
 

 

                                                                                       RESOLUCION No. 287. ACSR-2021 

                                                           Santa Rosa a 22 de Noviembre de 2021. 

 

ING. LARRY RONALD VITE CEVALLOS, ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA, PROVINCIA DE 

EL ORO, REPUBLICA DEL ECUADOR. 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, La Constitución de la República del Ecuador, fue publicada en el registro 

Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2028. 

Que, el art. 211 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce que la 

Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del control de la 

utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las 

instituciones del Estado y las personas jurídicas de derecho privado.  

Que, el art. 233 de la Constitución de la República del Ecuador establece como 

responsabilidad de los miembros del sector público que ninguna servidora ni 

servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el 

ejercicio de sus funciones o por sus comisiones.  

Que, el art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce que los 

gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 

administrativa y financiera. 

Que, Mediante Acuerdo de la Contraloría General del Estado No.067-CG-2018 

publicado en el Registro Oficial Suplemento 388 del 14 de diciembre de 2018 y 

modificado el 08 de abril de 2020, se expidió LA REFORMA AL REGLAMENTO 

GENERAL SUSTITUTIVO PARA LA ADMINISTRACION, UTILIZACION, MANEJO 

Y CONTROL DE LOS BIENES E INVENTARIOS DEL SECTOR PUBLICO. 

Que, el art. 79 Las entidades u organismos señalados en el artículo 1 del presente 

Reglamento podrán utilizar los siguientes procedimientos para el egreso y baja de 

bienes o inventarios inservibles, obsoletos o que hubieran dejado de usarse:  

a) Remate  

1. De bienes muebles en sobre cerrado;  

2. De Inmuebles;  

3. De instalaciones industriales  

4. De bienes muebles en línea o por medios electrónicos  

b) Venta de Bienes Muebles  

1. Venta una vez agotada el procedimiento de remate  

2. Venta directa sin procedimiento previo de remate  

c) Permuta  



 

 

 

d) Transferencia Gratuita  

e) Chatarrización  

f) Reciclaje de Residuos  

g) Destrucción  

h) Baja. de la materia  

Que, el art. 80 mediante LA REFORMA AL REGLAMENTO GENERAL 

SUSTITUTIVO PARA LA ADMINISTRACION, UTILIZACION, MANEJO Y 

CONTROL DE LOS BIENES E INVENTARIOS DEL SECTOR PUBLICO, establece 

que, dentro de la Inspección técnica de verificación de estado: 

Sobre la base de los resultados de la constatación física efectuada, en cuyas 

conclusiones se determine la existencia de bienes o inventarios inservibles, 

obsoletos o que hubieren dejado de usarse, se informará al titular de la entidad u 

organismo, o su delegado para que autorice el correspondiente proceso de egreso o 

baja. Cuando se trate de equipos informáticos, eléctricos, electrónicos, maquinaria 

y/o vehículos, se adjuntará el respectivo informe técnico, elaborado por la unidad 

correspondiente considerando la naturaleza del bien.  

Si en el informe técnico se determina que los bienes o inventarios todavía son 

necesarios para la entidad u organismo, concluirá el trámite para aquellos bienes y 

se archivará el expediente. Caso contrario, se procederá de conformidad con las 

normas señaladas para los procesos de remate, venta, permuta, transferencia 

gratuita, traspaso, chatarrización, reciclaje, destrucción, según corresponda, 

observando para el efecto, las características de registros señaladas en la normativa 

pertinente.  

Cuando se presuma de la existencia de bienes que tengan un valor histórico, se 

observará lo preceptuado en la Ley Orgánica de Cultura 

Que, el art. 81 LA REFORMA AL REGLAMENTO GENERAL SUSTITUTIVO PARA 

LA ADMINISTRACION, UTILIZACION, MANEJO Y CONTROL DE LOS BIENES E 

INVENTARIOS DEL SECTOR PUBLICO establece que, Procedencia del remate, si 

del informe al que se refiere el artículo 80 del presente Reglamento se desprende 

que los bienes son inservibles u obsoletos, o si se hubieren dejado de usar, pero son 

susceptibles de enajenación, se procederá a su remate, previa resolución de la 

máxima autoridad de la entidad u organismo, o su delegado. 

Que, el art. 82 LA REFORMA AL REGLAMENTO GENERAL SUSTITUTIVO PARA 

LA ADMINISTRACION, UTILIZACION, MANEJO Y CONTROL DE LOS BIENES E 

INVENTARIOS DEL SECTOR PUBLICO establece que, Emblemas y logotipos, 

Antes de la entrega recepción de los bienes o inventarios, que se transfieren a 

cualquier título, deberán ser eliminados los logotipos, insignias y más distintivos de 

la entidad u organismo, así como retiradas las placas y canceladas las matrículas 

oficiales. 



