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RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 304 -
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HOR,

BAJA DE BIENES EN ESTADO OBSOLETO
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL
FRANCISCO DE ORELLANA
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 226 de Ia Contituciôn de Ia Republica del Ecuador, dispone: "Las
Instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las seividoras o
servidores pUblicos y las personas que actUen en virtud de una potestad estatal
ejercerán so/amen to las corn petencias y facultades que les sean atribuidas en
Ia ConstituciOn y Ia by. Tendrán el deber de coordlnar acciones para el
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos
reconocidos en Ia ConstituciOn"
Que, conforme lo dispone el Art. 227 de Ia Carta Magna: "La adrninistraciOn
pCiblica constituye un servicio a Ia cobectividad que se rige por los principios de
eficacia, eficiencia, calidad, jerarquIa, desconcentración, descentrallzaciOn,
coordinaciOn, participación, planificacion, transparencia y evaluación"
Que, el Art. 3.3 del Reglamento General Sustitutivo Para La AdministraciOn,
Utilizaciôn, Manejo Y Control De Los Bienes E Inventarios Del Sector PUblico,
que menciona "Baja.- Se produce cuando un bien es retirado definitivarnente
de forma fIsica y de los registros del patrirnonio de Ia entidad, por alguno de los
motivos de que trata el presente Reglarnento"
Que, el Art. 10 ibIdem establece "Titular de Ia Unidad Administrativa.- A más
de las actividades pro pias de su gestiOn, será el encargado do dirigir Ia
administraciOn, utilizaciOn, egreso y baja do los bienes e inventarios de las
entidades u organismos"
Que, el Art. 80 del Reglamento General Sustitutivo Para La Administraciôn,
Utilización, Manejo Y Control De Los Bienes E Inventarios Del Sector PjbIico,
que manifiesta " lnspección técnica de verificaciOn de estado. - Sobre Ia base
do los resultados de Ia constataciOn fIsica efectuada, en cuyas conclusiones se
deterrnine Ia existencia de bienes o inventarios inservibles, obsoletos o que
hubieren deja do de usarse, se inforrnará al titular de Ia entidad u organismo, o
su delegado para quo autorice el correspondiente proceso do egreso o baja.
Cuando se trate de equipos inforrnáticos, eléctricos, electrOnicos, rnaquinaria
yb vehiculos, so adjuntará el respectivo informe técnico, elaborado por Ia
unidad correspondiente considerando Ia naturaleza del bien"
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Que, en el capItulo IX del Reglamento General Sustitutivo Para La
Administración, Utilización, Manejo Y Control De Los Bienes E Inventarios Del
Sector PUblico, en cuanto a Ia destrucciOn se establece en el Art 41 "Silos
bienes fueren Inserv/bles, esto es, que no sean suscept/bles de util/zac/On
con forme el artIculo 80 de este Reglamento, y en el caso de que no hubiere
interesados en Ia compra ni fuere con veniente Ia entrega de éstos en forma
gratuita, se procederá a su destrucciOn de acuerdo con las normas ambien tales
vigentes"
Que, el Art. 142 del Reglamento General Sustitufivo Para La Administración,
Utilizaciôn, Manejo Y Control De Los Bienes E Inventarios Del Sector Püblico,
que manifiesta "La maxima autor/dad, o su de/egado previo el informe del titular
de Ia Unidad Admin/strat/va que hubiere declarado bienes inse,vib/es u
obso/etos en base del informe técnico, ordenará que se proceda con Ia
destrucciOn de los bienes. La orden de destrucciOn de bienes será dada por
escrito a los t/tulares de las Unidades Administrat/va, Financ/era, y a quien
realizO Ia inspecciOn ordenada en el artIculo 80 de este Reglamento y notif/cada
al Guardalmacén, o qu/en haga sus veces. En Ia orden se hará constar un
detalle pormenorizado de los bienes que serán destruidos, el lugar, fecha y hora
en que debe cumplirse Ia diligencia, de lo cual se dejará constancia en un acta
que será suscrita por todas las personas que intervengan en el acto de
