS 

COACCIONAL CON 

CONECTOR 

EQUI.ICOM. 

PLATEADO 

101.60 PNS-

Riobamba/Chi

mborazo 

19-000548 CAMARA FOTOG. 

ELECTRONIC. CON 

162.56 Riobamba/Chi

mborazo 
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LENTES SERIE 8524605 

y lente 8425992 

CANNON 

19-000550 CAMARA 

FOTOGRÁFICA SONY 

MODELO ALFA DSLR-

A200 COLOR NEGRO, 

SERIE: 3240551 

1,800.00 PNS-

Riobamba/Chi

mborazo 

19-000552 CAMARA DIGITAL 

SONY  DSC-P150, SERIE 

0542198FC 

553.57 Financiero/Chi

mborazo 

19-000567 PARLANTE CON 

FORRO DE DAMASCO 

GRAND # 44 

ALHORVATH GRIS 

60.96 PNS-

Alao/Chimbora

zo 

19-000571 RETROPROYECTOR 

APOLLO CONCEP 2210 

SERIE 

517028A020403770 

414.30 Bodega 

suministros/Chi

mborazo 

19-000579 RADIO TRANSM. 

FUENTE DE PODER 

KACHINA 109B-1422. 

104B-5-432 ANTENA 

CHANEL DE CRISTAL 

MICROFONO 877L 

203.20 Bodega 

grande/Chimbo

razo 

19-000592 FUENTE DE PODER 76.20 PNS-Río 

Negro/Chimbor

azo 

27918 RADIO TRANSM.FUENTE 

PODER ANT. KACHINA 

104B-5-428 110A-1468 (sin 

304.80 Bodega 

grande/Chimbo

razo 
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micrófono esta entregado en 

bodega malo) funciona con 

el micrófono del cód. 27919 

27803 COCINETA DE 4 

QUEMADORES 

HABANO serie LF 

535852 

101.60 PNS-Río 

Negro/Chimbor

azo 

141.01.03.02.01.12.06.

022.27804 

COCINETA DE GAS 4 

QUEMADORES 

INDURAMA COLOR 

CELESTE 

101.60 RCH-El 

Arenal/Chimbo

razo 

141.01.03.06.01.00.02.

022.29086 

COCINETA 3 

QUEMADORES COLOR 

VERDE 

174.22 PNS - 

Atillo/Chimbor

azo 

141.01.03.06.01.06.02.

022.29087 

COCINETA 4 

QUEMADORES COLOR 

VERDE ECOGAS 

174.22 PNS-

Alao/Chimbora

zo 

141.01.04.16.02.08.02.

001.27827 

ALTIMETRO CON 

ESTUCHE NEGRO 

GISCHARD GERMANY 

254.00 Bodega 

suministros/Chi

mborazo 

141.01.04.06.01.14.02.

001.27828 

ALTIMETRO THOMEN 

PLOMO ESTUCHE 

CELESTE 960202 GRIS 

254.00 Bodega 

suministros/Chi

mborazo 

141.01.04.06.01.14.02.

001.27829 

ALTIMETRO THOMEN 

PLOMO ESTUCHE 

CELESTE 960202 GRIS 

254.00 Bodega 

suministros/Chi

mborazo 

141.01.04.06.01.14.02.

001.27832 

ALTIMETRO 

SAFESPORT NEGRO 

254.00 Bodega 

suministros/Chi

mborazo 
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141.01.04.06.01.03.02.

001.27833 

ALTIMETRO ALTI 

PLUS 01 PRETEL 

76.20 Bodega 

suministros/Chi

mborazo 

141.01.04.06.01.03.02.

011.27837 

BINOCULARES SUPER 

EXPLORER 20 X 50   

NEGRO ESTUCHE 

NEGRO 

25.40 Bodega 

suministros/Chi

mborazo 

141.01.04.06.01.03.02.

012.27848 

BRUJULA SILVA 

NEGRO ESCHENBACH 

BW2    ( Reposición) 

50.80 Financiero/Chi

mborazo 

141.01.04.16.02.08.02.

012.27852 

BRUJULA SILVA 

RANGER  

30.48 Bodega 

Suministros-

cartón/Chimbor

azo 

141.01.04.16.02.08.02.

012.27853 

BRUJULA COMPAS 

LENSATIC COMPASS 

AMARILLO 

30.48 Bodega 

Suministros-

cartón/Chimbor

azo 

141.01.04.06.01.14.02.

012.27854 

BRUJULA COMPAS 

METALICO LENSATIC 

AMARILLO 

40.64 Bodega 

suministros/Chi

mborazo 

141.01.04.06.09.07.02.

012.27855 

BRUJULA DE COMPAS 

METÁLICO 

40.64 PNS-

Candelaria/Chi

mborazo 

141.01.04.06.01.14.02.

012.27856 

BRUJULA PLASTICO 60.96 Bodega 

suministros/Chi

mborazo 

141.01.04.06.01.03.06.

000.27939 

DOSIFICADORA DE 

MOCHILA PTY 20ml 

60.96 Bodega 

suministros/Chi

mborazo 
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141.01.04.06.01.11.06.

000.27940 

DOSIFICADORA DE 

MOCHILA ALEMANA 

BLANCA 

101.60 Bodega 

suministros/Chi

mborazo 

141.01.04.06.01.01.08.

021.27959 

CALCULADORA 

ELECTRICA CASIO DR-

120S SERIE 6580622 

60.96 Bodega 

grande/Chimbo

razo 

141.01.04.06.01.02.08.

021.27961 

CALCULADORA O 

SUMADORA 

ELECTRIC. CASIO 

Q5013296 DR-120-L 

60.96 Bodega 

grande/Chimbo

razo 

141.01.04.06.01.14.02.

071.27876 

GEO-EXPLORER CON  

SIGUIENTES 

ACCESORIOS: 

ESTUCHE DE CUERO 

NEGRO 1 COMANDO 

DE SOFWARE SERIE  

0010003B80 DISKETS 1 

ACOLIADOE 3 

MANUALES 1 CABLE 

DE COMUNICACIONES 

1 GEOEXPLORER "KIT 

REFERENCE" MARCA 

TRIMBLE NEGRO 

AMARILLO MODELO 

17319-37 

1,905.00 Bodega 

suministros/Chi

mborazo 

141.01.04.06.01.01.02.

071.29090 

GPS 12XL SERIE 

92248204 

275.00 Bodega 

suministros/Chi

mborazo 

141.01.04.06.01.14.02.

071.29091 

GPS MAGELLAN MOD. 

315 S. 321644 

310.00 Bodega 

suministros/Chi

mborazo 
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141.01.04.06.01.01.02.

071.27915 

GPS MARCA THALES 

NAVIGATION MODELO 

MOBILE MAPPER 

SERIE:5022/5254 CODE 

9207513671 S/U 

000019571384, 

INCLUTYE 2 

PILASLITHIUM, 1 

CINTA DE TRASPORTE, 

1 CABLE PARA BAJAR 

DATOS AL PC, 1 CD 

PRO V 6,56 

MOBILEMAPPER 

OFFICE V 340 Y 

DOCUMENTACIÓN 

DEL USUARIO, , 1 

TARJETA DE 

MEMORIA DE 128MB, 1 

ESTUCHE DE TELA 

COLOR NEGRO, 1 

MANUAL  Y 1 PORTA 

GPS (GPS MODELO 

MOBILE MAPPER 

MAGELLAM 211837 B 

P/N:800482-03 S/N: CH 

005242 D/C 3607 CHIP 

AX06113041790) TAPA 

AZUL 203157-XX 1 2 CD 

Y UN CABL 

1,560.00 Calidad 

Ambiental/Chi

mborazo 
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  GPS MARCA GARMIN; 

MODELO ETREX 

VISTA CX; SERIE 

77023708 

380.82 PNS-

Riobamba/Chi

mborazo 

018573 MINAS GPS MARCA 

MAGELLAN; 

MEMORIA 500 PTS 

INCLUYE BRÙJULA 

DIGITAL Y 

BARÒMETRO CODIGO 

0111250027683 

360.00 Bodega 

suministros/Chi

mborazo 

141.01.04.06.01.14.05.

192.29096 

TRANSRECEPTOR CON 

ESTUCHE Y 

CARGADOR DE 

BATERÍA MODELO: 

NL7645 A (3) MARCA 

MOTOROLA MODELO 

H33HMU1124AN SERIE 

476AME3532 

6.00 Bodega 

grande/Chimbo

razo 

  RADIO MOTOROLA 

KENWOOD  MODELO: 

TK-2202L  

COD.81003426, + 

CARGADOR Y BASE 

KENWOOD  (W08-0988) 

371.84 Bodega 

Suministros-

cartón/Chimbor

azo 

141.01.04.06.01.14.05.

002.27887 

AMPLIFICADOR GW 

GPA 30 SHOW SA-

USOC PLOMO SERIE N. 

SAM 8137330 

127.00 Bodega 

grande/Chimbo

razo 
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141.01.04.06.01.03.05.

021.27890 

CAMARA 

FOTOGRAFICA CON 

MALETIN AZUL 

PENTAX 135 

111.76 Bodega 

suministros/Chi

mborazo 

141.01.04.06.01.01.01.

062.27897 

FLASH PARA CAMARA 

DE FOTOS STARBLITZ 

616M   

12.70 Bodega 

suministros/Chi

mborazo 

compra DPCH GRABADORA MARCA 

SONY  ICD-PX720SERIE 

1232507  

129.46 Bodega 

suministros/Chi

mborazo 

141.01.04.06.01.03.05.

122.27899 

LENTE ANGULAR 

FOTOGRAFICO 

ESTUCHE DE TELA 

TOKINA 7902985  

177.80 Bodega 

suministros/Chi

mborazo 

141.01.04.06.01.14.05.

171.27900 

PANTALLA  DE 

PROYECCIÓN CON 

PEDESTAL  1.50X 1.50 

CONSUL  FORRO 

VERDE 

101.60 Bodega 

grande/Chimbo

razo 

141.01.04.06.01.14.05.

175.29094 

PROYECTOR DE VIDEO 

Y DATOS  INFOCUS  

LP280 500X600 1000 

LUMENS SERIE 

AAAT190J5  

2,498.72 Bodega 

grande/Chimbo

razo 

   (MICROFONO CHANEL 

DE CRISTAL # MD-140 

NEGRO serie MD-153 

KACHINA  ARIZONA 

86336 

104.80 Bodega 

Suministros-

cartón/Chimbor

azo 
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141.01.04.06.01.03.05.

192.27920 

RADIO COMPACTO 

2.200  # 3677 NEGRO Y 

RAYA CELESTE 

304.80 PNS-

Alao/Chimbora

zo 

141.01.04.06.01.14.05.

000.29099 

ANTENA OMNI 

DIRECCIONAL EN DOS 

SEGMENTOS 

120.00 PNS-

Candelaria/Chi

mborazo 

141.01.04.06.01.03.05.

000.27923 

TELEOBJETIVO CON 

ESTUCHE TOKINA 

8705237 MODELO 1:4.5 

177.80 Bodega 

suministros/Chi

mborazo 

141.01.04.06.01.03.05.

231.27931 

VIDEOGRABADORA 

VHS CON. REMT. 

SONYSO1-02611297 

SLV-740HF 

279.40 Bodega 

grande/Chimbo

razo 

141.01.04.06.01.03.07.

211.27950 

TELEFAX PANASONIC 

31AHC035652 MODELO 

KX-F160 PLOMO-

CREMA 

203.20 Bodega 

grande/Chimbo

razo 

141.01.04.06.01.04.08.

142.27967 

MAQUINA DE 

ESCRIBIR ELECTRICA 

BROTHER B56693398 

GX-8750 

177.80 Bodega 

grande/Chimbo

razo 

141.01.04.06.01.03.08.

142.29101 

MAQUINA DE 

ESCRIBIR 

ELECTRICAPANASONI

C MOD KX-R540 S. 

PJGT874ZA 

100.00 Bodega 

grande/Chimbo

razo 

141.01.04.06.01.14.08.

192.27986 

REGULADOR DE 

VOLTAJE TRIPPE-LITE 

BLANCO LC-1800 

55.88 PNS-

Alao/Chimbora

zo 
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141.01.03.06.09.07.06.

022.27805 

COCINA DE GAS 4 

QUEMADORES 

INDURAMA MARFIL 

101.60 PNS-

Alao/Chimbora

zo 

141.01.03.06.01.03.06.

022.27809 

COCINETA DE GAS 3 

QUEMADORES SINGER 

HABANO 

27.94 Bodega 

Grande/Chimb

orazo 

141.01.04.06.09.07.02.

001.27831 

ALTIMETRO DE 

PLASTICO CON 

VENTOSA 200 PIES FT 

SAFESPOR 

254.00 Bodega 

Suministros-

cartón/Chimbor

azo 

141.01.04.06.01.03.02.

012.27850 

BRUJULA CLINOMETRO 

CON ESTUCHE NEGRO 

MERIDIAN VERDE 

152.40 Bodega 

Suministros/Ch

imborazo 

141.01.04.06.01.03.02.

012.27851 

BRUJULA 

CLINOMETRO CON 

ESTUCHE NEGRO 

MERIDIAN VERDE 

152.40 Bodega 

Suministros/Ch

imborazo 

141.01.04.06.01.06.05.

021.27892 

CAMARA 

FOTOGRAFICA CON 

ESTUCHE ZENITH 

NEGRO 89213929 

40.64 Bodega 

Suministros/Ch

imborazo 

141.01.04.06.01.14.05.

061.27895 

FILMADORA VHS 

PANASONIC  

CARGADOR DE 

BATERÌA 2N651204 

VGN5810 

406.40 Bodega 

Grande/Chimb

orazo 

141.01.04.06.01.02.05.

197.27905 

PROYECTOR DE 

SLIDES CON CARUSEL 

KODAK 4-28299 4200 

NEGRO 

142.24 Forestación/Ch

imborazo 
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141.01.04.06.01.01.05.

197.27907 

PROYECTOR DE 

SLIDES  HANIMEX2455 

E71137 787M SERIES 

2400 REGISTRATION 

030627 

142.24 Bodega 

Grande/Chimb

orazo 

141.01.04.16.02.08.05.

192.27909 

RADIO TRASMISOR 

FUENTE DE PODER 

No.27917 104B-5-

430KACHINA 109B-1418 

ANTENA CHANEL 

203.20 Bodega 

Grande/Chimb

orazo 

141.01.04.06.01.14.05.

192.27916 

RADIO 

TRANSM.FUENTE DE 

PODER KACHINA 109B-

1417.  104B-5-431 

MICROFONO # 151.1 

CHANEL DE CRISTAL   

203.20 Bodega 

Grande/Chimb

orazo 

141.01.04.06.01.06.05.

192.27917 

RADIO TRANSMISOR 

HF. ICON-700  # 03841 

VERDE OBSCURO CON 

FUENTE DE PODER 

NEGRO 

304.80 Bodega 

Grande/Chimb

orazo 

141.01.04.06.01.03.05.

211.27926 

TELEVISOR A 

COLORES SONY 

TRINITRON 510357 KV-

2054RWP 

279.40 Bodega 

Grande/Chimb

orazo 

141.01.04.06.01.14.05.

231.27934 

VIDEOGRABADORA 

VHS, CONTROL 

REMOTO 261111 SLV-

740HF NEGRO 

330.20 Bodega 

Grande/Chimb

orazo 
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141.01.04.06.01.03.08.

021.27958 

CALCULADORA 

ELECTRICA CANON 

CANOLA L1630 SERIE 

300094 

76.20 Bodega 

Grande/Chimb

orazo 

141.01.04.06.01.02.08.

021.27962 

CALCULADORA O 

SUMADORA ELECT. 

CASIO 6509822 MOD. 

DR120-N 

60.96 Bodega 

Grande/Chimb

orazo 

141.01.04.06.01.05.08.

142.27965 

MAQUINA DE 

ESCRIBIR 

ELECTRONICA SMITH 

CORONA 7ELB-7EVB 

25.40 Bodega 

Grande/Chimb

orazo 

141.01.04.06.01.11.08.

142.27969 

MAQUINA DE 

ESCRIBIR MANUAL 

OLIVETTI 3430384 

LINEA 98 

101.60 Bodega 

Grande/Chimb

orazo 

141.01.04.06.01.03.08.

142.27970 

MAQUINA DE 

ESCRIBIR BROTHER 

DELUX H73359895  

60.96 Bodega 

Grande/Chimb

orazo 

141.01.04.06.09.07.08.

142.27971 

MAQUINA DE 

ESCRIBIR CON 

ESTUCHE OLIVETTI 

A132083 LETTERA 25 

27.94 Bodega 

Grande/Chimb

orazo 

141.01.04.06.01.14.08.

142.27972 

MAQUINA DE 

ESCRIBIR ELECTRIC  

CANNON HA23311161 

MOD.AP8000  

228.60 Bodega 

Grande/Chimb

orazo 

141.01.04.06.01.06.08.

142.27973 

MAQUINA DE 

ESCRIBIR MANUAL 

OLIVETTI 2959862 

LINEA 98 plomo 

76.20 Bodega 

Grande/Chimb

orazo 
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141.01.04.06.01.05.08.

142.27974 

MAQUINA DE 

ESCRIBIR MANUAL 

FACIT T2-15749  

60.96 Bodega 

Grande/Chimb

orazo 

141.01.04.16.02.08.18.

142.27975 

MAQUINA DE 

ESCRIBIR PORTATIL 

CON ESTUCHE 

BROTHER G81558244 

60.96 Bodega 

Suministros/Ch

imborazo 

141.01.04.06.06.09.08.

142.27976 

MAQUINA DE ESCB. 

PORT. ESTCH.CUER 

BROTHER DELUXE 

K53578254 HABANO 

38.10 Bodega 

Grande/Chimb

orazo 

141.01.04.06.01.02.08.

142.27977 

MAQUINA DE 

ESCRIBIR ELECTROC. 

BROTHER  K77-146925 

EM-411 HANANO 

152.40 Bodega 

Grande/Chimb

orazo 

141.01.04.06.01.03.08.

142.27979 

MAQUINA DE 

ESCRIBIR ELEC CON 

PANTALLA BROTHER 

GX8750 B56693418 

142.24 Bodega 

Grande/Chimb

orazo 

141.01.04.06.01.03.10.

171.28010 

PLANTA ELECTRICA 

HONDA 1400 GX110-

1706972 1103083 EG5000 

ROJO BLANCO GCO5-

1103083  

304.80 Bodega 

Grande/Chimb

orazo 

141.01.04.06.01.06.10.

171.28013 

PLANTA ELECTRICA 

HONDA AKK187 DC83A 

EG1000 

254.00 Bodega 

Grande/Chimb

orazo 

141.01.04.06.01.03.10.

171.28014 

PLANTA ELECTRICA 

GENERADOR EG 2200 

HONDA  ROJO-

203.20 Bodega 

Grande/Chimb

orazo 
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BLANCO GX 140-

1187373 

141.01.03.06.01.03.02.

