ESPOCH
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN 335.CP.2014
El Consejo Politécnico en sesión ordinaria realizada el 30 de Septiembre del año 2014.
CONSIDERANDO:
Que, es necesario establecer un sistema adecuado de control y administración de bienes que
norme la utilización, egreso, traspaso, préstamo, enajenación y baja de los bienes que constituyen
el patrimonio de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.
Que, el artículo 229 de la Constitución de la República del Ecuador, indica: “…Serán servidoras o
servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o al cualquier título trabajen,
presten servicios o ejerzan algún cargo o función o dignidad dentro de sector público…”.
Que, el artículo 22 Literal e) de la Ley Orgánica del Servicio Público determina como deber de las
y los servidores públicos, velar por la economía y recursos del Estado y por la conservación de los
documentos, útiles, equipos, muebles y bienes en general confiados a su guarda, administración
o utilización de conformidad con la ley y las normas secundarias.
Que, el artículo 3 del Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes
del Sector Público, expedido por la Contraloría General del Estado, la obligación de la máxima
autoridad, de orientar y dirigir la correcta conservación y cuidado de los bienes de la Escuela
Superior Politécnica de Chimborazo, a cualquier título.
Que, el citado artículo estipula que la conservación, buen uso y mantenimiento de los bienes
públicos, será de responsabilidad directa del servidor que los ha recibido para el desempeño de
sus funciones y labores oficiales.
Que, las Normas de Control Interno expedidas por la Contraloría General de Estado 406-07,
“Custodia” establece: “…Corresponde a la administración de cada entidad pública,
implementar su propia reglamentación relativa a la custodia física y seguridad, con el objeto de
salvaguardar los bienes del Estado…”; y, 406-08, “Uso de los bienes de larga duración”, señala:
“…Cada servidora o servidor será el responsable del uso, custodia, y conservación de los bienes
que le hayan sido entregados para el desempeño de sus funciones, dejando constancia escrita
de la recepción; y por ningún motivo serán utilizados para otros fines que no sean los
institucionales…”.
Que el Consejo Politécnico en uso de sus atribuciones legales y conforme el Art 13. Literal z) del
Estatuto Politécnico.
Expide:
EL REGLAMENTO INTERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS BIENES DE LA ESCUELA
SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO (MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE BIENES)
CAPÍTULO I
DEL AMBITO DE APLICACIÓN Y LOS BIENES
Art. 1. Ámbito de aplicación.- El presente reglamento se aplicará para la gestión de los bienes
adquiridos o asignados para uso de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, esto es
normalizando la correcta administración y custodia de los activos fijos y bienes de control
administrativo, que se encuentran bajo la custodia de los servidores politécnicos, considerando
que ningún servidor o servidora público estará exento de responsabilidades por los actos
realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones.
Art. 2. Generalidad.
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Art. 3. De los bienes de larga duración.- Para determinar los valores de contabilización de los
bienes de larga duración, se tendrán en consideración:
a. Bienes de Propiedad privativa de institucional
b. Destinados a actividades administrativas y/o productivas
c. Generen beneficios económicos
d. Vida útil estimada mayor a un año
e. Costo de adquisición igual o mayor a cien dólares (USD $ 100).
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Art. 4. De los bienes de control administrativo.- Los bienes que tuvieren una vida útil mayor a un
año y que presten utilidad en el desarrollo de las actividades institucionales, con un costo
individual de adquisición,
fabricación, incorporación o avalúo, inferior a $100.00, serán sujetos de control administrativo.
Art. 5. Del registro de bienes.- La Unidad de Administración de Bienes y Bodegas mantendrá el
Inventario del registro histórico de los bienes, sustentado en las fichas individuales del bien, en las
que deberá constar: nombre del servidor – custodio, código, características, estado, valor de
adquisición y fuente de financiamiento (recursos propios, donaciones, comodatos).

CAPÍTULO II
DE LAS ADQUISICIONES
Art. 6. De las adquisiciones.- Compras Públicas es la encargada de ejecutar los procesos para la
adquisición de los bienes de larga duración y de control administrativo mediante el portal de
Compras Públicas observando previamente las disposiciones legales que lo regulan. Para este
efecto Compras Pública receptará las necesidades de las áreas establecidas como estratégicas
por la máxima autoridad de conformidad al Plan Estratégico de Desarrollo Institucional y Plan
Operativo Anual. Plan Anual de Contrataciones y la respectiva certificación presupuestaria. El
Plan Anual de Compras Públicas con la respectiva certificación presupuestaria el cual será
elevado al Portal de Compras Públicas hasta el quince de enero de cada año. Considerando el
catálogo de del sistema de bienes y existencias emitido por el Ministerio de Finanzas.
Art. 7. De la elaboración de las actas.- Las adquisiciones deberán ser notificadas a Administración
de Bienes y Bodegas con el objeto de coordinar la entrega - recepción, codificación y asignación
de custodios de los bienes institucionales.