destrucciOn"
Que, las normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector
püblico y personas juridicas de derecho privado que dispongan de recursos
püblicos, Acuerdo 039CG-201 9 dispone: "406-01 Unidad de Administrac/On
de Bienes Toda entidad u organ/smo del sector pUblico, cuando el caso lo
amer/te, estructurará una un/dad encargada de Ia admin/stra c/On de bienes. La
maxima autoridad a través de Ia Un/dad de Administrac/On de Bienes,
instrumentará los procesos a seguir en Ia plan/ficaciOn, pro v/s/On, custod/a,
utiliza c/On, traspaso, préstamo, enajenac/On, baja, conservac/On y
mantenimiento, medidas de protecc/On y segur/dad, as! como el control de los
diferentes b/enes, muebles e inmuebles, prop/edad de cada entidad u
organismo del sector pUbl/co y de imp/an tar un adecuado s/sterna de control
/nterno para su correcta administraciOn"
Que, mediante Informe Técnico N° 029-GADMFO-DTSI-2020 de fecha 06 de
febrero del 2020 elaborado por el Ing. Dan ilo And rade Jefe de TecnologIa
y Servicio dirigido a Ia Ing. Ana Rosales, Directora Administrativa en el mismo
menciona que una vez revisado de manera general el equipo informático se
puede evidenciar que los mismos se encuentran en condiciones climáticas no
favorables que aceleran el periodo de deterioro concluyendo que debido al
estado actual de los equipos informáticos y electrónicos , se concluye que
debido al estado actual de los equipos se encuentran deteriorados en su
totalidad que no serlan sujetos a enajenaciOn.
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Que, mediante Informe N° 067-GADMFO-DPCA-2020 de fecha 06 de marzo
del 2020 elaborado por el Econ. Pedro Balladares Jefe del Departamento de
Proveeduria y Control de Activos, dirigido a Ia lng. Ana Rosales, Directora
Administrativa , en cuanto a Ia constatación fisica de bienes reportados para
Ia baja que se encuentran en las instalaciones de Ia Ex Escuela Byron
Efrén Reyes y KM 12 Via Lago Agrio en el cual solicita que en virtud de Ia
constataciOn fIsica realizada se remita a Ia maxima autoridad del GADMFO
para que se proceda de acuerdo a lo previsto para estos casos en los artIculos
79 y 141 del Reglamento General Sustitutivo para Ia Administraciôn de
Bienes y Existenciales del Sector Püblico, en concordancia con Ia norma de
control interno 406-1 1 , y se emita Ia respectiva resolución administrativa.
Que, mediante Informe N°91-GADMFO-DPCA-BS-2020 defecha l6dejunio
del 2020 suscrito por el Econ. Pedro Balladares , Jefe del Departamento de
Proveeduria y Control de Activos con respecto al registro de bienes en el
sistema de inventario SIG-AME mencióna que con el autorizado de Ia Ing.
Ana Rosales, Directora Administrativa del GADMFO , en el informe N° 067GADMFO-DPCA-2020, se realiza el ingreso de bienes en el sistema de
inventario SIG-AME , teniendo en cuenta que los mismos se encuentran en
estado obsoleto.
Que, mediante oficio N° 086-GADMFO-DA-ARA-2020 de fecha 17 de junio
del 2020 suscrito por Ia Ing. Ana Rosales Directora Administrativa dirigido al Sr.
Ricardo Ramirez , Alcalde del GAD Municipal Francisco de Orellana en el
mismo que menciona '(. . .)Mediante Ia presente solicito a usted de Ia manera
más acomedida disponga a quien corresponda Ia em/s/on de Ia resoluciOn
administrativa; en concordancia con los artIculos con los artIculos 79 y 141
de Reglamento General Sustitutivo para Ia administraciOn de bienes y
existenciales del sector pübllco"
Que, mediante Informe N° 097-GADMFO-DPCA-BS-2020 de fecha 30 de
junio del 2020 suscrito por el Econ. Pedro Balladares Jefe del Departamento
de Proveeduria y Control de Activos dirigido a Ia Ing. Ana Rosales Directora
Administrativa en el mismo menciona "Esta dependencia estima pertinente;
en base a los Informes Técnicos N° 067-GADMFO.DPCA-2020; 029GADMFO-DTSI-DA-2020 y Nro. 91-GADMFO-DPCA-BS-2020. Declarar como
bienes inservibles y sin posibiidad de enajenarse a los contenidos en el
ANEXO N° I del Informe"

