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2. INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los pilares fundamentales de los entes públicos que brinda un servicio a la 

sociedad para este caso del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Jipijapa, es su parque automotor, por lo que se ha considerado realizar un 

examen especial para determinar el uso correcto y efectivo del mismo. 

 

Este examen especial se realiza empezando desde la visita al ente para luego 

realizar un recorrido al área destinada al parque automotor, posteriormente se 

realizarán entrevistas que ayuden a identificar los riesgos y áreas críticas. 

 

En ese sentido se debe realizar un diagnóstico preliminar para luego empezar con 

una planificación específica del trabajo a ejecutar, es importante mencionar que 

una vez realizadas estas dos actividades se debe elaborar y aplicar los programas 

de auditoría con los cuales se efectuará la ejecución del examen especial. 

 

Una vez cumplidas estas tres fases, se emitirá un informe final que contendrá 

conclusiones y recomendaciones, las mismas que serán de estricto cumplimiento 

para lo cual se hará el seguimiento respectivo.  

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA     

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera el examen especial  incide  al uso y control del parque automotor 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa, del 

periodo comprendido entre enero 2 y el 30 de septiembre de 2013. 

 

.3.1. Subpreguntas de investigación 

 

¿De qué forma   se efectúa el registro de los vehículos  de acuerdo a la Norma de 

Control Interno 405-07? 
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¿Cuál es el proceso que se realiza para legalizar la movilización  de los vehículos,  

de conformidad al Reglamento para el Control de los Vehículos del Sector 

Público y de las Entidades de Derecho Privado? 

 

¿Bajo qué parámetros administrativos  se establece el mantenimiento de los 

vehículos, de acuerdo Reglamento para el Control de los Vehículos del Sector  

Público y de las Entidades de Derecho Privado?  

 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

Se considera de gran importancia este tema porque su estudio ayudó  a optimizar 

los procedimientos de uso y control del parque automotor del Gobierno 

Descentralizado del cantón Jipijapa, verificando cómo se está procediendo de 

acuerdo a la reglamentación, de qué manera optimiza el rendimiento de las 

unidades y cómo la información permitió mejorar la planificación de la utilización 

de estos bienes que representan un alto porcentaje de los activos de larga duración 

de propiedad de la entidad. 

 

El tema se lo considera original e inédito porque luego de haber realizado el 

trabajo en la Comisión de Extensión y Profesionalización de la Carrera de 

Ingeniería en Auditoría mediante la revisión y sustentación no existen estudios 

similares. 

 

Los beneficiarios directos de este tema de investigación son la Autoridad de la 

institución, los servidores de la Unidad de Gestión de Transporte, así como 

también la autora de este trabajo de tesina,  ya que por medio de este tema se pudo 

conocer las ventajas que brinda un examen especial al uso y control de bienes 

públicos.   
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5. OBJETIVOS 

 

5.1. Objetivo General   

 

Conocer de qué manera el examen especial incide en el uso y control del parque 

automotor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Jipijapa, Periodo comprendido entre el 2 de enero y el 30 de septiembre de 2013. 

 

5.2. Objetivos Específicos   

 

Determinar de qué forma se efectúa el registro de los vehículos de acuerdo a la 

Norma de Control Interno 405-07. 

 

Verificar cual  es el proceso que se realiza para legalizar la movilización de los 

vehículos, de conformidad Reglamento para el Control de los Vehículos del 

Sector Público y de las Entidades de Derecho Privado. 

 

Diagnosticar bajo que parámetros administrativos  se establece el mantenimiento 

de los vehículos, de acuerdo al  Reglamento para el Control de los Vehículos del 

Sector Público y de las Entidades de Derecho Privado.   

 

6. MARCO TEÓRICO  

 

6.1. Marco Conceptual 

 

Examen especial 

 

El examen especial “es la investigación crítica, sistemática y detallada para 

obtener información de un área determinada en una organización económica 

pública o privada. 
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Control 

 

Según Koontz y O’Donnel “control es medir y corregir las actividades de 

subordinados para asegurarse que los eventos se ajustan a los planes.  

 

Los Activos de larga duración 

 

Cabe recalcar, que de acuerdo a las Normas Técnicas de Contabilidad 

Gubernamental emitidas por el Ministerio de Finanzas MEF, los activos fijos, o 

activos de larga duración en el sector público, constituyen todos los bienes 

tangibles o derecho de propiedad que dispone la entidad susceptible de 

contabilizarse y reflejarse siempre y cuando cumplan con las siguientes 

condiciones: 

 

Costo de adquisición 

 

Comprende el precio de compra más los gastos inherentes a la misma. 

 

Valor de donación 

 

Es el asignado para su correspondiente registro, incluyendo los gastos realizados 

para ser puestos en condiciones de operación. 

 

Valor contable 

 

Equivale al costo de adquisición o de donación, más los aumentos o 

disminuciones registrados durante la vida útil del bien. 

 

 Valor en libros  

 

Comprende el valor contable menos la depreciación acumulada. 
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6.2. Marco Referencial 

 

Antecedentes institucionales 

 

Base legal de creación 

 

La Ilustre Municipalidad del cantón Jipijapa fue creada mediante Acuerdo 

Ministerial N°2193 del Ministerio de Gobierno, sección Municipalidades, 

mediante decreto de la Asamblea Nacional, en Quito, 9 de diciembre de 1936, por 

el Presidente de la Asamblea Nacional, según datos históricos. 

 

La Corporación Municipal en sesión ordinaria de Concejo de 22 de enero de 2011, 

resolvió expedir la Ordenanza mediante la cual la muy Ilustre Municipalidad del 

Cantón Jipijapa, cambia su denominación por la de Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa, Provincia de Manabí 

 

Según  el   Plan  de Desarrollo  Cantonal,  en  concordancia  con  lo  establecido 

en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, se definió la misión y visión institucional y cantonal, como 

sigue:  

 

Misión político institucional 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa, es una 

institución que trabaja articuladamente con los diferentes niveles de 

administración, entregando servicios de calidad y vinculando la participación 

ciudadana para mejorar la calidad de vida de los habitantes y el cumplimiento del 

Plan Nacional del Buen Vivir.
1
 

                              
1
 Plan de desarrollo cantonal 2011 - 2021 
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Visión político institucional 

 

Para el año 2021, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Jipijapa, será una institución fortalecida que cuenta con un sistema administrativo, 

financiero y operativo eficiente entregando a la comunidad servicios municipales 

de calidad y con relaciones de participación ciudadana establecidas, 

reglamentadas y consolidadas para beneficios de la Colectividad Cantonal.
2
 

 

Visión cantonal 

 

Jipijapa para el año 2021 garantizará a sus habitantes el desarrollo integral, 

mediante la cobertura de servicios de calidad, implementación de planes, 

programas y proyectos que lo convierten en un cantón potencial económico, 

productivo, turístico, ecológico, natural, cultural, con un ordenamiento territorial 

establecido y consolidado, basado en la articulación de la participación ciudadana 

con sus representantes a través de las diferentes instancias legales, conllevando al 

cumplimiento de buen vivir en un entorno ambiental sano y saludable. 

 

Historia de la Auditoria      

 

Se sabe qué hace varios siglos ya se practicaban auditorias. Muchos reyes o gente 

poderosa tenían como exigencia la correcta administración de las cuentas por 

parte de los escribanos, de modo que se pudieran evitar desfalcos o que alguna 

persona se aprovechara de las riquezas que en aquella época costaban tanto sudor 

y sangre conseguir
3
. 

 

Sin embargo, los antecedentes de la auditoria, los encontramos en el siglo XIX, 

por el año 1862 donde aparece por primera vez la profesión de auditor o de 

desarrollo de auditoria bajo la supervisión de la ley británica de Sociedades 

anónimas. 

                              
2
 Plan de desarrollo cantonal 2011 - 2021 

3
 SANTILLANA, J. Auditoría Fundamentos. Editorial: THOMSON, primera edición. México DF, 

2004 



7 

 

 

 

Para evitar todo tipo de fraude en las cuentas, era necesaria una correcta 

inspección de las cuentas por parte de personas especializadas y ajenas al proceso, 

que garantizaran los resultados sin sumarse o participar en el desfalco.  

 

Desde entonces, y hasta principios del siglo XX, la profesión de auditoria fue 

creciendo y su demanda se extendió por toda Inglaterra, llegando a Estados 

Unidos, donde los antecedentes de las auditorias actuales fueron forjándose, en 

busca de nuevos objetivos donde la detección y la prevención del fraude pasaba a 

segundo plano y perdía cierta importancia. 

 

En 1940 los objetivos de las auditorias abarcaban, no tanto el fraude, como las 

posiciones financieras de la empresa o de los socios o clientes que las constituían, 

de modo que se pudieran establecer objetivos económicos en función de dichos 

estudios. De manera paralela a dicho crecimiento de la auditoria en América, 

aparece también el antecedente de la auditoria interna o auditoria de gobierno que 

en 1921 fue establecida de manera oficial mediante la construcción de la Oficina 

general de contabilidad.
4
. 

 

Parque Automotor 

   

El  parque  automotor  está constituido  por todos los vehículos  que circulan por 

las vías de la ciudad, entre los que encontramos automóviles particulares, 

vehículos de transporte público y vehículos de transporte de carga. Su incidencia 

ambiental está representada en la contribución de contaminantes por tipo de 

combustible y la circularidad vehicular. Actualmente estas emisiones se han 

convertido en un problema ha alcanzado grandes dimensiones, en parte debido al 

incremento descontrolado de la motorización y las escasos mecanismos de 

control.
5
 

 

                              
4
 Auditoria externa del Ecuador- proaudit 

5
 Contraloría General del Estado, Normas de Control Interno, 2009 
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El control en el sector público 

 

Examen especial 

 

La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, reformada, define al 

examen especial como “parte de la auditoría gubernamental … que verificará, 

estudiará y evaluará aspectos limitados o de una parte de las actividades relativas 

a la gestión financiera, administrativa, operativa y medio ambiental, con 

posterioridad a su ejecución, aplicará las técnicas y procedimientos de auditoría, 

… de acuerdo con la materia de examen y formulará el correspondiente informe 

que deberá contener comentarios, conclusiones y recomendaciones”.
6
 

 

Normas Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental (Normas ecuatorianas de 

Auditorías Gubernamental
7
. 

 

Las Normas Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental (NEAG) emitidas por la 

Contraloría General del Estado, se fundamentan en las Normas Auditoría 

Generalmente Aceptadas (NAGA) y las Normas Ecuatorianas de Auditoría 

(NEA), su observancia es obligatoria para el desarrollo de la auditoría 

gubernamental en el sector público. 

 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, se citan varias de las NEAG: 

 

Código: PAG-02; título: Planificación de la auditoría gubernamental
8
 

 

La planificación del trabajo de auditoría ayuda a asegurar que se presta atención 

adecuada a áreas importantes y a los problemas potenciales del examen, evaluar el 

nivel de riesgo y programar la obtención de evidencia necesaria aplicando 

criterios de materialidad, economía, objetividad y oportunidad. Al planificar el 

trabajo de auditoría se tendrá en cuenta, la finalidad del examen, el informe a 

                              
6
 Ley Orgánica CGE, 2009 

7
 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado  2009 

8
 NORMAS ecuatorianas de Auditoria Gubernamental 
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emitir, las características del ente sujeto a control y las circunstancias particulares 

del caso. Los aspectos que debe considerar el auditor en la planificación incluyen:  

 

Conocimiento de la entidad, programa o actividad por auditar  

Comprensión de los sistemas de información administrativa, financiera y de 

control interno. 

Riesgo e importancia relativa. 

Naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos. 

Coordinación, dirección, supervisión y revisión. 

 

La planificación de cada auditoría comprenderá la planificación preliminar que 

facilite un enfoque general de la auditoría y la planificación específica dirigida a 

obtener una programación completa e integral del examen. 

 

Código: PAG – 07; título: Estudio y evaluación del control interno 

 

El auditor gubernamental obtendrá la comprensión suficiente de la base legal, 

planes y organización, así como de los sistemas de trabajo e información 

manuales y computarizada, y establecerá el grado de confiabilidad del control 

interno del ente o área sujeta a examen, a fin de: planificar la auditoría, determinar 

la naturaleza, oportunidad, alcance, procedimientos sustantivos a aplicar y 

preparar los resultados de dicha evaluación para conocimiento de la 

administración de la entidad. 

