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RESUMEN 

La siguiente investigación está dirigida a la eficiencia y eficacia del proceso administrativo 

en el Departamento de Planificación y Obras Públicas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Olmedo provincia de Manabí, con el fin de determinar la 

variable antes mencionada,  reflejando  la importancia de estas, ya que es responsable del 

desarrollo y ordenamiento territorial a base de sus productos y servicios que mejoren la 

calidad de vida de la población del Cantón Olmedo, para la realización de esta investigación 

se recopilo información de distintas fuentes tanto primarias como secundarias. Para el 

trabajo de campo realizado se hizo la observación directa y documental donde se aplicaron 

técnicas como la revisión de archivos, revisión de base de datos de productos y servicios del 

departamento estudiado y revisión de manual de procedimientos. Estas permitieron  

evidenciar ciertas eventualidades como el incumplimiento de normas y reglamentos en 

departamento de planificación y obras públicas. Por otro lado, este trabajo se desarrolló 

mediante las fases de la auditoría de gestión,  estas permitieron obtener información 

relevante sobre la eficiencia y eficacia de sus procesos mediante la aplicación de indicadores 

gestión. En tal sentido, se realizó un informe  final al departamento estudiado dejando 

constancia de la auditoría realizada y resultados obtenidos sus debidas conclusiones y 

recomendaciones para su inmediata aplicación ya que sirve como base para dar mejoras a 

las actividades que en este realizan. 

 

 

Palabras Claves: Auditoría de Gestión, proceso administrativo, eficiencia, eficacia.  
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ABSTRACT 

 
The following research is focus on the efficiency and effectiveness of the administrative 

process in the planning and public works department of the Autónomo Descentralizado 

Municipal Government of Olmedo Canton, Manabí province, in order to determine the 

aforementioned variable, reflecting the importance of these, since is responsible for the 

development and territorial ordering based on its products and services that improve the 

quality  of population life of the Olmedo Canton, for the realization of this research 

information is collected from different sources, both primary and secondary. For the field 

work carried out, direct and documentary observation was made where techniques were 

applied such as the review of files, review of the database of products and services of the 

department studied and revision of the procedures manual. These allowed to highlight 

certain eventualities such as the non-compliance with rules and regulations in the department 

of planning and public works. On the other hand, this work was developed through the 

phases of the management audit, which allowed obtaining relevant information on the 

efficiency and effectiveness of its processes through the application of management 

indicators. In this regard, a final report was made to the department studied, recording the 

audit carried out and the results obtained, its proper conclusions and recommendations for 

its immediate application, since it serves as a basis to improve the activities carried out in it. 

 

Key words: management audit, administrative process, efficiency, effectiveness. 
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II. INTRODUCCIÓN  

La presente investigación se refiere a la eficiencia y eficacia en los procesos administrativos 

que se puede fijar como el logro de los objetivos y metas trazadas con la capacidad de 

obtener mayores resultados con poca inversión, completando las actividades de manera 

correcta y eficaz llevando a las organizaciones al éxito.  

En Ecuador la auditoría de gestión ya sea en instituciones públicas o privadas se aplica con 

el fin de examinar el proceso administrativo, las actividades financieras u operativas, evaluar 

el control interno y la gestión, las organizaciones ejecutan esta auditoría para medir la 

realización de programas y proyectos, con el fin de determinar que dicho desempeño se esté 

realizando de manera eficiente y eficaz.   

Por otro lado el proceso administrativo según Blandez (2014), ha evolucionado con el paso 

del tiempo volviéndose  una herramienta fundamental en las organizaciones, que se aplica 

para el logro de sus objetivos y satisfacción de  necesidades ya sean lucrativas o sociales, 

realizando las actividades a través de una eficiente y eficaz gestión es mucho más probable 

que alcance sus fines. 

El departamento administrativo de planificación y obras públicas de los municipios, tienen 

como misión liderar bajo las directrices dadas por el alcalde, coordina los procesos de 

planificación estratégica, la planificación de obras públicas con un enfoque de gestión de 

calidad, y el proceso de gestión en sus actividades para el desarrollo integral sostenible está 

bajo los principios de justicia, equidad, e igualdad. 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del Cantón Olmedo de la Provincia de 

Manabí, la auditoría de gestión determina la eficiencia y  eficacia que se da en  el proceso 

administrativo  ejecutado dentro  del   departamento de planificación y obras públicas 

(DPOP)  los cuales van direccionados a las necesidades de los usuarios o comunidad, y con 

ello realizar un análisis de los posibles hallazgos para determinar falencias y realizar las 

respectivas recomendaciones para su mejora.  