CAPÍTULO III
DEL INGRESO DE BIENES DE LARGA DURACIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO
Art. 8. Ingreso de Bienes.- Los bienes de larga duración y bienes sujetos a control administrativo
recibidos por: adquisición, comodato, donación o cualquier otra forma válida de adquisición de
dominio; se deben valorar, codificar y registrar en los Sistemas de Activos Fijos y Bodegas y en el
Sistema de bienes y existencias (ESByE)
Todos los bienes que se reciban de conformidad al párrafo anterior, ingresarán físicamente a las
Bodegas, el Guardalmacén verificará que los mismos cumplan con las características y
especificaciones acordadas, observando los siguientes documentos habilitantes, según sea el
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caso: condiciones del contrato de adquisición, convenios de comodatos y/o donaciones,
facturas y otros.
Para los bienes de uso tecnológico o especial intervendrá un servidor experto en esa clase de
bienes.
Una vez que exista la conformidad en la recepción de los bienes el Guardalmacén elaborará la
respetiva acta entrega – recepción que será legalizada de conformidad a lo que establece el
Reglamento General Sustitutivo para la Administración y Manejo de Bienes de Sector Público.
Art. 9. Novedades en el ingreso de bienes.- Si durante la recepción el Guardalmacén determina
bienes defectuosos o que no reúnan las características y especificaciones previstas, se abstendrá
de recibirlos y comunicará inmediatamente a la máxima autoridad o al servidor delegado para
el efecto.
Art. 10. Codificación.- el inventariador de conformidad al distributivo de las dependencias que
tienen a su cargo ingresará al sistema de activos fijos los bienes y generará los sticker con los
códigos de barra y los adherirá a los mismos previo a su distribución.
Art. 11. Del custodio de los bienes.- El custodio responsable de los bienes será el que consta en el
documento “Justificativo de Requerimiento” y/o de conformidad a las comunicaciones remitidas
por las autoridades de turno, que las remitirán antes de que los bienes sean ingresados al Sistema
de Activos Fijos. El
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Guardalmacén para la entrega de los bienes a los servidores custodios generará el respectivo
Egreso de Bodega.
Art. 12. Donaciones y Comodatos.- En el caso de donaciones y comodatos de bienes recibidos
sin costo histórico, se tomará como referencia el precio del mercado y estado del bien.
Art. 13. Todos los ingresos de bienes.- Para el ingreso de estos bienes, es obligación de todo
servidor politécnico el informar
a Administración de Bienes y Bodegas y entregar la
documentación sustentatoria de los Convenios, Donaciones y Proyectos de la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo que tengan relación con la incorporación de Bienes de Larga
Duración y Bienes de Control Administrativo.
CAPITULO IV
DEL EGRESO DE BIENES
Art. 14. Del egreso de bienes.- Cuando el servidor encargado de la custodia de los bienes de la
Bodega General, notare que los mismos se hubieran vuelto inservibles, obsoletos o hubiesen
dejado de usarse informará estos hechos por escrito al Director Financiero y a la máxima
autoridad.
Si del informe de inspección apareciere que los bienes todavía son necesarios en la entidad,
concluirá el trámite y se archivará el expediente. Caso contrario se procederá conforme lo
establece el Reglamento General sustitutivo para el manejo y Administración de Bienes del sector
Público: Enajenación mediante Remate, Venta Directa de Bienes Muebles, Transferencias
gratuitas, Bajas.
CAPITULO V
DEL TRASPASO DE BIENES
Art. 15. Del traspaso de bienes.- Los bienes podrán ser trasladados de una Dependencia a otra en
forma provisional o definitiva a pedido de los servidores directamente responsables de la custodia.
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Estos traslados podrán realizarse previo notificación a la Unidad de Administración de Bienes y
Bodegas, para lo cual se enviará la comunicación respectiva en la que deberá constar el Código
del Bien, Nombre del bien, Nombre de la persona que entrega y Nombre de la persona que
recibe, la Unidad de Administración de Bienes y Bodegas realizará esta diligencia utilizando el
formulario “Traspaso de Bienes”, documento que se constituye en habilitante para la movilidad
de los bienes.
No se podrá efectuar el traslado sin previa notificación ya que los bienes estarán bajo custodia
del servidor que recibió para el desempeño de sus actividades mientras se realiza el respectivo
descargo de responsabilidad.
Art. 16. Del reingreso de bienes.- Igual procedimiento se adoptará para los bienes que sean
reingresados a la Bodega General informará por escrito a la Unidad de Administración de Bienes
y Bodegas, para realizar el respectivo reingreso a la Bodega General de la Institución, contando
con el informe técnico del estado del bien. El Guardalmacén suscribirá el documento de
recepción.
CAPITULO VI
DE LA ENTREGA DE BIENES
Art. 17. Del préstamo de bienes y/o comodato.- En el caso de préstamo de bienes y/o comodato,
será necesaria la autorización y la legalización del contrato de comodato o préstamo de uso para
la entrega de los bienes.
Art. 18. De las transferencias gratuita y bajas.- La entrega de bienes en calidad de donación y
bajas deberán seguir los procedimientos establecidos en el Reglamento General sustitutivo de
bienes del sector público.
CAPITULO VII
DEL CUIDADO DE LOS BIENES
Art. 19. Del cuidado.- Es obligación de la máxima autoridad de la ESPOCH, orientar, dirigir la
correcta conservación y cuidado de los bienes adquirido o asignados para el uso de la Institución.
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Art. 20. De los bienes.- los bienes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo se emplearán
y destinarán para los fines propios de la institución, así como para el servicio y uso de los
funcionarios en el desempeño de sus funciones. Se prohíbe el uso para fines personales o fuera de
la entidad.
Art. 21. Custodios.- Cada servidor docente, empleado, trabajador de las unidades académicas y
administrativas que utilizan los bienes para el cumplimiento de las labores inherentes a su cargo.
El custodio es el responsable directo de la conservación, buen uso y mantenimiento de los bienes
recibidos para el desempeño de sus funciones y labores oficiales.
El guardalmacén es el responsable de los bienes almacenados en las bodegas.
Art. 22. Del daño, pérdida o destrucción del bien.- El daño, pérdida o destrucción del bien, por
negligencia comprobada su mal uso, no imputable al deterioro normal de las cosas será de
responsabilidad del servidor que lo tiene a su cargo y de los servidores que tiene acceso al bien
cuando realicen acciones de mantenimiento o reparación.
Art. 23. Responsabilidad solidaria.- Cuando determinados bienes que sean utilizados en turnos u
horarios especiales, el respectivo personal que labora en esta modalidad, será solidariamente
responsable del cuidado, preservación, mantenimiento y buen uso de los bienes bajo su
responsabilidad. En las dependencias donde no sea posible individualizar el usuario, como aulas,