022.29085 

COCINETA 2 

QUEMADORES  ECO-

GAS COLOR  

AMARILLO INCLUIDO 

VALVULA 

23.00 Bodega 

Grande/Chimb

orazo 

141.01.04.06.01.14.05.

192.29095 

RADIO RECEPTOR CON 

MICROFONO 

MOTOROLA MOD. 

GM300 159TUQC939 

24.00 Bodega 

Grande/Chimb

orazo 

141.01.04.06.01.14.05.

192.29097 

TRANSRECEPTOR CON 

ESTUCHE Y 

CARGADOR DE 

BATERÍA MODELO 

NL.7645 A (07) 

MOTOROLA COLOR 

NEGRO MODELO 

H33HMU1124AN SERIE 

476AME3529 

6.00 Bodega 

Grande/Chimb

orazo 

141.01.04.06.01.14.05.

192.29098 

TRANSRECEPTOR CON 

ESTUCHEY 

CARGADOR DE 

BATERÍA MODELO 

NL.7645 A (18) 

MOTOROLA MODELO 

H33HMU1124AN SERIE 

476AME3537 

6.00 Bodega 

Grande/Chimb

orazo 

  TOTAL 26,477.51   

Fuente: Dirección Provincial del Ambiente de Chimborazo 
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 Tabla 12: VEHÍCULOS 141.01.05 

 

CODIGO 

NUEVO 

 

 

CONCEPTO DEL BIEN 

TOTAL 

ACTIVOS 

VALOR 

HISTORIC

O 30 DE 

ABRIL 2014 

  

 

UBICACIÓN 

19-000001 CAMIONETA PICK-UP  MARCA 

CHEVROLET MODELO LUV C/D 

4X2 T/M AÑO 1996 MOTOR 

448883 CHASIS 

JAATFS16HT9100015  DOBLE 

CABINA COLOR VERDE PLACA 

HEA0450 

9,144.00 PNS-

Riobamba/Chi

mborazo 

19-000007 CAMIONETA SUPERCAB PICK 

UP;CILINDRAJE 08; MODELO F-

250; SERIAL 

1FTNX21L1YEA56534 PARA 6 

PASAJEROS; COLOR VERDE 

OBSCURO 

8,000.00 RCH-El 

Arenal/Chimbo

razo 

19-000016 MOTO YAMAHA175 DT1994 

3TS022538 3TS022538 MORADA 

1,100.00 PNS-

Alao/Chimbora

zo 

28018 CAMIONETA DOB.CAB. 

MARCA CHEVROLET  MODELO 

LUV C/D 4X2 TM AÑO 1994 

MOTOR 4ZD1319499 CHASIS 

TFR16HD947104966 COLOR 

ROJO PLACA PEL0221 

6,604.00 Forestación/Ch

imborazo 
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  CAMIONETA CHEVROLET LUV 

D-MAX 3 OL.DIESEL CD TM 

4X4 EXTREME   MODELO 2012, 

COLOR PLATEADO,  MOTOR: 

4JH1 -149579  CHASIS : 

8LBETF3E5C0126446 ($24566) 

23,122.00 Calidad 

Ambiental/Chi

mborazo 

141.01.05.06.0

1.05.01.041.28

023 

JEEP MARCA CHEVROLET 

MODELO VITARA 3P STD T/M 

A/A  AÑO1996 MOTOR  

G16A426760 CHASIS 

TA01V96107170 COLOR GRIS 

PLACA HEA0415 

6,096.00 Patios 

DPCH/Chimbo

razo 

141.01.05.06.0

1.03.06.051.28

042 

MOTO YAMAHA DT175 AÑO 

1991 MOTOR 91000043 CHASIS 

91000043 NEGRA 

406.40 PNS-

Ozogoche/Chi

mborazo 

141.01.05.06.0

1.05.01.041.28

025 

JEEP MARCA TOYOTA  

MODELO LAND CRUSIER AÑO 

1978 MOTOR 2F228297 CHASIS 

FJ40265246 PLACA HEA0278 

VERDE  

3,048.00 Patios 

DPCH/Chimbo

razo 

141.01.05.06.0

1.03.01.041.28

026 

JEEP MARCA CHEVROLET 

MODELO TROOPER AÑO 1986 

MOTOR 4ZD1267380 CHASIS 

UBS16ILK4510023 (820) PLACA 

HEA0283 

5,080.00 Patios 

DPCH/Chimbo

razo 

141.01.05.06.0

1.03.01.051.28

028 

MOTO SUSUKI F404-116439 

SF41A-111416 1982 ROJA 

80.00 Bodega 

Grande/Chimb

orazo 

141.01.05.16.0

2.08.01.051.28

032 

MOTO MARCA YAMAHA 

MODELO 125CC. DT85 -

DT12585000268 CHASIS 

100.00 Bodega 

Grande/Chimb

orazo 
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85000268 COLOR ROJO PLACA 

H-01509  

141.01.05.06.0

1.11.01.051.28

034 

MOTO MARCA YAMAHA 

MODELO 175CC MOTOR 

37NB00217 CHASIS 37NB00217 

COLOR ROJO PLACA HOO1616 

304.80 Bodega 

Grande/Chimb

orazo 

141.01.05.06.0

1.03.01.051.28

035 

MOTO YAMAHA  3TS-011041 

3TS-011041 BLANCO 

508.00 Bodega 

Grande/Chimb

orazo 

141.01.05.06.0

1.03.01.051.28

036 

MOTO MARCA YAMAHA 

MODELO 175CC AÑO1991 

MOTOR  37NB00059 CHASIS 

37NB00059 COLOR NEGRO 

PLACA H001618 

508.00 Bodega 

Grande/Chimb

orazo 

141.01.05.06.0

1.03.06.051.28

041 

MOTO YAMAHA175 CCDT 

GTS011027 GTS011027 BLANCO 

508.00 Bodega 

Grande/Chimb

orazo 

141.01.05.06.0

1.03.06.051.28

043 

MOTO YAMAHA 175 CCDT1991 

DT17591000169  DT17591000169 

ROJO 

50.80 Bodega 

Grande/Chimb

orazo 

141.01.05.06.0

1.03.06.000.28

045 

CUADRICAR W969140 9679295 

3020574 rojo 

4,064.00 PNS-

Riobamba/Chi

mborazo 

  TOTAL 68,724.00   

Fuente: Dirección Provincial del Ambiente de Chimborazo 
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Tabla 13: HERRAMIENTAS 141.01.06 

CÓDIGO CONCEPTO DEL BIEN VALOR 

CONTABLE 

 UBICACIÓN 

19-000637 CALADORA TIPO 2 

BLACK DECKER 7506 

NEGRO 

127.00 PNS-

Alao/Chimborazo 

19-000647 TUPI 1HP BLACK - 

DECKER  8728 MODELO 

7604 COLOR NEGRO  

177.80 PNS-

Alao/Chimborazo 

141.01.06.06.01.0

3.01.010.28046 

AMOLADORA ISKRA 

PERLES 0010065 LP-180  

ROJO NEGRO 

152.40 Bodega 

grande/Chimborazo 

141.01.06.06.01.0

3.01.046.28059 

BOMBA SUCCIONADORA 

HONDA TANQ. BLANCO 

1333432 MD.GX110 rojo tomate 

MOD TE-50H 

508.00 Bodega 

grande/Chimborazo 

141.01.06.06.01.0

3.01.046.28060 

BOMBA  

SUCCIONADORA 

HONDA TANQ.BLANCO 

1476083 MD.GX110 

MOD.TE 2-50H 

508.00 Bodega 

grande/Chimborazo 

141.01.06.06.01.0

3.01.362.28099 

TALADRO ELECTRICO 

DE 3/8 DRILL 1/3HP 

SKILL DC4G61 MODELO 

6225 

60.96 Bodega 

grande/Chimborazo 

141.01.04.06.01.0

3.03.013.27883 

BALANZA O BASCULA 

DETECTO VERDE 

25.40 Bodega 

Grande/Chimboraz

o 

141.01.06.06.01.0

3.01.000.28051 

BOMBA DE MOCHILA 

DE FUMIGAR A MOTOR 

101.60 Bodega 

Grande/Chimboraz

o 
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SOLO 1700509 40123 

tomate blanco verde 

141.01.06.06.01.0

3.01.000.28052 

BOMBA DE MOCHILA 

PLASTICA CP 3 

AMARILLO AZUL 

20.32 Bodega 

Grande/Chimboraz

o 

141.01.06.06.01.0

3.01.000.28054 

BOMBA DE FUMIGAR 

FONTAM SERIE 

DC00035953 MODELO SP 

80 blanco rojo 

111.76 Bodega 

Grande/Chimboraz

o 

141.01.06.06.01.0

3.01.000.28055 

BOMBA DE FUMIGAR A 

MOTOR FONTAM SERIE 

DG037109 SP80blanco rojo 

111.76 Bodega 

Grande/Chimboraz

o 

141.01.06.06.01.0

3.01.000.28062 

CARRETÓN REMOLQUE 

MVM DE METAL SIN 

LLANTAS BLANCO 

254.00 Patios 

DPCH/Chimborazo 

141.01.06.06.01.0

3.01.087.28068 

CONCRETERA DE 

MOTOR Y DOS 

NEUMÁTICOS 

WILWAUKES 

AMARILLO 

762.00 Patios 

DPCH/Chimborazo 

141.01.06.06.01.0

3.01.084.28069 

COMPRESOR CON 

PISTOLA C480386 

PLOMO-ROJO  

116.84 Bodega 

Grande/Chimboraz

o 

141.01.06.06.01.0

3.01.128.28073 

EQUIPO DE 

CARPINTERIA UNA 

SIERRA CIRCULAR  DE 

MADERA CON MOTOR 

1125 60HZ 110V 26A  

600VF-125 VA 

AMARILLO 

101.60 Bodega 

Grande/Chimboraz

o 
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141.01.06.06.01.0

3.01.129.28074 

EQUIPO DE RIEGO 

HIDROSTAL MOTOR 

BOMBA DE RIEGO  

8211266 C2C-5G TANQUE 

DE F-

ERTILIZANTESCON 

VALVULAS, ESPADAS 

PLASTICAS,  

MICROADPERSORES, 

ASPERSORES, UNIONES 

2T  TAPONES  TUBOS DE 

SUBIDA EN PVC  TUBOS 

DE CONDUCCION 1 

CUELLO DE GANZO DE 

HIERRO 3 CODOS DE 

HIERRO 2T DE HIERRO 1 

LLAVE DE PASO DE 

RIEGO 1 TUBO DE 2 DE 

HIERRO  TUBOS DE 

SUBIDA  FDE HIERRO 

609.60 Bodega 

Grande/Chimboraz

o 

141.01.06.06.01.0

3.01.129.28075 

EQUIPO DE RIEGO 

COMPUESTO CON: 

BOMBA ELECT.PARA 

SUCCION, TANQUE DE 

FUMIGACION, TABLERO 

ELECTRICO PARA 

BOMBA,ASPERSORES 

DE PLÁSTICO 2 FILTROS 

1 PLUVIOMETRO CON 

BOMBA DE PLÁSTICO Y 

406.40 Bodega 

Grande/Chimboraz

o 
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MOTOR 8210779  CHA.40-

16012 HIDROSTAL 

141.01.06.06.01.0

3.01.257.28086 

MOTOCULTIVADOR A 

DIESEL ROJO DE 13HP 

2400MP INCORPORADO 

UN ROTAVATOR, UN 

ARADO VERDE, DOS 

RUEDAS UN REMOLQUE 

PEQUEÑO DE METAL 

VERDE MARCA  

DHCDONEC 

762.00 Patios 

DPCH/Chimborazo 

141.01.06.06.01.0

3.01.264.28089 

MOTOSIERRA  

HOMELITE  MOTOR 

297454 SERIE 2H1620098 

rojo sin espada 

1.43 Bodega 

Grande/Chimboraz

o 

  TOTAL 4,918.87   

Fuente: Dirección Provincial del Ambiente de Chimborazo 
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Tabla 14: EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 141.01.07 

 

 

CODIGO 

NUEVO 

 

 

 

CONCEPTO DEL BIEN 

TOTAL 

ACTIVOS 

VALOR 

HISTORIC

O 30 DE 

ABRIL 2014 

  

 

 

UBICACIÓN 

19-000680 COMPUTADOR: MONITOR 

SAMSUNG S.N. modelo 551V 

MODELO: AN15VSPLK/XBM 

S/N: AN15HCGX501616M; CPU 

CX-2559RDEX KE03051903; CON 

TECLADO, PARLANTES Y 

MAUSE 

500.00 Bodega 

grande/Chimborazo 

19-000681 CPU  SP S. A86452-001; MODELO 

454V CON TECLADO,  MAUSE  

200.00 Bodega 

Grande/Chimborazo 

19-000689 MONITOR COMPAQ SERIE 

215BM28HB691 

260.00 Bodega 

grande/Chimborazo 

19-000724 IMPRESORA HP 1200 LASERJET  

CNBB161019 

840.00 Bodega 

grande/Chimborazo 

19-000725 IMPRESORA LASER PERSONAL  

XEROX DOCUPRINT P8E FCC 

ID: A3L ML 5000A LR81000 CON 

DOS CABLES 

952.00 RCH-El 

Arenal/Chimborazo 

19-000727 IMPRESORA LASER HP 

MULTIFUNCIÒN CM 1312 

COLOR SERIE CNF89DG8BN 

527.00 Bodega 

grande/Chimborazo 

141.01.07.06.0

1.03.01.021.29

107 

LAPTO MARCA HP PAVILION 

dv4 SN 3CE8370VZD 

1,300.00 Bodega 

suministros/Chimbor

azo 
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141.01.07.06.0

1.01.01.021.27

544 

 LAPTOP ACER ASPIRE AS5920-

6520, SERIE 

LXAKV0X21974704D352500  

PROCESADOR INTEL ® CORE ™ 

DUO CPU T5250 @1,50GH2 

MEMORIA (RAM);1014MB 

DISCO DURO 102GB gcpk-tggyp-

9kgxj 00144-493-584-521 

maletin+CARGADOR  

74701976525 

1,260.00 Bodega 

suministros/Chimbor

azo 

  LAPTO TOSHIBA A20-SP259, 

SERIE Z3049887P 

1,454.00 PNS-

Riobamba/Chimbora

zo 

141.01.07.06.0

1.01.01.051.29

109 

COMPUTADOR PROCESADORES 

INTER DUO CORE PROCESADOR 

2.66 GH,MOTHERBOARD 

PENTIUN D 533 MHZ SERIE 

UYP612063, 512 MB DE MEMORIA 

DDR", DISCO DURO 80, FLOPPY, 

DVD-WRITER, TECLADO, 

MAUSE, MONITOE ICD 17" 

PARLANTES, MICRÒFONO, 

PADMAUSEMONITOR 

T76CNNHKAGACFIE SERIAL 

83868HA045986 MODELO 

TFT1780PS  H40G17N-615-15A-CY 

625.00 Bodega 

grande/Chimborazo 

141.01.07.06.0

1.14.01.051.29

119 

COMPUTADOR COMPAQ 

MONITOR  SERIE 

123BM28EA078 CPU 

6128FR4ZA346 MAUSE 

1,200.00 PNS-

Alao/Chimborazo 
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F4833OK5BLX0L81 TECLADO  

92742692  (Serie anterior 29062) 

141.01.07.06.0

1.02.01.051.29

126 

 CPU S. FCWB5205945 TECLADO, 

MAUSE  C/N: X64226207918 

725.00 Bodega 

grande/Chimborazo 

141.01.07.06.0

1.01.01.021.29

157 

 CPU GG787AAR#ABA MODELO 

HP S3127C SERIE MX472400SH-

439112-001 - 00144165026434 

600.00 Bodega 

grande/Chimborazo 

  IMPRESORA HP DESKJET; SERIE 

MY6BF1ZOMJ; MODELO 9800 

211.60 Bodega 

grande/Chimborazo 

141.01.07.06.0

1.14.01.092.29

137 

IMPRESORA LASER HP 1200 

SERIE S. CNVSG95437 

420.00 Bodega 

grande/Chimborazo 

141.01.07.06.0

1.14.01.092.29

138 

IMPRESORA LASEER SAMSUNG 

MOD. ML 1610 S. BKDY919241R 

MONO COLOR TAMAÑO DE 

PAPEL A4 16PPM PUERTO USB 

2.0 

106.00 Bodega 

grande/Chimborazo 

valor unitario  

68 son 2 

impresoras 19-

10-2009 

(verificar la 

otra pns) 

factura es 

carpeta de 

facturas 

IMPRESORA SAMSUNG  ML-

2240 S/N: 144RBKAS202865L 

  Bodega 

grande/Chimborazo 

141.01.07.06.0

1.14.01.093.28

115 

IMPRESORA MATRICIAL   

FX1170 621/58733 HABANO 

C9500006PJ6327172 

381.00 Bodega 

Grande/Chimborazo 
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141.01.07.06.0

1.03.01.141.28

116 

MODEN USROBOTICS SERIE 

0004600005278296 MODL. 

5505305A  

177.80 Bodega 

Suministros/Chimbo

razo 

141.01.07.06.0

1.01.01.051.29

122 

CPU DTK 7405P52204 (00182) 

CON PARLANTES TECLADO 

MODELO RT102 S/N 1145244 

(Código 00180) 

550.00 Bodega 

Grande/Chimborazo 

141.01.07.06.0

1.00.01.007.28

143 

MONITOR SUNSHINE S. 