Por lo tanto, la estructura de este departamento figura  dentro de los  procesos operativos, 

esto debido a que se encarga de la prestación y administración de servicios públicos.  

Sumado a esto, se debe apreciar la importancia en la calidad de gestión en la prestación de 

servicios, mediante diferentes procesos que se ejecutan, con resultados que deben estar 

enmarcados en aspectos de eficiencia y eficacia. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La ausencia de evaluación al proceso administrativo en los GAD municipales conlleva a que 

los resultados sean ineficientes, por lo cual, se realizan evaluaciones  constantemente 

mediante auditorías que permiten establecer el cumplimiento de metas a corto, mediano y 

largo plazo, considerando que el DPOP es un pilar fundamental de un GAD por esto se debe, 

considerar una absoluta eficiencia y eficacia. 

La entidad municipal estudiada, se desconoce que los funcionarios no realizan  sus labores 

de manera eficiente y eficaz,  ya que por diferentes circunstancias no se encuentran dentro 

de la institución y en remplazo queda un personal no preparado para el cargo, lo cual hace 

que los procesos de gestión administrativa se alarguen en su ejecución. 

Asimismo, dentro del reglamento interno se encuentra que se deben realizar informes 

mensuales de las actividades que cumplen, manteniendo una base de datos actualiza para 

facilitar el monitoreo y resultado de los diferentes trámites realizados, por lo cual esto se 

incumple  debido a que no se realiza de manera consecutiva los informes de  los tramites 

efectuados. 

También, la documentación archivada que sirve como base para la verificación de los 

trámites realizados no se encuentra completa,  de tal manera que no se pueda dar la revisión  

correcta de dichos documentos.  

Por lo antes mencionado, se determina que la problemática a resolver es: La ausencia de 

control y monitoreo en  las actividades realizadas por los funcionarios del departamento.  

      3.1. Formulación del problema 

¿De qué manera  la eficiencia y eficacia del proceso administrativo en el  Departamento de 

Planificación y Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Olmedo incide en el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas, durante el 

periodo 2018?  

      3.2. Sub preguntas 

¿Qué actividades administrativas  realiza el Departamento de Planificación y Obras Públicas  

del GAD municipal? 
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¿Cómo la evaluación al proceso administrativo del departamento influye en la eficiencia y 

eficacia de sus actividades? 

¿De qué manera la auditoría de gestión verifica el grado de eficiencia y eficacia del proceso 

administrativo del Departamento de Planificación y Obras Públicas del GAD Municipal del 

Cantón Olmedo Provincia de Manabí?                                           

IV. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

Determinar la eficiencia y eficacia del proceso administrativo en el Departamento de 

Planificación y Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Olmedo provincia de Manabí, durante el periodo 2018.                                                                                                        

4.2 Objetivos específicos 

 Diagnosticar el proceso administrativo  que se realiza en el Departamento de 

Planificación y Obras Públicas del GAD Municipal del Cantón Olmedo Provincia de 

Manabí.   

 Evaluar el proceso administrativo desde un enfoque de eficiencia y eficacia en el 

Departamento de Planificación y Obras Públicas del GAD Municipal del Cantón 

Olmedo provincia de Manabí.     

 Realizar una auditoría de gestión al proceso administrativo del Departamento de 

Planificación y Obras Públicas  del GAD Municipal del Cantón Olmedo Provincia 

de Manabí.                                                                                                       
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V. JUSTIFICACIÓN  

La auditoría de gestión se debe realizar a todas las instituciones ya sean de sector público o 

privado, grandes o pequeñas, en las diferentes áreas que existen, ya que  permite comprobar 

la veracidad, exactitud de las operaciones o gestión realizada,  mediante evaluaciones a los 

procesos administrativos, y la utilización de indicadores de gestión para  comprobar que se 

están ejecutando de una manera eficiente y eficaz.  

En los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales  casi el 60% de sus actividades 

son encaminadas a la  prestación de servicios públicos,  por lo cual se requiere de un 

adecuado seguimiento a la gestión administrativa, por esto la realización de la auditoría de 

gestión  al DPOP del  GAD municipal del Cantón Olmedo ya que de acuerdo a la eficiencia 

y eficacia con la que se maneje el proceso administrativo, cubrirán de manera satisfactoria 

las necesidades de los usuarios o comunidad. 

Por medio de la misma se identificaran los  errores que se  presentan en el DPOP,  ya que 

este trabaja en conjunto con  la institución volviéndose un pilar fundamental para la misma, 

sin olvidar que de esta manera se va a dar fortalecimiento, con opción de mejora en los 

procedimientos, y en la gestión administrativa para que se realicen con eficiencia y eficacia. 