 

El estudio y evaluación del control interno se realizará a base del objetivo general 

de la auditoría y los objetivos específicos del examen, como se describe a 

continuación: 

 

a) En la auditoría financiera y exámenes especiales se evaluarán los controles 

establecidos para proteger los recursos y la integridad de la información 

financiera; y, 
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b) En la auditoría de gestión se evaluará los sistemas y procedimientos vigentes 

para que la entidad ejecute sus actividades en forma eficiente, efectiva y 

económica, a fin de cumplir con las metas y objetivos planificados. 

 

El auditor emitirá el informe sobre la evaluación del control interno durante la 

ejecución de la auditoría, a fin de permitir la aplicación inmediata de las 

recomendaciones y la evaluación directa de su cumplimiento. 

 

Código: EAG – 01; título: Programas de auditoría gubernamental 

 

El programa de auditoría constituye un conjunto de instrucciones para el personal 

involucrado en la auditoría y/o examen especial, como un medio para el control de 

la ejecución apropiada del trabajo, contendrá los objetivos de la auditoría para 

cada área. 

 

El  programa  de  auditoría  proporciona  al  auditor un  detalle del trabajo a 

realizar y ofrece un registro permanente de las pruebas de auditoría llevadas a 

cabo. Para cada auditoría gubernamental y examen especial se prepararán 

programas específicos que incluyan objetivos, alcance de la muestra, 

procedimientos de auditoría detallados que deben referirse a las técnicas de 

auditoría específicas que se aplicarán, así como el personal encargado de su 

desarrollo. 

 

Código: EAG – 04; título: Papeles de trabajo en la auditoria gubernamental 

                                                                                                                                                                                                                                                                                

El auditor gubernamental organizará un registro completo y detallado de la labor 

efectuada y las conclusiones alcanzadas. Por tanto, contendrán la evidencia 

necesaria para fundamentar los hallazgos, opiniones, conclusiones y 

recomendaciones que se presenten en el informe. 

 

Los papeles de trabajo son propiedad del Organismo  de Control, de las Unidades 

de Auditoría Interna y de las de firmas privadas de auditoría contratadas, cuyos 
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exámenes contaron con la autorización de la Contraloría General del Estado, que 

deben ser entregados oportunamente por parte del auditor. 

 

Código: EAG – 05; título: Evidencia suficiente, competente y relevante 

 

Para fundamentar los comentarios, conclusiones y recomendaciones respecto a la 

administración de un ente, programa u operación significativa, sujetos a la 

auditoría, el auditor obtendrá evidencia suficiente, competente y pertinente, 

mediante la aplicación de técnicas de auditoría. 

 

La evidencia de auditoría comprende toda información que provenga de varias 

fuentes y sirvan de respaldo de las actividades operativas, administrativas, 

financieras y de apoyo que desarrolla la entidad auditada, las mismas que deben 

contener las siguientes características: 

 

Suficiente.- Cuando los resultados de una o varias pruebas proporcionan una 

seguridad razonable para proyectarlos con un mínimo riesgo, al conjunto de 

actividades de este tipo. 

 

Competente.- Para ser competente, la evidencia debe ser válida y confiable, 

indagándose cuidadosamente si existen circunstancias que puedan afectar estas 

cualidades. 

 

Pertinente.- Se refiere a la relación que existe entre la evidencia y su uso. 

Generalmente, el auditor necesita apoyarse en evidencias que son más persuasivas 

que concluyentes y, con frecuencia, busca evidencias de diferentes fuentes y de 

distinta naturaleza para sustentar una misma aseveración. 

 

Código: IAG-02; título: Informe de auditoría gubernamental 

 

Al completar el proceso de la auditoría se presentará un informe escrito que 

contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones sobre los hallazgos de 
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importancia que fueron examinados, y sobre las opiniones pertinentes de los 

funcionarios y otros hechos o circunstancias relevantes que tengan relación con la 

auditoría o examen especial. Para la comprensión integral del documento el 

informe debe ser objetivo, imparcial y constructivo. 

 

Normas de Control Interno 

 

Con  referencia  a lo anteriormente citado, las Normas de control interno para las 

entidades, organismos del sector público y de las personas jurídicas de derecho 

privado que dispongan de recursos públicos, tienen por objeto propiciar con su 

aplicación, el mejoramiento de los sistemas de control interno y la gestión pública, 

en relación a la utilización de los recursos estatales y la consecución de los 

objetivos institucionales. Constituyen el marco que regula y garantiza las acciones 

de titulares, servidoras y servidores de cada entidad u organismo según su 

competencia y en función de la naturaleza jurídica de la entidad para que 

desarrollen, expidan y apliquen los controles internos que provean una seguridad 

razonable en salvaguarda de su patrimonio.
9
 

 

406-09 Control de vehículos oficiales 

 

“Los vehículos del sector público y de las entidades de derecho privado que 

disponen de recursos públicos, están destinados exclusivamente para uso oficial, 

es decir, para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, 

y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenos al servicio 

público, ni en actividades electorales y políticas. Los vehículos constituyen un 

bien de apoyo a las actividades que desarrolla el personal de una entidad del 

sector público. Su cuidado y conservación será una preocupación constante de la 

administración, siendo necesario que se establezcan los controles internos que 

garanticen el buen uso de tales unidades….” 

 

                              
9
 Contraloría General del Estado, Normas de Control interno, 2009 
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Reglamento de utilización de vehículos 

 

Continuando con la normativa gubernamental, es necesario indicar que 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, establece disposiciones que 

son de cumplimiento obligatorio, como siguen: 

 

Los vehículos pertenecientes al sector público, y a las entidades de derecho 

privado que disponen de recursos públicos, se destinarán exclusivamente para el 

cumplimiento de las labores estrictamente oficiales y para la atención de 

emergencias nacionales o locales, y se observarán de modo estricto, las normas 

legales y reglamentarias vigentes. 

 

Se sujetarán a las disposiciones del referido Reglamento, los dignatarios, 

autoridades, funcionarios, empleados y servidores de las Instituciones del Estado, 

señaladas en el artículo 118 de la Constitución Política de la República y las 

autoridades, administradores, empleados, obreros y trabajadores de las entidades 

de derecho privado que disponen de recursos públicos, con la excepción de las dos 

máximas autoridades unipersonales o corporativas de cada una de dichas 

instituciones y entidades que podrán tener un vehículo con asignación personal 

exclusiva. 

 

7. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

7.1. Métodos   

 

El método inductivo – deductivo. 

 

Con los resultados obtenidos en el presente trabajo, se podrá determinar cuál es el 

verdadero uso de los vehículos que conforman el Parque Automotor del 

Municipio. 
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El método analítico – sintético 

 

De los datos obtenidos en este trabajo, me permitirá emitir las respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

 

El método descriptivo 

 

De acuerdo a este trabajo, se  describirá la real problemática de lo ocurrido en el 

Parque Automotor. 

 

7.2. Técnicas  

 

Para la obtención de la primera información se utilizó las siguientes técnicas: 

 

Encuesta               

 

Las   encuestas   fueron   dirigidas   a   los   servidores,   para  determinar  el  

grado  de conocimiento  que  tienen  sobre  el  uso  y  control  del  parque  

automotor  del Gobierno  Autónomo  Descentralizado  Municipal  del  cantón  

Jipijapa.  

 

Entrevista 

 

La entrevista estuvo dirigida a la autoridad, para saber cómo se aplica la 

reglamentación para el uso y control del parque automotor del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa. 

 

7.3. Población y muestra  

 

 

 

 

 

# 

ACTORES 

POBLACIÓN  

MUESTRA 

Autoridades 1 1 

Servidores 38 38 

TOTAL 39 39 
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Esta muestra se tomó, debido a que la población es reducida, se considera por lo 

tanto se toma como muestra total de la población 38 servidores públicos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa, que están 

directamente involucrados en el proceso de este trabajo. 

 

 

 

  



16 

 

 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MES 1 MES 2 MES 3 

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

- Elaboración de instrumentos              

- Recolección de la inform 

ación primaria y secundaria. 

            

- Organización de la 

información. 

            

- Entrega de observaciones por 

parte del tribunal. 

            

- Entrega de correcciones de la 

tesina. 

            

- Pre defensa de la tesina.             

- Entrega de observaciones de 

la pre defensa por parte del 

tribunal. 

            

- Procesamiento y tabulación 

de la información de 

entrevistas y encuestas. 

            

- Presentación, análisis e 

interpretación de los resultados 

            

- Entrega y revisión de tesina 

con toda su estructura. 

            

- Sustentación de tesinas.              

- Entrega de tesina final.             

- Sustentación Final             
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9. RECURSOS 

 

9.1. Materiales 

 

Materiales de oficina 

Bolígrafos 

Computadoras  

Útiles de escritorio  

Cartuchos de tintas  

Cuaderno de apuntes 

Libros y documentos de consultas 

Computadora  

Impresora 

 

9.2. Económicos 

 

CONCEPTOS 
VALORES 

USD 

Material bibliográfico.- Copias fotostáticas 20 

Materiales de oficina 25 

Equipos de grabación 30 

Copias de  entrevista y encuestas  20 

Materiales de impresión (Internet) 30 

Trabajos en computadora (primera presentación) 50 

Trabajos en computadora (arreglos) 30 

Hojas, trabajo original y copias 50 

Anillado 20 

Imprevistos  40 

TOTAL 315 

 

 

Suman un total de trecientos quince 00/100 dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica, mismos que fueron cubiertos por la investigadora. 
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9.3. Humanos 

 

1  Egresado 

1  Asesores 

1  Tutor de tesis 

1  Jefe de la Unidad de Gestión de Transportes del G.A.D. del cantón Jipijapa. 

38 Servidores del Parque Automotor 

 

 

10. HIPÓTESIS  

  

10.1. Hipótesis General    

  

El examen especial mejora el uso y control del parque automotor del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa,  del periodo 

comprendido entre enero 2 y el 30 de septiembre de 2013. 

 

10.2. Hipótesis Específicos      

 

La forma como  se efectúa el registro de los vehículos no se la realiza de acuerdo 

a la Norma de Control Interno 405-07. 

 

El proceso que se realiza para legalizar la movilización de los vehículos, no se 

cumple de  conformidad al Reglamento para el Control de los Vehículos del 

Sector Público y de las Entidades de Derecho Privado.  

 

No existen parámetros administrativos  que establezcan claramente el proceso el 

mantenimiento de los vehículos, de acuerdo  al Reglamento para el Control de los 

Vehículos del Sector Público y de las Entidades de Derecho Privado.   
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11. 

TABULACIÓN    

Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS    
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ENTREVISTA REALIZADA  A LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

JIPIJAPA. 

 

 

1.- ¿Conoce usted cual es la entidad que controla el buen uso de los recursos 

de las entidades  públicas? 

 

R: Los encargados de fiscalizar los recursos de las entidades públicas es la 

contraloría general del estado   

 

2.- ¿Qué son los exámenes especiales? 

 

R: Son auditorías a temas específicos y limitados 

  

3.- ¿Considera usted qué los exámenes especiales ayudan a controlar los 

recursos y mejorar los procesos de una entidad? 

 

R: Si porque los exámenes especiales son realizadas por la contraloría del estado 

que es la encargada de salvaguardar los recursos y cumplimiento de los objetivos 

institucionales bajo las normas de auditoria gubernamentales. 

 

4.- ¿Existen normativas y reglamentos para optimizara los procesos al 

parque automotor? 

 

R: Existen normas generales pero no internas. 

 

5.- ¿Se elaborará un presupuesto anual, definiendo los costos de 

mantenimiento por vehículo?  

 

R: Se elabora un presupuesto general no por vehículo 
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6.- ¿Se realizó la baja y remate de los vehículos en mal estado? 

 

R: No porque no han sido aprobados los informe para iniciar el debido proceso 

 

7.- ¿Qué piensa sobre las recomendaciones que emiten en los informe la 

Contraloría General del Estado? 

 

R: Estas recomendaciones deben aplicarse ya que son causas de que no se tenga 

un apropiado control interno sobre estos bienes. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO DE LA ENCUESTA 

REALIZADA A LOS CHOFERES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN JIPIJAPA. 

 

1.  ¿Esta Jefatura lleva  el inventario de los vehículos? 