SC050861 

0.00 Bodega 

Suministros/Chimbo

razo 

141.01.07.06.0

1.14.01.201.29

070 

SCANNER 640 P MODELO 6696-

DQL SERIAL 9167524DQL 

13401565882000S ADAPTADOR 

PEQUEÑO SPEC LIN MODELO 

5A-160090R CABLE MANUAL Y 

LAMINAS 

70.56 Bodega 

Grande/Chimborazo 

141.01.04.06.0

1.02.01.061.29

088 

COPIADORA CANNON  

MODELO PC-430 SERIE STL 

89646 F135000  COLOR HABANO 

576.91 Bodega 

Grande/Chimborazo 

141.01.04.06.0

1.01.01.061.29

089 

COPIADORA XEROX XC830 

SERIE 069737 

1,017.54 Bodega 

Grande/Chimborazo 

141.01.07.06.0

1.03.01.051.29

110 

MONITOR COMPAQ, SERIE 

215BM28HB524; CPU COMPAQ, 

800.00 Bodega 

Grande/Chimborazo 
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SERIE 6Y24KGMZ40L0; 

TECLADO Y MAUSE 

141.01.07.06.0

1.02.01.051.29

111 

MONITOR COMPAQ, SERIE 

834BF191ID 354; CPU MARCA 

DFI, SERIE F838BVD21039; 

TECLADO SERIE 

B13AA0E39GN4CO; MAUSE 

COMPAQ SERIE 

B01920H67EM1E1I 

800.00 Bodega 

Grande/Chimborazo 

141.01.07.06.0

1.02.01.051.29

112 

MONITOR MARCA COMPAQ, 

SERIE 039BB65NKR02 TECLADO 

COMPAQ, SERIE 

B21B50FBUJS54V , MAUSE 

COMPAQ, SERIE 

F22420C5BL20YDI CPU 

COMPAQ, SERIE 6049FZ4ZA319 

280.00 Bodega 

Grande/Chimborazo 

141.01.07.06.0

1.02.01.051.29

113 

MONITOR COMPAQ, SERIE 

018BE43KL288 CPU COMPAQ, 

SERIE 6123FZ4ZA649 TECLADO 

SERIE B21B50JCPLOE84 MAUSE 

COMPAQ, SERIE 

B04AB0H5BFH0DSZ 

1,345.00 Bodega 

Grande/Chimborazo 

141.01.07.06.0

1.02.01.051.29

114 

 MONITOR COMPAQ , SERIE 

039BB65NKH29 CPU COMPAQ, 

SERIE 6106FZ4ZB724 (Solo 

carcaza)TECLADO SERIE 

1,010.40 Bodega 

Grande/Chimborazo 
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B21B50FGAJY0DH, MAUSE 

SERIE F22420C5BL20Z90, DOS 

PARLANTES, SERIE 104164545 

141.01.07.06.0

1.02.01.051.29

115 

MONITOR COMPAQ, SERIE 

040BB28SB095 CPU SERIE 

6046FR4ZE191, TECLADO SERIE 

B21B50FGAJRHJ8 MAUSE 

COMPAQ SERIE 

F22420C5BL00WPC 

800.00 Bodega 

Grande/Chimborazo 

141.01.07.06.0

1.02.01.051.29

116 

COMPUTADOR MONITOR 

COMPAQ MODELO 460P SERIE 

41745350C915 CPU COMPAQ 

MODELO PROLINEA 4-50 SERIE 

A445HND2D054 TECLADO 

COMPAQ SERIE 1GD39CK18085 

MODELO RT101 MAUSE 

COMPAQ SERIE ID:DZL210472 

HABANO 

550.29 Bodega 

Grande/Chimborazo 

141.01.07.06.0

1.02.01.051.29

117 

COMPUTADOR MONITOR 

COMPAQ MODELO PROLINEA NET 

1/25S SERIE6404HFH21792 

TECLADO COMPAQ RT-102 SERIE 

P/N120083-014 A MAUSE COMPAQ 

MODELO MUS4J SERIE 

(ID767AY64894 MALO) SE 

RESTITUYE CON OTRO  KEY 

601020260793  HM-3039P AZUL 

TOMATE 

180.00 Bodega 

Grande/Chimborazo 
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141.01.07.06.0

1.02.01.051.29

118 

COMPUTADOR MONITOR 

PARLANTES COMPAQ MODELO 

S710 17" SERIE 050CG43HH990 

CPU COMPAQ MODELO 

DESKPRO SERIE 6049FZ4ZA158 

TECLADO COMPAQ SERIE 

B21B50SPK16EO MAUSE 

COMPAQ SERIE MC 160 C/T: 

F22420C5BL20ZG4 E 145474 

COLOR HABANO 

1,811.50 Bodega 

Grande/Chimborazo 

141.01.07.06.0

1.03.01.051.29

120 

COMPUTADOR DESKPRO  

COMPAQ MONITOR  SERIE 

121BM28EDL09 CPU 

6128FR4ZA354 MAUSE 

F4833OK5BLV0L3Q TECLADO  

92743142 1UPS TRIPP LITE 

F02908417 

1,200.00 Bodega 

Grande/Chimborazo 

141.01.07.06.0

1.01.01.051.29

122 

CPU DTK 7405P52204 (00182) 

CON PARLANTES TECLADO 

MODELO RT102 S/N 1145244 

(Código 00180) 

0.00 Bodega 

Grande/Chimborazo 

141.01.07.06.0

1.03.01.051.29

123 

COMPUTADOR COMPUESTO 

DE:  CPU CODIGO DE BARRAS 

NE9U5132,  MONITOR 

SAMSUNG S. 

LB17H9KY927373A; MODELO 

CODIGO 

LB17LS7LK/XBMTECLADO, 

MAUSE, PARLANTES 

2J2A07700441 

725.00 Bodega 

Grande/Chimborazo 
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141.01.07.06.0

1.01.01.051.29

124 

 MONITOR LG AC 100-240V  

SAMSUNG S.N. 205AC01619 

300.00 Bodega 

Grande/Chimborazo 

141.01.07.06.0

1.01.01.051.29

125 

COMPUTADOR COMPUESTO DE 

MONITOR ACER S. 9174302004: 

MODELO 34E CPU ACER SERIE 

EL 15A00455 POWER 4000 S. 

DS.AP40S.098; TECLADO SERIE 

9152C0704289P 48139S00. Y 

MAUSE SERIE 3872A868,SO 

439.52 Bodega 

Grande/Chimborazo 

141.01.07.06.0

1.14.01.051.29

128 

Monitor negro 17" MODELO CRT 

17" CNC5191Wk0 MARCA HP 

499.00 Bodega 

Grande/Chimborazo 

141.01.07.06.0

1.01.01.091.29

131 

IMPRESORA INYECCION A 

TINTA MARCA HEWLETT 

PACKARD DESKJET 840C 8PPM 

No. MX1321Y1D8 C6414A CON 

CABLE Y ADAPTADOR 

ACPOWER ADAPTER C6409-

60014 

128.80 Bodega 

Grande/Chimborazo 

141.01.07.06.0

1.01.01.091.29

132 

IMPRESORA INYECCION A 

TINTA MARCA HEWLETT 

PACKARD DESKJET 840C No. 

C6414A SERIAL No. 

MX1321Y1KG CABLE Y 

ADAPTADOR ACPOWER 

ADAPTER C6409-60014 

128.80 Bodega 

Grande/Chimborazo 

141.01.07.06.0

1.03.01.092.29

134 

IMPRESORA HP 1200 LASERJET  

CNBB161019 

420.00 Bodega 

Grande/Chimborazo 
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141.01.07.06.0

1.14.01.093.29

136 

IMPRESORA MATRICIAL EPSON 

LX-300+ SERIE CDUY073421  

249.00 Bodega 

Grande/Chimborazo 

05184 (99) 

MAE 

CPU (MAE 00030) cod 00045-135-

328-824 MONITOR 

0.00 Bodega 

Grande/Chimborazo 

141.01.07.06.0

1.01.01.021.29

156 

CPU MODELO HP S3127C SERIE 

MX472400RZ,00149165416889 

660.00 Bodega 

Grande/Chimborazo 

15816 CPU INTER PLUS COLOR 

BLANCO CX-8858ROGX 

0.00 Bodega 

Grande/Chimborazo 

SIN CODIGO MONITOR SAMSUNG SERIE 

AN15HXATB06229X 

0.00 Bodega 

Grande/Chimborazo 

  CPU ARES 2/2 738.92 Reserva Chimborazo 

  CPU MODELO HP S3127C SERIE 

MX47240M93 

349.98 Bodega 

suministros/Chimbor

azo 

  TOTAL 27,370.62   

Fuente: Dirección Provincial del Ambiente de Chimborazo 
 

Tabla 15: EQUIPO Y ARMAMENTO 

CODIGO  CONCEPTO DEL BIEN VALOR 

CONTABLE 

 UBICACIÓN 

27993 CARABINA CALIBRE 22 

BRASIL 115963 122   

137.16 PNS - 

Atillo/Chimbora

zo 

Fuente: Dirección Provincial del Ambiente de Chimborazo 
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Tabla 16: EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 141.03.02 

CÓDIGO CONCEPTO DEL BIEN VALOR 

CONTABLE 

 UBICACIÓN 

19-000763 CASA VIVIENDA 

OFICINA MIXTA 

PONDOA 

TUNGURAHUA 

2,032.00 PNS-

Pondoa/Chimborazo 

19-000764 CASA VIVIENDA 

CENTRO DE  

INFORMACIÓN MIXTA 

EL SINCHE 

5,080.00 RCH-El 

Sinche/Chimborazo 

  TOTAL 7,112.00   

Fuente: Dirección Provincial del Ambiente de Chimborazo 

 

4. Consideraciones para clasificar a un bien como activo Fijo  

 

En el proceso de identificación de activos fijos pertenecientes a la Dirección se ha observado 

que la mayoría de bienes considerados como tal a pesar de cumplir con las siguientes 

caracteristicas como: 

1. Ser físicamente tangible. 

2. Tener una vida útil relativamente larga (no menor a un año o a un ciclo normal de 

operaciones). 

3. Sus beneficios deben extenderse a un periodo superior a un año o un ciclo normal de 

operaciones.  

Se sujetan en mayor medida a lo dispuesto al REGLAMENTO PARA EL CONTROL 

ADMINISTRATIVO DE LOS BIENES NO CONSIDERADOS ACTIVOS FIJOS, que 

menciona en su  Art. 2: “BIENES QUE COMPRENDE: Se considerarán como no activos 

fijos, y por tanto sujetos al control administrativo, los bienes tangibles de propiedad del 

Estado o de las entidades del Sector Público que, sin embargo de tener una vida útil superior 

a un año y utilizarse en las actividades de la entidad, tengan un costo individual de 
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adquisición, fabricación, donación o avalúo, inferior a 5 salarios mínimos vitales generales, 

vigentes a la fecha del registro administrativo” 

 

Sin embargo, es recomendable tomar como referencia para la reclasificación de los activos 

un valor estándar que se acople a las condiciones propias de la Institución, por tanto, de 

conformidad con lo establecido anteriormente, se considerarán bienes de control a aquellos 

cuyo valor de adquisición sea inferior e igual a $100,00 de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

 

A continuación se detalla los bienes que a partir de la presente fecha, pasan del grupo de 

Activos Fijos a Bienes de Control y, los mismos deberán ser utilizados, controlados y 

custodiados de igual manera, como parte de los bienes en general asignados a cada una de 

las Unidades que conforman la Dirección Provincial: 

 

Tabla 17: MOBILIARIO 

CODIGO 

NUEVO 

 

CONCEPTO DEL BIEN 

TOTAL ACTIVOS 

VALOR HISTORICO 

30 DE ABRIL 2014 

 

 UBICACIÓN 

19-000032 ANAQUEL MAD.DE 

PINO 3 SERVICIOS 9 

VIDRIOS 

60.96 Bodega 

suministros/Chimbor

azo 

19-000036 ANAQUEL METALICO 

4 SERVICIOS con 

VIDRIOS.  

60.96 PNS-Río 

Negro/Chimborazo 

19-000037 ANAQUEL METALICO 

3 SERVICIOS 2 

VIDRIOS. 2P 

CORREDIZAS PLOMO 

OBSCURO 

30.48 Forestación/Chimbor

azo 
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19-000038 ANAQUEL METALICO 

3 SERVICIOS 2 

VIDRIOS SIN 

PUERTAS CAFÉ  

40.64 PNS-

Riobamba/Chimbora

zo 

19-000039 ANAQUEL METÁLICO  

DE 4 SERVICIOS  CON 

VIDRIOS COLOR 

CAFÉ 

60.00 PNS-

Alao/Chimborazo 

19-000045 ANAQUEL METÁLICO 

CON 2 PUERTAS 

COLOR NEGRO (2728) 

67.50 RCH-

Riobamba/Chimbora

zo 

19-000047 ARCHIVADOR 

METALICO 4 

GAVETAS ACEITUNA 

91.44 UPMA/Chimborazo 

19-000048 ARCHIVADOR 

METALICO 4 

GAVETAS PLOMO 

OBSCURO 

91.44 Forestación/Chimbor

azo 

19-000049 ARCHIVADOR 

METALICO 4 

GAVETAS HABANO 

91.44 Bodega 

suministros/Chimbor

azo 

19-000050 ARCHIVADOR 

METALICO 4 

GAVETAS  COLOR 

ACEITUNA 

91.44 UPMA/Chimborazo 

19-000057 ARCHIVADOR DE 

MADERA 4 GABETAS 

COLOR CAFÉ (262) 

34.56 Secretaría/Chimboraz

o 

19-000058 ARCHIVADOR DE 

MADERA 4 GABETAS 

56.97 Calidad 

Ambiental/Chimbora

zo 
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COLOR CAFÉ (COD. 

1824   001-1812) (1390) 

19-000059 ARCHIVADOR DE 2 

PUERTAS DE VIDRIO 

SUPERIORES Y DOS 

INFERIORES COLOR 

CAFÉ NEGRO (1920) 

55.80 PNS-

Riobamba/Chimbora

zo 

19-000060 ARCHIVADOR COLOR 

CAFÉ 4 gavetas (314) 

94.95 Jurídico/Chimborazo 

19-000061 ARCHIVADOR DE 

MADERA 4 GAVETAS 

COLOR CAFÉ 

NATURAL 

76.20 Calidad 

Ambiental/Chimbora

zo 

19-000062 ARCHIVADOR AÉREO 

COLOR NATURAL 

24.00 UPMA/Chimborazo 

19-000063 ARCHIVADOR AÉREO 

COLOR NATURAL 

24.00 Financiero/Chimbora

zo 

19-000064 ARCHIVADOR AÉREO 

COLOR NATURAL 

24.00 RCH-El 

Arenal/Chimborazo 

19-000065 ARCHIVADOR AÉREO 

COLOR NATURAL 

24.00 RCH-

Riobamba/Chimbora

zo 

19-000066 ARCHIVADOR AÉREO 

COLOR NATURAL 

24.00 Proyecto 

SCC/Chimborazo 



126 
 

19-000067 ARCHIVADOR AÉREO 

COLOR NEGRO-

BEIGE 

50.00 Jurídico/Chimborazo 

19-000068 ARCHIVADOR 2 

GAVETAS COLOR 

PLOMO 

75.89 PNS-

Riobamba/Chimbora

zo 

19-000072 ARCHIVADOR AEREO 

DE 0.95M X 0.40M X 

0.35M EN 

ESTRUCTURA 

METÁLICA CON 

PINTURA 

ELECTROSTÁTICA 

NEGRA. PUERTA 

MELAMÍNICO COLOR 

CEDRO 

87.19 RCH/Riobamba/Chi

mborazo 

19-000073 ARCHIVADOR AEREO 

DE 0.95M X 0.40M X 

0.35M EN 

ESTRUCTURA 

METÁLICA CON 

PINTURA 

ELECTROSTÁTICA 

NEGRA. PUERTA 

MELAMÍNICO COLOR 

CEDRO 

87.19 PNS-

Riobamba/Chimbora

zo 

19-000077 BUTACA  DE  

DAMASCO CON 

20.32 PNS-

Candelaria/Chimbora

zo 
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BRAZOS COLOR 

AZUL 

19-000082 ARCHIVADOR DE 

MADERA 4 GAVETAS 

COLOR CAFÉ 

NATURAL 

76.20 Proyecto 

SCC/Chimborazo 

19-000083 ESCRITORIO DE 

MADERA TRIPLEX 3 

SERVICIOS CAFÉ 

CLARO 

27.94 PNS-

Riobamba/Chimbora

zo 

19-000086 ESCRITORIO DE 4 

GAVETAS FORMICA 

CAFE 

60.96 PNS-

Rumipungo/Chimbor

azo 

19-000087 ESCRITORIO DE 4 

GAVETAS METALICO 

HABANO FORMICA 

CAFÉ 

60.96 PNS-

Alao/Chimborazo 

19-000090 ESCRITORIO 

METALICO TABLERO 

FORMICA 3 GAVETAS 

GORDON HABANO 

76.20 PNS-Río 

Negro/Chimborazo 

19-000092 ESCRITORIO 

MAQUINA DE 

ESCRIBIR CAFÉ 1 

GABETA Y 2 

SERVICIOS (538) 

60.96 Reserva Chimborazo 

19-000093 ESCRITORIO MET-3 

GAV-TABL - MADERA 

CAFÉ PLOMO 

76.20 UPMA/Chimborazo 
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19-000094 ESCRITORIO DE 

METAL 6 SERV.FORM 

NEGRA 

40.64 PNS - 

Atillo/Chimborazo 

19-000095 ESCRITORIO 

METALICO 3 GAV. 

TABLERO FORMICA 

CAFÉ 

76.20 PNS-Río 

Negro/Chimborazo 

19-000097 SILLA FIJA COLOR 

CAFÈ (MADERA 

COLOR NATURAL) 

25.00 Comunicación 

Social/Chimborazo 

19-000098 MESA METALICA 

PARA MAQUINA DE 

ESCRIBIR GAVETAS 

VERDE 

25.40 Forestación/Chimbor

azo 

19-000099 MESA MET. PARA 

MAQ. ESCRIBIR 

FORMICA CAFÉ 

ACEITUNA 

40.64 Secretaría/Chimboraz

o 

19-000100 MESA MET. PARA 

MAQ. ESCRIBIR 

FORMICA CAFÉ 3 

SERVICIOS 

50.80 UPMA/Chimborazo 

19-000102 MESA PARA MAQ.3 

SERV.TABL.FORMICA 

CAFÉ HABANO 

10.16 PNS-Río 

Negro/Chimborazo 

19-000103 MESA.MAQUINA.ESC

RIB.2 

SERV.FORM.BLANCA 

40.64 RCH-

Riobamba/Chimbora

zo 

19-000106 SILLA DE MADERA 

DE CIPRES CON 

DAMASC0 AMARILLO 

40.64 Vida 

Silvestre/Chimborazo 
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19-000107 SILLA DE MADERA 