Este estudio permitirá obtener resultados inherentes a la importancia de la auditoría de 

gestión aplicada al proceso administrativo para resolver el tema de investigación antes 

mencionado, constituyendo aspectos relevantes y así beneficiar a la institución, dado a que 

los servicios ofrecidos por este se ejecutaran de  manera correcta y en tiempo adecuado. 
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VI. MARCO TEÓRICO  

6.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

El objeto de estudio de este proyecto es la eficiencia y eficacia del proceso administrativo 

en el Departamento de Planificación y Obras Publicas del GAD Municipal del Cantón 

Olmedo provincia de Manabí, en tal sentido a continuación se presentan investigaciones 

realizadas por autores sobre la variable mencionada. 

Según Calapucha (2013), en su investigación respecto a una  auditoría de gestión dirigida a 

los procesos administrativos de la consultora AVSE con la finalidad de evaluar la 

consecución de los objetivos empresariales, expresa que la auditoría de gestión permite 

identificar el nivel de cumplimiento a la consecución de diversos objetivos empresariales. 

En este contexto, es necesario la utilización de indicadores de eficacia y eficiencia, que 

permitan determinar mantengan un control eficiente. 

De acuerdo a lo antes expuesto, la falta de control a los procesos administrativos y de la 

aplicación de indicadores de gestión a sus actividades, hace que la consultora  no 

proporcione seguridad a la gestión realizada.   

Los aportes de Farinango (2012), establecidos en estudios realizados en el GAD municipal 

de Cayambe en el periodo 2010 determinan que el control interno es indispensable dentro 

de los Gobiernos Municipales incrementando de tal manera el grado de economía, eficiencia, 

eficacia, y ética en la planificación, control y uso de los recursos disponibles dentro de las 

diferentes direcciones que existen. 

En este sentido, se considera que la ausencia  de control en las instituciones públicas conlleva 

a que exista deficiencia en sus funciones, operaciones y en la administración, y en lo que 

respecta al departamento de obras públicas que no se pueda medir en grado de eficiencia, 

eficacia y calidad de sus productos y servicios.  

Por otro lado Correa (2015), realizó aportes de una investigación dada en Gobierno 

Municipal del Cantón Morona respecto a una auditoría de gestión al cumplimiento de las 

obras e inversiones presupuestadas para el año 2013,  estableció que la falta de  aplicación 

de indicadores de gestión a las  actividades realizada, imposibilita conocer el grado de 

eficiencia con la que se ejecutan las actividades, y a la vez impide la verificación de 

cumplimientos de objetivos. 
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Estas apreciaciones permiten considerar la importancia de la creación y aplicación de 

indicadores de gestión en el sector público, de esta manera se puede medir el cumplimiento 

de objetivos así como determinar la eficiencia y eficacia que se da en los procesos que se 

realizan. 

6.2 MARCO REFERENCIAL 

6.2.1. Que es Auditoría  

Los aportes de Cuenca y Lapo (2011), definen la auditoría como un proceso sistemático, que 

se realiza con el objetivo  de obtener y evaluar evidencias sobre las afirmaciones de eventos 

ya sean económicos o administrativos  con el fin de determinar si esas afirmaciones son 

fidedignas de lo que se puede encontrar para luego comunicar los resultados a la parte 

interesada, esta es practicada por profesionales calificados de conformidad con normas y 

procedimientos técnicos. 

6.2.2. Clasificación de la Auditoría  

Buján (2018), señala que la  auditoría se clasifica en dos. Por la procedencia del auditor y 

por su área de aplicación. 

Por la Procedencia  del auditor 

Esta se refiere a la forma en que se realiza el trabajo y su relación con la entidad o grupo de 

auditoría dividiéndose en auditoría interna y externa, 

La auditoría interna es independiente y objetiva diseñada para dar mejoramiento y agregar 

valor a las organizaciones en sus operaciones y actividades, ayudando a cumplir con los 

objetivos aportando un enfoque disciplinario para evaluar y mejorar la eficacia de los 

procesos de gestión  

Según Jiménez (2017), señala que  la auditoría externa es realizada por un auditor no 

perteneciente a la institución, esta es un examen crítico, sistemático y detallado de un sistema 

de información económica, realizada con el fin de averiguar la razonabilidad, integridad y 

autenticidad de los estados, expedientes o documentos de la organización y dar dictamen u 

opinión independiente de cómo funciona su sistema, o como está ejecutándose el control 

interno del mismo, dando recomendaciones para su mejoramiento  

Por su Área de aplicación  
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En esta se encuentran las diferentes auditorías que existen dependiendo del área de 

aplicación como son: 

 

Figura  1. Tipos de auditorías 

Fuente: Elaboración Propia  

6.2.3 Métodos y técnicas de la auditoría  

La auditoría tiene métodos y técnicas de ejecución que ayudan a la realización de la misma. 