 

Cuadro N° 1 

 Alternativa  Frecuencia % 

Si   12 31 

No    20 53 

Desconozco 6 16 

TOTAL 38 100% 

             Fuente: Choferes del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón  Jipijapa. 

                Elaboración: Betty 
 

Gráfico N° 1 

 

 

Análisis: En lo referente a esta pregunta, si ¿Esta Jefatura lleva  el inventario de 

los vehículos? el 31% de los encuestados respondieron que sí; el 53% que no y el 

16% desconozco. 

 

Interpretación: Como resultado obtenido en esta pregunta, se evidencia que este 

departamento no lleva el inventario de los vehículos, por lo tanto no está 

cumpliendo con los fines de control y mantenimiento, tal como lo estipula el Art. 

7. Registros y Estadísticas del  Reglamento para el Control de los Vehículos. 

Si 
31% 

No 
53% 

No se 
16% 

¿Esta Jefatura lleva  el inventario de los vehículos? 

Si

No

No se
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2.- ¿Se están cumpliendo las recomendaciones emitidas por la Contraloría 

General del Estado?. 

 

 

Cuadro N° 2 

Alternativa  F % 

Si   10 29 

No    28 71 

TOTAL 38 100% 

                   Fuente: Choferes del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón    Jipijapa. 

                 Elaboración: Betty 

 

 

Gráfico N° 2 

 

 

Análisis: Al preguntar sobre si ¿Se están cumpliendo las recomendaciones 

emitidas por la Contraloría General del Estado? el 29%  de los encuestados 

respondió que sí y el 71% dijo que no. 

 

Interpretación: De acuerdo al resultado obtenido en esta pregunta, se llegó a la 

conclusión de que no se están aplicando en su totalidad el cumplimiento de las 

recomendaciones, por lo tanto no ha mejorado el buen funcionamiento del parque 

automotor, tal como estipula la  norma de control 100-01, y el Art. 92 de la Ley de 

la Contraloría General del Estado. 

 

Si 
29% 

No 
71% 

¿Se están cumpliendo las recomendaciones emitidas por la Contraloría 
General del Estado?. 

Si

No
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3.- ¿Los formularios son utilizados en forma correlativa y cronológica?  

 

 

Cuadro N° 3 
 

Alternativa  F % 

Si   6 16 

No    25 66 

No se   7 18 

TOTAL 38 100% 

                    Fuente: Choferes del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón  Jipijapa. 

                  Elaboración: Betty 

 

 

Gráfico N° 3 
 

 

 

 

Análisis: En relación a la pregunta de si ¿Los formularios son utilizados en forma 

correlativo y cronológica? el 16% de los encuestados dijeron que  si, y el 84%  no. 

 

Interpretación: Con este resultado obtenido en esta pregunta, podemos verificar  

que no se están cumpliendo con los debidos controles como se indica en las norma 

405-07, Formularios y Documentos, lo cual imposibilita un adecuado control del 

formulario. 

 

Si 
16% 

No 
66% 

No se 
18% 

¿Los formularios son utilizados en forma correlativo y cronológica?  

Si

No

No se
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4.- ¿Quién autoriza el desplazamiento de los vehículos en horas y días 

laborables?. 

 

a) Director Administrativo  b) Director de Obras Públicas  c) Otros 

 

Cuadro N° 4 

Alternativa  F % 

D. Administrativo 0 0 

D. Obras Públicas   38 100 

Otros 0 0 

TOTAL 38 100% 

                     Fuente: Choferes del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón  Jipijapa. 

                   Elaboración: Betty 

 

Gráfico N° 4 

 

 

Análisis: De acuerdo a la pregunta ¿Quién autoriza el desplazamiento de los 

vehículos en horas y días laborables?. el 0% dijeron Director Adm.,  el   100% 

Director de O. Públicas y 0% otros.  

 

Interpretación: aquí evidenciamos que el desplazamiento del servidor en los 

vehículos de la institución en horas y días laborables no la autoriza Funcionario 

responsable, por lo cual se está incumpliendo con lo que estípula el Art. 6, 

solicitud de orden de movilización del Reglamento de vehículos. 

Director 
Administrativo   

0% 

Director 
de Obras 
Públicas   

100% 

Otros 
0% 

¿Quién autoriza el desplazamiento de los vehículos en horas y días 
laborables?. 

Director Administrativo

Director de Obras
Públicas

Otros
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5.- ¿En feriados y días no laborables como se efectúa la orden de 

movilización?. 
 

a) Página Web     b) Formulario de la entidad 

 

Cuadro N° 5 

 Alternativa  F % 

Página web 4 11 

Formulario de la entidad   34 89 

TOTAL 38 100% 

                      Fuente: Choferes del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa. 

                    Elaboración: Betty 

 

Gráfico N° 5 

 

 

Análisis: En contestación a la pregunta ¿En feriados y días no laborables como se 

efectúa la orden de movilización?.  el 11% indicaron página web, y un 89% 

formulario de la entidad. 

 

Interpretación: Por lo tanto, se determina que se está incumpliendo con lo que 

determina el Art. 6 solicitud de orden de movilización del Reglamento para el 

Control de los vehículos, debido al que le desplazamiento de los servidores en los 

vehículos en horas y días no laborables se lo efectúa bajo la modalidad de 

formulario de la identidad. 

Página Web      
11% 

Formulario 
de la entidad 

89% 

¿En feriados y días no laborables como se efectúa la orden de 
movilización?. 

Página Web

Formulario de la entidad
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6.- ¿El Jefe de la Unidad de Transporte lleva un registro donde se indique  la 

fecha de chequeo y mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos?. 

 

Cuadro N° 6 

 Alternativa  F % 

Si  7 18 

No    31 82 

TOTAL 38 100% 

                     Fuente: Choferes del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa. 

                   Elaboración: Betty 

 

Gráfico N° 6 

 

 

Análisis: En contestación a la pregunta ¿El Jefe de la Unidad de Transporte lleva 

un registro donde se indique  la fecha de chequeo y mantenimiento preventivo y 

correctivo de los vehículos  un 18% contestaron que sí, y no en un 82%. 

 

Interpretación: Por lo tanto, en esta pregunta  se determina, que no se está 

realizando en forma programada y periódica el mantenimiento preventivo y 

correctivo de los vehículos, de tal forma que no se está cumpliendo lo estipulado 

el Art. 9, Mantenimiento preventivo y correctivo del Reglamento de control de 

vehículos. 

Si 
18% 

No 
82% 

¿El Jefe de la Unidad de Transporte lleva un registro donde se indique  la fecha 
de chequeo y mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos?. 

Si

No
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7. ¿Existe un  formulario, donde conste los datos del último cambio de 

lubricantes  y abastecimiento de combustible y el aviso de la fecha en que 

debe efectuarse el siguiente?. 

 

Cuadro N° 7 

 Alternativa  F % 

Si  11 29 

No    27 71 

TOTAL 38 100% 

                     Fuente: Choferes del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa. 

                   Elaboración: Betty 

 

Gráfico N° 7 

 

 

Análisis: De acuerdo a esta pregunta ¿Existe un  formulario, donde conste los 

datos del último cambio de lubricantes  y abastecimiento de combustible y el 

aviso de la fecha en que debe efectuarse el siguiente?. Se obtuvo que un 29 % de 

los encuestados dijeron si,  y un 71% indicaron que no. 

 

Interpretación: Con estos resultados se comprueba, que para el cambio de 

combustible y lubricantes  no se utilizan formularios con formato específico para 

asegurar el debido control, de esta manera  no se cumple el Reglamento para el 

Control de los Vehículos, Art. 10.- Abastecimiento de combustible y lubricantes. 

Si 
29% 

No 
71% 

¿Existe un  formulario, donde conste los datos del último cambio de 
lubricantes  y abastecimiento de combustible y el aviso de la fecha en que 

debe efectuarse el siguiente?. 

Si

No
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12. CONCLUSIONES     

 

La Hipótesis Nº 1 planteada, de acuerdo con los resultados obtenidos esta 

aceptada, debido a que el examen especial de acuerdo a su evaluación logró 

evidenciar que el Departamento del Parque Automotor, no lleva un inventario de 

vehículos y a la vez la aplicación de recomendaciones emitidas por la Contraloría 

General del Estado no se cumple a cabalidad., por lo tanto se está incumpliendo 

con el  Art. 7.- Registros y estadísticas., del  Reglamento para el Control de los 

Vehículos, la norma de control 100-01 y el Art. 92 de la C.G.E. 

 

De acuerdo a la Hipótesis Nº 2 proyectada, puedo concluir que es aceptada, 

debido que los resultados muestran claramente que no se utilizan los formularios 

de manera secuencial y cronológica, por lo tanto impide llevar un adecuado 

control, tal como lo indica la Norma de Control 405-07., Formularios y 

documentos. 

 

En lo que respecta a la Hipótesis Nº 3, es aceptada, ya que se determina que el 

desplazamiento del servidor en los vehículos de la institución en horas y días 

laborables no lo autoriza el funcionario responsable; así mismo para los días 

feriados y fines de semana se tramitará mediante la modalidad designada, por tal 

motivo se inobservó  el Art. 6 solicitud de orden de movilización, del Reglamento 

para el Control de los Vehículos. 

 

La Hipótesis planteada Nº 4 es aceptada, por que con los resultados obtenidos se 

evidencia que el proceso de mantenimiento de los vehículos, específicamente no 

se cumple  ya que no existe una programación sobre el mantenimiento preventivo 

y correctivo de los vehículos; así como también no existe una planificación sobre 

el cambio de lubricantes y consumo de combustible, lo cual incumple  

mayormente con el reglamento antes mencionado, Art. 9, mantenimiento 

preventivo y correctivo y el Art. 10 Abastecimiento de Combustible y 

Lubricantes. 
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13. RECOMENDACIONES     

 

El jefe del parque automotor debe llevar el  inventario de vehículos, accesorios y 

herramientas,  lo cual va a permitir un mejor  control y mantenimiento;  así mismo 

debe  cumplir  con la aplicación de las recomendaciones ya que su aplicación es 

obligatoria; este diagnóstico va  a permitir mejorar el buen funcionamiento del 

departamento del Parque Automotor. 

 

El Jefe del parque Automotor debe autorizar la utilización de los formularios de 

manera secuencial y cronológica, designará una persona para la revisión periódica  

de la secuencia numérica, el uso correcto de los formularios numerados y la 

investigación de los documentos faltantes. 

 

El señor Alcalde debe disponer que  el Director Administrativo autorice el 

desplazamiento del servidor en los vehículos de la institución en horas y días 

laborables; así mismo para los días feriados y fines de semana la salida de los 

vehículos se  realizarán  mediante formulario bajado de  la página Web, una vez 

obtenida la orden de movilización, será colocada en un lugar visible del 

automotor. 

 

El Director Administrativo debe disponer al Jefe del Parque Automotor realice el 

mantenimiento preventivo, periódico y programado  de  los vehículos; así mismo 

el mantenimiento y/o reparación y se utilizará en formularios pre establecidos, en 

los que deben constar los datos de la última revisión o reparación y el aviso de la 

fecha en que debe efectuarse el siguiente control, así mismo debe establecer el 

control de consumo del combustible, con referencia hecha al rendimiento medio 

de kilómetros por litro, de acuerdo a cada tipo de vehículo , modelo, entre otros. 
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15. ANEXOS ANEXOS       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ANEXO N° 1 
 

ORDEN DE TRABAJO 

 

   OFICIO:  No. 003-2013 

   Sección:   Auditoría 

   Asunto:    Orden de Trabajo-actividad de control planificada 
 

 

Portoviejo, 21 de octubre de 2013   

 

  

Señora 

Betty Diamela Baque Soledispa 

Auditor Jefe de Equipo 

Presente. 

 

En cumplimiento a los artículos 211 de la Constitución de la República y 21 

de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, autorizo a usted, en 

calidad de jefe de equipo, realice un Examen especial al parque automotor 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa, 

ubicado en la ciudad de Jipijapa, del cantón Jipijapa, provincia de Manabí, por 

el período comprendido entre el 2 de enero de 2013 y el 30 de septiembre de 

2013. 

 

Los objetivos generales son: 

 

Evaluar la eficiencia, efectividad y economía en el empleo de los recursos 

humanos y materiales de la entidad. 

 

Examinar el grado de cumplimiento de los objetivos operativos del área 

parque automotor, y su concordancia con la misión de la entidad. 