DE CIPRES CON 

DAMASC0 AMARILLO 

40.64 Comunicación 

Social/Chimborazo 

19-000109 SILLA DE MADERA 

DE CIPRES CON 

DAMASC0 AMARILLO 

40.64 Jurídico/Chimborazo 

19-000110 SILLA DE MADERA 

DE CIPRES CON 

DAMASC0 AMARILLO 

40.64 Jurídico/Chimborazo 

19-000111 SILLA DE MADERA 

DE CIPRES CON 

DAMASC0 AMARILLO 

40.64 Jurídico/Chimborazo 

19-000112 SILLA DE MADERA 

DE CIPRES CON 

DAMASC0 AMARILLO 

40.64 Vida 

Silvestre/Chimborazo 

19-000113 SILLA DE MADERA 

DE CIPRES CON 

DAMASC0 AMARILLO 

40.64 Jurídico/Chimborazo 

19-000114 SILLA DE MADERA 

DE CIPRES CON 

DAMASC0 AMARILLO 

40.64 Financiero/Chimbora

zo 

19-000115 SILLA FORRO DE 

DAMASCO DE 

MADERA CAFÉ 

40.64 Calidad 

Ambiental/Chimbora

zo 

19-000116 SILLA FORRO DE 

DAMASCO DE 

MADERA CAFÉ 

40.64 Calidad 

Ambiental/Chimbora

zo 

19-000117 SILLA INDIVIDUAL 

FORRO DAMASCO DE 

MADERA CON 

BRAZOS CAFÉ 

45.72 Calidad 

Ambiental/Chimbora

zo 
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19-000118 SIILA-TUBO 

CUADRADO  DE  

COROSIL DURAZNO 

10.16 PNS - 

Atillo/Chimborazo 

19-000119 SIILA-TUBO 

CUADRADO  DE  

COROSIL DURAZNO 

10.16 UPMA/Chimborazo 

19-000120 SIILA-TUBO 

CUADRADO  DE  

COROSIL DURAZNO 

10.16 UPMA/Chimborazo 

19-000121 SIILA-TUBO 

CUADRADO  DE  

COROSIL DURAZNO 

10.16 RCH-El 

Arenal/Chimborazo 

19-000122 SIILA-TUBO 

CUADRADO  DE  

COROSIL DURAZNO 

10.16 UPMA/Chimborazo 

19-000123 SIILA-TUBO 

CUADRADO  DE  

COROSIL NEGRA 

10.16 Salón 

Auditorio/Chimboraz

o 

19-000124 SIILA-TUBO 

CUADRADO  DE  

COROSIL DURAZNO 

10.16 PNS-

Ozogoche/Chimbora

zo 

19-000125 SIILA-TUBO 

CUADRADO  DE  

COROSIL DURAZNO 

10.16 PNS - 

Atillo/Chimborazo 

19-000126 SIILA-TUBO 

CUADRADO  DE  

COROSIL DURAZNO 

10.16 PNS-

Ozogoche/Chimbora

zo 

19-000127 SIILA-TUBO 

CUADRADO  DE  

COROSIL DURAZNO 

10.16 PNS-

Ozogoche/Chimbora

zo 
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19-000128 SIILA-TUBO 

CUADRADO  DE  

COROSIL DURAZNO 

10.16 PNS-

Ozogoche/Chimbora

zo 

19-000129 SIILA-TUBO 

CUADRADO  DE  

COROSIL DURAZNO 

10.16 PNS-

Ozogoche/Chimbora

zo 

19-000130 SILLA-TUBO 

CUADRADO  DE  

COROSIL DURAZNO 

10.16 PNS - 

Atillo/Chimborazo 

19-000131 SILLA-TUBO 

CUADRADO  DE  

COROSIL DURAZNO 

10.16 PNS - 

Atillo/Chimborazo 

19-000132 SILLA-TUBO 

CUADRADO  DE  

COROSIL DURAZNO 

10.16 PNS - 

Atillo/Chimborazo 

19-000133 SILLA-TUBO 

CUADRADO  DE  

COROSIL DURAZNO 

10.16 PNS-

Ozogoche/Chimbora

zo 

19-000134 SILLA DE TUBO 

CROMADO COROSIL 

NEGRO 

10.16 PNS-Río 

Negro/Chimborazo 

19-000135 SILLA DE TUBO 

CROMADO COROSIL 

NEGRO 

10.16 PNS-Río 

Negro/Chimborazo 

19-000136 SILLA DE TUBO 

REDONDO CON 

EXPANDIL CAFÉ 

25.40 PNS-

Alao/Chimborazo 

19-000137 SILLA DE TUBO 

REDONDO CON 

EXPANDIL CAFÉ 

10.16 PNS-

Alao/Chimborazo 
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19-000138 SILLA DE TUBO 

REDONDO CON 

EXPANDIL CAFÉ 

10.16 PNS-

Alao/Chimborazo 

19-000139 SILLA DE TUBO 

REDONDO CON 

EXPANDIL CAFÉ 

10.16 PNS-

Alao/Chimborazo 

19-000140 SILLA MET.DE 

TUB.CUADR. 

FORRO.DE COROSIL 

NEGRO 

10.16 PNS-

Ozogoche/Chimbora

zo 

19-000142 SILLA METAL.TUBO 

REDONDO.FORRO 

COROSIL CAFÉ 

10.16 PNS-

Alao/Chimborazo 

19-000143 SILLA METAL.TUBO 

REDONDO.FORRO 

COROSIL CAFÉ 

10.16 PNS-

Alao/Chimborazo 

19-000144 SILLA METAL.TUBO 

REDONDO.FORRO 

COROSIL CAFÉ 

10.16 Auditorio 

Riobamba/Chimbora

zo 

19-000145 SILLA METAL.TUBO 

REDONDO.FORRO 

COROSIL CAFÉ 

10.16 PNS-

Alao/Chimborazo 

19-000147 SILLA METAL.TUBO 

REDONDO.FORRO 

COROSIL CAFÉ 

10.16 PNS-

Alao/Chimborazo 

19-000148 SILLA METAL.TUBO 

REDONDO.FORRO 

COROSIL CAFÉ 

10.16 PNS-

Alao/Chimborazo 

19-000149 SILLA METAL.TUBO 

REDONDO.FORRO 

COROSIL CAFÉ 

10.16 PNS-

Alao/Chimborazo 
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19-000150 SILLA METAL.TUBO 

REDONDO.FORRO 

COROSIL CAFÉ 

10.16 PNS-

Alao/Chimborazo 

19-000151 SILLA METAL.TUBO 

REDONDO.FORRO 

COROSIL CAFÉ 

10.16 PNS-

Alao/Chimborazo 

19-000152 SILLA METAL.TUBO 

REDONDO.FORRO 

COROSIL CAFÉ 

10.16 PNS-

Alao/Chimborazo 

19-000154 SILLA METAL.TUBO 

REDONDO.FORRO 

COROSIL CAFÉ 

10.16 PNS-

Alao/Chimborazo 

19-000155 SILLA METAL.TUBO 

REDONDO.FORRO 

COROSIL CAFÉ 

10.16 PNS-

Alao/Chimborazo 

19-000156 SILLA METAL.TUBO 

REDONDO.FORRO 

COROSIL CAFÉ 

10.16 PNS-

Alao/Chimborazo 

19-000158 SILLA METAL.TUBO 

REDONDO.FORRO 

COROSIL CAFÉ 

10.16 Calidad 

Ambiental/Chimbora

zo 

19-000159 SILLA METAL.TUBO 

REDONDO.FORRO 

COROSIL CAFÉ 

10.16 PNS-

Alao/Chimborazo 

19-000165 SILLON GIRATORIO 

CON BRAZOS 

COROSIL CAFE 

60.96 PNS-Río 

Negro/Chimborazo 

19-000166 SILLON GIRATORIO 

CON BRAZOS 

COROSIL NEGRO  

60.96 RCH-

Riobamba/Chimbora

zo 
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19-000167 SILLA GIRATORIA DE 

DAMASCO AZUL 

(1906) 

27.94 RCH-El 

Arenal/Chimborazo 

19-000168 SILLA GIRATORIA DE 

DAMASCO AZUL 

(1907) 

27.94 RCH-El 

Arenal/Chimborazo 

19-000169 SILLA TIPO 

SECRETARIA AZUL 

27.94 Vida 

Silvestre/Chimborazo 

19-000170 SILLA VISITA 

BIPERSONAL (883) 

54.00 RCH-

Riobamba/Chimbora

zo 

19-000171 SILLA COLOR LILA 12.96 Calidad 

Ambiental/Chimbora

zo 

19-000172 SILLA EJECUTIVA 

GIRATORIA AZUL 

(2178) 

39.15 RCH-El 

Arenal/Chimborazo 

19-000173 SILLA BIPERSONAL 

COLOR AZUL (941) 

32.40 RCH-El 

Arenal/Chimborazo 

19-000174 SILLA VISITA 

TUBULAR APOYA 

BRAZOS COLOR 

VERDE (2179) 

12.96 Calidad 

Ambiental/Chimbora

zo 

19-000175 SILLA DE 

ESTRUCTURA 

METÀLICA COLOR 

GRIS (02719) 

21.60 RCH-El 

Arenal/Chimborazo 

19-000176 SILLA DE 

ESTRUCTURA 

METÀLICA COLOR 

AZUL (2714) 

21.60 RCH-El 

Arenal/Chimborazo 
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19-000177 SILLA COLOR NEGRO 

CAFÉ (2720) 

21.60 RCH-El 

Arenal/Chimborazo 

19-000178 SILLAS MADERA 

COLOR CEDRO, 

TAPÍZ DORADO 

55.00 RCH-El 

Arenal/Chimborazo 

19-000179 SILLAS MADERA 

COLOR CEDRO, 

TAPÍZ DORADO 

55.00 RCH-El 

Arenal/Chimborazo 

19-000180 SILLAS MADERA 

COLOR CEDRO, 

TAPÍZ DORADO 

55.00 RCH-El 

Arenal/Chimborazo 

19-000181 SILLAS MADERA 

COLOR CEDRO, 

TAPÍZ DORADO 

55.00 RCH-El 

Arenal/Chimborazo 

19-000182 SILLAS MADERA 

COLOR CEDRO, 

TAPÍZ DORADO 

55.00 RCH-El 

Arenal/Chimborazo 

19-000183 SILLAS MADERA 

COLOR CEDRO, 

TAPÍZ DORADO 

55.00 RCH-El 

Arenal/Chimborazo 

19-000184 SILLAS MADERA 

COLOR CEDRO, 

TAPÍZ DORADO 

55.00 RCH-El 

Arenal/Chimborazo 

19-000185 SILLAS MADERA 

COLOR CEDRO, 

TAPÍZ DORADO 

55.00 RCH-El 

Arenal/Chimborazo 

19-000187 SILLAS MADERA 

COLOR CEDRO, 

TAPÍZ DORADO 

55.00 RCH-El 

Arenal/Chimborazo 
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19-000188 SILLA DE MADERA 

FORRO DAMASCO 

MARCA JC COLOR 

CAFÉ 

25.40 Calidad 

Ambiental/Chimbora

zo 

19-000189 SILLA DE MADERA 

FORRO DAMASCO 

MARCA JC COLOR 

CAFÉ 

25.40 Financiero/Chimbora

zo 

19-000190 SILLA DE MADERA 

TAPIZADO DE 

COROSIL MODELO 

ESTAMBUL COLOR 

NEGRO 

20.32 Forestación/Chimbor

azo 

19-000191 SILLA DE MADERA 

FORRO COROSIL 

MODELO ESTAMBUL 

COLOR NEGRO 

15.24 Forestación/Chimbor

azo 

19-000192 SILLA DE MADERA 

FORRO COROSIL 

MODELO ESTAMBUL 

COLOR NEGRO 

25.40 Forestación/Chimbor

azo 

19-000193 SILLA DE MADERA 

FORRO COROSIL 

MODELO ESTAMBUL 

COLOR NEGRO 

15.24 Forestación/Chimbor

azo 

19-000195 SILLA DE MADERA 

FORRO DE COROSIL 

NEGRO 

36.00 Forestación/Chimbor

azo 

19-000196 SILLA DE MADERA 

FORRO DE COROSIL 

NEGRO 

36.00 Forestación/Chimbor

azo 
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19-000197 SILLA DE MADERA 

FORRO DE COROSIL 

NEGRO 

36.00 Forestación/Chimbor

azo 

19-000198 SILLA DE MADERA 

FORRO DE COROSIL 

NEGRO 

36.00 Forestación/Chimbor

azo 

19-000199 SILLA FIJA COLOR 

CAFÈ (MADERA 

COLOR NATURAL) 

25.00 Comunicación 

Social/Chimborazo 

19-000200 SILLA FIJA COLOR 

CAFÈ (MADERA 

COLOR NATURAL) 

25.00 Proyecto 

SCC/Chimborazo 

19-000201 SILLA FIJA COLOR 

CAFÈ (MADERA 

COLOR NATURAL) 

25.00 Proyecto 

SCC/Chimborazo 

19-000202 SILLA FIJA COLOR 

CAFÈ (MADERA 

COLOR NATURAL) 

25.00 Comunicación 

Social/Chimborazo 

19-000203 SILLA FIJA COLOR 

CAFÈ (MADERA 

COLOR NATURAL) 

25.00 Proyecto 

SCC/Chimborazo 

19-000204 SILLA FIJA COLOR 

CAFÈ (MADERA 

COLOR NATURAL) 

25.00 Comunicación 

Social/Chimborazo 

19-000205 SILLA GIRATORIA 

COLOR NEGRO 

25.40 PNS-

Alao/Chimborazo 

19-000206 SILLÓN EJECUTIVO 

EUFORIA BAJO 

COLOR NEGRO 

70.00 RCH-

Riobamba/Chimbora

zo 

19-000207 VITRINA BIBLIOTECA 

METALICA 4 

60.96 Comunicación 

Social/Chimborazo 
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SERVICIOS  MARCA 

ATU COLOR HABANO 

SIN VIDRIOS 

19-000208 SILLA DE METAL 

DAMASCO COLOR 

AZUL (613) 

35.00 RCH-El 

Arenal/Chimborazo 

19-000209 SILLA CON BRAZOS 

COLOR AZUL(1913) 

35.00 RCH-

Riobamba/Chimbora

zo 

19-000212 SILLA TIPO 

SECRETARIA AZUL 

(1905) 

27.94 RCH-El 

Arenal/Chimborazo 

19-000213 SILLA  GIRATORIA 

TIPO SECRETARIA 

COLOR NEGRO 

80.00 PNS-

Riobamba/Chimbora

zo 

19-000214 SILLA  GIRATORIA 

TIPO SECRETARIA 

COLOR NEGRO 

80.00 Financiero/Chimbora

zo 

19-000215 SILLA  GIRATORIA 

TIPO SECRETARIA 

COLOR NEGRO 

80.00 Forestación/Chimbor

azo 

19-000216 SILLA  GIRATORIA 

TIPO SECRETARIA 

COLOR NEGRO 

80.00 Forestación/Chimbor

azo 

19-000217 SILLA  GIRATORIA 

TIPO SECRETARIA 

COLOR NEGRO 

80.00 Proyecto 

SCC/Chimborazo 

19-000219 SILLA  GIRATORIA 

TIPO SECRETARIA 

COLOR NEGRO 

80.00 Calidad 

Ambiental/Chimbora

zo 
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19-000220 SILLA  GIRATORIA 

TIPO SECRETARIA 

COLOR NEGRO 

80.00 Calidad 

Ambiental/Chimbora

zo 

19-000221 SILLA GIRATORIA 

TIPO SECRETARIA DE 

5 PUNTAS COLOR 

NEGRO 

78.00 Financiero/Chimbora

zo 

19-000222 SILLA GIRATORIA 

TIPO SECRETARIA DE 

5 PUNTAS COLOR 

NEGRO 

78.00 RCH/Riobamba/Chi

mborazo 

19-000223 SILLA GIRATORIA 

TIPO SECRETARIA DE 

5 PUNTAS COLOR 

NEGRO 

78.00 PNS-

Riobamba/Chimbora

zo 

19-000224 SILLA GIRATORIA 

TIPO SECRETARIA DE 

5 PUNTAS COLOR 

NEGRO 

78.00 Forestación/Chimbor

azo 

19-000225 SILLA GIRATORIA 

TIPO SECRETARIA DE 

5 PUNTAS COLOR 

NEGRO 

78.00 Forestación/Chimbor

azo 

19-000226 SILLA GIRATORIA 

TIPO SECRETARIA DE 

5 PUNTAS COLOR 

NEGRO 

78.00 Calidad 

Ambiental/Chimbora

zo 

19-000227 SILLA GIRATORIA 

TIPO SECRETARIA DE 

5 PUNTAS COLOR 

NEGRO 

78.00 Calidad 

Ambiental/Chimbora

zo 
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19-000228 SILLA GIRATORIA 

TIPO SECRETARIA DE 

5 PUNTAS COLOR 

NEGRO 

78.00 Calidad 

Ambiental/Chimbora

zo 

19-000229 SILLA GIRATORIA 

TIPO SECRETARIA DE 

5 PUNTAS COLOR 

NEGRO 

78.00   

19-000230 SILLA DE MADERA 

DE LAUREL (DOS 

SILLAS $43,00 c/u) 

86.00 RCH-El 

Arenal/Chimborazo 

19-000231 SOFA DOBLE FORRO 

DAMASCO DE 

MADERA 

91.44 Financiero/Chimbora

zo 

19-000232 VITRINA BIBLIOTECA 

METALICA 4 

SERVICIOS 8 VIDRIOS 

CORREDIZOS MARCA 

ATU COLOR PLOMO 

60.96 Financiero/Chimbora

zo 

19-000233 ARCHIVADOR 

METALICO 4 

GAVETAS MARCA 

ATU COLOR HABANO 

64.96 PNS-

Candelaria/Chimbora

zo 

19-000235 CAMA CROMADA DE 

1 PLAZA 

25.40 PNS-Río 

Negro/Chimborazo 

19-000236 CAMA CROMADA DE 

1 PLAZA 

25.40 PNS-Río 

Negro/Chimborazo 

19-000237 CAMA CROMADA DE 

1 PLAZA 

25.40 PNS-Río 

Negro/Chimborazo 

19-000238 CAMA CROMADA DE 

1 PLAZA 

25.40 PNS-Río 

Negro/Chimborazo 
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19-000239 CAMA CROMADA DE 

1 PLAZA 

25.40 PNS-Río 

Negro/Chimborazo 

19-000240 CAMA CROMADA DE 

1 PLAZA 

25.40 PNS - 

Atillo/Chimborazo 

19-000241 CAMA LITERA 

METALICA 1 PLAZA  

1 CUERPO                        

76.20 PNS-

Candelaria/Chimbora

zo 

19-000242 CAMA LITERA 

METALICA 1 PLAZA   

1 CUERPO 

76.20 PNS-

Ozogoche/Chimbora

zo 

19-000243 CAMA METALICA DE 

SOMIER 1 1/2 PLAZA 

ACEITUNA 

50.80 PNS-

Candelaria/Chimbora

zo 

19-000244 CAMA METALICA DE 

SOMIER 1 1/2 PLAZA 

ACEITUNA 

50.80 PNS-

Candelaria/Chimbora

zo 

19-000245 CAMA METALICA  1 

1/2 NIQUELADA 

76.20 PNS-

Alao/Chimborazo 

19-000248 BOTIQUIN DE 

MET.VIDR. SUPER. 2 

PUERT.CORRDIZAS 

HABANO 

40.64 PNS-

Alao/Chimborazo 

19-000249 BOTIQUIN MET.3 

SERV.2 VID.2 

PURT.MET.CORRE 

VERDDE 

40.64 PNS-Río 

Negro/Chimborazo 

19-000250 BOTIQUIN FIJO 100.00 PNS-

Candelaria/Chimbora

zo 

19-000251 BOTIQUIN FIJO 100.00 RCH-El 

Arenal/Chimborazo 
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19-000252 BOTIQUIN FIJO 100.00 RCH-El 

Arenal/Chimborazo 

19-000254 BOTIQUIN EXPLORER 68.00 RCH-El 

Arenal/Chimborazo 

19-000255 BOTIQUIN BLANCO 

CON ROJO 

68.00 Financiero/Chimbora

zo 

19-000256 SILLA GIRATORIA DE 

DAMASCO CAFÉ 

(1910) 