 

 

 

Que, el art. 84 LA REFORMA AL REGLAMENTO GENERAL SUSTITUTIVO PARA 

LA ADMINISTRACION, UTILIZACION, MANEJO Y CONTROL DE LOS BIENES E 

INVENTARIOS DEL SECTOR PUBLICO establece que, Formas de remate, El 

remate de bienes muebles podrá efectuarse a juicio de la máxima autoridad 

expresada por escrito, mediante concurso de ofertas en sobre cerrado o de manera 

electrónica. 

Que, el art. 85 LA REFORMA AL REGLAMENTO GENERAL SUSTITUTIVO PARA 

LA ADMINISTRACION, UTILIZACION, MANEJO Y CONTROL DE LOS BIENES E 

INVENTARIOS DEL SECTOR PUBLICO establece que, Avalúos, El avalúo de los 

bienes muebles lo realizará quien posea en la entidad u organismo los 

conocimientos científicos, artísticos o técnicos y la experiencia necesaria para 

valorar los bienes, designados por la máxima autoridad, o su delegado quienes 

considerarán el valor comercial actual, el precio de adquisición, el estado actual, el 

valor de bienes similares en el mercado y, en general, todos los elementos que 

ilustren su criterio en cada caso, de manera que se asigne su valor razonable o 

valor realizable neto.  

De no existir quien posea los conocimientos científicos, artísticos o técnicos y la 

experiencia necesaria para valorar los bienes, se recurrirá a la contratación de un 

perito según la naturaleza y características de los bienes de que se trate. 

 El avalúo de los bienes inmuebles lo realizarán los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales y distritos metropolitanos respectivos considerando 

los precios comerciales actualizados de la zona. En caso de contar con otro tipo de 

avalúo actualizado, o con varios de éstos, se considerará el más favorable a los 

intereses de la institución, siendo este el de mayor cuantía. 

 En los gobiernos autónomos descentralizados municipales que no cuenten con la 

Dirección de Avalúos y Catastros, el avalúo lo efectuará la Dirección Nacional de 

Avalúos y Catastros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

Que, el art. 86 LA REFORMA AL REGLAMENTO GENERAL SUSTITUTIVO PARA 

LA ADMINISTRACION, UTILIZACION, MANEJO Y CONTROL DE LOS BIENES E 

INVENTARIOS DEL SECTOR PUBLICO establece que, Señalamiento para remate, 

La Junta de Remates señalará el lugar, día y hora que se realizará la diligencia de 

remate. El remate deberá llevarse a cabo ocho días después del último aviso. Si en 

el día del remate no se recibieren las posturas u ofertas, la Junta de Remates 

procederá a realizar un segundo señalamiento que se fijará para luego de treinta 

días contados desde la fecha de quiebra del remate y no más allá de sesenta días. 

Que, el art. 87 LA REFORMA AL REGLAMENTO GENERAL SUSTITUTIVO PARA 

LA ADMINISTRACION, UTILIZACION, MANEJO Y CONTROL DE LOS BIENES E 

INVENTARIOS DEL SECTOR PUBLICO establece que, Avisos de remate, La Junta 

de Remates señalará el lugar, día y hora para el remate de bienes muebles e 

inmuebles, que se realizará mediante tres avisos que se publicarán en uno de los 

periódicos de la provincia en que fuere a efectuarse aquel.  



 

 

 

La Junta de Remates considerará publicar el aviso de remate en las páginas web 

institucionales, si las tuvieren. Las publicaciones de los avisos por la prensa podrán 

realizarse a día seguido o mediando entre una y otra el número de días que señale 

la Junta. 

 Los avisos contendrán:  

a) El lugar, día y hora del remate;  

b) La descripción completa y el estado o condición de los bienes;  

c) El valor base del remate;  

d) El lugar, días y horas en que puedan ser inspeccionados los bienes o inventarios 

por los interesados; y la indicación de que el remate se realizará en sobre cerrado, 

de acuerdo a lo resuelto por la máxima autoridad. 