 

El equipo de trabajo estará conformado por la señora Betty Diamela Baque 

Soledispa, Jefe de Equipo y Lcdo. Dewis Edwin Álvarez Pincay, Supervisor, 

quien en forma periódica informará sobre el avance del trabajo. 

 

El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 25 días 

laborables, que incluye la elaboración del borrador del informe y la 

conferencia final. 

 

 

Atentamente,  

Dios, Patria y Libertad, 

Por el Contralor General del Estado 

 

 

Ing. Carlos Pérez  

Delegado Provincial 



 

 

 
 

PROGRAMA DE TRABAJO 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIAPL DEL 

CANTÓN JIPIJAPA 

 

 

EXAMEN :  Examen Especial al Parque Automotor 

 

PERIODO:  2013-012-02  a 2013-09-30 

 

COMPONENTE: Parque Automotor 

 

Nº 

 

CONTENIDO 

REF. 

P/T 

 

FECHA 
ELABORADO 

POR 

 OBJETIVOS    

1 Evaluar el control interno de la unidad de 

transporte 

  

06-11-2013 

B.B.S 

2 Verificar la planificación y disponibilidad, 

control y utilización de los vehículos, en 

cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

  

 

08-11-2013 

 

 

B.B.S 

 PROCEDIMIENTOS    

1 Elabore un papel de trabajo que demuestre 

las características de los vehículos que se 

encuentran en uso en el período bajo 

examen, indicando; tipo de vehículo, marca, 

modelo, año, No. de motor. 

  

 

12-11-2013 

 

 

B.B.S 

2 Programe una constatación física de los 

vehículos 

  

13-11-2013 

B.B.S 

3 Verifique la licencia de los choferes de la 

entidad. 

  

15-11-2013 

B.B.S 

4 Tome nota en un P/T sobre los vehículos 

sin uso, abandonados, en mal estado y 

obsoletos. Investigue las causas y determine 

  

18-11-2013 

 

B.B.S 



 

 

 
 

 

 

 

Elaborado por      Revisado por 

 

 

Betty Baque Soledispa    Lcdo. Dewis Álvarez Pincay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el tiempo que se encuentren fuera de uso. 

5 Examine la póliza de seguro de los 

vehículos. 

  

20-11-2013 

B.B.S 

6 Verifique si los vehículos son guardados al 

finalizar la jornada de trabajo. 

  

21-11-2013 

B.B.S 

7 Compare con las disposiciones legales 

constantes en el Reglamento de utilización 

y control de vehículos. 

  

21-11-2013 

B.B.S 

8 Verifique la secuencia numérica de las 

órdenes de movilización. 

  

22-11-2013 

B.B.S 



 

 

 
 

CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO 

 

ENTIDAD EXAMINADA: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN JIPIJAPA 

EXAMEN ESPECIAL AL PARQUE AUTOMOTOR  

PERÍODO: DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2013 

 COMPONENTE: Parque Automotor 

      FECHA:  

      
 

PREGUNTAS 
RESPUESTAS Ref. 

P/T 
COMENTARIOS 

SI NO N.A. 

1 

Se mantiene un inventario actualizado de todos los vehículos que posee la entidad, tomando en 

consideración la siguiente información:         

 

  

Tipo, valor, marca, clase, modelo, año, color, No. identificación, No. motor, No. chasis, combustible, 

placas, cilindraje, tonelada, valor asegurado, Aseguradora, accesorios         

 

  

2 Se lleva un registro por cada vehículo para el control de reparaciones y más novedades?         

 

  

3 Supervisa que los choferes porten sus credenciales  en regla?         
 

  

4 
Elabora la orden de movilización de los vehículos cuando se trasladan fuera de la ciudad y cuando se 

trabaja en días feriados? 
        

 
  

5 
Controla que todos los vehículos permanezcan después de las horas laborables en los patios de la 

institución?         

 

  

6 Se encuentran matriculados los vehículos, a nombre de la entidad? Están actualizadas las matrículas?             

7 

Los vehículos de la institución:         

 

  

Tienen las respectivas placas del estado?         

 

  

Están codificados?         

 

  

Tienen el logotipo de la institución?         

 

  

8 Se encuentran los vehículos de la institución debidamente asegurados         

 

  

9 
La distribución de los vehículos se la realiza considerando la planificación presentada por los Directores 

y Jefes de Unidades administrativas?         

 

  



 

 

 
 

10 
Los vehículos que por comisión de servicios son utilizados fuera de las horas laborables y/o en días 

feriados, tienen la debida autorización escrita del Alcalde?         

 

  

11 Los servidores utilizan los vehículos del estado el último día laborable de la semana?         

 

  

12 Se aplican formularios de control, de conformidad al Acuerdo 007-CG?         

 

  

13 Se mantienen actualizadas y legalizadas las actas de entrega - recepción de los vehículos de la entidad?         

 

  

14 Cuenta con el stock de repuestos y accesorios para el buen funcionamiento de los vehículos?         

 

  

15 Se lleva un control adecuado para el control de entrada y salida de vehículos?         

 

  

  
ELABORADO POR: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN JIPIJAPA 

EXAMEN ESPECIAL AL PARQUE AUTOMOTOR 

POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2 DE ENERO DE 2013 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

PREGUNTA PT 
SI/N

O 
CT OBSERVACIÓN 

CALCULO DEL RI Y DETERMINACIÓN DEL 

ENFOQUE 

  27   15   0 

Se mantiene un inventario actualizado de todos los vehículos que posee la 

entidad, tomando en consideración la siguiente información: 

    0   CT 15 NC/RI ENFOQUE 

Tipo, valor, marca, clase, modelo, año, color, No. identificación, No. motor, 

No. chasis, combustible, placas, cilindraje, tonelada, valor asegurado, 

Aseguradora, accesorios 

1 si 1   PT 27 

  
MIXTO-DOBLE 

PROPÓSITO 

Se lleva un registro por cada vehículo para el control de reparaciones y más 

novedades? 
1 si 1   NC 56% MODERADO 

Supervisa que los choferes porten sus credenciales  en regla? 1 si 1   RI 44% MODERADO 

Elabora la orden de movilización de los vehículos cuando se trasladan fuera 

de la ciudad y cuando se trabaja en días feriados? 

1 si 1   
HALLAZGO IMPORTANTE A 

COMUNICAR 

Los vehículos que por comisión de servicios son utilizados fuera de las 

horas laborables y/o en días feriados, tienen la debida autorización escrita 

del Alcalde? 

1 si 1   

        

Las órdenes de movilización son pre numerados y pre impresos? 
1 si 1     



 

 

 
 

La numeración de las órdenes de movilización es utilizada 

cronológicamente? 
1 no 0     

Controla que todos los vehículos permanezcan después de las horas 

laborables en los patios de la institución? 
1 no 0     

Se encuentran matriculados los vehículos, a nombre de la entidad? Están 

actualizadas las matrículas? 
1 no 0     

Los vehículos de la institución: Tienen las respectivas placas del estado? 
1 si 1     

Están codificados? 1 si 1     

Tienen el logotipo de la institución? 1 si 1     

Se encuentran los vehículos de la institución debidamente asegurados 
1 no 0     

La distribución de los vehículos se la realiza considerando la planificación 

presentada por los Directores y Jefes de Unidades administrativas? 

1 no 0     

Se aplican formularios de control, de conformidad al Acuerdo 007-CG? a) 

Inventario de vehículos, accesorios y herramientas. 

1 no 0     

b).- Control de mantenimiento. 1 no 0           

c).- Orden de movilización. 1 si 1           

d).- Informe diario de movilización de cada vehículo. 1 si 1           

e).- Parte de novedades y accidentes. 1 no 0           

f).- Control de lubricantes, combustibles y repuestos. 1 si 1           

g).- Orden de provisión de combustible y lubricantes. 1 si 1           

h).- Registro de entrada y salida de vehículos. 
1 no 0 

Si lo llevan, pero no 

es adecuado         

i).- Libro de novedades 1 no 0           



 

 

 
 

j).- Acta de entrega recepción de vehículos 1 si 1           

Se mantienen actualizadas y legalizadas las actas de entrega - recepción de 

los vehículos de la entidad? 
1 si 1     

Cuenta con el stock de repuestos y accesorios para el buen funcionamiento 

de los vehículos? 
1 no 0 

No se cuenta con 

asignación 

presupuestaria 
suficiente 

  

Se lleva un control adecuado para el control de entrada y salida de 

vehículos? 
1 no 0     



 

 

 
 

INFORME APROBADO 

                                        Ref.: Informe aprobado el 

 

Jipijapa, 
 

Señor 

Alcalde 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN JIPIJAPA 

Ciudad 

 

 

De mi consideración: 

 

La Contraloría General del Estado, en uso de sus atribuciones constitucionales y 

legales, efectuó el examen especial al parque automotor del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa, por el período comprendido entre el 

2 de enero de 2013 y el 30 de septiembre de 2013. 

 

Nuestra acción de control se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de 

Auditoria Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado. Estas 

normas requieren que el examen sea planificado y ejecutado para obtener certeza 

razonable de que la información y la documentación examinada no contienen 

exposiciones erróneas de carácter significativo, igualmente que las operaciones a 

las cuales corresponden, se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones 

legales y reglamentarias vigentes, políticas y demás normas aplicables.  

 

Debido a la naturaleza de la acción de control efectuada, los resultados se 

encuentran expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que 

constan en el presente informe. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de 

manera inmediata y con el carácter de obligatorio. 

 

Atentamente, 

Dios, Patria y Libertad, 

 

 

 

Ing. Carlos Pérez 

Delegado Provincial de Manabí 



 

 

 
 

PLANIFICACIÓN  PRELIMINAR  DEL  EXAMEN ESPECIAL  AL  

PARQUE AUTOMOTOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  DEL CANTÓN  JIPIJAPA,  POR  EL  

PERÍODO  COMPRENDIDO ENTRE  EL  2  DE  ENERO  DE  2013  Y  EL  

30  DE SEPTIEMBRE DE 2013. 

 

1. Antecedentes 

 

Se efectuó el examen especial al Parque Automotor del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa, por el periodo comprendido entre 

el 2 de enero al 30 de septiembre de 2013, de conformidad con la orden de trabajo 

003-2013 de 21 de octubre de 2013. 

 

La ejecución de la acción de control es con el objetivo de cumplir los requisitos 

previos a la obtención del título de Ingeniera en Auditoria en la Universidad del 

sur de Manabí. 

 

2. Motivo de la auditoría 

 

El examen especial al parque automotor del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Jipijapa, se realizará por ser un requisito exigido antes de la 

obtención  del título de Ingeniero en Auditoría; es decir, con propósitos 

exclusivamente académicos. 

 

3. Objetivos de la auditoría 

 

3.1 Objetivos Generales 

 

 Analizar y determinar la solidez de los mecanismos de control interno 

administrativo, aplicados a la gestión del parque automotor. 

 

 Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan el control del 

parque automotor. 

 



 

 

 
 

3.2 Objetivos Específicos  

 

 Evaluar el control interno de la Unidad de Transportes. 

 

 Verificar la planificación y disponibilidad, control y utilización de los 

vehículos, en cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

4. Alcance de la Auditoría 

 

La auditoría analizará la administración del parque automotor de la entidad, por el 

período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2013. 

 

5. Conocimiento de la entidad y su base legal 

 

5.1 Base Legal 

 

La Ilustre Municipalidad del cantón Jipijapa fue creada mediante Acuerdo 

Ministerial  N°2193   del  Ministerio   de   Gobierno,   sección  Municipalidades, 

mediante decreto de la Asamblea Nacional, en Quito, 9 de diciembre de 1936, por 

el Presidente de la Asamblea Nacional, según datos históricos. 

 

La Corporación Municipal en sesión ordinaria de Concejo de 22 de enero de 2011, 

resolvió expedir la Ordenanza mediante la cual la muy Ilustre Municipalidad del 

Cantón Jipijapa, cambia su denominación por la de Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa, Provincia de Manabí. 

 

5.2 Principales disposiciones legales 

 

Sus actividades están reguladas por disposiciones de carácter general y específico: 

 

 Constitución de la República del Ecuador. 



 

 

 
 

 Ley Orgánica de Servicio Público, su Reglamento y las reformas al 

reglamento, Norma del Subsistema de reclutamiento y Selección de 

Personal-Registro oficial 155 del 15 de junio de 2011. 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento. 