ESPOCH
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL

laboratorios, centros de cómputo y similares, los bienes serán recibidos y custodiados por todos los
servidores que hagan uso de los mismos.
Art. 24. De las responsabilidades.- Los decanos y directores de las unidades académicas y
administrativas son los responsables de orientar y dirigir la correcta conservación y cuidado de los
bienes de sus dependencias.
Art. 25. En el caso de desaparición del bien.- Cuando alguno de los bienes hubiere desparecido,
el servidor encargado de los mismos, inmediatamente comunicará el asunto a la máxima
autoridad dentro de los dos días hábiles siguientes al del conocimiento del hecho conforme lo
establece el Reglamento General Sustitutivo para el manejo y administración de bienes del sector
público.
Art. 26. De los casos de robo, hurto o abigeato.- Cuando se estableciere hurto, robo o abigeato
de un bien el servidor responsable de su custodia notificará inmediatamente por escrito conforme
lo establece el Reglamento General Sustitutivo de Bienes del Sector Público.

CAPITULO VIII
DE LAS CONSTATACIONES FÍSICAS
Art. 27. De las constataciones físicas.- Administración de Bienes y Bodegas realizará el inventario
físico por lo menos una vez al año en forma normal y excepcionalmente en los casos de que se
cambie de custodio por cualquier razón. Además tiene la facultad de realizar permanente,
periódica u ocasionalmente en todas la dependencias de la ESPOCH, verificaciones,
inspecciones y tomas físicas de los inventarios.
Como resultado de la constatación física se emitirá la Cédula de Control de Activos Fijos y el acta
de constatación debidamente legalizadas. Esta información constituirá el soporte para la
actualización permanente del módulo de bienes de larga duración que dispone la institución.
Art. 28. Responsabilidad del custodio.- Es responsabilidad del custodio, brindar las facilidades
necesarias para el cumplimento de esta diligencia, así también como la participación en la
ubicación de los bienes. Mientras se realice la toma física de los inventarios, no se permite el
traspaso de bienes entre dependencias con la finalidad de obtener exactitud de información.
Art. 29. Entrega- Recepción.- De manera obligatoria, en caso de traslado administrativo, renuncia
de un servidor, liquidación de haberes, designación de autoridades, el Departamento de Talento
Humano deberá comunicar oportunamente el particular con el nombre del servidor que
subrogará las funciones al servidor saliente a Administración de Bienes y Bodegas para que
efectué la constatación y actualización correspondiente del inventario mediante las respectivas
actas de entrega–recepción y la emisión del certificado de no adeudar a la Institución.
Art. 30. De la entrega de los bienes.- Cuando un servidor se separe definitivamente de la entidad,
los bienes a su cargo serán devueltos antes de la aceptación de la renuncia dejando constancia
escrita de esta gestión.
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Art. 31. De los bienes faltantes.- Si dentro de la constatación física se determina novedades de
bienes que no se encuentran físicamente al momento de la verificación se los considera faltantes.
El Inventariador deberá comunicar por escrito al Jefe de Administración de Bienes y Bodegas
mediante un informe detallado los bienes que no se encontraren. Con esta información se enviará
una comunicación a los custodios estableciendo un plazo de 5 días hábiles para la ubicación o
reposición de los bienes faltantes.
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Si de este plazo los custodios no entregaren los bienes se enviará el listado de los bienes faltantes
a la Dirección Financiera quien a su vez procederá a notificar nuevamente al custodio previo a
realizar el registro contable.
Art. 32. Reposición De Bienes-. Los bienes de propiedad de la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo, que hubieren desaparecido, sufrido daños parciales, o totales deberán ser restituidos
por el servidor custodio.
Con la finalidad de realizar la respectiva acta se deberá presentar el bien a reponer
conjuntamente con el informe técnico respectivo, donde el bien deberá ser con las mismas
características o superiores al original.