27.94 Comunicación 

Social/Chimborazo 

19-000257 CREDENSA DE 

90X75X0.40 

85.00 Forestación/Chimbor

azo 

19-000260 MESA DE 

MAD.COMEDOR 8 

PERSONAS NATURAL 

30.48 PNS - 

Atillo/Chimborazo 

19-000262 MESA METAL DE 

COMEDOR 8 

PERS.CON FORMICA 

CAFÉ 

15.24 PNS-

Ozogoche/Chimbora

zo 

19-000264 MESA DE 

COMPUTADORA  

COLOR CAFÉ 

40.64 RCH-

Riobamba/Chimbora

zo 

19-000265 MESA PARA 

COMPUTADORA 

COLOR PLOMO 

60.00 RCH-

Riobamba/Chimbora

zo 

19-000266 MESA DE 

COMPUTADORA CON 

2 CAJONES COLOR 

CAFÉ 

60.00 Secretaría/Chimboraz

o 

19-000268 ESCRITORIO MIXTO 2 

CUERPOS CAFÉ-

NEGRO 

99.00 Forestación/Chimbor

azo 
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19-000269 MESA DE MADERA 

PARA 

COMPUTADORA 

COLOR  CAFÉ 1 

CAJON 

40.64 Financiero/Chimbora

zo 

19-000270 MESA PARA 

MAQUINA DE 

ESCRIBIR DE 

MADERA COLOR 

CAFÉ 4 SERVICIOS 

40.00 Jurídico/Chimborazo 

19-000271 ESCRITORIO 

METALICO COLOR 

CAFÉ 3 GAVETAS  

0.00 PNS-

Candelaria/Chimbora

zo 

19-000281 ESCRITORIO DE 

COMPUTADORA 

METÀLICO COLOR 

BLANCO NEGRO  3 

CAJONES (1192) 

83.25 RCH-El 

Arenal/Chimborazo 

19-000282 ESCRITORIO DE 

MADERA COLOR 

CAFÉ  5 CAJONES 

63.00 Forestación/Chimbor

azo 

19-000283 ESCRITORIO 

METÁLICO TABLERO 

DE FORMICA DE 4 

GABETAS DE 

80x120x77 

30.25 Bodega 

grande/Chimborazo 

19-000284 ESCRITORIO DE 

COMPUTADORA 

METÀLICO COLOR 

83.25 RCH-El 

Arenal/Chimborazo 
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BLANCO NEGRO  3 

CAJONES (1273) 

19-000293 BIBLIOTECA 

MODULAR DE 

MADERA COLOR 

CAFÉ 

100.00 PNS-

Candelaria/Chimbora

zo 

19-000298 BIBLIOTECA DE 

MADERA DE 4 

SERVICIOS DE 180x74 

CALIFORNIA 

7.18 UPMA/Chimborazo 

19-000304 CAMA LITERA 

METALICA 1/ 1.5 

PLAZAS COLOR VINO 

(2 CUERPOS) 

80.00 PNS - 

Atillo/Chimborazo 

19-000305 CAMA LITERA 

METALICA 1 PLAZA  

COLOR PLOMO 2 

CUERPOS 

100.00 PNS-

Alao/Chimborazo 

19-000306 CAMA LITERA 

METALICA 1 PLAZA  

COLOR PLOMO 

2CUERPO 

100.00 PNS-

Alao/Chimborazo 

19-000307 CAMA LITERA 

METALICA 1 PLAZA  

COLOR PLOMO 2 

CUERPOS 

100.00 PNS-

Alao/Chimborazo 

19-000309 CAMA METALICA 1/ 

1.5 PLAZAS COLOR 

VINO 

60.00 PNS-

Candelaria/Chimbora

zo 
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19-000315 VELADOR COLINEAL 71.43 PNS-

Candelaria/Chimbora

zo 

19-000316 VELADOR COLINEAL 71.43 PNS-Río 

Negro/Chimborazo 

19-000317 VELADOR COLINEAL 71.43 PNS-Río 

Negro/Chimborazo 

19-000318 VELADOR COLINEAL 71.43 PNS-

Ozogoche/Chimbora

zo 

19-000319 VELADOR COLINEAL 70.42 PNS-

Ozogoche/Chimbora

zo 

19-000320 REPIZAS PARA ROPA 

COLOR CEDRO 

30.00 RCH-El 

Arenal/Chimborazo 

19-000321 REPIZAS PARA ROPA 

COLOR CEDRO 

30.00 RCH-El 

Arenal/Chimborazo 

19-000322 REPIZAS PARA ROPA 

COLOR CEDRO 

30.00 RCH-El 

Arenal/Chimborazo 

19-000323 REPIZAS PARA ROPA 

COLOR CEDRO 

30.00 RCH-El 

Arenal/Chimborazo 

19-000324 REPIZAS PARA ROPA 

COLOR CEDRO 

30.00 RCH-El 

Arenal/Chimborazo 

19-000325 REPIZAS PARA ROPA 

COLOR CEDRO 

30.00 RCH-El 

Arenal/Chimborazo 

19-000326 REPIZAS PARA ROPA 

COLOR CEDRO 

30.00 RCH-El 

Arenal/Chimborazo 

19-000327 REPIZAS PARA ROPA 

COLOR CEDRO 

30.00 RCH-El 

Arenal/Chimborazo 
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19-000328 REPIZAS PARA ROPA 

COLOR CEDRO 

30.00 RCH-El 

Arenal/Chimborazo 

19-000329 REPIZAS PARA ROPA 

COLOR CEDRO 

30.00 RCH-El 

Arenal/Chimborazo 

19-000344 ARMARIO 2 PUERTAS 

COLOR CAFÉ (12370) 

68.22 Calidad 

Ambiental/Chimbora

zo 

19-000345 ESCRITORIO 

METALICO 3 GAV. 

TABLERO DE 

MADERA CAFÉ-

HABANO 

76.20 UPMA/Chimborazo 

19-000376 MESA PARA 

MAQUINA DE 

ESCRIBIR METÁLICA 

COLOR NEGRO CON 

TABLERO DE 

FÓRMICA CAFÉ (437) 

40.00 Calidad 

Ambiental/Chimbora

zo 

19-000712 SILLA TIPO 

SECRETARIA FORRO 

COLOR NEGRO 

40.64 Comunicación 

Social/Chimborazo 

19-000777 ROPERO 90.00 PNS - 

Atillo/Chimborazo 

19-000812 MESA METALICA 1 

SERVICIO FORMICA 

CAFÉ 

15.24 RCH-

Riobamba/Chimbora

zo 

19-000814 SILLA-TUBO 

CUADRADO  DE  

COROSIL DURAZNO 

10.16 PNS - 

Atillo/Chimborazo 
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19-000815 SILLA-TUBO 

CUADRADO  DE  

COROSIL NEGRA 

10.16 Salón 

Auditorio/Chimboraz

o 

19-000816 SILLA-TUBO 

CUADRADO  DE  

COROSIL NEGRA 

10.16 Salón 

Auditorio/Chimboraz

o 

19-000817 SILLA-TUBO 

CUADRADO  DE  

COROSIL DURAZNO 

10.16 PNS - 

Atillo/Chimborazo 

19-000818 SILLA-TUBO 

CUADRADO  DE  

COROSIL DURAZNO 

10.16 PNS - 

Atillo/Chimborazo 

19-000819 SILLA-TUBO 

CUADRADO  DE  

COROSIL DURAZNO 

10.16 PNS - 

Atillo/Chimborazo 

19-000820 SILLA MET.DE 

TUB.CUADR. 

FORRO.DE COROSIL 

NEGRO 

10.16 PNS-

Ozogoche/Chimbora

zo 

19-000821 SILLA-TUBO 

CUADRADO  DE  

COROSIL NEGRO 

10.16 Salón 

Auditorio/Chimboraz

o 

19-000822 SILLA-TUBO 

CUADRADO  DE  

COROSIL NEGRO 

10.16 Salón 

Auditorio/Chimboraz

o 

19-000823 SILLA-TUBO 

CUADRADO  DE  

COROSIL NEGRO 

10.16 Salón 

Auditorio/Chimboraz

o 

19-000824 SILLA-TUBO 

CUADRADO  DE  

COROSIL DURAZNO 

10.16 Salón 

Auditorio/Chimboraz

o 
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19-000825 SILLA-TUBO 

CUADRADO  DE  

COROSIL NEGRO 

10.16 Salón 

Auditorio/Chimboraz

o 

19-000826 SILLON GIRATORIO 

CON BRAZOS 

COROSIL NEGRO 

60.96 Salón 

Auditorio/Chimboraz

o 

19-000827 SILLA COLOR AZUL 

(2171) 

62.64 RCH-

Riobamba/Chimbora

zo 

  TOTAL 9,743.09   

Fuente: Dirección Provincial del Ambiente de Chimborazo 

 

Tabla 18: MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

 

CODIGO 

NUEVO 

 

 

CONCEPTO DEL BIEN 

TOTAL 

ACTIVOS 

VALOR 

HISTORI

CO 30 DE 

ABRIL 

2014 

  

 

UBICACIÓN 

19-

000361 

LICUADORA  OSTER 

MODELO 4655 F101  PN 

108959-005 

68.75 PNS - 

Atillo/Chimborazo 

19-

000362 

LICUADORA OSTER SERIE 

111375; MODELO 4112-02 

34.41 PNS-Alao/Chimborazo 

19-

000363 

LICUADORA MARCA: 

OSTER, MODELO: 4655-013 

MEXICANA SERIE: 3928305 

73.69 PNS-Río 

Negro/Chimborazo 
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19-

000364 

LICUADORA MARCA: 

OSTER, MODELO: 4655-013 

MEXICANA SERIE: 3928323 

73.69 PNS-Alao/Chimborazo 

19-

000365 

LICUADORA MARCA: 

OSTER, MODELO: 4655-013 

MEXICANA SERIE: 3928322   

890 08N 

73.59 PNS-

Ozogoche/Chimborazo 

19-

000366 

Horno Microondas SERIE: 

A3FJ793B102136; 

MARCA:SAMSUNG; 

MODELO:AMW73F-W 

82.81 PNS-

Candelaria/Chimborazo 

19-

000367 

Horno Microondas SERIE: 

A3FJ793B102137; 

MARCA:SAMSUNG; 

MODELO:AMW73F-W 

82.81 PNS-Alao/Chimborazo 

19-

000369 

Horno Microondas SERIE: 

A3FJ793B102373R; 

MARCA:SAMSUNG; 

MODELO:AMW73F-W 

82.81 PNS - 

Atillo/Chimborazo 

19-

000370 

Horno Microondas SERIE: 

A3FJ793B102875L; 

MARCA:SAMSUNG; 

MODELO:AMW73F-W 

82.81 PNS-

Ozogoche/Chimborazo 

19-

000371 

Horno Microondas SERIE: 

A3FJ793Z407854; 

MARCA:SAMSUNG; 

MODELO:AMW73F-W 

82.81 PNS-Río 

Negro/Chimborazo 

19-

000413 

ESTETOSCOPIO DE DOS 

CAMPANAS TIPO RAPAPORT 

23.00 RCH-El 

Arenal/Chimborazo 

19-

000422 

CALEFACTOR ELECTRICO  

SERIE: SFMH00689 

44.64 RCH-El 

Arenal/Chimborazo 
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19-

000423 

CALEFACTOR ELECTRICO  

SERIE: SFMH00690 

44.64 RCH-El 

Arenal/Chimborazo 

19-

000424 

CALEFACTOR ELECTRICO  

SERIE: SFMH000286 

44.64 RCH-El 

Arenal/Chimborazo 

19-

000425 

CALEFACTOR ELECTRICO  

SERIE: SFMH00480 

44.64 RCH-El 

Arenal/Chimborazo 

19-

000426 

CALEFACTOR ELECTRICO  

SERIE: SFMH00130 

44.64 RCH-El 

Arenal/Chimborazo 

19-

000427 

CALEFACTOR ELECTRICO  

SERIE: SFMH00595 

44.64 RCH-El 

Arenal/Chimborazo 

19-

000428 

CALEFACTOR  SERIE: 

SKU529-2669 MARCA HOME 

BASIX MODELO: D/ACEITE 

DIGITAL 

90.00 RCH-El 

Arenal/Chimborazo 

19-

000479 

CINTA DIAMETRICA 3 M  

T.A.LJUNGBERG PLOMO 

10.16 Forestación/Chimboraz

o 

19-

000489 

ANTENA DIPOLO DE MEDIA 

ONDA, CONECTOR, 2 

MÁSTILES DE 9m TUBO HG 

81.28 PNS - 

Atillo/Chimborazo 

19-

000490 

TRIPODE PARA CAMARA 

FOTOGRAFICA Y 

FILMADORA VIVITAR 950 

76.20 Calidad 

Ambiental/Chimborazo 

19-

000502 

TELEFONO DIGITAL 

PANASONIC  4FAVD003918 

MODELO KX-T2310 

50.80 Vida 

Silvestre/Chimborazo 

19-

000545 

BOQUITOQUI KENWOOD  

MODELO TK-2202L CON 

CARGADOR KENWOOD KSC-

35, SERIE 80901781 

30.00 PNS-

Candelaria/Chimborazo 

19-

000586 

 DVD MODELO DVP-SR370 90.00 RCH-El 

Arenal/Chimborazo 



151 
 

19-

000589 

REGULADOR DE VOLTAJE 

TRIPPLITE 1155 LS-500M 

NEGRO 

55.88 Financiero/Chimborazo 

19-

000590 

REGULADOR DE VOLTAJE 

MODELO PRO-NET SERIE 

0210 045795 

33.60 Calidad 

Ambiental/Chimborazo 

19-

000591 

REGULADOR DE VOLTAJE 

MODELO PRO-NET SERIE 

0210 049577 

33.60 Forestación/Chimboraz

o 

19-

000619 

UPS SERIE: 

2129FY0OM758700691; 

MARCA: TRPPLITE; 

MODELO: AVR750U 

100.00 RCH-

Riobamba/Chimborazo 

19-

000782 

CELULAR, CARGADOR, 

CABLE DE DATOS, 

AUDIFONO SERIE 

356277/05/0076/53/2 MARCA 

SAMSUNG MODELO 

GALAXY POCKET NEO DUO, 

gt-s53121 

160.72 RCH-El 

Arenal/Chimborazo 

19-

000805 

REGULADOR DE VOLTAJE 

SERIE 4111404627 MARCA 

FORZA 

20.00 RCH-El 

Arenal/Chimborazo 

 TOTAL 1,861.26  

Fuente: Dirección Provincial del Ambiente de Chimborazo 
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Tabla 19: EQUIPO DE CÓMPUTO 

CÓDIGO CONCEPTO DEL BIEN VALOR 

CONTABLE 

 UBICACIÓN 

19-

000656 

SWINTCH DE 16 PUERTOS+ 

CABLE PODER MARCA: TP-

LINK MODELO Nro. TL-

SF1016D. SERIE N. 

11478500250 

73.43 RCH-El 

Arenal/Chimborazo 

Fuente: Dirección Provincial del Ambiente de Chimborazo 

 

Tabla 20: HERRAMIENTAS 

CÓDIGO CONCEPTO DEL BIEN VALOR 

CONTABLE 

 UBICACIÓN 

19-000414 EXTINTOR GRANDE 

ROJO 

30.86 RCH-El 

Arenal/Chimborazo 

19-000415 EXTINTOR GRANDE 

ROJO 

30.86 PNS-

Candelaria/Chimbo

razo 

19-000416 EXTINTOR GRANDE 

ROJO 

30.86 RCH-El 

Arenal/Chimborazo 

19-000417 EXTINTOR DE 

INCENDIOS DE 10 

LBS , CN 

CLINOMETRO DE 

PRESIÓN, MANGERA 

DE DESCARGAS Y 

SOPORTE DE PARET 

30.86 RCH-El 

Arenal/Chimborazo 

19-000418 EXTINTOR DE 

INCENDIOS DE 10 

LBS , CN 

30.86 RCH-El 

Arenal/Chimborazo 
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CLINOMETRO DE 

PRESIÓN, MANGERA 

DE DESCARGAS Y 

SOPORTE DE PARET 

19-000439 CEPILLO DE 

CARPINTERO # 5 

FOOTPRINT  

15.24 PNS-

Alao/Chimborazo 

19-000440 CEPILLO DE 

CARPINTERO # 1 

STANLEY 

15.24 PNS-

Alao/Chimborazo 

19-000441 CEPILLO DE CARP. 

MET. #  05 

FOORPRINT 

15.24 PNS-

Candelaria/Chimbo

razo 

19-000446 ESQUILADORA  

MANUAL DE TIJERA 

AESCULAP VH100 

25.40 RCH-El 

Arenal/Chimborazo 

19-000447 ESQUILADORA  

MANUAL DE TIJERA 

AESCULAP 

25.40 RCH-El 

Arenal/Chimborazo 

19-000655 TALADRO DE MEDIA 

HPN BLACK DECKER 

7204 SINGLE SPEED 

7204 

96.52 PNS-

Alao/Chimborazo 

19-000778 ESQUILADORA  

MANUAL DE TIJERA 

AESCULAP 

25.40 RCH-El 

Arenal/Chimborazo 

19-000779 ESQUILADORA  

MANUAL DE TIJERA 

AESCULAP 

25.40 RCH-El 

Arenal/Chimborazo 
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19-000780 ESQUILADORA  

MANUAL DE TIJERA 

AESCULAP 

25.40 RCH-El 

Arenal/Chimborazo 

19-000811 ESQUILADORA  

MANUAL DE TIJERA 

AESCULAP 

25.40 RCH-El 

Arenal/Chimborazo 

  TOTAL 448.94   

Fuente: Dirección Provincial del Ambiente de Chimborazo 

 

5. Nuevos Activos Fijos 

A partir de la última constatación realizada de los bienes de la Dirección Provincial del 

Ambiente de Chimborazo, se ha recibido pro traspaso del FAN los siguientes bienes: 

 

Tabla 21: NUEVOS ACTIVOS FIJOS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR UBICACIÓN 

19-

000828 

JUEGO DE SALA EN U PARA 16 

PERSONAS, Tapizado en micro cuero, 

decorativo en naranja de bolas con 

tomate + mesa de centro para revistas 

COLOR: beige con café 

1,750.00  Reserva 

Chimborazo/El 

Arenal 

19-

000829 

Centro de entretenimiento de color 

wengue con café, 1.7x2m 

610.71  Reserva 

Chimborazo/El 

Arenal 

19-

000830 

Revistero/Biblioteca, de doble cara 

lacado en café normal 3mx2.2m 

1,550.00  Reserva 

Chimborazo/El 

Arenal 

Fuente: Dirección Provincial del Ambiente de Chimborazo 
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Conclusiones: 

 

 Los bienes que deben entrar al proceso de baja según al grupo contable al que 

pertenecen generan un monto de:  

 

Tabla 22: Total de bienes en proceso de baja 

DESCRIPCIÓN MONTO 

EDIFICIOS 7,112.00 

ARMAMENTO 137.16 

EQ. COMPUTO 27,020.64 

HERRAMIENTAS 4,918.87 

VEHICULOS 68,724.00 

MOBILIARIO 3,238.27 

MAQ Y EQUIPO 26,477.51 

TOTAL 137,628.45 

Fuente: Dirección Provincial del Ambiente de Chimborazo 

 

 

 Entre los bienes existentes podemos encontrar que existen bienes que por sus 

características no pueden ser considerados como activos fijos, por lo tanto pasan a 

formar parte del grupo de bienes de control, los cuales suman un monto de: 

 

Tabla 23: Bienes de Control  

DESCRIPCIÓN MONTO 

HERRAMIENTAS 448.94 

EQ. COMPUTO 73.43 

MAQ. Y EQUIPO 1861.26 

MOBILIARIO 9743.09 

TOTAL 12126.72 

Fuente: Dirección Provincial del Ambiente de Chimborazo 
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Recomendaciones: 

 

 

 Una vez que se han separado los activos fijos y los bienes de control administrativo, 

se debe iniciar una nueva codificación, de manera que se logre distinguir con 

precisión a qué grupo pertenecen. 