 Cootad. 

 Ley de Seguridad Social. 

 Código de Trabajo. 

 Ordenanzas Municipales, Resoluciones de carácter administrativo, en 

relación a la administración técnica de talento humano. 

 

5.3 Estructura Orgánica 

 

La estructura del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Jipijapa   es la siguiente:  

 

Para el cumplimiento de sus objetivos, el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Jipijapa está integrado por los siguientes niveles 

administrativos: 

 

Nivel Legislativo:               - Concejo Municipal y Comisiones Especiales 

 

Nivel Gobernante:              - Alcaldía 

- Instancias y Mecanismos del sistema de 

Participación Ciudadana y Control Social 

 

Nivel Asesor:        -Auditoría Interna 

   -Asesoría Legal 

    -Comunicación Social 

     

Nivel de Apoyo:                -Dirección de Gestión Administrativa 

     -Dirección de Gestión Financiera 

-Secretaría General 

    -Comisarías 



 

 

 
 

Nivel Agregador de Valor:     -Gestión de Planificación y del Territorio 

                                                -Gestión de Infraestructura Física, Equipamiento y 

Mantenimiento 

    -Gestión de Desarrollo Económico, Social y 

Ambiental 

 

Nivel Desconcentrado:          -Patronato Municipal 

     -Registro de la Propiedad 

      -Empresas de Servicios Públicos 

 

Organigrama de la Gestión de Infraestructura Física, Equipamiento y 

Mantenimiento. 

 

 

 

 

 

5.4 Misión y Objetivos Institucionales 

 

Según el Plan de Desarrollo Cantonal, en concordancia con lo establecido en el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, se 

definió la misión y visión institucional y cantonal. 

 

5.4.1 Misión 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa, es una 

institución que trabaja articuladamente con  los diferentes niveles  de 

administración, entregando servicios de calidad y vinculando la participación 

Gestión de Infraestructura Física, Equipamiento y 
Mantenimiento 

Unidad de Gestión de 
Transportes 



 

 

 
 

ciudadana para mejorar la calidad de vida de los habitantes y el cumplimiento del 

Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

5.4.2 Visión 

 

Para el año 2021, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Jipijapa, será una institución fortalecida que cuenta con un sistema administrativo, 

financiero y operativo eficiente entregando a la comunidad servicios municipales 

de   calidad    y   con   relaciones   de   participación   ciudadana   establecidas, 

reglamentadas y consolidadas para beneficios de la Colectividad Cantonal. 

 

5.4.3 Objetivos 

 

De conformidad con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización, expedida el 19 de octubre de 2010, entre otros sus objetivos 

son: 

 

a) La profundización del proceso de autonomía y descentralización del Estado, 

con el fin de promover el desarrollo equitativo, solidario y sustentable del 

territorio, la integración y participación ciudadana, así como el desarrollo 

social y económico de la población. 

 

b) La democratización de la gestión del gobierno central y de los gobiernos 

autónomos descentralizados, mediante el impulso de la participación 

ciudadana. 

 

c) La delimitación del rol y ámbito de acción de cada nivel de gobierno, para 

evitar la duplicación de funciones y optimizar la administración estatal. 

 

d) La distribución de los recursos en los distintos niveles de gobierno, conforme 

con los criterios establecidos en la Constitución de la República para 

garantizar su uso eficiente. 



 

 

 
 

5.5 Principales actividades, operaciones e instalaciones 

 

De conformidad con el artículo 54 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, expedida el 19 de octubre de 2010. 

 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, 

para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de 

políticas públicas cantonales, en el marco de sus competencias 

constitucionales y legales. 

b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e 

inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y 

legales. 

c) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico para lo cual determinará 

las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier 

otra forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, 

asegurando el porcentajes para zonas verdes y áreas comunales. 

d) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los 

derechos y la gestión democrática de la acción municipal. 

 

5.6 Principales Políticas y estrategias institucionales 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa basará su 

gestión en las siguientes Políticas: 

 

 Concertación con los diferentes actores sociales, para el logro de una 

participación efectiva en el desarrollo del Cantón. 

 Movilización de esfuerzos para dotar al Gobierno Autónomo Descentralizado 

de Jipijapa, de una infraestructura administrativa, material y humana que 

permita receptar y procesar adecuadamente los efectos de la descentralización. 

 Fortalecimiento  y  desarrollo  municipal,  a  base  de  un  óptimo 

aprovechamiento de los recursos y esfuerzos sostenidos para mejorar e 

incrementar  los  ingresos  de recaudación propia, impuestos, tasas, 



 

 

 
 

contribuciones, etc. que permita el autofinanciamiento de los gastos, mediante 

un proceso de gerencia municipal. 

 Preservar y encausar los intereses municipales y ciudadanos como finalidad 

institucional. 

 Voluntad  política,  trabajo  en  equipo  y  liderazgo,  para  la  búsqueda 

constante de  los  más  altos  niveles  de  rendimiento, a efectos de satisfacer 

con oportunidad las  expectativas  ciudadanas, a  base  de  concertación de 

fuerzas y de compromisos de los diferentes sectores internos de trabajo: 

Normativo, Ejecutivo, de  Apoyo  y  Operativo; en  consecuencia,  dinamismo 

y creatividad de las autoridades y servidores para lograr una sostenida y 

equilibrada participación y apoyo mutuo, como la base del mejor 

enfrentamiento de problemas y soluciones. 

 Identificación de los problemas prioritarios de la comunidad y búsqueda 

oportuna de las soluciones más adecuadas, con el menor costo y el mayor 

beneficio. 

 

5.7 Recursos Financieros 

 

Para el cumplimiento de objetivos, contó con los siguientes recursos efectivos de 

acuerdo a la cédula presupuestaria del periodo analizado: 

 

 

CONCEPTO 

 

 

2013 

( USD ) 

 

TOTALES 

 

 

GASTOS DE 

MANTENIMIENTO, 

COMBUSTIBLE Y 

LUBRICANTES 

 

 

1 124 200.71 

 

 

1 124 200.71 

MONTO EXAMINADO       10 070.00 10 070.00 

 

 



 

 

 
 

6. Nómina de Servidores relacionados con el examen 

 

Los Servidores  Relacionados se detallan en el anexo 2 

 

7. Principales Políticas Contables 

 

El sistema contable que utiliza el  Municipio del Cantón Jipijapa es el Olimpo 

V7.0, el cual comprende los módulos de Roles de Pago, Activo Fijo y 

Contabilidad. 

 

Tesorería utiliza el programa SIRO V2.0  (Sistema Integrado de Roles de Pago), 

el cual está integrado con Avalúos y Catastro. 

 

8. Grado de confiabilidad de la información 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal  del cantón  Jipijapa  realiza el  

registro contable bajo un Sistema Contable  Informático llamado Olympo, que 

integra todos los módulos de la contabilidad. 

 

9. Sistema de información  computarizada 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa, cuenta con 

un Sistema Informático computarizado, que incluyen equipos informáticos con 

características acorde a las aplicaciones utilizadas en cada área. 

 

10. Puntos de interés para el examen 

 

Los principales puntos que se deben considerar en el transcurso  y análisis del 

examen especial son: 

 

- Falta de reglamentos internos para la utilización, mantenimiento, 

movilización, control y determinación del Parque Automotor. 



 

 

 
 

- Registro inadecuado de los formularios de control de salida y entrada de 

vehículos. 

- Movilización de los vehículos con matrículas desactualizadas. 

- Falta de registros individualizados del control de mantenimiento de los 

vehículos. 

- Programación de mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

11. Transacciones importantes identificadas 

 

De  acuerdo  a  la  información   analizada    remitida   por   la Unidad   de 

Transporte   se   consideraron   documentos   como: reportes   de salida   y   

entrada   de  los    vehículos    en   el   Parque   Automotor  Municipal, formularios  

de  órdenes   de  movilización,   matrículas   de   los   vehículos,   Planificación 

para  el  mantenimiento   preventivo   y  correctivo de los vehículos y 

maquinarias. 

 

12. Estado actual de los problemas observados en auditorías anteriores 

 

La   Unidad  de Auditoría  Interna   realizó   el   último   examen    especial    a    

la  Evaluación    del   Sistema   de   Control  Interno  relacionado  con  las  

Normas   de  Control  Interno,  300-Evaluación  de  Riesgo  y  del   Gobierno 

Autónomo  Descentralizad    406 – Administración   Financiera – Administración  

de   bienes,   por   el   periodo  comprendido  entre el 2011-01-01 y el  2011-09-

30. 

 

12.1 Seguimiento en la aplicación de recomendaciones 

 

La Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Municipio del cantón Jipijapa, analizó dos informes los mismos que detallo a 

continuación: 

 



 

 

 
 

Examen   Especial,  análisis  al  pago  de  combustible  y  lubricantes  de  la  

Ilustre Municipalidad  del cantón Jipijapa (Actual Gobierno Autónomo 

Descentralizado  Municipal  del  cantón  Jipijapa),  por  el  periodo  comprendido 

entre  el 1  de abril de 2009 y el 31 de mayo de 2010. 

 

Recomendaciones 

 

Al Alcalde  

 

1. Dispondrá  al  Director  de Obras Públicas, así como al Jefe del Parque 

Automotor,  aplique  los  formularios  y  órdenes  de  provisión  de  

combustible  y lubricantes, con el objeto que se detalle la actividad oficial 

planificada y realizada. 

 

2. Dispondrá al  Asesor  Jurídico, Director  de  Obras  Públicas,  Jefe   del  

Parque Automotor,   elaboraran   un   proyecto  de  reglamento   interno  

basándose   en  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,  el  que será  puesto  en  consideración  del  Concejo  para  su  

discusión  y  aprobación. 

 

3. Dispondrá  que  para  la  movilización  de  los  vehículos,  el servidor 

comisionado  solicitará  el  formulario  correspondiente  y  una  vez  aprobado  

por el  Jefe  inmediato,  será  remitido  al  Director  de  Obras  Públicas  y  al  

Jefe  del Parque  Automotor  para  la designación  y  la  orden  de  salida  del  

vehículo, cumplida  la  comisión  se  guardará  en  los  predios  de  la  

institución. 

 

Examen  Especial,  análisis  al pago  por  Mantenimiento  del  Parque  Automotor 

de  la Ilustre  Municipalidad  del  cantón  Jipijapa  (Actual Gobierno Autónomo 



 

 

 
 

Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa),  por  el  periodo  comprendido 

entre el 1 de abril de 2009 y el 31 de agosto de 2010. 

 

Recomendación 

 

Al Alcalde 

 

1. Dispondrá al Analista de Presupuesto Jefe, se consideran los montos 

estimados para el mantenimiento de los vehículos del Parque Automotor  en la 

Planificación presupuestaria. 

 

Previo a la autorización de la compra de repuestos, partes, piezas y accesorios, 

contará con el criterio o informe técnico del funcionario encargado del Parque 

Automotor, ajustándose a las especificaciones requeridas y a la real necesidad de 

adquisición. 

 

Situación Actual 

 

De las recomendaciones emitidas en los dos informes se analizaron 4, las mismas  

que no están cumplidas; por lo tanto persiste la debilidad, lo que hace que el 

control interno se presente débil o que el riesgo sea alto, debido a la falta de 

difusión de las mismas para su cumplimiento.  

 

13. Identificación de los componentes importantes a ser examinados en la 

planificación  

 

(Norma de Control Interno 406-09, Control de vehículos oficiales) 

- Falta de reglamentos internos para la utilización, mantenimiento, movilización, 

control y determinación del Parque Automotor. 

 

(Norma de Control Interno 406-05, Sistema de Registros) 



 

 

 
 

- Registro inadecuado de los formularios de control de salida y entrada de 

vehículos. 

 

(Norma de Control Interno 406-09, Control de vehículos oficiales) 

- Movilización de los vehículos con matrículas desactualizadas. 

 

(Norma de Control Interno 406-05, Sistema de Registros) 

- Falta de registros individualizados del control de mantenimiento de los vehículos. 

 

(Norma de Control Interno 406-13, Sistema de Registros)  

- Programación de mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

Jipijapa, noviembre 21 de 2013 

 

Elaborado 

 

Betty Baque Soledispa 
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INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 

CAPÍTULO I 

 

Motivo del examen 

 

El examen especial al parque automotor del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Jipijapa, se realizará por ser un requisito exigido antes de la 

obtención  del título de Ingeniero en Auditoría; es decir, con propósitos 

exclusivamente académicos; en cumplimiento a la orden de trabajo 0001-DR5-

DPM-AE-2013 de 30 de abril de 2013. 