CAPITULO IX
DEL MANTENIMIENTO DE LOS BIENES
Art. 33. Del mantenimiento de los bienes.- El Departamento de Mantenimiento y Desarrollo Físico
y el Departamento Tecnologías de la información y Comunicación, en sus áreas de competencia
presentarán anualmente el plan anual de mantenimiento, el mismo que deberá contar con
cronogramas de ejecución y el presupuesto referencial para la ejecución.
El cuidado y mantenimiento de los bienes será preventivo y correctivo conforme la naturaleza de
los bienes.
Art. 34. De la conservación.- La conservación de los bienes corresponderá a cada funcionario a
cargo de los bienes.
El custodio de los bienes asignados a su persona, notificará si presentaran fallas de funcionamiento
o se encuentren en mal estado y requieren de reparaciones y solicitará la inspección del bien a
fin que se tome las acciones correspondientes.
Aquellos bienes que se encuentren en mal estado y cuya reparación no fueran factibles de
realizar se reportará a Administración de Bienes y Bodegas para el respetivo reingreso a la Bodega
General.
Art. 35. De la Comisión Técnica.- Se conformará una Comisión Técnica de Bienes de acuerdo al
ámbito de su competencia que estará formada por el Director/a de Departamento de
Tecnologías de la Información y Comunicación, Jefe/a Laboratorio de Electrónica, Director/a
Mantenimiento y Desarrollo Físico, Procurador, Rector o su representante, Director Financiero y Jefe
de Administración de Bienes y Bodegas, con la finalidad de determinar los aspectos relativos a la
protección de bienes mediante la Contratación de Pólizas de seguro y quieres determinarán el
destino de los bienes por egreso de los mismos.

CAPíTULO X
DE LOS VEHÍCULOS
Art.36. De los vehículos.- Las siguientes disposiciones regularan el uso y control de los vehículos de
propiedad de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en concordancia con el
Reglamento de Utilización, Mantenimiento, Movilización, Control y determinación de
responsabilidades de los vehículos del Sector Público y de las Entidades de derecho privado que
disponen de recursos públicos, conjuntamente con la Unidad de Movilización.
Art. 37. De la constatación física.- Para la correcta conservación y mantenimiento de los vehículos
la Unidad de Administración de Bienes y Bodegas realizará la constatación física, identificación y
actualización de los inventarios de los automotores que posee la institución.
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Art. 38. Del uso de los vehículos.- Los vehículos serán entregados a los funcionarios responsables y
a los choferes, mediante la suscripción de la correspondiente “Acta Entrega-Recepción”, en la
que constarán detallados todos los datos identificados del vehículo y sus accesorios.
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El funcionario responsable y el conductor del vehículo velarán por la buena conservación y
mantenimiento del mismo.
CAPITULO XI
DEL CONTROL DE LOS BIENES
Art. 39. Bienes Biológicos (Animales Vivos).- Administración de Bienes y Bodegas mantendrá
actualizado el inventario institucional de los semovientes en coordinación con todos los Jefes de
cada programa de semovientes de la ESPOCH, quienes enviaran los cinco primeros días hábiles
el inventario mensual con sus respectivos documentos de sustento: en el caso de muertes actas
de defunción o sacrificio, y el caso de venta autorización de la máxima autoridad y copia de la
factura de cancelación. Además deberán notificar para que un delegado se encuentre presente
al realizar la verificación física.
La constatación se realizará por lo menos una vez al año y cuando el caso lo requiera. Es
obligación del Jefe del Programa notificar a Administración de Bienes y Bodegas todos los
movimientos de los semovientes ingresos, muertes, venta, traspasos, donaciones recibidas.
Art. 40. Bajas de los semovientes.- los responsables de los programas de semovientes, serán los
encargados de entregar a Administración de Bienes y Bodegas las actas de defunción o sacrificio
de la muerte de los semovientes de forma inmediata a fin de entregar la información
correspondiente a la Dirección Financiera conforme lo establece el Art. 84 del Reglamento
General Sustitutivo de Bienes del Sector Público.
Art. 41. Bienes Biológicos (Bosques y Plantas).- La Unidad de Administración de Bienes y Bodegas
mantendrá actualizado el Inventario Forestal de la ESPOCH, en coordinación con la Facultad de
Recursos Naturales – Escuela de Ingeniería Forestal. El inventario de las especies del Vivero Forestal
deberá ser entregado mensualmente.
Art. 42. Libros y Colecciones.- Administración de Bienes y Bodegas mantendrá actualizada el
inventario de Libros y colecciones de todas la Bibliotecas de la ESPOCH. En coordinación con el
Centro de Documentación. Los Bibliotecarios enviarán mensualmente el listado de libros recibidos
con los valores para el ingreso a la Unidad de Administración de Bienes y Bodegas y el respectivo
registro contable.
Art. 43. Bienes Inmuebles.- Administración de Bienes y Bodegas mantendrá actualizado el
inventario de bienes inmuebles en coordinación con el Departamento de Mantenimiento y
Desarrollo Físico.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE BIENES
CONTENIDO:
1. Objeto
El objeto del presente documento es normar la administración de Bienes de la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo y mantener actualizado los inventarios.
Determinar las actividades y tareas que son inherentes al Control de Bienes de la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo.
2. Alcance
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El alcance de este manual está orientado a los servidores responsables de la Administración de
Bienes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.
3. Definiciones
Archivo: Conjunto ordenado de documentos que una persona, una sociedad, una institución,
etc., producen en el ejercicio de sus funciones o actividades.
Activos Fijos: Conjunto de bienes de una entidad o dependencia. Su importe queda consignado
en el capítulo presupuestario del mismo nombre.
Comodato: Contrato de préstamo por el cual una de las partes entrega gratuitamente a otra una
cosa no fungible para que use de ella por cierto tiempo, y se la devuelva.
Custodio: El que custodia
Donación: Es un acto de liberalidad, por el cual una persona dispone gratuitamente de una cosa
en favor de otra que la acepta. Es necesaria la aceptación del donatario para la producción de
efectos jurídicos o servicios prestados al donante, siempre que no constituyan deudas exigibles.
Egreso: Los egresos son las salidas o las partidas de descargo.
Ingreso: Registro del bien adquirido o recibido mediante transferencia gratuita de su propiedad,
en el inventario correspondiente.
Inventario: Orden y organización del manejo interno de los bienes y su correspondiente
documentación de respaldo.
Reposición: Es la devolución de un bien desaparecido que previamente ha sido asignado a un
custodio determinado, sea, con otro de iguales o similares características, o, con el valor del
mismo que es igual al precio especificado en los documentos de respaldo de la tenencia de dicho
bien.
Registro: Refiere al asiento de una información cualquiera y concreta.
Valoración: Proceso de asignar un valor económico a un bien o servicio.
4. Marco Legal
Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector público y de las personas
jurídicas de Derecho privado que dispongan de recursos públicos, de la Contraloría General del
Estado. Norma 406 Administración Financiera – ADMINISTRACIÓN DE BIENES.
Reglamento general sustitutivo para el manejo y administración de bienes del sector público. 2006.
3. Normativa de Contabilidad Gubernamental.
3.2. Normas Técnicas de Contabilidad
3.2.4 Existencias
3.2.5 Bienes de Larga Duración.
5. Procesos de la Unidad