En este sentido, Gironzini (2018), expone que  

Las técnicas son métodos prácticos de investigación y prueba, que utiliza el auditor para 

lograr obtener información y comprobación necesaria para poder emitir su opinión 

profesional. Estas se pueden clasificar en el estudio general, análisis general, inspección, 

confirmación, investigación, declaraciones y certificados, observación y cálculos. 

Los procedimientos de auditoría son aplicables a una partida o grupo de hechos o 

circunstancias relativas a los estados financieros u operaciones que realiza la empresa. Al 

momento de realizar el estudio en la entidad hay que tener en cuenta que la oportunidad en 

que se aplica el procedimiento se determina la observación que se puede obtener para el 

análisis final de la auditoría. 

Auditoría Financiera 
o Contable 

Auditoría 
operacional 

Auditoría 
administrativa 

Auditoría integral  
Auditoría 
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Auditoría 
informática 

Auditoría fiscal
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proyecto de 

inversión  
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Auditoría Ambiental 
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sistemas 
computacionales 

Auditoría 
informática 

Auditoría al sistema 
de redes 

Auditoría 
ergonómico de 
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6.2.4.  Auditoría de Gestión 

Según Sánchez (2017), la auditoría de gestión es un examen sistemático y  profesional, 

realizada por un equipo de trabajo calificado y multidisciplinario, con el objetivo de evaluar 

la eficiencia y eficacia de la gestión en una entidad, en relación con sus metas y objetivos, 

así como también la determinación del uso de sus recursos disponible.  

La auditoría de gestión o rendimiento para Ojeda y Carmona (2013), consiste en una 

evaluación o examen sistemático de una organización, proceso, proyecto  o actividad, 

aplicada para determinar el grado de eficiencia, eficacia, economía, calidad y el buen uso de 

los recursos disponibles, y a la vez comprobar la existencia y cumplimiento de las 

disposiciones que le son aplicables. 

6.2.5. Objetivos de la Auditoría de Gestión  

De acuerdo con Gonzales (2007) los objetivos de la  auditoría de gestión son: 

 Prestar opinión sobre aspectos gerenciales, operativos y administrativos haciendo 

relevancia al grado de eficiencia y eficacia con la que se utilizan los recursos 

materiales 

 Verificar si la entidad u organización auditada cumpla con las normas y demás 

disposiciones legales que le son aplicables, así como también  con principios de 

eficiencia, eficacia, efectividad, equidad, excelencia, según cada caso y de tal 

manera formular recomendaciones oportunas para cada uno de los hallazgos  

identificados. 

 Establecer el grado en que el organismo o entidad y sus servidores cumplen con 

los deberes y atribuciones que les han sido asignados.   

 Determinar si se realizan deficiencias importantes en la política, procedimientos 

de una entidad.  

6.2.6. Importancia de la Auditoría de Gestión  

A juicio de Bravo, Lopez y Bravo (2018), la auditoría de gestión es importante porque esta 

se aplica a todas las operaciones realizadas en las organizaciones, permitiendo comprobar la 

veracidad, exactitud y autenticidad de estas, y es útil para la administración ya que ayudan 

al incremento de la eficacia y la efectividad, mejorando las operaciones y actividades 

realizadas por la  organización. 
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6.2.7. Fases de la Auditoría de Gestión  

De acuerdo a la  Contraloria General del Estado  (2011), el proceso de la auditoría de gestión 

consta de cinco fases las cuales se expresan a continuación 

Fase I conocimieto preliminar    

Enfocado en obtener información integral de la entidad, relacionándose con sus actividades 

principales, ayudando a que esto sirva como base para una adecuada planificación, 

ejecución, y consecución de resultados. 

Fase II Planificación específica   

La planificación debe considerar los objetivos de la auditoría y el alcance de manera precisa, 

conocimiento de la entidad anteriormente mencionada en la primare fase, los responsables, 

las fechas de ejecución del examen, los indicadores de gestión, así como también los 

recursos necesarios tanto en número como en calidad del equipo para el desarrollo de la 

revisión, la identificación de componentes y subcomponentes, y la elaboración de la matriz  

de riesgo por componente o subcomponente.  