 

Objetivos del examen 

 

Generales 

  

1. Analizar y determinar la solidez de los mecanismos de control interno 

administrativo, aplicados a la gestión del parque automotor. 

 

2. Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan el control del 

parque automotor. 

 

Específicos  

  

1. Evaluar el control interno de la Unidad de Transportes. 

 

2. Verificar la planificación y disponibilidad, control y utilización de los 

vehículos, en cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

Alcance del examen 

 

La auditoría analizó la administración del parque automotor de la entidad, por el 

período comprendido entre el 2 de enero y el 30 de septiembre de 2013. 
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Base legal 

 

La Ilustre Municipalidad del cantón Jipijapa fue creada mediante Acuerdo 

Ministerial N°2193 del Ministerio de Gobierno, sección Municipalidades, 

mediante decreto de la Asamblea Nacional, en Quito, 9 de diciembre de 1936, por 

el Presidente de la Asamblea Nacional, según datos históricos.  

 

La Corporación Municipal en sesión ordinaria de Concejo de 22 de enero de 2011, 

resolvió expedir la Ordenanza mediante la cual la muy Ilustre Municipalidad del 

Cantón Jipijapa, cambia su denominación por la de Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa, Provincia de Manabí. 

 

Estructura orgánica  

 

La estructura del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Jipijapa es la siguiente: 

 

Para el cumplimiento de sus objetivos, el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Jipijapa está integrado por los siguientes niveles 

administrativos: 

 

Nivel Legislativo:               - Concejo Municipal y Comisiones Especiales 

 

Nivel Gobernante:              - Alcaldía 

 - Instancias y Mecanismos del sistema de 

Participación Ciudadana y Control Social 

 

Nivel Asesor:        -Auditoría Interna 

   -Asesoría Legal 

    -Comunicación Social 

     

Nivel de Apoyo:                -Dirección de Gestión Administrativa 
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     -Dirección de Gestión Financiera 

-Secretaría General 

    -Comisarías 

 

Nivel Agregador de Valor:     -Gestión de Planificación y del Territorio 

                                                -Gestión de Infraestructura Física, Equipamiento y 

Mantenimiento 

    -Gestión de Desarrollo Económico, Social y 

Ambiental 

 

Nivel Desconcentrado:          -Patronato Municipal 

     -Registro de la Propiedad 

      -Empresas de Servicios Públicos 

 

Organigrama de la Gestión de Infraestructura Física, Equipamiento y 

Mantenimiento. 

 

 

 

Objetivos  de la entidad 

 

Los objetivos institucionales que contribuyen al cumplimiento de la visión y  

misión de la entidad son: 

 

1. Mejorar la calidad de vida de la población del Cantón Jipijapa, en el marco 

del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, a través del desarrollo 

Gestión de Infraestructura Física, Equipamiento y 
Mantenimiento 

Unidad de Gestión de 
Transportes 
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de las fortalezas de la ciudadanía mediante la aplicación de una política 

participativa. 

2. Procurar el bienestar de la colectividad y contribuir al fomento y 

protección de los intereses locales. 

3. Planificar e impulsar el desarrollo físico del Cantón y de sus áreas urbanas 

y rurales. 

4. Acrecentar el espíritu de integración de todos los actores sociales y 

económicos, el civismo y la confraternidad de la población para lograr el 

creciente progreso del Cantón. 

5. Coordinar con otras entidades, el desarrollo y mejoramiento de la cultura, 

de la educación y la asistencia social. 

6. Investigar, analizar y recomendar las soluciones más adecuadas a los 

problemas que enfrenta el Municipio, con arreglo a las condiciones 

cambiantes, en lo social, político y económico. 

7. Estudiar la temática municipal y recomendar la adopción de técnicas de 

gestión racionalizada y empresarial, con procedimientos de trabajo 

uniformes y flexibles, tendientes a profesionalizar y especializar la gestión 

del gobierno local. 

8. Auspiciar y promover la realización de reuniones permanentes para 

discutir los problemas municipales, mediante el uso de mesas redondas, 

seminarios, talleres, conferencias, cursos y otras actividades de integración 

y trabajo. 

9. Capacitación al talento humano, que apunte al incremento de la 

profesionalización de la gestión municipal. 

10. Mejorar y ampliar la cobertura de servicios de manera paralela al 

mejoramiento de la administración con el aporte de la comunidad. 

 

Políticas de la entidad 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa basará su 

gestión en las siguientes Políticas: 
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a) Concertación con los diferentes actores sociales, para el logro de una 

participación efectiva en el desarrollo del Cantón. 

b) Movilización de esfuerzos para dotar al Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Jipijapa, de una infraestructura administrativa, 

material y humana que permita receptar y procesar adecuadamente los 

efectos de la descentralización. 

c) Fortalecimiento y desarrollo municipal, a base de un óptimo 

aprovechamiento de los recursos y esfuerzos sostenidos para mejorar e 

incrementar los ingresos de recaudación propia, impuestos, tasas, 

contribuciones, etc. que permita el autofinanciamiento de los gastos, 

mediante un proceso de gerencia municipal. 

d) Preservar y encausar los intereses municipales y ciudadanos como 

finalidad institucional. 

e) Voluntad política, trabajo en equipo y liderazgo, para la búsqueda 

constante de los más altos niveles de rendimiento, a efectos de 

satisfacer con oportunidad las expectativas ciudadanas, a base de 

concertación de fuerzas y de compromisos de los diferentes sectores 

internos de trabajo: Normativo, Ejecutivo, de Apoyo y Operativo; en 

consecuencia, dinamismo y creatividad de las autoridades y servidores 

para lograr una sostenida y equilibrada participación y apoyo mutuo, 

como la base del mejor enfrentamiento de problemas y soluciones. 

f) Identificación de los problemas prioritarios de la comunidad y 

búsqueda oportuna de las soluciones más adecuadas, con el menor 

costo y el mayor beneficio. 
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CAPÍTULO II 

 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

 

Secuencia numérica de los formularios de órdenes de movilización 

 

Los formularios de las órdenes de movilización de los vehículos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa, elaborados para 

respaldar su utilización en los días no laborables o feriados, no están 

correctamente utilizados. Es así que se determinó que los formularios de los meses 

de 1, 2 y 4 de febrero, 11, 12 y 13 de abril de 2013 tenían diferencias en su 

continuidad, de hasta 1.000 dígitos. 

 

De lo descrito el Jefe de Transportes incumplió los deberes establecidos en el 

artículo 77,  número 2, letra a), b), g), h) de  la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado y lo establecido en la Norma de Control Interno 405-07 

Formularios y documentos, que dispone:  

 

“… Los formularios utilizados para el manejo de recursos materiales o 

financieros y los que respalden otras operaciones importantes de carácter 

técnico o administrativo serán preimpresos y prenumerados. …. Los 

documentos prenumerados serán utilizados en orden correlativo y 

cronológico, lo cual posibilita un adecuado control. La autoridad 

correspondiente designará una persona para la revisión periódica de la 

secuencia numérica, el uso correcto de los formularios numerados y la 

investigación de los documentos faltantes..…” 

 

Ocasionando un incorrecto uso de los formularios de las órdenes de movilización 

lo que no permite realizar un adecuado control a las salidas de los vehículos en los 

feriados y fines de semana. 

 

Conclusión 

 

El Jefe  de Transportes no utilizó secuencialmente los formularios prenumerados 

de las órdenes de movilización, lo que no permitió que exista un adecuado control 

de la utilización de los vehículos en los fines de semana y días feriados. 
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Recomendación 

 

Al Jefe de Transportes: 

 

Utilizará los formularios de Órdenes de Movilización de manera secuencial y 

cronológica, con la finalidad de ejercer un adecuado control de los mismos, que 

estos documentos se emitan previo a su salida y propender a que los vehículos 

sean asignados en actividades netamente institucionales. 

 

Formularios de entrada y salida no tienen firmas de responsabilidad 

 

Los vehículos de propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Jipijapa, son guardados diariamente en los patios municipales ubicados 

en la Ciudadela Parrales y Guale, a un kilómetro del edificio municipal.  

 

Para el control de utilización los automotores, se emplea un formulario en el que 

se registra la hora de entrada y salida de vehículos, sin embargo este documento 

no contiene la firma del Guardia de turno; estos reportes son revisados por el Jefe 

de la Unidad de Transportes antes de su archivo. 

 

Al respecto se inobservo lo establecido en el artículo 77,  número 2, letra a), b), 

g), h) de  la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y la Norma de 

Control Interno 405-07 Formularios y documentos, que dispone:  

 

 “… En el diseño se definirá el contenido y utilización de cada formulario, … se 

restringirán las firmas de aprobación y conformidad a las imprescindibles para su 

procesamiento...” 

 

El Jefe de la Unidad de Transportes, al no disponer que los guardias que laboran 

en los patios en los que se guardan los vehículos de la entidad, suscriban los 

formularios de control, avalando la información que contienen, originó que no se 
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cuente con un registro confiable de entrada y salida de vehículos dentro de los 

horarios establecidos, según la programación aprobada. 

 

Conclusión 

 

El Jefe de la Unidad de Transportes legalizó los formularios en el que se registra 

la hora de entrada y salida de vehículos, sin que contengan la firma del Guardia de 

turno, originando que no se cuente con un registro confiable de entrada y salida de 

vehículos dentro de los horarios establecidos. 

  

Recomendación 

 

Al Jefe de la Unidad de Transportes 

 

Dispondrá a los Guardias de los garajes de la entidad, que realicen el 

registro inmediato de las entradas y salidas de los vehículos, verificando la 

hora, nombre del chofer, placa de vehículo y novedades significativas, y 

haciendo constar su firma de responsabilidad. 

 

Realizará controles esporádicos del proceso de registro de entrada y salida 

de los vehículos. 

 

Vehículos de la entidad no matriculados 

 

La entidad posee un parque automotor conformado por 38 vehículos, de los cuales 

22 no poseen matrícula actualizada; según lo indicado por el Jefe de la Unidad de 

Transportes las razones por las que no se cuenta con la matrícula son: por la 

antigüedad de los bienes y falta de documentos de origen. 

 

El Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre emitió la resolución No. 

027-DIR-2008-CNTTT referente a que la primera matriculación, por única vez, de 

los vehículos de entidades públicas, se realizaría aunque no posean documentos de 

origen. 



 

 

9 
 

El Jefe de Bienes al ser designado para estas funciones y recibir los archivos, no 

exigió la presentación de los documentos que comprueben la adquisición, 

donación o contrato de comodato de los vehículos de la entidad 

 

La ausencia de documentos de origen, necesarios para la matriculación ha 

originado que los vehículos de la entidad no estén matriculados; por lo que el Jefe 

de Transportes y el Jefe de Bienes, e incumplió sus funciones establecidas en el 

artículo 77,  número 2, letra a), b), de  la Ley Orgánica de la Contraloría General e 

inobservaron el artículo 18 del 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. 

 

Conclusión  

 

Los vehículos de la entidad no poseen las matrículas actualizadas, debido a la 

ausencia de documentos de origen de estos bienes, originando continuas 

paralizaciones del proceso de matriculación. 

  

Recomendación 

 

Al Jefe de la Unidad de Transportes: 

 

Realizará las gestiones necesarias que permitan matricular a los vehículos de 

la entidad, de manera permanente y oportuna. 

Falta de registros individualizados del control de mantenimiento de los 

vehículos. 