Que, el art. 90 LA REFORMA AL REGLAMENTO GENERAL SUSTITUTIVO PARA 

LA ADMINISTRACION, UTILIZACION, MANEJO Y CONTROL DE LOS BIENES E 

INVENTARIOS DEL SECTOR PUBLICO establece que, Participantes en el remate, 

Podrán intervenir en el remate los individuos capaces para contratar, 

personalmente o en representación de otras. No podrán intervenir por sí ni por 

interpuesta persona, quienes ostenten cargo o dignidad en la entidad u organismo 

que efectuare el remate, ni su cónyuge o conviviente en unión de hecho, ni 

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; 

equiparándose inclusive, como primero y segundo grado de afinidad, los familiares 

por consanguinidad de los convivientes en unión de hecho.  

Estas prohibiciones se aplican también a los peritos contratados y a quienes 

hubieren efectuado el avalúo de los bienes, al delegado del organismo de gestión 

inmobiliaria del sector público cuando integre la Junta de Remates; y a los 

parientes de éstos dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad. 

Que, Se cuenta con los informes técnicos: 

1. Mediante memorando No 0217 GADMSR-DIRADM-2021, de fecha 31 de 

marzo de 2021 suscrito por el Ing. Lcdo. Cristiams Tello Riofrío Director 

Administrativo, en el que solicita la constatación física de los bienes muebles 

(máquinas y equipos) del GAD municipal, que se encuentran en mal estado 

correspondiente a la bodega Municipal Tercer Piso Alto, y otra parte en la 

Ciudadela Febres Cordero en donde se encuentra el campamento municipal 

(Ganchón). 

 

 

 

 



 

 

 

2. Se cuenta con el oficio No 019-PA-GADM-SR, de fecha Santa Rosa, abril del 

2021, suscrito por la Lcda. Erika García Suriaga e Ing. Elvis Armijos Tenorio 

Asistente Administrativa de la Dirección de OOPP y Responsable del Parque 

Automotor del GAD  Municipal  respectivamente procediendo a la revisión, 

verificación de los bienes en base al inventario proporcionado por el 

departamento de Guardalmacén indicando  sobre el mal estado y la 

necesidad de realizar los trámites legales de chatarrización de los bienes que 

constan  desde  la fojas 1 a la 6. 

3. Consta el memorando No GADMSR-UTIC.2021-0076-M-GD de fecha 21 de 

Junio 2021, suscrito por el Ingeniero Luis Vinicio Salvatierra Villa, el que 

contiene el Informes Técnico suscrito por el Ing. Rene Mendieta y Verónica 

Villacis Yamunaque, Técnico en informática y Guardalmacén el que contiene 

el listado de constatación física e informe de estado de Equipos, Sistemas y 

Paquetes Informáticos, que constan desde la foja 1 a la 13. 

4. Consta el Oficio de fecha 08 de Julio 2021, suscrito por el la Prof. Maritza 

Flores Alvarado y Lcda. Jessica Solórzano Añazco, funcionarias municipales 

quienes dan respuesta al memorando No 0218- GADMSR-DIRADM-2021 de 

fecha 31 de marzo del 2021, emitido el Lcdo.  Cristiams Tello Riofrío  Director 

Administrativo, respecto a la constatación física de cada uno de los bienes en 

base a un inventario proporcionado por la Unidad de Guardalmacén  

Municipal,  que van desde la 1 a la 11 fojas, por lo que  se coincide con las 

condiciones de vetustez, y  obsoleta,  que son de propiedad municipal. 

5. Consta del Informe Jurídico No. 241 GADM-AJ-2021, de fecha 10 de 

noviembre de 2021 suscrito por el Abg. Ignacio Arias García, Procurador 

Síndico Municipal, el mismo que, recogiendo los informes técnicos de 

Constatación Física de Bienes suscritos por: 

a). -  El Ingeniero Rene Mendieta y Verónica Villacis Yamunaque, Técnico en 

Informática y Guardalmacén   y de la Lcda. Erika García Suriaga e Ing. Elvis 

Armijos Tenorio Asistente Administrativa de la Dirección de OOPP y 

responsable del Parque Automotor del GAD Municipal,  

b). - Prof. Maritza Flores Alvarado y Lcda. Jessica Solórzano Añazco, 

funcionarias municipales. 

c). - Lcda. Erika García Suriaga e Ing. Elvis Armijos Tenorio Asistente 

Administrativa de la Dirección de OOPP y responsable del Parque Automotor 

del GAD Municipal 

Acogiendo dichos informes señor alcalde con respeto y comedimiento le 

sugiero salvo su más ilustrado criterio se proceda al remate de los indicados 

bienes por las consideraciones técnicas y legales que se dejan expuestas.  