 Realizar los ajustes contables correspondientes a cada uno de los puntos mencionados 

en el presente informe de forma que el inventario de la Institución se mantenga 

actualizado según lo establece el Reglamento de Control Interno. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Cecilia Del Lourdes Arias Salazar. 

PAGADOR-GUARDALMACÉN 

DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE CHIMMBORAZO 
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4.6. INFORME DE CONTROL INTERNO 

 

 

 

INFORME DE CONTROL INTERNO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA – DPACH. 

 

 

 

 

Ingeniero  

 

Marcelo Pino 

DIRECTOR PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE CHIMBORAZO 

 

Presente. 

 

 

Se ha efectuado un análisis sobre los activos fijos de la unidad administrativa financiera de 

la DPACH. El desarrollo del presente trabajo tiene como objeto identificar debilidades, las 

causas de las mismas y alternativas de mejora. 

 

El modelo de gestión para el control de los inventarios de activos fijos fue realizado en base 

al REGLAMENTO GENERAL DE BIENES DEL SECTOR PUBLICO.  

Estas normas requieren que el modelo de gestión sea planificado y ejecutado para obtener 

una certeza razonable de que la información, documentación, procesos y actividades 

examinadas no contienen exposiciones erróneas de carácter significativo, igualmente, que las 

operaciones a las cuales corresponden se hayan efectuado de conformidad a las disposiciones 

legales y reglamentarias, políticas y demás normas aplicables.  
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La información, actividades y procesos ejecutados son de responsabilidad de la 

administración de la empresa. La responsabilidad como auditor es la expresar una opinión 

sobre la información, actividades y procesos presentados y desarrollados por el talento 

humano se los realiza y ejecuta de manera adecuada con base en nuestro modelo de gestión. 

 

Se analizó como componentes los procesos de selección de personal, compras públicas, 

manejo de inventarios, pagos, mediante cuestionarios y entrevistas con el personal de la 

unidad examinada, revisión y evaluación de documentos, actividades y procesos 

relacionados. 

 

Teniendo en cuenta que este trabajo se realizó utilizando la metodología de COSO II el cual 

permitió determinar todos los componentes que se necesitan para evaluar a los Activos Fijos 

de la Dirección Provincial del Ambiente de Chimborazo garantizando así la efectividad de la 

información recabada. 

 

ENFOQUE DE MODELO DE GESTIÓN DE CONTROL DE INVENTARIOS 

 

Motivo 

 

El presente modelo de gestión de control de inventarios se lleva a cabo con el propósito de 

revisar y evaluar si el cumplimiento de procedimientos en las actividades de la unidad se los 

realiza de forma eficaz y eficiente. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Plantear el modelo de gestión de control de inventarios en la DIRECCIÓN PROVINCIAL 

DEL AMBIENTE DE CHIMBORAZO MINISTERIO DEL AMBIENTE; que contribuya al  
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mejoramiento de sus operaciones y toma de decisiones, incentivando a la institución a 

renovarse constantemente. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Investigar la base teórico - conceptual que contribuya al proceso del marco teórico 

referencial del modelo de gestión de control de inventarios. 

 

2. Utilizar una metodología del informe COSO 2 para determinar los componentes a 

evaluar los activos fijos de la empresa. 

 

3. Elaborar un manual de procedimientos en cuanto a inventarios de Activos Fijos se 

refiere, con el fin de que el presente documento tenga como objetivo normalizar la 

administración de bienes del ministerio del ambiente y mantener actualizado los inventarios. 

 

Alcance 

 

La presente investigación incidirá directamente en el control y ordenamiento de los activos 

fijos la DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE CHIMBORAZO MINISTERIO 

DEL AMBIENTE. Además de generar un manual de procedimientos el cual beneficiara al 

sector público para el control de los bienes y el tratamiento de los mismos en los próximos 

años. 
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INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

El Ministerio del Ambiente, en concordancia con lo estipulado por el pueblo ecuatoriano en 

la Constitución Política de la República del Ecuador de 2008, velará por un ambiente sano, 

el respeto de los derechos de la naturaleza o pacha mama. Garantizará un modelo sustentable 

de desarrollo ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y 

asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

 

Valores 

 

Es el organismo del Estado ecuatoriano encargado de diseñar las políticas ambientales y 

coordinar las estrategias, los proyectos y programas para el cuidado de los ecosistemas y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.  

 

Propone y define las normas para conseguir la calidad ambiental adecuada, con un desarrollo 

basado en la conservación y el uso apropiado de la biodiversidad y de los recursos con los 

que cuenta nuestro país. 

 

Desde una visión solidaria con las poblaciones y su Ambiente, impulsa la participación de 

todos los actores sociales en la gestión ambiental a través del trabajo coordinado, para de esta 

manera, contribuir a consolidar la capacidad tanto del Estado como de los gobiernos  
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Seccionales para el manejo democrático y descentrado del tema ambiental y comprometer la 

participación de diversos actores: las universidades, los centros de investigación, y las ONG. 

 

La gestión ambiental es una responsabilidad de todos, porque la calidad de vida depende de 

las condiciones ambientales en las que nos desarrollamos. Por este motivo, el Ministerio se 

encarga de recopilar la información de carácter ambiental como un instrumento para educar 

a la población sobre los recursos naturales y la biodiversidad que posee el país, y la manera 

más adecuada para conservar y utilizar oportunamente estas riquezas. 

 

Misión 

 

Ejercer de forma eficaz y eficiente la rectoría de la gestión ambiental, garantizando una 

relación armónica entre los ejes económicos, social, y ambiental que asegure el manejo 

sostenible de los recursos naturales estratégicos. 

 

Visión 

 

Lograr que el Ecuador use sustentablemente sus recursos naturales estratégicos para alcanzar 

el Buen vivir. 
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Objetivos 

 

 Incorporar los costos y beneficios ambientales y sociales en los indicadores 

económicos, que permitan priorizar actividades productivas de menos impacto y 

establecer mecanismos de incentivo adecuados. 

 Generar información sobre la oferta de recursos naturales estratégicos renovables por 

ecosistema para su manejo integra 

 Reducir la vulnerabilidad ambiental, social y económica frente al cambio climático, 

concienciar a la población sobre causas y efectos de este fenómeno antropogénico y 

fomentar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores 

productivos y sociales. 

 Reducir el consumo de recursos (electricidad, agua y papel) y de producción de 

desechos. 

 Manejar la conflictividad socio ambiental a través de la incorporación de los enfoques 

de la participación ciudadana, e interculturalidad y/o género en los proyectos de gestión 

ambiental. 

 Definir y determinar información e investigación válidas y pertinentes para mejorar la 

gobernanza ambiental en los ámbitos de la normativa, la dinámica internacional y la 

participación ciudadana. 

 Fortalecer la institucionalidad del Ministerio del Ambiente. 

 

Ejes Estratégicos 

 

El Ecuador se encuentra inmerso en un irreversible proceso de cambio. Este cambio, entre 

otras cosas, “propone una ruptura de las visiones instrumentales y utilitarias sobre el ser 

humano, la sociedad y las relaciones que tienen éstos con la naturaleza”1, ruptura que se está  
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Impulsado desde el Gobierno, mediante la recuperación del “rol del Estado” y su propuesta 

de planificación para el buen vivir. 

El Art. 275 de la Constitución, en su acápite segundo, respecto a este tema indica “El Estado 

planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución 

de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados en la Constitución 

2008. La planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la concertación, 

y será participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente”. El gran desafío es, 

construir una institucionalidad ambiental innovadora articulada con la Constitución de 

República y las disposiciones que el Gobierno Ecuatoriano, a través de la Secretaría Nacional 

de Planificación del Desarrollo – SENPLADES, ha visto conveniente desarrollar en pos del 

bienestar de todos los ecuatorianos. 

En este marco el Ministerio del Ambiente asume el reto de rediseñar su institucionalidad y 

reafirmar su rol de Autoridad Ambiental Nacional. El primer paso en firme para alcanzar esta 

meta fue el desarrollo de la Política Ambiental Nacional (PAN), política sectorial que rige 

para la Gestión Ambiental a nivel nacional. Para reafirmar este rol el segundo paso es el 

desarrollo del Plan Estratégico 2009-2014, documento en el que se plasma las acciones 

concretas que la PAN propone: valorizar los recursos naturales estratégicos renovables para 

que Estado, Sociedad y Economía reconozcan su justa importancia. 

A la luz de estas consideraciones, el Plan fue formulado bajo un análisis crítico de la 

institucionalidad y del sector ambiente, identificando elementos positivos y negativos de la 

gestión, con la finalidad de impulsar un efectivo proceso de cambio institucional que 

contribuya al mejor desempeño del sector, y su aporte al desarrollo del país en concordancia 

con las “Fases de la nueva estrategia de acumulación y redistribución en el largo plazo”, que 

forma parte del Plan Nacional para el Buen Vivir. 

Este proceso se inició con la etapa de recopilación de información para la consolidación de 

un diagnóstico ambiental e institucional; el desarrollo de esta etapa permitió no solamente  
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Identificar, recopilar y analizar la información disponible, sino también identificar actores 

claves para la formulación y ejecución del Plan Estratégico. La segunda etapa del proceso 

consistió en el análisis de las fuentes de información secundarias (Constitución, PNBV 2009-

2013, PAN y otros documentos políticos y de gestión), que permitió la definición de los 

objetivos estratégicos identificando para cada uno de ellos: políticas, estrategias, metas, 

proyectos, metas y fases que se plasman en este Plan. 

El presente documento constituye el primer instrumento de planificación de la gestión del 

MAE; el cual, deberá ser difundido y socializado a nivel nacional y sectorial de manera que 

se logre su apropiación por parte de las diversas instancias del Ministerio y sectores 

involucrados con el único fin de conseguir su operativización. 
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ORGANIGRAMA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE 

 

Gráfico 4: Organigrama del Ministerio del Ambiente 

Fuente: (Ministerio del Ambiente, MAE, 2015) 
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ORGANIGRAMA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE CHIMBORAZO 

 

Gráfico 5: Organigrama de la Dirección Provincial del Ambiente de Chimborazo 

Fuente: Dirección Provincial del Ambiente de Chimborazo
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INFORMACIÓN DE LA UNIDAD 

La unidad administrativa financiera de la dirección provincial del ambiente de Chimborazo 

es una unidad de apoyo que se encarga de llevar a cabo los procesos de comunicación y 

gestión de los recursos asignados a la dependencia. 

 

RESULTADO ESPECIFICO DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

A) EL MECANISMO DE CONTROL Y REGISTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Según el REGLAMENTO GENERAL DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO en su capítulo 

I DEL AMBITO DE APLICACIÓN Y DE LOS SUJETOS, Articulo 3 del procedimiento y 

cuidado señala: Identificar y designar al servidor que recibe el bien para el desempeño de sus 

funciones, mediante la suscripción de la recepción a través del formulario diseñado para el 

efecto. Mantener registros y documentos en que conste la historia de cada bien y su 

destinación y uso. 

Falta de implementación de un manual de funciones sobre las actividades de seguridad y 

custodia de los bienes en bodega. Parte de los inventarios se han sustraído y otros están 

deteriorados por el mal uso que se les da a los bienes. Sin embargo los funcionarios públicos 

toman medidas correctivas para precautelar el deterioro de los bienes. 

 

RECOMENDACIÓN: 

- Al director provincial del ambiente de Chimborazo. 

1. Implementar un manual de funciones y procedimientos para el control de los inventarios 

de activos fijos donde se especifique el adecuado manejo de los inventarios sobre las 

actividades de seguridad custodia y control para el uso de los activos fijos.  
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B) POLÍTICAS GENERALES ACERCA DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y 

CONSERVACIÓN DE LOS BIENES 

 

Según el REGLAMENTO GENERAL DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO en su capítulo 

I DEL AMBITO DE APLICACIÓN Y DE LOS SUJETOS, Articulo 3 del procedimiento y 

cuidado señala: 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 se han sido adquiridos 

o asignados para uso y que se hallen en poder de la entidad. La conservación, buen uso y 

mantenimiento de los bienes, será de responsabilidad directa del servidor que los ha recibido 

para el desempeño de sus funciones y labores oficiales.  

Falta de un manual donde se enfoquen claramente las políticas establecidas sobre el 

almacenamiento y conservación de los activos fijos. Los bienes tienen un tiempo limitado de 

uso ya que llegan a deteriorarse. Sin embargo los funcionarios públicos optan por medidas 

correctivas para evitar el deterioro. 

 

RECOMENDACIÓN: 

- Al director provincial del ambiente de Chimborazo. 

2. Establecer políticas que estén claramente determinadas y específicas para el control de 

recepción, almacenamiento y conservación de los bienes.  

 

C) LOS REGISTROS AUXILIARES DE INVENTARIO CONTRA LAS 

RESPECTIVAS CUENTAS DEL MAYOR. 

 

Según el REGLAMENTO GENERAL DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO en su capítulo 

III DE LAS ADQUISICIONES Articulo 12, la obligatoriedad de inventarios señala: el  
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guardalmacén de bienes o quien haga sus veces, al menos una vez al año, en el último 

trimestre, procederá a efectuar la toma de inventario, a fin de actualizarlo y tener la 

información correcta, conocer cualquier novedad relacionada con ellos, su ubicación, estado 

de conservación y cualquier afectación que sufra, cruzara esta información con la que 

aparezca en las hojas de vida útil o historial de los bienes. 

La falta de conocimiento de los artículos donde especifican claramente mantener registros y 

documentos en la que conste la historia de cada bien. El no tener un manual interno donde se 

detalle claramente los artículos de interés sobre el control de los activos fijos. Como 

consecuencia causa la tergiversación de información por parte de los inventarios los cuales 

indiquen que su procedimiento es más complejo al final del año para realizar un inventario y 

conciliación de los valores con las respectivas cuentas del mayor. Los funcionarios públicos 

realizan un registro en libretas no asignadas para ayudarse parcialmente con los registros de 

conciliación de valores con las respectivas cuentas del mayor. 

 

RECOMENDACIONES: 

- Al director provincial del ambiente de Chimborazo. 

3. Implementar un manual de funciones donde se estipulen el tiempo promedio y pasos a 

seguir para la actualización de valores de los registros de inventarios contra las respectivas 

cuantas del mayor. 

 

D) LOS PROCEDIMIENTOS PARA IDENTIFICAR FALTANTES DE BIENES Y 

SUMINISTROS.  

 

Según el REGLAMENTO GENERAL DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO en su capítulo 

VIII DE LAS BAJAS Sección IV de la Baja por Hurto o Robo señala: cuando alguno de los  
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bienes, hubiere desaparecido por hurto, robo o abigeato o por cualquier causa semejante, el 

servidor encargado de la custodia de ellos comunicara inmediatamente por escrito este hecho 

al guardalmacén de bienes o a quien haga sus veces, al jefe inmediato y a la máxima autoridad 

de la institución con todos los pormenores que fueren del caso. 

En la mayoría del periodo contable de la entidad no se ha registrado adecuadamente las 

cantidades de bienes existentes en bodega, por la inexistencia de un manual que detalle el 

procedimiento válido para la identificación de los bienes que faltaren en la entidad. Por este 

motivo se desconoce los bienes o suministros que se necesita en la entidad en un determinado 

momento. Dentro de la entidad se han implementado hojas de registro para tener un control 

básico sobre los bienes y suministros faltantes. 

 

RECOMENDACIÓN: 

- Al director provincial del ambiente de Chimborazo  

4. Implementar de manera urgente procedimientos claros los cuales puedan ayudar a 

identificar con eficiencia y eficacia los faltantes de los bienes y suministros evitando así la 

sustracción o pérdida de los mismos. 

 

E) LOS INFORMES REALIZADOS DENTRO DE LA INSTITUCIÓN PARA 

EFECTOS DE FACILITAR EL ANÁLISIS DE PÉRDIDAS Y MANEJO DE LOS 

MISMOS. 

 

Según el REGLAMENTO GENERAL DE BIENES DEL SECTOR PUBLICO, articulo 3 

capítulo I en donde establece que: el guardalmacén de bienes o quien haga sus veces, sin 

perjuicio de los requisitos propios de la contabilidad de la entidad, debe tener información 

sobre los bienes y mantener un inventario actualizado de estos. El daño, perdida o  
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destrucción, por negligencia, comprobada o su mal uso, será de responsabilidad del servidor 

que lo tiene a su cargo, y de los servidores que de cualquier manera tienen acceso al bien. 

Ausencia de un manual en el cual se defina tipos de informes para la solicitud de 

requerimiento de un bien en determinado momento a la persona responsable de bodega. 

Deterioro de bienes inferior al tiempo estimado de vida útil y pérdida de los mismos, ya que 

al no contar con un informe de respaldo no existe un funcionario responsable sobre el hecho. 

No se ha llevado un control pertinente de los bienes los cuales son utilizados indebidamente.  

 

RECOMENDACIÓN: 

- Al director provincial del ambiente de Chimborazo. 

5. Ejecutar oportunamente un manual en el cual conste paso a paso los requisitos obligatorios 

para la prestación de bienes a los funcionarios públicos dando así un control eficiente y eficaz 

y esto permitirá una durabilidad mayor a la actual de los bienes de la entidad. 

 

F) LOS INVENTARIOS FÍSICOS REALIZADOS POR MIEMBROS DE LA 

INSTITUCIÓN Y POR PERSONAL AJENO A LA CUSTODIA DE LOS 

INVENTARIOS. 

 

Según el REGLAMENTO GENERAL DE BIENES DEL SECTOR PUBLICO Capitulo III 

DE LAS ADQUISICIONES Articulo 12 Obligatoriedad de Inventarios establece que: el 

guardalmacén de bienes o quien haga sus veces, al menos una vez al año, en el último 

trimestre, procederá a efectuar la toma del inventario, a fin de actualizarlo y tener la 

información correcta, conocer cualquier novedad relacionada con ellos, su ubicación, estado 

de conservación y cualquier afectación que sufra. 
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La desaparición, robo o hurto de los bienes de la entidad son vulnerables ya que al ingresar 

personas no autorizadas y ajenas a la custodia impide una constatación física real. Se permite 

el ingreso y salida del personal no autorizado o ajeno a la custodia de las bodegas generales 

de la entidad para la constatación física de los bienes. 

 

RECOMENDACIÓN: 

- Al director provincial del ambiente de Chimborazo. 