 

Mantenimiento correctivo de los vehículos y maquinarias 

 

En la revisión del Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la Jefatura 

del Parque Automotor, se puede establecer que solo existe una planificación para 
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el cambio de aceite de los vehículos y maquinarias, el mismo que se controla por 

medio de kilometraje, observándose que el plan en mención no incluye ninguna 

programación adicional de control y mantenimiento preventivo para los vehículos 

y maquinarias por otros conceptos, tampoco existe un registro que indique las 

fechas en que deberán efectuarse los chequeos y mantenimientos generales, ni se 

ha elaborado un presupuesto definido de los costos de mantenimiento, 

incumpliendo el Art. 12 Mantenimiento preventivo y correctivo del Reglamento 

de Utilización, Mantenimiento, Control y Determinación de Responsabilidades, 

de los vehículos del Sector Público y de las entidades de derecho privado que 

disponen de recursos públicos, el cual determina que: 

 

“…Art. 12 Mantenimiento preventivo y correctivo.- El cuidado y 

mantenimiento mecánico de los vehículos, se lo efectuará en los talleres de 

la institución y podrá ser preventivo y correctivo; el primero se lo 

realizará en forma periódica y programada, antes de que ocurra el daño y 

la consecuente inmovilización del vehículo; y el segundo se lo efectuará al 

ocurrir estos eventos…” 

 

La falta de un mantenimiento regular y permanente ha incidido para que se 

paralice varios vehículos por necesitar reparación, encontrándose no operativos en 

algunos casos por mas de un año, inclusive los utilizados para el servicio público 

como aseo y/o recolección de basuras y obras públicas, sin que el Jefe del Parque 

Automotor y el Director Administrativo hayan tomado las medidas necesarias 

para que se les haya dado mantenimiento. 

 

Por lo Tanto el Alcalde, el Director Administrativo, el Jefe del Parque Automotor 

incumplieron lo previsto en el Art. 77 número 2 letra a), b), g), h) de la Ley 

Orgánica del Contraloría General del Estado. Norma de Control Interno 406-13.-

Mantenimiento de bienes de larga duración. 

 

Conclusión  

 

La Jefatura del Parque Automotor no dispone de un Plan de Mantenimiento 

preventivo y correctivo, ni elaboró un presupuesto definido de los costos de 
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mantenimiento que esté  incluido que permita planificar y programar fechas en 

que deberán efectuarse los chequeos y mantenimientos generales, que considere la 

última revisión del automotor, el kilometraje entre otros, situación que incide para 

que varios vehículos y maquinarias estén paralizados por más de un año, 

afectando al logro de metas y objetivos del Gobierno Autónomo del cantón 

Jipijapa. 

 

Recomendación  

 

Al Director Administrativo 

 

1.  Elaborará un presupuesto anual, definiendo los costos de mantenimiento por 

vehículo. Así mismo planificará y programará a través de un registro las 

fechas en que deberán efectuarse los chequeos y mantenimientos de los 

vehículos y maquinarias municipales, y realizará revisiones sobre el 

cumplimiento de dicho plan. 

 

2.  Efectuará con diligencia los trámites que correspondan a la reparación y      

adquisición  de repuestos y accesorios, necesarios para poner en 

funcionamiento los automotores dañados que se encuentren en el taller 

municipal con la finalidad de que presten oportunamente los servicios para 

los que fueron adquiridos. 

 

Reglamento Interno permite establecer control 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa, no contó con 

reglamentación interna para la utilización, mantenimiento, movilización, control y 

determinación de responsabilidades de los vehículos, como una herramienta para 

el control, uso y/o administración de los mismos lo que conllevó a que el control 

interno en el Parque  Automotor de la entidad se presente débil, lo cual afectó a 

los objetivos y metas institucionales, el Alcalde al no disponer la elaboración de 

un reglamento interno incumplió lo establecido en los Art. 77 número 1 literal a), 
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d), e), g), h), de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, e inobservó 

la Norma de Control Interno100-01 Control Interno; 406-09.- Control de 

vehículos oficiales. 

 

Conclusión 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa, no contó con 

reglamento interno para la utilización, mantenimiento, movilización, control y 

determinación de responsabilidades de los vehículos, esto impidió contar con 

herramientas para el control del parque automotor. 

 

Recomendación  

 

Al Alcalde 

 

1. Dispondrá que el Director de Obras Públicas y el Jefe del Parque Automotor 

elaboren un proyecto de Reglamento Interno de utilización, mantenimiento, 

movilización, control y determinación de responsabilidades de los vehículos 

de acuerdo a las necesidades de la entidad en base a la Normativa vigente, el 

mismo que será analizado por el Asesor Jurídico y puesto en conocimiento del 

Concejo para su análisis y aprobación; una vez aprobado será difundido a los 

empleados de la entidad para su aplicación. 

 

 

Betty Diamela Baque Soledispa 

AUTORA 

 

 

 



 

 

 
 

FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA AL JEFE DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, 
EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO, DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA AL JEFE DE UNIDAD DE TRANSPORTE, DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

VERIFICANDO LAS PLACAS Y LOGOTIPOS DE LOS VEHÍCULOS 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSPECIONANDO LOS VEHÍCULOS QUE ESTAN EN MAL ESTADO Y NO SE 

LES  HA DADO DE BAJA 

 



 

 

 
 

ANEXO 2 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  MUNICIPAL DEL 

CANTON JIPIJAPA 

Servidores relacionados 

 

 

No. Nombres y Apellidos Cargo 
Periodo de Actuación 

Desde Hasta 

1 

 

Ing. Jhonny Darío Cañarte Castillo 

 

Alcalde 2009-08-01 Continúa 

2 Ab. Galo Padilla Santistevan 
Procurador 

Síndico 
2006-11-13 Continúa 

3 

 

Eco. Marcos Remberto Morán González 

 

Director 

Financiero 
2005-01-05 Continúa 

4 Ing. Francisco Ponce 

Gestión de 

Infraestructura 

Física, 

Equipamiento 

y 

Mantenimiento 

2006-03-08 Continúa 

5 Ing. Jhon Francisco Merchán Toala 

Jefe Unidad de 

Gestión de 

Transporte 

2013-02-04 Continúa 

6 Eco. Santo Pedro Arambulo Pionce 
Proveedor 

Combustible 
2011-12-05 Continúa 

6 

 

Ing. Heidi Gabriela Baque Sánchez 

 

Tesorera 2005-01-31 Continúa 

7 Ing. Martha Miriam Figueroa Toala Contadora 

 

1994-01-21 

 

Continúa 

 

 

ELABORADO POR: 

Betty Baque Soledispa 

 

 



 

 

 
 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA DEL EXAMEN ESPECIAL AL PARQUE 

AUTOMOTOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN JIPIJAPA, POR EL PERÍODO 

COMPRENDIDO ENTRE EL 2 DE ENERO DE 2013 Y EL 30 DE 

SEPTIEMBRE DE 2013. 

 

1. Referencia de la planificación preliminar 

 

En la planificación preliminar del examen especial al Parque Automotor del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa, por el  

periodo comprendido entre el 2 de enero al 30 de septiembre de 2013, se 

evaluaron y se detallaron los controles respecto a la ejecución del examen.  

 

2. Objetivos de la auditoría 

 

2.1 Objetivos Generales 

 

 Analizar y determinar la solidez de los mecanismos de control interno 

administrativo, aplicados a la gestión del parque automotor. 

 Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan el control del 

parque automotor. 

 

2.2 Objetivos Específicos  

 

 Evaluar el control interno de la Unidad de Transportes. 

 Verificar la planificación y disponibilidad, control y utilización de los 

vehículos, en cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

3. Resultados de la evaluación del control interno 

 

El estudio y evaluación del control interno se ejecutó en base del objetivo general 

del examen, se obtuvo la evidencia de los controles internos para formarse una 



 

 

 
 

opinión acerca de su efectividad, evaluar el riesgo y efectividad de los controles 

de cumplimiento durante el periodo del examen. 

 

Para la evaluación del control interno se utilizó el método de cuestionario y 

entrevistas que fueron contestadas por los funcionarios responsables de la Unidad 

de Gestión de Transportes, de las respuestas se obtuvieron las evidencias con la 

finalidad de confirmar la veracidad de las respuestas dadas. 

 

Una vez aplicada la evaluación de control interno de la Unidad de Gestión de 

Transportes del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Jipijapa, se obtuvo como resultado lo siguiente: 

 

Nivel de confianza medio. 

Riesgo de control medio. 

 

4. Evaluación y calificación de los riesgos de auditoría 

 

La determinación y calificación de los factores específicos de riesgo constan como 

anexo 1, Evaluación del Control Interno y Matriz de Riesgo. 

 

5. Programas de auditoría 

 

Consta en el Anexo 2 

 

6. Recursos humanos y distribución de tiempo 

 

6.1  Recurso Humano 

 

Para la ejecución de la acción de control, se designó al siguiente equipo de 

trabajo: 

 

Supervisor: 

 

Ing. Dewis Alvarez Pincay 



 

 

 
 

Jefe de Equipo: Sra. Betty Baque Soledispa 

Personal de Apoyo: Abogado, Ingeniero Mecánico 

Materiales 

 

Las necesidades de recursos materiales serán cubiertas por el Jefe de Equipo.  

 

Económicos 

 

Los gastos adicionales en los que se incurrieren durante la ejecución de la acción 

de control, como movilizaciones, alimentación, pago de asesorías serán 

solventados por la Jefe de Equipo. 

 

Programa de actividad 

Distribución del trabajo y tiempo asignado 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

DÍAS 

HOMBRE 

 

Supervisor 
Planificación.  

Supervisión.  

Revisión de comunicación de resultados. 

Revisión del informe. 

 

1 

2 

1 

1 

Total días laborables 5 

 

Jefa de Equipo 

Notificaciones de inicio 

Planificación y evaluación de control interno 

Análisis de la información. 

Visitas y observaciones, obtención de evidencias, 

papeles de trabajo. 

Determinación de hallazgos. 

Comunicaciones de resultados provisionales 

Elaboración del informe final 

 

1 

2 

2 

 

2 

3 

2 

2 

Total de días laborables 11 

Personal de apoyo 

 

Análisis de la información técnica y legal 2 

Total de días laborables 2 



 

 

 
 

7. Producto a obtener 

 

Como resultado del examen especial al Parque Automotor del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa, por el periodo 

comprendido entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2013, obtendremos: 

 

1. Informe del examen especial 

 

Jipijapa, 3 de Diciembre de 2013 

 

Elaborado     Supervisado 

 

 

Betty Baque Soledispa   Lcdo. Dewis Álvarez P. 

  



 

 

 
 

 
MATRIZ DE COHERENCIA 

   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 

¿De qué manera el examen especial  incide  al uso y 

control del parque automotor del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa, del 

periodo comprendido entre enero 2 y el 30 de 

septiembre de 2013. 

Conocer de qué manera el examen especial incide 

en el uso y control del parque automotor del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Jipijapa, Periodo comprendido entre el 

2 de enero y el 30 de septiembre de 2013. 

El examen especial mejora el uso y control del 

parque automotor del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa,  

del periodo comprendido entre enero 2 y el 30 

de septiembre de 2013. 

SUBPREGUNTAS  OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICAS 

¿De que forma   se efectúa el registro de los vehículos  

de acuerdo a la Norma de Control Interno 405-07?. 

 

¿Cuál es el proceso que se realiza para legalizar la 

movilización  de los vehículos,  acuerdo a Reglamento 

para el Control de los Vehículos del Sector Público y 

de las Entidades de Derecho Privado?. 

 

¿Bajo qué parámetros administrativos  se establece el 

mantenimiento de los vehículos, de acuerdo 

Reglamento para el Control de los Vehículos del 

Sector Público y de las Entidades de Derecho Privado.   

   

Determinar de qué forma se efectúa el registro de 

los vehículos de acuerdo a la Norma de Control 

Interno 405-07. 

 

Verificar cual  es el proceso que se realiza para 

legalizar la movilización de los vehículos,  de 

conformidad  al  Reglamento para el Control de 

los Vehículos del Sector Público y de las 

Entidades de Derecho Privado. 

 

Diagnosticar bajo que parámetros administrativos  

se establece el mantenimiento de los vehículos, 

de acuerdo al  Reglamento para el Control de los 

Vehículos del Sector Público y de las Entidades 

de Derecho Privado.   

La forma como  se efectúa el registro de los 

vehículos no se la realiza de acuerdo a la Norma 

de Control Interno 405-07. 

 

La forma como  se efectúa el registro de los 

vehículos no se la realiza de acuerdo  

Reglamento para el Control de los Vehículos 

del Sector  Público y de las Entidades de 

Derecho privado. 

 

No existen parámetros administrativos  que 

establezcan claramente el proceso el 

mantenimiento de los vehículos, de acuerdo  al 

Reglamento para el Control de los Vehículos 

del Sector Público y de las Entidades de 

Derecho Privado.   

 



 

 

 
 

MATRIZ PARA ELABORAR CUESTIONARIO O ENTREVISTAS 
HIPOTESIS GENERAL   PREGUNTAS 

CONCLUSIONES  

El examen especial mejora el uso y control del parque 

automotor del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Jipijapa,  del periodo comprendido 

entre enero 2 y el 30 de septiembre de 2013. 