Manejo general del Inventario de los Bienes de la ESPOCH
Ingreso De Bienes, Activos Fijos y de Control Administrativo, al Sistema de Control de Bienes.
Ingreso de los Bienes Recibidos Mediante Donación
Ingreso al Registro Especial de los Bienes que se haya recibido en Comodato
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Reposición de Bienes por Pérdida o Robo
Traspaso de Bienes
Reingreso de Bienes a Bodega
Toma física anual de inventarios
Egreso de Bienes
Transferencias Gratuitas - Cumplimiento Ley del País (106) en beneficio Instituciones Educativas
Fiscales

6. Procedimientos

PROCESO
No. 1

MANEJO GENERAL DEL INVENTARIO DE BIENES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA
DE CHIMBORAZO
ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE CONTROL DE BIENES

Inventario General de Bienes de
propiedad de la ESPOCH.

Estará conformado por los Activos Fijos y los Bienes de
Control Administrativo, clasificados de conformidad
con lo que se establece en las Normas Técnicas de
Contabilidad Gubernamental y en el Reglamento
General Sustitutivo para el Manejo y Administración de
Bienes del Sector Público.
UNIDAD DE CONTROL DE BIENES

Manejo del Inventario de bienes

El inventario de los activos fijos, de control
administrativo y existencias de la ESPOCH, estará bajo
la responsabilidad de la Unidad de Control de Bienes.
UNIDAD DE CONTROL DE BIENES

Valoración del Inventario

PROCESO
No. 2

Administración de Bienes, remitirá a la Unidad de
Contabilidad, el Avaluó Técnico y Depreciación de
Activos Fijos de la ESPOCH, debidamente valorado,
para que se proceda a su registro contable.