6. Realizar una autorización por parte de la máxima autoridad de la entidad a las personas o 

persona encargada de las bodegas y no permitir el ingreso de personas ajenas al momento de 

efectuarse la constatación física. 

 

G) INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRAN LOS INVENTARIOS 

SEGURIDAD Y CONSERVACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS. 

 

Según el REGLAMENTO GENERAL DE BIENES DEL SECTOR PUBLICO Capitulo III 

DE LAS ADQUISICIONES Articulo 11 Uso y Conservación de bienes establece que: una 

vez adquirido el bien el guardalmacén de bienes o quien hagas sus veces, previa 

comunicación al jefe de la unidad a la cual se destina el bien lo entregara al servidor que lo 

va a mantener bajo su custodia, mediante la respectiva acta de entrega recepción, quien velara 

por la buena conservación de los muebles y bienes confiados a su guarda, administración o 

utilización, conforme las disposiciones legales  y reglamentarias correspondientes.  

La falta de conocimiento del reglamento y sus artículos donde establecen la seguridad de las 

instalaciones donde se almacenan los bienes de la entidad. Esto causa la perdida y deterioro 

de los mismos ya que al no tener un lugar seguro cualquier persona ajena a la institución se  
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apodera de los bienes y hace uso de los mismos no cuentan con una larga vida y no cumplen 

en su mayoría de los bienes los años de duración estimados en sus respectivas depreciaciones. 

 

RECOMENDACIÓN. 

- Al director provincial del ambiente de Chimborazo. 

7. Plantear inmediatamente un manual en el cual conste claramente procesos términos y 

condiciones de uso de los bienes así mismo como seguridad y conservación de los activos 

fijos de la entidad. 

 

H) FORMATOS DEFINIDOS PARA EL MANEJO DE LOS INVENTARIOS EN 

CUANTO A REGISTROS UTILIZADOS PARA EL CONTROL Y CUSTODIA. 

 

Dentro del EL REGLAMENTO GENERAL DE BIENES DEL SECTOR PUBLICO, 

articulo 3 capítulo I entregar los bienes por parte del custodio de bienes al jefe de cada unidad 

administrativa identificar y designar al servidor que recibe el bien para el desempeño de sus 

funciones, mediante la suscripción de la recepción a través del formulario diseñado para le 

efecto. 

Falta de conocimiento genera confusión entre los servidores al no tener un manual donde 

especifique claramente las responsabilidades de cada uno para el manejo de los inventarios 

registro y custodia de los activos fijos. Genera inconvenientes ya que los servidores no llevan 

un control y los bienes son usados por personas que no son responsables de ese bien. Existe 

deterioro y pérdida en la mayoría de los casos de los activos fijos. 
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RECOMENDACIÓN: 

- Al director provincial del ambiente de Chimborazo. 

8. Implementar un manual en donde se detalle claramente las responsabilidad es de todos los 

servidores públicos y en la cual conste formatos de registro y custodia de los activos fijos los 

cuales ayudan al funcionamiento y desempeño de la entidad. 
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4.7. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS 

 

4.7.1. Objetivo 

 

Instaurar y sistematizar mediante un manual de control de inventario de los bienes de larga 

duración para la DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE CHIMBORAZO 

MINISTERIO DEL AMBIENTE. 

 

4.7.2. Alcance 

 

El presente manual incidirá directamente en el control y ordenamiento de los activos fijos de 

la Dirección Provincial del Ambiente de Chimborazo Ministerio del Ambiente. 

Además de normalizar, contabilizar y actualizar los bienes de larga duración el cual 

beneficiará al sector público para el control y el tratamiento de los mismos en los próximos 

años. 

Este documento es aplicable para todas las Direcciones y Oficinas Zonales de la Dirección 

Provincial del Ambiente de Chimborazo Ministerio del Ambiente. La cual también podrá 

servir para el control y actualización de los bienes de otros ministerios afines al sector 

público. 

 

4.7.3. Políticas Generales 

 

1. El área financiera y administrativa de la Dirección Provincial del Ambiente de 

Chimborazo, Ministerio del Ambiente es la única autorizada para efectuar reformas 

para establecer el proceso adecuado para el control de los Activos Fijos. 
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2. Para realizar un adecuado control de inventarios es indispensable de la correcta 

participación de todas las áreas que participan es este proceso ejecutándolo con 

eficiencia eficacia y efectividad. 

 

3. La constatación física de los bienes de Activos Fijos se debe realizar anualmente con 

el objetivo de que la entidad se encuentre actualizada permanentemente 

 

4. La constatación física será de total responsabilidad del jefe guarda-almacén y debe 

elaborar un informe al finalizar la inspección, de esta manera se informa 

adecuadamente a las autoridades sobre el movimiento de los activos fijos de la 

Dirección Provincial del Ambiente de Chimborazo Ministerio del Ambiente. 

 

5. Cuando sea necesario dar de baja algún bien se debe realizar un examen físico y 

posteriormente rendir un informe técnico. 

 

6. Para destruir los bienes dados de baja se requiere establecer una comisión conformada 

por el Jefe Administrativo, el guarda-almacén y el contador de la Dirección Provincial 

del Ambiente de Chimborazo Ministerio del Ambiente. 

 

7. Todo funcionario que requiera insumos o bienes para sus actividades laborales de la 

Dirección Provincial del Ambiente de Chimborazo Ministerio del Ambiente deberá 

solicitar esto al jefe guardalmacén para su posterior autorización y entrega de los 

mismos. 

 

8. En el momento en que el funcionario recibe los bienes solicitados con anterioridad; 

el jefe guardalmacén deberá firmar un acta de entrega-recepción con el fin de 

controlar de una manera más eficiente los bienes de Activos Fijos de la entidad. 
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4.7.4. Marco Legal 

 

 Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del 

Sector Público, publicado en el Registro Oficial No. 378 de 17 de octubre de 2006 

última modificación 06 de junio de 2013. 

 Ley Orgánica de Contraloría General del Estado.  

 Reglamento General de Bienes del Sector Público.  

 

4.7.5. Definiciones 

 

1. Activo: El activo es el conjunto de bienes, derechos y otros recursos de que dispone 

una entidad, ya sean tangibles o intangibles, de los que es probable que la entidad 

obtenga beneficios económicos en el futuro. 

 

2. Activos Fijos: Un activo fijo es un bien de una empresa, ya sea tangible o intangible, 

que no puede convertirse en líquido a corto plazo y que normalmente son necesarios 

para el funcionamiento de la empresa y no se destinan a la venta. 

 

3. Bien: El Bien económico resulta ser aquel bien escaso que se puede adquirir en un 

mercado luego de abonar un determinado precio por él. Este bien puede ser de dos 

tipos, material o inmaterial, aunque todos los bienes económicos presentan un valor 

monetario y son plausibles de ser evaluados en términos económicos. 

Existen diversas clasificaciones de bienes económicos, entre ellas nos encontramos 

con las siguientes: bienes muebles (pueden comercializarse en un plano nacional e 

internacional), bienes inmuebles (solo podrán ser consumidos en el lugar que se los 

produce, tales como un departamento o una casa), bienes complementarios 

(generalmente se emplean en conjunto, por ejemplo, el vehículo y el combustible), 

bienes sustitutivos (compiten dentro del mercado en cuestión, como ser la manteca y 

la margarina), bienes de consumo (no es su objetivo producir otros bienes o servicios), 
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y los bienes de capital (factores de producción, como una maquinaria, que 

colaborando con otros factores se destinan a producir bienes de consumo). 

 

4. Comodato: El comodato o préstamo de uso es un contrato por el cual una parte 

entrega a la otra gratuitamente una especie, mueble o bien raíz, para que haga uso de 

ella, con cargo de restituir la misma especie después de terminado el uso. 

 

5. Custodio: El que ejerce la acción y efecto de custodiar; es la persona que se encarga 

de custodiar un edificio, u objeto valioso para la entidad. 

6. Donación: Es una acción que consiste en una liberalidad voluntaria entre personas 

vivas, siendo imprescindible para que exista la participación de dos partes, una que 

será la que realiza la disposición gratuita de uno o varios de los bienes que son de su 

propiedad o en su defecto de los cuales por cualquier título se encuentra facultado 

para disponer, el donante; y la otra parte, llamada donatario, que tendrá la facultad de 

aceptar la misma o rechazarla, sin necesidad de entregar ningún tipo de 

contraprestación, salvo que se aclare que la donación se hace con cargo. 

 

7. Egreso: Cuando hablamos de egreso en sentido económico o contable, hacemos 

referencia a todo aquel dinero o capital que se extrae de la ganancia (o de la inversión 

inicial) para pagar servicios y diferentes costes. Los egresos de capital siempre 

disminuyen el total de la ganancia pero son al mismo tiempo los que permiten que se 

mantenga el negocio a partir de la contratación de aquellos servicios y compra de 

productos o materias primas esenciales para el funcionamiento del mismo. En muchos 

lugares, el egreso también es entendido como gasto. Cuando los egresos son 

superiores a los ingresos en una balanza comercial, significa que el resultado de las 

cuentas será siempre negativo o de déficit. 

 

8. Guardalmacén: Persona que tiene a su cargo la custodia de un almacén. 
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9. Ingreso: son los provenientes de los impuestos, derechos, productos, 

aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de 

bienes y servicios del Sector Publico. 

 

10. Inventario: Es aquel registro documental de los bienes y demás objetos 

pertenecientes a una persona física, a una comunidad y que se encuentra realizado a 

partir de mucha precisión y prolijidad en la plasmación de los datos. También y como 

consecuencia de la situación recién mencionada, se llama inventario a la 

comprobación y recuento, tanto cualitativo como cuantitativo de las existencias 

físicas con las teóricas que fueron oportunamente documentadas. 

 

11. Manual: Instrumento administrativo que contiene en forma explícita, ordenada y 

sistemática información sobre objetivos, políticas, atribuciones, organización y 

procedimientos de los órganos de una institución; así como las instrucciones o 

acuerdos que se consideren necesarios para la ejecución del trabajo asignado al 

personal, teniendo como marco de referencia los objetivos de la institución.  

 

12. Reformas: Está integrada por dos términos de origen latino: “re” prefijo indicativo 

de reiteración; y “forma” en el sentido de figura, configuración o imagen. Por ello la 

reforma implica cambiar el aspecto o las condiciones de algo, en forma total o parcial. 

Indica un cambio. 

 

13. Reposición: f. Restablecimiento. Com. Renovación, acción y efecto de reemplazar 

lo viejo por lo nuevo. Ejemplo: reposición de existencias.  

 

14. Registro: En un sentido similar, el registro es el listado, documento o padrón donde 

constan inscripciones o información en general 

 

15. Valoración: Se denomina valoración a la importancia que se le concede a una cosa 

o persona. El término puede utilizarse en infinidad de ámbitos, pero remite en la 

consideración que tiene un elemento con respecto a una mirada subjetiva. Por lo 
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general, las valoraciones no dependen únicamente de una sola persona, sino que son 

procesos sociales que son difíciles de manipular. No obstante lo antedicho, cada 

individuo puede tener algún grado de valoración propia en función de sus 

circunstancias  

 

16. Verificación: La verificación es el proceso o acción mediante el cual se revisa si una 

cosa está cumpliendo con leyes, normas o estatutos establecidos con anterioridad. 

4.7.6. Procedimientos 

4.7.6.1. Control de Bienes de Larga Duración 

A. Ingresos y Egresos de Bienes de Larga Duración 

A. Descripción del Procedimiento  

 

ANALISTA DE TESORERIA – ANALISTA DE ADQUISICIONES 

1. Recibir y contabilizar los bienes con la respectiva orden de adquisición para su 

posterior verificación. 

2. Verificar correctamente las facturas emitidas en dicha adquisición. 

3. Firmar el acta de entrega-recepción con el proveedor correspondiente. 

En caso de que la contratación haya sido por “ínfima cuantía”, el Guarda 

Almacén de la Dirección Provincial del Ambiente de Chimborazo es 

responsable de elaborar el acta. 

En  caso  de  que  la  contratación  haya  sido  por  otro  mecanismo,  el  proveedor  

es responsable de emitir y presentar el acta la cual respalda la compra de los bienes. 

4. Ingresar la información en el sistema, con el objetivo de mantener un adecuado 

sistema de contabilización de los bienes de la entidad Continuar con numeral 7. 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA - FINANCIERA 

5. Remitir listado de bienes adquiridos evitando así la sustracción de los bienes. 

Continuar con el numeral 6.  
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ANALISTA DE TESORERIA – ANALISTA DE ADQUISICIONES 

6. Validar listado enviado por el MINISTERIO DEL AMBIENTE 

El guardalmacén debe solicitar información detallada de las adquisiciones al 

delegado de compras (Área Administrativa-Financiera). 

7. Asigna custodio en el sistema al igual que el Jefe de las Reservas Zonales 

Chimborazo que previamente remite el listado de bienes adquiridos. 

8. Se realiza la protección necesaria de bienes según su valorización. 

9. Codificar los bienes bajo el Sistema actualizado vigente  

10. Elaborar acta de entrega-recepción. 

11. Entregar los bienes. 

12. Firmar el acta de entrega-recepción en conjunto con la persona autorizada de la 

Dirección Provincial del Ambiente de Chimborazo, Ministerio del Ambiente 

13. Archivar documentación necesaria. 

a. Copia de orden de compra 

b. Copia de acta de entrega-recepción 

c. Copia de factura 

14. Actualiza base de datos de los bienes de la Dirección Provincial del Ambiente de 

Chimborazo, Ministerio del Ambiente. 
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B. Constatación Física de Bienes de Larga Duración  

B. Descripción del Procedimiento 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA - FINANCIERA 

1. Solicitar una constatación física de bienes, mediante memorándum dirigido al 

Guardalmacén con el objetivo de controlar el estado de bodegas. El   memorándum debe   

ser   enviado   durante   el   último   trimestre   del   año. 

ANALISTA DE TESORERIA – ANALISTA DE ADQUISICIONES 

2. Elaborar cronograma para la correcta constatación física de bienes; y lo remite al 

Director Administrativo-Financiero de la Dirección Provincial del Ambiente de 

Chimborazo. Debe constar en el cronograma los nombres de las personas autorizadas 

a realizar la constatación física. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA - FINANCIERA 

3. Aprobar el cronograma para constatación física de bienes. 

ANALISTA DE TESORERIA – ANALISTA DE ADQUISICIONES 

4. Realizar la constatación física de los bienes, de acuerdo al cronograma; y validar la 

nueva codificación de los bienes. 

En caso de que algún bien no esté en buen estado, referirse al proceso “Baja de activos”. 

En caso de que los bienes estén en buen estado, continuar con numeral 5. 

5. Revisar las necesidades de cambios en actas de entrega-recepción. 

Si se identifica la necesidad de cambios en las actas vigentes, continuar con el numeral 

6. 

Caso contrario, continuar con el numeral 8. 

6. Realizar las actualizaciones de las actas de entrega-recepción. 

7. Firmar el acta de entrega-recepción en conjunto con el custodio del bien.  

8. Realizar y enviar el informe de constatación física de bienes. 
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9. El informe deberá contener las novedades detectadas respecto del estado, custodia y 

actualización de los bienes asignados; y debe ser remitido al Director Administrativo-

Financiero. 
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D. Baja de Bienes de Larga Duración y Sujetos a Control Administrativo 

 Descripción del Procedimiento  

 

ANALISTA DE TESORERIA – ANALISTA DE ADQUISICIONES 

 

1. El Ministerio del Ambiente, solicita baja de activos, mediante memorándum dirigido 

a la máxima autoridad de la Dirección Provincial del Ambiente de Chimborazo. 

 Debe adjuntar informe sobre el bien, con registro fotográfico para calificar el estado 

del bien. 

 

DIRECCION PROVINCIAL 

 

 En caso de ser un bien informático, continuar con numeral 2. 

 En caso de no ser un bien informático, continuar con numeral 4. 

 

2. Solicitar un informe técnico a la Dirección de Tecnología, mediante un memorándum. 

 

AUXILIAR DE SERVICIOS 

 

3. Elaborar y remitir el informe técnico a la persona encargada del mantenimiento en 

sistemas computarizados de la entidad.  Continuar con numeral 4. 

 El informe técnico debe especificar si el bien ha pasado su vida útil, si está en malas 

condiciones y si es recomendable darle de baja. 

 

DIRECTOR EJECUTIVO 

 

4. Autoriza la baja del bien al Jefe de la Dirección Provincial del Ambiente de 

Chimborazo. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA - FINANCIERA 

 

5. Deshacerse de los bienes dados de baja. Continuar con numeral 17 caso contrario 

continuar con el numeral 6 (en todos) 

El Guardalmacén debe elaborar y remitir el acta respectiva, con registro fotográfico incluido, 

mediante memorándum dirigido a la máxima autoridad de la Dirección Provincial del 

Ambiente de Chimborazo, con copia al Director Administrativo-Financiero. 

 

DIRECCION PROVINCIAL 

 

6. El funcionario, custodio del bien, solicita la baja del activo, mediante memorándum 

dirigido al Director Administrativo Financiero. 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

 

7. El Director de área solicita la inspección previa del bien, a uno de los funcionarios de 

control previo (de preferencia el Jefe Administrativo), mediante memorándum. 

 Si durante la inspección se determina que el bien todavía es necesario para la 

institución, continuar con el numeral 9. 

 Si durante la inspección se determina que el bien ya no es necesario para la 

institución, continuar con el numeral 10. 

9. Finaliza el trámite y archiva el expediente. Finaliza el proceso. 

10. Elabora el informe de inspección previa y lo remite al Director del área, mediante 

memorándum  

11. El Director de área recibe el informe y solicita la aprobación de la baja del bien, vía 

memorándum a la máxima autoridad de Dirección Provincial del Ambiente de Chimborazo. 

Debe adjuntar el informe de inspección previa. 

 

DIRECTOR EJECUTIVO 

 

12. Aprueba la destrucción del bien. 
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UNIDAD ADIMINISTRATIVA - FINANCIERA 

 

13. El Director de área ordena la destrucción del bien, mediante memorándum dirigido a 

la Comisión para destrucción de bienes (funcionario delegado, guardalmacén y contador). 

 El memorando debe incluir la fecha, hora y lugar donde se realizará la actividad. 

 Si se decide donar los bienes, continuar con el numeral 14. Si se decide deshacerse 

de los bienes, continuar con el numeral 15. 

14. La Comisión para destrucción de bienes, dona los bienes. Continuar con el numeral 16 

 Las donaciones deberán realizarse a entidades del sector privado, que realicen labor 

social u obras beneficencias y que no tengan fines de lucro. 

15. La Comisión para destrucción de bienes, destruye los bienes. 

 Previo a la destrucción se procederá al desmantelamiento de los bienes, para fines de 

reciclaje. 

16. La  Comisión  para  destrucción  de  bienes  elabora  un  acta  de  constancia  de  la 

actividad realizada. El acta deberá incluir registros fotográficos. 

 Una copia del acta debe ser entregada al Guardalmacén. 