 

 



 

 

 

Por lo que me permito recomendar a usted señor alcalde que dicho bien sea 

sometido al proceso de remate a través de bienes muebles en línea o por 

medios electrónicos. 

 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES. 

RESUELVO: 

PRIMERO: Aceptar en todas sus partes el Memorando Nro. GADMSR-DADM-2021-

0936-M-GD de fecha 20 de Octubre de 2021, suscrito por el señor Director 

Administrativo del GAD Municipal, Lic. Jorge Cristiams Tello Riofrio el mismo que a 

su vez recoge los informes técnicos: 

• Memorando No 0217 GADMSR-DIRADM-2021, de fecha 31 de marzo de 2021 

suscrita por el Ing. Lcdo Cristiams Tello Riofrío Director Administrativo. 

• Oficio No 019-PA-GADM-SR, de fecha Santa Rosa, abril del 2021, suscrito 

por la Lcda. Erika García Suriaga e Ing. Elvis Armijos Tenorio Asistente 

Administrativa de la Dirección de OOPP y Responsable del Parque Automotor 

del GAD Municipal, indicando sobre la necesidad de realizar los trámites 

legales de chatarrización. 

• Memorando No GADMSR-UTIC.2021-0076-M-GD de fecha 21 de Junio 2021, 

suscrito por el Ingeniero Luis Vinicio Salvatierra Villa el que contiene el 

Informes Técnico suscrito por el Ing. Rene Mendieta y Verónica Villacis 

Yamunaque, Técnico en informática y Guardalmacén el que contiene el 

listado de constatación física e informe de estado de Equipos, Sistemas y 

Paquetes Informáticos.  

• Oficio de fecha 08 de Julio 2021, suscrito por el la Prof. Maritza Flores 

Alvarado y Lcda. Jessica Solórzano Añazco, funcionarias municipales 

quienes dan respuesta al memorando No 0218- GADMSR-DIRADM-2021 de 

fecha 31 de marzo del 2021, emitido el Lcdo Cristiams Tello Riofrío Director 

Administrativo, respecto a la constatación física de cada uno de los bienes en 

base a un inventario proporcionado por la Unidad de Guardalmacén 

Municipal. 

• Informe Jurídico No. 241 GADM-AJ-2021, de fecha 10 de Noviembre de 2021  

suscrito por el Abg. Ignacio Arias García, Procurador Síndico Municipal. 

• En cada uno de estos informes técnicos referidos se determina el listado de la 

constatación física e informe de estado de Equipos, Sistemas y Paquetes 

Informáticos se coincide con las condiciones de vetustez, y obsoleta, 

indicando sobre la necesidad de realizar los trámites legales de 

chatarrización.     

 

 



 

 

 

 

SEGUNDA. - La titularidad de dominio o propiedad de los bienes muebles se 

encuentra determinados en los informes correspondientes de la Lic. Verónica 

Villacis Yamunaqué Jefe de Guardalmacén, que se encuentra adjunto y que forman 

parte integrante de la presente Resolución. 

TERCERA. - Declarar por inservible, obsoleto y fuera de uso, y como tal procederse 

con la chatarrización de los bienes muebles constantes en el oficio: 1.- No 019-PA-

GADM-SR, de fecha Santa Rosa, 14  de abril del 2021, suscrito por la Lcda. Erika 

García Suriaga e Ing. Elvis Armijos Tenorio,  bienes que constan  en el en el ANEXO 

3 que van desde la foja 1 a la 11, correspondiente a inmobiliario.  

CUARTA. - Gestionar eficientemente la disposición mediante remate de bienes 

muebles, que se encuentran bajo la administración o en poder de INMOBILIAR. 

QUINTA. - Intervenga la Lic. Verónica Villacis Yamunaque Guardalmacén 

Municipal durante todo el trámite del presente proceso, que incluye la suscripción 

del Acta de Baja De Activo Fijo y Acta De Entrega Recepción del bien mueble 

adjudicado, debiendo para el efecto borrarse todo logotipo, pintura u otra forma de 

identificación del bien mueble como propiedad municipal. 

SEXTA. - Que el señor Secretario General del esta Municipalidad con copia de esta 

Resolución y todo lo actuado notifique a. 

• Dirección Administrativa 

• Procuraduría Sindica 

• Guardalmacén. 

 

 

 

Ing. Larry Vite Cevallos 

ALCALDE DEL CANTON SANTA ROSA. 

 

Lo certifico. - 

 

 

Ab. Edison Granda Orellana 

SECRETARIO GENERAL  
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