INGRESO DE BIENES, ACTIVOS FIJOS Y DE CONTROL ADMINISTRATIVO, AL SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES
ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN
BODEGA ESPOCH
El Guardalmacén de
la Bodega recibe los
documentos de respaldo de la adquisición del bien:

Recepción de documentos
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Factura con las características completas de los
bienes: color, modelo de acuerdo a las
exigencias del Sistema de Bienes y Existencias.
Justificativo de Requerimiento y Solicitud de
Compra
Copia del Contrato
Certificación Presupuestaria.
CUR en estado aprobado.
BODEGA ESPOCH

Verificación características del bien

El Guardalmacén verificará las características del
bien adquirido de conformidad con la factura,
contrato, acta de entrega - recepción y otros
documentos de respaldo. El responsable de Bodega
con la verificación física del bien adquirido legalizará
el acta entrega recepción y la factura. Si en la
recepción se encontraren novedades, no se recibirá
los bienes y se comunicará inmediatamente al
servidor delegado para el efecto.
BODEGA ESPOCH

Elaboración del Acta Entrega Recepción

Legalización en el acta proveedor- Guardalmacén y
almacenamiento de los bienes.
ADMINISTRACIÓN DE BIENES

Ingreso del bien al Sistema de
Administración de Bienes.

Elaboración de Ficha individual del bien

El responsable Administración de Bienes ingresará el
bien al Sistema Administración de Bienes con la
siguiente documentación habilitante:

Factura con las características completas de los
bienes: color, modelo, serie.

Justificativo de Requerimiento (Nombre del
Custodio: Servidor que recibe el bien para el
desempeño de sus funciones)

Distribución de los bienes

Solicitud de Compra

Copia del Contrato

Informe Técnico

Detalle de las partidas presupuestarias

En caso de Equipos (Series)
ADMINISTRACIÓN DE BIENES
El Inventariador en el sistema generará y se asignará
un número de código correspondiente al Catálogo
de bienes, con la creación de la ficha individual del
bien en la que se registrará sus características más
relevantes y se designará el custodio respectivo
según lo determine el justificativo de requerimiento.
ADMINISTRACIÓN DE BIENES

Identificación del bien y constatación

Los bienes serán codificados y etiquetados en la
Bodega previo entrega a los custodios.

ESPOCH
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL

Elaboración de Orden de Egreso

PROCESO
No. 3

BODEGA ESPOCH
Una vez los bienes se encuentren codificados el
Guardalmacén entregará los bienes a los custodios
establecidos en el Justificativo de Requerimiento
mediante la orden de Egreso.

INGRESO DE LOS BIENES RECIBIDOS MEDIANTE DONACIÓN
ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN
BODEGA ESPOCH

Elaboración Acta de Donación

El funcionario responsable de la Bodega recibe los
documentos de respaldo de la donación del bien.
Procede a elaborar el acta de donación detallando
todos los datos importantes tales como: valor serie,
modelo.
ADMINISTRACIÓN DE BIENES

Ingreso al sistema de bienes y Elaboración
de Ficha individual del bien

El Responsable de Administración de Bienes en el
sistema generará y se asignará un número de código
con la creación de la ficha individual del bien en la
que se registrará sus características más relevantes y
se designará el custodio respectivo según lo
determine el acta de Donación.
ADMINISTRACIÓN DE BIENES

Identificación del bien y constatación

Los bienes serán codificados y etiquetados en la
Bodega previo entrega a los custodios.
ADMINISTRACIÓN DE BIENES

Envío para registro en Contabilidad

PROCESO
No. 4

El reporte de registro de Ingreso será enviado a
contabilidad para su respectivo registro contable.

INGRESO AL REGISTRO ESPECIAL DE LOS BIENES QUE SE HAYA RECIBIDO EN COMODATO
ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACIÓN DE BIENES

Recepción de documentos

El responsable de Administración de Bienes, recibe
el Convenio/acta/ como documentación de
respaldo de los bienes a recibirse en calidad de
Comodato.
ADMINISTRACIÓN DE BIENES

Verificación características del bien

La verificación de las características físicas del
bien y su conformidad con los documentos
recibidos.
ADMINISTRACIÓN DE BIENES
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Suscripción del acta de entrega- recepción

Los funcionarios delegados de las instituciones
participantes en el Contrato de Comodato
suscribirán el acta de entrega- recepción de los
bienes.
ADMINISTRACIÓN DE BIENES

Ingreso de datos de los bienes en el
Registro Especial de Comodatos

El responsable de Administración de Bienes
ingresa en el Registro Especial de Comodatos los
bienes recibidos. Estos bienes no formarán parte
del Inventario de la ESPOCH.
ADMINISTRACIÓN DE BIENES

Designación de custodios de bienes
recibidos mediante Contrato de
Comodato

PROCESO
No. 5

El responsable de Administración de Bienes según
los documentos sustentatorios asigna el custodio
responsable del bien o de los bienes recibidos
mediante comodato.

REPOSICIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA O ROBO
ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN
CUSTODIO

Reposición bien

El custodio cuando se le ha perdido o le han
robado un bien, podrá responder por la reposición
del mismo con otro de iguales o similares
características, mismo que deberá contar con un
Informe Técnico y la valoración del bien.
ADMINISTRACIÓN DE BIENES

Verificación Física

La Unidad de Administración de Bienes realizará la
verificación de las características del bien que se
propone restituir y su correspondiente informe.
ADMINISTRACIÓN DE BIENES

Elaboración Acta de Reposición

Si el bien a restituir cumple con las características
del desaparecido, se elabora el Acta de
Reposición con el detalle del bien sustraído y sus
características y el bien a reponer y sus
características. Ajuntando el informe técnico y el
costo del bien.
ADMINISTRACIÓN DE BIENES

Registro del bien entregado

Una vez legalizada el acta de Reposición se
procede a la actualización en el Sistema con el
registro del ingreso del bien en el Inventario de la
ESPOCH, asignando el número que corresponda.
El bien perdido o sustraído será dado de baja por
reposición. Información que será remitido a la
Unidad de Contabilidad.
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PROCESO
No. 6

TRASPASO DE BIENES
ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN
CUSTODIO
El custodio de cada Unidad administrativa o
académica enviará la comunicación respectiva
en la que deberá constar el Código del Bien,
Nombre del bien, Nombre de la persona que
entrega y Nombre de la persona que recibe.

Recepción de notificación de traspaso

ADMINISTRACIÓN DE BIENES
La Unidad de Administración de Bienes realizará
esta diligencia utilizando el formulario “Traspaso
de Bienes”, documento que se constituye en
habilitante para la movilidad de los bienes.

Elaboración Acta de Traspaso

ADMINISTRACIÓN DE BIENES
Una vez que está realizado el documento se
procederá al movimiento de los bienes. Con esta
información se actualizará la ubicación de los
bienes y el cambio del responsable en el sistema
de la Unidad de Administración de Bienes.

Legalización del Traspaso

PROCESO
No. 7

REINGRESO DE BIENES A BODEGA
ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN
CUSTODIO
El custodio enviará a Administración de Bienes
una solicitud de reingreso de bienes una vez que
los mismos ya no sean de requeridos en la unidad
académica o administrativa. La solicitud deberá
contener el código y el nombre del bien.
En el caso de equipos deberá contener además
el informe técnico de estado del bien.

Solicitud de reingreso de bienes

ADMINISTRACIÓN DE BIENES
Verificación de características de bienes

Una vez recibida la solicitud, suscrita por el
custodio, se realizará la
verificación de sus
características.
ADMINISTRACIÓN DE BIENES

Elaboración del Traspaso

PROCESO No.
8

Se registrará el traspaso de custodio, suscribiendo
las correspondiente documento legalizado por el
funcionario que entrega y el responsable de la
bodega.
TOMA FÍSICA ANUAL DE INVENTARIOS
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ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACIÓN DE BIENES

Elaboración cronograma para constatación de
bienes

Administración
de
Bienes
elaborará
el
cronograma en el que constarán los nombres de
los custodios y las dependencias a ser verificadas
en el año.
ADMINISTRACIÓN DE BIENES
Para iniciar la toma física de inventarios se
procederá a tomar como referencia el inventario
de bienes con corte a la fecha de constatación
física que genera el sistema.

Toma física

ADMINISTRACIÓN DE BIENES
Actualización del Inventario de Bienes

El personal de Administración de Bienes, realizará
las correcciones y actualizaciones del Inventario
de Bienes en base a las novedades encontradas
en la constatación física.
Los bienes que al momento de la verificación no
se encuentre físicamente se consideran faltantes.
ADMINISTRACIÓN DE BIENES

Elaboración de Actas y Legalización de
Inventarios.

El personal de Administración de Bienes elaborará
el acta de constatación física y el Inventario a la
fecha, es obligación del custodio legalizar la
cédula de inventario.
ADMINISTRACIÓN DE BIENES

Elaboración Informe

PROCESO
No. 9

El personal de Administración de Bienes elaborará
y remitirá el Informe de Actualización de
Inventario de Bienes además notificará por escrito
en caso de existir novedades como faltantes.

EGRESO DE BIENES
ACTIVIDAD

Verificación de bienes

DESCRIPCIÓN
BODEGA ESPOCH
El responsable de la Bodega verificará el estado
de los bienes que no estén en uso y elaborará un
listado para conocimiento del Director Financiero
y de la Máxima Autoridad.
DIRECCIÓN FINANCIERA
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Aprobación de listado

El Director Financiero dispondrá a una persona
distinta al registro, se realice la inspección previa y
se emita el respectivo informe de acuerdo a Art.
13 del Reglamento General de Bienes del Sector
Público.
COMISIÓN DE BIENES

Resolución de Egreso

Autorización

Ejecución de Procesos

Con el informe previo se remitirá a la Comisión de
Bienes para su revisión y la emisión de la resolución
sobre el destino: remate, remate al martillo, venta
directa, transferencia gratuita, baja, de los bienes
considerados obsoletos y fuera de uso de la
ESPOCH.
RECTOR
En base a las resoluciones tomadas por la
comisión la máxima autoridad autorizará el
egreso de los bienes.
Procesos que se llevaran conforme lo establece el
Reglamento general para el manejo y
administración de bienes del sector público.