17. Guardalmacén elimina el activo del inventario. 

18. Contadora elimina activo del libro contable.  

 La  Comisión  para  destrucción  de  bienes  elabora  un  acta  de  

constancia  de  la actividad realizada. El acta deberá incluir registros 

fotográficos. 

Una copia del acta debe ser entregada al Guardalmacén. 

 Guardalmacén elimina el activo del inventario. 

 Contadora elimina activo del libro contable. 
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4.7.6.2. Control de Suministros y Materiales 

E. Ingresos de Suministros y Materiales 

 Descripción del Procedimiento 

 

El ingreso de suministros y materiales de oficina puede ser planificado o no planificado. En 

caso de no ser planificado, continuar con el numeral 1. 

En caso de ser planificado, continuar con el numeral 2. 

 

DIRECCION PROVINCIAL 

 

1. El jefe guardalmacén solicita la adquisición de suministros de oficina, mediante 

memorándum, dirigido al Director Administrativo-Financiero, justificando las cantidades 

solicitadas. Continuar con numeral 6. 

 

ANALISTA DE TESORERIA – ANALISTA DE ADQUISICIONES 

 

2. Solicita, vía correo electrónico, los requerimientos de suministros de oficina, a las 

Asistentes de las Dirección Provincial del Ambiente de Chimborazo y al responsable de 

suministros de cada área de la institución. 

 

UNIDAD DE PATRIMONIO NATURAL 

 

3. Envían los requerimientos de suministros de oficina, vía correo electrónico. 

 

ANALISTA DE TESORERIA – ANALISTA DE ADQUISICIONES 

 

4. Consolida los requerimientos de suministros de oficina. 

5. Solicita la adquisición de suministros, mediante memorándum, dirigido al Director 

Administrativo-Financiero, justificando las cantidades solicitadas. 

 Deberá adjuntar un informe/cuadro de material disponible y material 

solicitado. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA - FINANCIERA 

 

6. Aprueba la adquisición de los suministros de oficina. 

7. Referirse al proceso “Contratación pública”. 

 

ANALISTA DE TESORERIA – ANALISTA DE ADQUISICIONES 

 

8. Recibe y cuenta los suministros de oficina. 

 Al momento de recibir los suministros deberá tener consigo la orden de compra, para 

verificación. 

9. Recibe y revisa la factura. 

10. Firma el acta de entrega-recepción con el proveedor 

11. Entrega la documentación correspondiente a quien haya solicitado la compra 

(Dirección Administrativa-Financiera). 

12. Ingresa la información de los suministros de oficina en el sistema eSByE (Sistema 

de Bienes y Existencias.) 

13. Archiva el registro de la compra, la factura y el acta de entrega recepción. 

14. Ingresa los suministros a la bodega.  
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F. Egreso de Suministros y Materiales 

o Descripción del Procedimiento  

 

ANALISTA DE TESORERIA – ANALISTA DE ADQUISICIONES 

 

Si es un egreso de suministros de oficina no planificado, continuar con el numeral 1. Si es un 

egreso de suministros de oficina planificado, continuar con el numeral 4. 

 

DIRECCION PROVINCIAL 

 

1. La máxima autoridad solicita los suministros de oficina, vía correo electrónico, al 

Guardalmacén. En el caso de las Áreas de la entidad quien realiza la solicitud es el 

responsable de suministros de cada Área. 

  

ANALISTA DE TESORERIA – ANALISTA DE ADQUISICIONES 

 

2. Verifica la disponibilidad de los suministros solicitados. 

 

 En caso de no existir disponibilidad, continuar con numeral 3. En caso de si existir 

disponibilidad, continuar con numeral 4. 

 

3. Informa la indisponibilidad vía correo electrónico. Fin del proceso 

4. Registra el egreso en el sistema eSByE (Sistema de Bienes y Existencias), 

generando el acta de entrega-recepción. 

 Si la entrega de los suministros de oficina es en la oficina Matriz, continuar con el 

numeral 5. 

 Si la entrega de los suministros de oficina es en las áreas de la Dirección Provincial 

del Ambiente de Chimborazo, continuar con el numeral 6. 

 

5. Entrega los suministros de oficina al Asistente de Dirección respectivo y firma el acta 

de entrega-recepción. Continuar con numeral 9. 
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6. De ser la Matriz firma el acta de entrega-recepción y se envía los suministros de 

oficina directamente. 

Se debe adjuntar el acta firmada por el guardalmacén. 

 

UNIDAD DE PATRIMONIO NATURAL 

 

7. El responsable de suministros de oficina recibe los suministros y firma el acta de 

entrega-recepción. 

8. Envía el acta de entrega-recepción firmada. Continuar con numeral 9. 

 

ANALISTA DE TESORERIA – ANALISTA DE ADQUISICIONES 

 

9. Elabora  el  informe  de  inventario  de  consumo  interno  y  lo  remite  al  Director 

Administrativo-Financiero. Fin del proceso. 

    



195 
 

Diagrama De Flujo 

INICIO

Planificado
MATRIZ 

ZONALES

1
Solicitar 

suministros de 
oficina

1

Solicitar 
suministros de 

oficina

NO

Verificar 
disponibilidad 
de suministros 

y materiales

disponibilidad

1

Informar 
indisponibilidad

FIN

NO

SI

SI MATRIZ

2

Registrar 
egreso en el 

sistema
2

ZONALES

Registrar 
egreso en el 

sistema

Firmar acta de 
entrega 

recepcion

3Enviar 
suministros de 

oficina via 
Correos del 

Ecuador

4
Elaborar y 
presentar 

informe de 
inventario

FIN

Recibir 
suministros de 

oficina

Firmar acta de 
entrega -
recepción 

Firmar acta de 
entrega -
recepción 

FIN

Recibir 
suministros de 

oficina

Firmar acta de 
entrega -
recepción 

Enviar acta de 
entrega – 
recepción 
firmada

FIN

A
N

A
LI

ST
A

 D
E

 T
E

SO
R

E
R

IA
 -

 A
N

A
LI

ST
A

 D
E

 A
D

Q
U

IS
IC

IO
N

E
S

DIRECCIÓN 
PROVINCIAL

UNIDAD DE 
PATRIMONIO 

NATURAL
1. Vía correo electrónico.
2. En el sistema eSByE. A través de este sistema se genera el acta de entrega-recepción
3. Se adjunta acta entrega – recepción firmada por el analista de tesorería – analista de adquisiciones.
4. Informe de inventario de consumo interno en el que hará constar los ingresos y egresos de los suministros y materiales. Este 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

 La Dirección Provincial del Ambiente de Chimborazo - el Ministerio del Ambiente 

carece de un Modelo de Gestión de Control de Inventarios para la revisión de los 

Activos Fijos lo cual impide un mejor manejo de los bienes, además la no existencia 

de políticas en almacenamiento y conservación de los inventarios causa el deterioro 

y la sustracción de los bienes lo que perjudica a la institución.   

  

 La Institución maneja procedimientos que en la actualidad son parcialmente 

eficientes ya que no cuentan con un manual de procedimientos que facilite su control 

y por ende disminuya los riesgos que afecten de manera directa e indirecta en el 

cuidado de los mismos también se necesita de la mayoría del personal y personas 

autorizadas para poder recabar la información requerida. 

 

 Mediante la evaluación del Control Interno que se realizó al personal del Área 

Financiera – Administrativa, se obtuvo que se permite el ingreso y salida del personal 

no autorizado o ajeno a la custodia de las bodegas generales de la entidad para la 

constatación física de los bienes y esto se debe a que no se ha llevado un control 

pertinente de los Activos Fijos los cuales son utilizados indebidamente. 

 

 Al no contar con un manual el cual permita instruir a los servidores públicos sobre 

documentación y pasos a seguir para la custodia de los bienes genera inconvenientes 

ya que no existen respaldos ni firmas de responsabilidad sobre los activos fijos usados 

y esto perjudica al correcto mantenimiento de los recursos y bienes públicos de la 

entidad impidiendo así el cuidado requerido. 
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 RECOMENDACIONES 

 

 

 Elaborar un manual de procedimientos, con sus políticas e instructivos que coordine 

con las dependencias y unidades involucradas, en caso de haber modificaciones 

efectuarlas y socializarlas oportuna y formalmente que permitan construir de forma 

más eficaz los procedimientos que se incluirán en el manual.   

 

 Implementar procedimientos que sean eficientes y que cumplan con todos los 

requerimientos estipulados por la ley de esta manera todas las unidades y 

dependencias involucradas en los procesos disminuirán los riesgos que afecten de 

manera directa e indirecta a la Dirección Provincial del Ambiente de Chimborazo – 

Ministerio del Ambiente. 

 

 Realizar un control más estricto en el ingreso y salida del personal que no esté 

autorizado o sea ajeno a la custodia de todas las bodegas pertenecientes a la 

institución con el objetivo de evitar robo, hurto, desaparición y deterioro de los bienes 

los cuales se permitirá una mejor calidad de vida a los Activos Fijos, y concertando 

que el único personal autorizado para el ingreso a bodegas sea el Analista de Tesorería 

– Analista de Adquisiciones 

 

 

 Aplicar el Manual de Procedimientos para el control de Activos Fijos de la Dirección 

Provincial del Ambiente de Chimborazo – Ministerio del Ambiente con el fin de 

capacitar al personal, implementar respaldos físicos que ayuden al mejoramiento del 

sistema debidamente respaldados por el Área Administrativa – Financiera 

contribuyendo al mantenimiento de los recursos y bienes públicos de la entidad. 

 

 



198 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 Contraloría General del Estado. (2006). Reglamento General de Bienes del Sector 

Publico. Quito: CGE 

 Fierro, A. (2009). Contabilidad de activos. Bogotá: Ecoe Ediciones. 

 Fierro, A. (2011). Contabilidad General (4ª. edición). Bogotá: Ediciones Ecoe. 

 

WEBGRAFÍA 

 

 Cabello, N. (2011). Auditoria, Contabilidad y Economía. )Recuperado 06-09-2011) 

de https://blogconsultorasur.wordpress.com/2011/09/06/que-es-coso/  

 Cespedes, Y. (2012). Modelos de Gestion Administrativa. (Recuperado 01-06-2012) 

de http://es.slideshare.net/yorces/modelos-de-gestin-administrativa 

 Chong, E., & Millones, D. (2010). Definicion de los activos fijos . (Recuperado 23-

09-2010) de http://www.monografias.com/trabajos51/activos-fijos/activos-

fijos.shtml 

 Enriquez, G. (2012). Tecnicas e Instrumentos de Investigación. . (Recuperado 05 de 

Enero de 2012) de http://es.scribd.com/doc/77185549/Tecnicas-e-Instrumentos-de-

Investigacion#scribd 

 Frida, Q. (2011). Metodologia de la investigacion. (Recuperado 20 de Febrero de 

2011) de http://metodologiafloresmagon.blogspot.com/2011/02/1.html 

 Gutierrez, G. (2015). Control de inventarios. (Recuperado 05 de Abril de 2015) de 

http://www.aulafacil.com/cursos/l20084/empresa/organizacion/gestion-de-

stock/acerca-del-control-de-inventarios-i 



199 
 

 Lopez, R. (2014). Modelos de Gestión de Calidad. (Recuperado 20 de Abril de 2014). 

de 

http://www.jesuitasleon.es/calidad/Modelos%20de%20gestion%20de%20calidad.pd

f 

 Matosabreu, S. (2015). Gestion Administrativa. (Recuperado 05 de Marzo de 2015) 

de http://www.monografias.com/trabajos25/gestion-administrativa/gestion-

administrativa.shtml 

 Millones, L. (2007). Activos Fijos. (Recuperado 10 de Septiembre de 2007) de 

http://www.monografias.com/trabajos51/activos-fijos/activos-

fijos.shtml#ixzz3Xt9Cpxh2 

 Ministerio del Ambiente. (2015). Objetivos. (Recuperado 07 de Junio de 2015) de 

http://www.ambiente.gob.ec/objetivos/ 

 Ministerio del Ambiente. (2015). El ministerio. (Recuperado 07 de Junio de 2015) de 

http://www.ambiente.gob.ec/el-ministerio/ 

 Ministerio del Ambiente. (2015). Funciones y Atribuciones. (Recuperado 07 de Junio 

de 2015) de http://www.ambiente.gob.ec/funciones-atribuciones-2/ 

 Ministerio del Ambiente. (2015). Organigrama del Ministerio del Ambiente. 

(Recuperado 07 de Junio de 2015) de http://www.ambiente.gob.ec/organigrama-del-

ministerio-del-ambiente/ 

 Reliable Control. (2010). El objetivo del coso. (Recuperado 06-08-2010). de 

http://rediablecontrol.blogspot.com/2010/08/06/el-objetivo-de-coso.html. 

 SCCBP. (2010). Manual de Inventarios. (Recuperado 08 de Noviembre de 2010) de 

http://www.uaslp.mx/Spanish/Administracion/ 

 Universidad Pablo Olavide. (2013). Modelo de gestión y organización 

administrativa-UPO. (Recuperado 18 de Diciembre de 2013) de 



200 
 

http://www.upo.es/rectorado/export/sites/rectorado/gerencia/org_admva/proyecto_o

rganizativo_aprobado.pdf 

 Verdugo, W. (2010). Tipos de Investigacion. (Recuperado 30 de Septiembre de 

2010) de http://es.slideshare.net/wenceslao/tipos-de-investigacin-

5327275?next_slideshow=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



201 
 

ANEXOS 

Anexo 1: Acta de entrega de recepción 

 

 

ACTA DE ENTREGA RECEPCION 

 

En la ciudad de Riobamba, a los veinte días del mes de abril del dos mil quince, comparece 

la Ing. ... , Analista de nómina, en calidad de responsable directo del bien que hoy recibe: el 

Señor ... Como responsable de la recepción, registro y custodia del bien de propiedad de la 

Dirección Provincial del Ambiente de Chimborazo – Ministerio del Ambiente, en 

cumplimiento a lo que se estipula en el Art. 3 del Procedimiento y Cuidado, el Reglamento 

General de Bienes del Sector Publico, al tenor de las cláusulas: 

PRIMERA: Antecedentes.- La Contraloría General del Estado en el Art 11, uso y 

conservación de bienes, del Reglamento General de Bienes del Sector Publico, dispone que 

el Analista de Tesorería – Analista de Adquisiciones, mediante acta de entrega-recepción, 

entregue al servidor que va a mantener en custodia los bienes para el desempeño de sus 

funciones, y le hará conocer al jefe de la unidad donde se destina el bien. 

SEGUNDA: Objeto.- El objeto del presente acto es para efectuar la Entrega – Recepción del 

bien de propiedad de la Dirección Provincial del Ambiente de Chimborazo – Ministerio del 

Ambiente, la/el Ing…, analista de nómina, dando así cumplimiento a lo que dispone el Art. 

64 del Reglamento de bienes del sector público, y son los siguientes: 

CODIGO DESCRIPCION 

  

TERCERA: Aceptación.- La/el Ing…, Analista de Nomina, acepta la recepción del bien 

descrito y se compromete a dar cumplimiento a lo que indica el Art. 2, 3 y 5 del Reglamento 

General de Bienes del Sector Publico, para constancia firman los intervinientes. 

 

Analista de Nómina     Dirección Provincial del MAE 

  Recibe conforme      Entrega conforme 
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Anexo 2: Acta de Constatación Física de Bienes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUENO

REGULAR 

MALO

Nº 0001

MINISTERIO DEL AMBIENTE

DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE CHIMBORAZO

ACTA DE CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES

PRECIO UNITARIO 

TOTAL  

D
E

T
A

LL
E

 

D
E

 C
O

N
S

T
A

T
A

C
IO

N
 D

E
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IE
N

E
S

(f
e

ch
a

)

En la ciudad de Riobamba a los … dias del mes de … de 20.., los suscritos ……..(nombres y cargos)…., realizamos la diligencia de 

Constatacion Física de Bienes  de la Direccion Provincial del Ambiente de Chimborazo - Ministerio del Ambiente, según 

solicitud del Director Provincial segun lo indica en el memorandum Nº ..... de  fecha.... 

Para efecto, con la concurrencia de las personas antes mencionadas, a continuacion se detalla los bienes constatados:

En consecuencia por la demostración que antecede, la cantidad de $ 00,00 (Valor en números) corresponde al valor de los 

bienes constatados de la Direccion Provincial del Ambiente de Chimborazo. Ministerio del Ambiente.

Para constancia de lo actuado, y fe, de conformidad y aceptación suscriben la presente acta en 3 ejemplares de igual tenor y 

efecto las personas que han intervenido en esta diligencia.

TOTAL 

EXISTENTE

EN BODEGA

CODIGO DE 

DETALLE

CANTIDAD 

ESTADO DE LOS BIENES 

MEDIDA
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Anexo 3: Acta de Baja de Bienes 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUENO

REGULAR 

MALO

MINISTERIO DEL AMBIENTE

DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE CHIMBORAZO

ACTA DE BAJA DE BIENES

Nº 0001

GUARDALMACÉN
DELEGADO DE LA 

DIRECCION PROVINCIAL

AUDITOR 

OBSERVADOR

PRECIO UNITARIO 

TOTAL  

D
ET

A
LL

E 

D
E 

B
IE

N
ES

 P
A

R
A

 L
A

 B
A

JA

(f
e

ch
a)

En la ciudad de Riobamba a los … dias del mes de … de 20.., los suscritos ……..(nombres y cargos)…., nos constituimos en la 

(ubicación donde se realiza la desctruccion de los bienes), con el objeto de realizar la diligencia de Baja de Bienes de mal 

estado de la Direccion Provincial del Ambiente de Chimborazo, segun autorizacion de la Direccion Provincial segun lo indica 

en el memorandum Nº ....  de fecha ... 

Para efecto, con la concurrencia de las personas antes mencionadas se procedio a la destruccion de los bienes por devolucion, 

como lo establece en el Reglamento General del Sector Publico, en sus articulos 79 y 80 respectivamente.

Para efecto, con la concurrencia de las personas antes mencionadas, a continuacion se detalla los bienes constatados:

En consecuencia por la demostración que antecede, la cantidad de $ 00,00 (Valor en números) corresponde al valor de los 

bienes constatados de la Direccion Provincial del Ambiente de Chimborazo. Ministerio del Ambiente.

Para constancia de lo actuado, y fe, de conformidad y aceptación suscriben la presente acta en 3 ejemplares de igual tenor y 

efecto las personas que han intervenido en esta diligencia.

TOTAL 

EXISTENTE

EN BODEGA

CODIGO 

DETALLE

CANTIDAD 

SERIE

MEDIDA
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Anexo 4: Acta de entrega-recepción de suministros de oficina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO TOTAL
VALOR 

UNITARIO
CANTIDADPRODUCTO/OBSERVACIÓN

Dirección:

Solicitante:

Descripción:Comprobante:

Oficina

Fecha de egreso: 

APROBADO POR ENTREGADO POR RECIBIDO POR

MINISTERIO DEL AMBIENTE

DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE CHIMBORAZO

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 0001

GUARDALMACEN