Que, mediante Oficio N° 1052-GADMFO-DA-ARA-2020 de fecha 08 de julio del
2020 suscrito por Ia Ing. Ana Rosales, Directora Administrativa dirigido al Sr.
Ricardo Ramirez , Alcalde del GAD Municipal Francisco de Orellana en el
cual solicita se active de inmediato Ia emisión de Ia ResoluciOn Administrativa
en concordancia con los articulos 79 y 141 del Reglamento General
Sustitutivo para Ia Administración , Utilizaciôn , Manejo y Control de los Bienes
e Inventarios del Sector PCiblico.
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En ejercicio de las atribuciones que le confiere Ia ley
RESUELVE:
Art. 1.- Autorizar a Ia Dirección Administrativa del GADMFO realice el egreso
y baja de los bienes constantes en el anexo # 01 del Informe N° 067GADMFO-DPCA-2020 para su destrucciOn.
Art. 2.- Detalle consolidados de bienes que conforme el Informe Nro. 097GADMFO-DPCA-BS-2020 se detallan a continuaciOn:

CUENTA
CONTABLE
1.4.1.03
1.4.1.04
1.4.1.06
1.4.1.07
1.4.1.11
9.1.1.17.03
9.1.1.17.04
9.1.1.17.06
9.1.1.17.07

Detalle Consolidado de Bienes Ingresados
DETALLE
VALOR
Mobiliario
Maquinaria y Equipo
Herramientas
Equipos y Sistemas lnformáticos
PartesyRepuestos
Mobiliario (No Depreciable)
Maquinaria
Equipo
(No
y
Depreciable)
Herramientas(No Depreciables)
Equipos y Sistemas lnformáticos
(No Depreciables)

TOTAL

23,510.27
53,148.80
2,475.00
125,377.31
180.00
8,064.89
1,523.60
228.00
603.03
215.11O.90

Art. 3.- Disponer que esta diligencia se efectué en las instalaciones de Ia Ex
escuela Byron Efrén Reyes ubicada en Ia Calle Moretal e lnteroceánica , del
cantOn Francisco de Orellana , provincia de Orellana en dIa viernes 24 de
julio del 2020 a las 09h00, con Ia presencia de a Directora Administrativa,
Directora Financiera, y Jefe del Departamento de Proveeduria y Control de
Activos quienes dejaran constancia de lo actuado mediante Ia suscripciôn de
Ia respectiva acta.
Art. 4.- Disponer a Ia DirecciOn de Ambiente el desalojo, traslado y destrucciOn
de los bienes constantes en el anexo # 01 de Informe N° 067-GADMFO-DPCA2020 en coordinaciOn con Ia DirecciOn Administrativa y Financiera;
observando cuidar las normas ambientales y sean depositados en el relleno
sanitario de conformidad con el Art. 142 del Reglamento General en mención.
Art.5- Encarguese del cumplimento de Ia presente resoluciOn Ia DirecciOn
Administrativa en el Ambito de sus competencias.
Art.6.- La presente resolución se notificarà para los fines pertinentes a:
Direcciôn Financiera, Direcciôn Administrativa, Procuradurla Sindica,
Seguridad y Gobernabilidad, ComunicaciOn Social.
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Dada y suscrito en Ia Alcaidla del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
Francisco de Orellana de Orellana ubicada en Ia calle Napo y Luls Uquillas de Ia
ciudad del Coca, a los veinte dIas del mes de julio del dos mil veinte. Coca,
Cantôn Francisco de Orellana.- NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y
CUMPLASE.
'
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Jsé Ricardo Ramirez RiotrIo ALCALDIA
ALCALDE DEL GADMFO AOMINfSTRACON
O1G -2023

El Coca, a los veinte dIas del mes de julio del dos ni1l
partir de las
doce horas con cincuenta y siete ii tos,ne iquese a las partes. Certifico.-

Abg. ergio Vinicio Poveda Vega
SECRETARIO GENERAL-GADMFO
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