PROCESO
No. 10

TRANSFERENCIAS GRATUITAS - CUMPLIMIENTO LEY DEL PAÍS (106) EN BENEFICIO
INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES
ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN
BODEGA ESPOCH
El responsable de la Bodega verificará el estado
Verificación de bienes
de los bienes que no estén en uso y elaborará un
listado para conocimiento del Director Financiero
y de la Máxima Autoridad.
DIRECCIÓN FINANCIERA
Aprobación de listado

El Director Financiero dispondrá a una persona
distinta al registro se realice la inspección previa y
se emita el respectivo informe de acuerdo a Art.
13 del Reglamento General de Bienes del Sector
Público.
DIRECCIÓN FINANCIERA

Envió de la Información al Ministerio.

Con el informe previo se remitirá al Ministerio de
Educación, el oficio con el cual se informará sobre
los bienes que están disponibles para cumplir con
lo que dispone la Ley No.106.
BODEGA ESPOCH – ADMINISTRACIÓN DE BIENES

Elaboración y suscripción acta de
entrega-recepción

Una vez que el Ministerio de Educación haya
manifestado por escrito, su aceptación para
recibir los bienes que le convenga, se dispondrá la
elaboración del Acta de entrega – recepción,
que la suscribirán los delegados de los Ministerios
de Educación y la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo.
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ADMINISTRACIÓN DE BIENES
Registro en el Sistema de Inventarios y registro
contable



El Acta de entrega – recepción, debidamente
suscrita, será remitida al funcionario responsable
para que se registre en el Sistema de Inventarios el
traspaso de propiedad efectuado, y se notificará
a Dirección Financiera y a la Unidad de
Contabilidad la baja de los bienes del Inventario
General.

Nota. Proceso No. 11 agregado mediante resolución No. 061.CP.2015, de fecha 10 de marzo del año 2015.

PROCESO
No. 11

PROCEDIMIENTO PARA El DESCARTE, VENTA DE SEMOVIENTES
ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN
ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS DE LA ACADEMIA

1) Notificación al Decano de Facultad de la
necesidad de descarte o venta

Con oficio el Administrador de la Unidad de
Servicios Complementarios de la Academia,
informa al señor decano la necesidad de la venta
de los semovientes a su cargo con los documentos
habilitantes que son: Informe técnico del
Administrador, corroborado con el informe
médico del veterinario y la hoja de registro de
los animales a descartar la cual contiene sexo
del animal, raza, condición, peso (kg) Nº
Arete, Fecha de nacimiento, Nº de la madre,
Valor $ o precio referencial.
DECANO FACULTAD SOLICITANTE

2) Decano solicita autorización a la
Máxima Autoridad

3) Autorización del Rector o Rectora

Con oficio el Sr. Decano solicita al Rector o
Rectora como autoridad nominadora de la
institución la autorización para la venta o
descarte de los semovientes conjuntamente
con los documento habilitantes descritos en
la actividad anterior.
RECTOR O RECTORA
El Rector o _Rectora de la ESPOCH autoriza por
escrito mediante oficio dirigido al Decano de
la Facultad solicitante.
DECANO FACULTAD SOLICITANTE

4) Notificación del Sr. Decano a la
Unidad de Administración y Control
de Bienes

El Decano notifica mediante oficio al Jefe de
la Unidad de Administración y Control de
Bienes a efectos de que designe un
delegado para la constatación física al
momento de la venta de los semovientes.
ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS DE LA ACADEMIA

5) Cancelación de los valores
acordados productor de la venta de
los semovientes

Luego de la venta el Administrador de la
unidad de servicios complementarios de la
academia notificará a la Dirección Financiera
la persona a la cual se le realizó la venta de
los semovientes y cuáles deben ser los
valores a cobrarse. Luego de esto el
comprador realizara el respectivo depósito
en resorería de la ESPOCH o en la cuenta
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bancaria de ingresos de la Institución. Una
vez realizado el depósito en tesorería o luego

de haber entregado el comprobante de
depósito del banco en recaudaciones se
procederá a elaborar la factura la cual
habilitará al Administrador de la Unidad de
Servicios Complementarios a la Academia a
entregar los semovientes objetos de la venta
PROCEDIMIENTO PARA LA VENTA DE PIEDE CRIA
ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN
VENTA DE PIE DE CRIA: En el caso de venta de pie de cría (se considera pie de cría a los

animales jóvenes destetados).Para realizar este procedimiento se seguirá las actividades
establecidas en los numerales 1,2,3,4,5 del procedimiento 11; a excepción de que en la
actividad 1 no será necesario el informe del médico veterinario, lo demás se sujetara al
trámite establecido.
Se procederá a elaborar luego de la venta las respectivas actas entregas recepción haciendo
constar todos los detalles señalados.
-----------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión ordinaria realizada el
martes 30 de Septiembre del año 2014.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sra. Rectora, Sr. Vicerrector Académico, Sra. Vicerrectora Investigación y Postgrado, Sr. Vicerrector
Administrativo, Sres. Decanos, Sr. Procurador, Sr. Secretario Académico. Director Financiero, Director de Talento
Humano, Ing. Jonathan Izurieta Director Financiero; Ing. Danilo Fernández, Compras Públicas.