1 

 

 

2 

 

¿Esta Jefatura lleva  un inventario de los vehículos?  

 

¿Se están cumpliendo con la aplicación de las 

recomendaciones emitidas por la Contraloría General del 

Estado?. 

La Hipótesis Nº 1 planteada, de acuerdo con los resultados obtenidos 

esta aceptada, debido a que el examen especial de acuerdo a su 

evaluación logró evidenciar que el Departamento del Parque Automotor, 

no lleva un inventario de vehículos y a la vez la aplicación de 

recomendaciones de auditoría no se cumple a cabalidad. , este 

diagnóstico va a permitir mejorar el buen funcionamiento de este 

departamento, lo que no permitió cumplir con el  Art. 7.- Registros y 

estadísticas., del  Reglamento para el Control de los Vehículos del 

Sector  Público y de las Entidades de Derecho privado y la norma de 

control 100-01. 

HIPOTESIS ESPECIFICA     
  

La forma como  se efectúa el registro de los vehículos no 

se la realiza de acuerdo a la Norma de Control Interno 

405-07. 

 

 

3 

 

 

¿Los formularios son utilizados en forma correlativa y 

cronologica? 

De acuerdo a la Hipótesis Nº 2 proyectada, puedo concluir que es 

aceptada, debido que los resultados muestran claramente que no se 

utilizan los formularios de manera secuencial y cronológica, por lo tanto 

impide llevar un adecuado control, tal como lo indica la Norma de 

Control 405-07., Formularios y documentos. 

La forma como  se efectúa el registro de los vehículos no 

se la realiza de acuerdo  Reglamento para el Control de los 

Vehículos del Sector  Público y de las Entidades de 

Derecho privado. 

4 

 

 

5 

¿Quién autoriza el desplazamiento de los vehículos en horas 

y días laborables? 

 

¿En feriados y días no laborables, como se efectúa la orden 

de movilización? 

En lo que respecta a la Hipótesis Nº 3, es aceptada, ya que se determina 

que el desplazamiento del servidor en los vehículos de la institución en 

horas y días laborables no lo autoriza el funcionario responsable; así 

mismo para los días feriados y fines de semana se tramitará mediante la 

página Web, por tal motivo se inobservó  el Art. 6 solicitud de orden de 

movilización, del Reglamento para el Control de los Vehículos del 

Sector  Público y de las Entidades de Derecho privado. 

No existen parametros administrativos  que establezcan 

claramente el proceso el mantenimiento de los vehículos, 

de acuerdo  al Reglamento para el Control de los 

Vehículos del Sector Público y de las Entidades de 

Derecho Privado.   

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

¿El Jefe de la Unidad de Transporte lleva un registro donde 

se indique  la fecha de chequeo y mantenimiento preventivo 

y correctivo de los vehículos?. 

 

¿Existe un formulario en el cual conste los datos del último 

cambio de lubricantes y abastecimiento de combustible; así 

como el aviso de la fecha en que debe efectuarse el 

siguiente?. 

La Hipótesis planteada Nº 4 es aceptada, ya que con los resultados 

obtenidos se evidencia que el proceso de mantenimiento de los 

vehículos, específicamente no se cumple  ya que no existe una 

programación sobre el mantenimiento preventivo y correctivo de los 

vehículos; así como también no existe un registro sobre el cambio de 

lubricantes y consumo de combustible, lo cual incumple  mayormente 

con el reglamento antes mencionado, Art. 9, mantenimiento preventivo 

y correctivo.  



 

 

 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
HIPOTESIS GENERAL 

CONCLUSIONES  RECOMENDACIONES 

El examen especial mejora el uso y control del parque 

automotor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Jipijapa,  del periodo comprendido entre enero 2 y 

el 30 de junio de 2013. 

La Hipótesis Nº 1 planteada, de acuerdo con los resultados obtenidos esta 

aceptada, debido a que el examen especial de acuerdo a su evaluación logró 

evidenciar que el Departamento del Parque Automotor, no lleva un 

inventario de vehículos y a la vez la aplicación de recomendaciones 

emitidas por la Contraloría General del Estado no se cumple a cabalidad., 

por lo tanto se está incumpliendo con el  Art. 7.- Registros y estadísticas., 

del  Reglamento para el Control de los Vehículos, la norma de control 100-

01 y el Art. 92 de la C.G.E. 

El jefe del parque automotor debe llevar el  inventario de 

vehículos, accesorios y herramientas,  lo cual va a permitir 

un mejor  control y mantenimiento;  así mismo debe  

cumplir  con la aplicación de las recomendaciones ya que su 

aplicación es obligatoria; este diagnóstico va  a permitir 

mejorar el buen funcionamiento del departamento del 

Parque Automotor. 

HIPOTESIS ESPECIFICA     

La forma como  se efectúa el registro de los vehículos no se la 

realiza de acuerdo a la Norma de Control Interno 405-07. 

De acuerdo a la Hipótesis Nº 2 proyectada, puedo concluir que es aceptada, 

debido que los resultados muestran claramente que no se utilizan los 

formularios de manera secuencial y cronológica, por lo tanto impide llevar 

un adecuado control, tal como lo indica la Norma de Control 405-07., 

Formularios y documentos. 

El Jefe del parque Automotor debe autorizar la utilización de 

los formularios de manera secuencial y cronológica, 

designará una persona para la revisión periódica  de la 

secuencia numérica, el uso correcto de los formularios 

numerados y la investigación de los documentos faltantes. 

El proceso que se realiza para legalizar la movilización de los 

vehículos, no se cumple de conformidad al  Reglamento para 

el Control de los Vehículos del Sector Público y de las 

Entidades de Derecho Privado. 

En lo que respecta a la Hipótesis Nº 3, es aceptada, ya que se determina que 

el desplazamiento del servidor en los vehículos de la institución en horas y 

días laborables no lo autoriza el funcionario responsable; así mismo para los 

días feriados y fines de semana se tramitará mediante la modalidad 

designada, por tal motivo se inobservó  el Art. 6 solicitud de orden de 

movilización, del Reglamento para el Control de los Vehículos. 

El señor Alcalde debe disponer que  el Director 

Administrativo autorice el desplazamiento del servidor en 

los vehículos de la institución en horas y días laborables; así 

mismo para los días feriados y fines de semana la salida de 

los vehículos se  realizarán  mediante formulario bajado de  

la página Web, una vez obtenida la orden de movilización, 

será colocada en un lugar visible del automotor. 

No existen parámetros administrativos  que establezcan 

claramente el proceso el mantenimiento de los vehículos, de 

acuerdo  al Reglamento para el Control de los Vehículos del 

Sector Público y de las Entidades de Derecho Privado.   

La Hipótesis planteada Nº 4 es aceptada, por que con los resultados 

obtenidos se evidencia que el proceso de mantenimiento de los vehículos, 

específicamente no se cumple  ya que no existe una programación sobre el 

mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos; así como también 

no existe una planificación sobre el cambio de lubricantes y consumo de 

combustible, lo cual incumple  mayormente con el reglamento antes 

mencionado, Art. 9, mantenimiento preventivo y correctivo y el Art. 10 

Abastecimiento de Combustible y Lubricantes.  

El Director Administrativo debe disponer al Jefe del Parque 

Automotor realice el mantenimiento preventivo, periódico y 

programado  de  los vehículos; así mismo el mantenimiento 

y/o reparación y se utilizará en formularios pre establecidos, 

en los que deben constar los datos de la última revisión o 

reparación y el aviso de la fecha en que debe efectuarse el 

siguiente control, así mismo debe establecer el control de 

consumo del combustible, con referencia hecha al 

rendimiento medio de kilómetros por litro, de acuerdo a 

cada tipo de vehículo, modelo, entre otros. 

 

 



 

 

 
 

 

MATRIZ DE AUDITORIA 

COMPONENTES CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

Formularios de entrada y salida no tienen 

firmas de responsabilidad 

El Jefe de la Unidad de Transportes legalizó los formularios en 

el que se registra la hora de entrada y salida de vehículos, sin 

que contengan la firma del Guardia de turno, originando que no 

se cuente con un registro confiable de entrada y salida de 

vehículos dentro de los horarios establecidos. 

Al Jefe de la Unidad de Transportes: 
Dispondrá a los Guardias de los garajes de la entidad, 

que realicen el registro inmediato de las entradas y 

salidas de los vehículos, verificando la hora, nombre 

del chofer, placa de vehículo y novedades 

significativas, y haciendo constar su firma de 

responsabilidad. 

Realizará controles esporádicos del proceso de 

registro de entrada y salida de los vehículos. 

Vehículos de la entidad no matriculados Los vehículos de la entidad no poseen las matrículas 

actualizadas, debido a la ausencia de documentos de origen de 

estos bienes, originando continuas paralizaciones del proceso de 

matriculación. 

Al Jefe de la Unidad de Transportes: 
Realizará las gestiones necesarias que permitan 

matricular a los vehículos de la entidad, de manera 

permanente y oportuna. 

Falta de registros individualizados del control de 

mantenimiento de los vehículos. 

Reglamento Interno permite establecer 

control 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa, no 

contó con reglamento interno para la utilización, 

mantenimiento, movilización, control y determinación de 

responsabilidades de los vehículos, esto impidió contar con 

herramientas para el control del parque automotor. 

Al Alcalde: 
Dispondrá que el Director de Obras Públicas y el Jefe 

del Parque Automotor elaboren un proyecto de 

Reglamento Interno de utilización, mantenimiento, 

movilización, control y determinación de 

responsabilidades de los vehículos de acuerdo a las 

necesidades de la entidad en base a la Normativa 

vigente, el mismo que será analizado por el Asesor 

Jurídico y puesto en conocimiento del Concejo para 

su análisis y aprobación; una vez aprobado será 

difundido a los empleados de la entidad para su 

aplicación. 

 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD  ESTATAL  DEL  SUR  DE  MANABÍ 

 

CARRERA DE INGENIERÍA EN AUDITORÍA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CHOFERES 

 

La presente encuesta está dirigida a los choferes del Gobierno Autónomo  

Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa, que tiene como objeto ejecutar el 

Examen Especial al Parque Automotor del Gobierno Autónomo  Descentralizado 

Municipal del cantón Jipijapa, periodo 2013. 

 

Su repuesta valiosa servirá para culminar este trabajo.  

 

1. ¿Esta Jefatura lleva  un inventario de los vehículos?  

2. Se están cumpliendo con la aplicación de las recomendaciones emitidas 

por la Contraloría General del Estado?. 

3. ¿Los formularios son utilizados en forma correlativa y cronológica? 

4. ¿Quién autoriza el desplazamiento de los vehículos en horas y días 

laborables? 

5. ¿En feriados y días no laborables, como se efectúa la orden de 

movilización?. 

6. ¿El Jefe de la Unidad de Transporte lleva un registro donde se indique  la 

fecha de chequeo y mantenimiento preventivo y correctivo de los 

vehículos?. 

7. ¿Existe un formulario en el cual conste los datos del último cambio de 

lubricantes y abastecimiento de combustible; así como el aviso de la fecha 

en que debe efectuarse el siguiente?. 

 

 Betty Baque Soledispa 

 

             Autora 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA  NARRATIVA 

 

Para la obtención del título como Ingeniera en Auditoría,  primeramente me 

entreviste con el Ingeniero Jhonny Cañarte Castillo, Alcalde del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Gobierno Municipal del cantón Jipijapa; para 

informarle y entregarle el oficio para que autorice realizar la ejecución del 

Examen Especial del Parque Automotor en el periodo comprendido entre el 2 de 

enero  y el 30 de septiembre de 2013, por ser un requisito exigido antes de la 

obtención  del título de Ingeniero en Auditoría; es decir, con propósitos 

exclusivamente académicos, indicándome que  contará con su apoyo,  para lo cual 

me manifestó que hablar con el Eco. Daniel Cárdenas, Auditor Interno de la 

entidad quien me podía ayudar con lo solicitado, al entrevistarme con el Eco. 

Cárdenas me manifestó que estaba presto a colaborar con lo que fuese necesario 

para obtener mi título.  

 

Atentamente, 

 

 

Betty Diamela Baque Soledispa 

  



 

 

 
 



 

 

 
 

 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

  



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 