Fase III Ejecución  

En esta fase se da paso a la ejecución de la auditoría, desarrollando programas de trabajo, 

cuestionarios de control interno,  aplicando los indicadores de gestión, obteniendo  evidencia 

física, suficiente, relevante y competente que sirvan como base para sustentar los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones que serán incluidas en el informe. 

Fase IV Comunicación de resultado  

En esta fase se procederá a la redacción de borrador de informe, la comunicación de 

resultados, si bien  esta se cumple en todo el proceso de la auditoría de gestión para promover 

la toma de acciones correctivas de inmediato. 

Fase V Seguimiento y monitoreo   

Los auditores efectuaran el seguimiento de la entidad para comprobar hasta qué punto  la 

administración fue receptiva sobre los hallazgos, conclusiones y recomendaciones 

presentadas en el informe, se efectúa el seguimiento de inmediato una vez culminada la 

auditoría.  
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6.2.8. Eficiencia y Eficacia administrativa  

Como plantea Galindo  (2016), dentro de la  administración la eficiencia y eficacia son 

elemento fundamental ya que: 

La eficacia.- consiste en alcanzar los objetivos satisfaciendo los requerimientos de un 

producto o servicio en términos de cantidad y tiempo.  

La eficiencia.- trata a “hacer las cosas bien” alcanzando los objetivos optimizando los 

recursos disponibles al mínimo costo creando productos o servicios de calidad.   

De los criterios expuestos se considera que la eficiencia y eficacia administrativa son  

procesos cuyo objetivo es la coordinación de los recursos para lograr  sus propósitos y metas 

con  productividad obteniendo máximos resultados con el mínimo de recurso.  

6.2.9. El rol de la eficiencia y eficacia en el sector  público 

De lo que concierne al rol de la eficiencia y eficacia en el sector público, Rueda (2011), 

expresa que el sector público usa un conjunto de factores productivos como trabajo y capital 

a los que agregándole nivel tecnológico crea un conjunto de servicios públicos. 

Además este cumple con  la eficiencia en el ámbito de producción de bienes y servicios, es 

que no exista despilfarro en la utilización de los recursos. Es decir, la eficiencia obliga a 

obtener el máximo de producción a base de una cantidad dada de recursos o también 

minimizar los consumos de estos  para obtener determinada producción.  

Por otro lado, el rol de la eficacia es medir el grado de cumplimiento de un objetivo 

propuesto por una entidad. Donde observar si se ha  alcanzado el objetivo planeado  al inicio 

del periodo para ver si se ha actuado con eficiencia.   

6.2.10. Importancia de la eficiencia y eficacia en GAD municipales  

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales son entidades creadas con el fin 

de poseer autonomía de planificar y ejecutar proyectos mediante la obtención de distintas 

fuentes de ingreso que solventen estos proyectos, así como también la prestación de servicios 

a la comunidad cubriendo de tal manera las necesidades de la población . En este sentido, el 

Código Orgánico de Organización territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD, 

2015), determina que estas entidades deben  prestar  servicios públicos y contribuir a la obra 

pública cantonal correspondiente con criterios de calidad, eficiencia y eficacia. 
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Es significativo recalcar la importancia de la eficiencia y eficacia de los procesos y 

operaciones en los GAD municipales  ya que ayuda  a la  contribución  del crecimiento 

poblacional por medio de los procesos que realizan.  

6.2.11. Proceso Administrativo  

Desde el punto de vista de  Blandez (2014), el  proceso administrativo  es un conjunto de 

actividades de suma importancia para el logro de los fines y objetivos de las empresas, en 

primera instancia se fijan los objetivos, luego se delimitan los recursos, se cordinan las 

actividades y por ultimo se verifica el cumplimiento de estos, cada una de ellas implicando: 

 Planeación.- que consiste en definir los objetivos determinando las metas de la 

organización y las mejores estrategias para lograr los objetivos. 

 Organización.- la distribución de trabajo entre el grupo, diseñando las tareas, la 

estructura de organización, los métodos y procedimientos. 

 Dirección.- consiste en reducir el talento y el esfuerzo de los demás para alcanzar 

los objetivos esperados, determinando el estilo de dirección adecuado, la dirección 

de talento humano, las estrategias para solucionar problemas. 

 Control.- consiste en la verificación de lo planteado, realizando actividades que 

necesitan ser controladas con los medios de control para el mejoramiento. 

6.3 MARCO CONCEPTUAL  

6.3.1. Administración pública   

Los aportes de Canel (2018), expresan que  la adminstración pública es la relación directa 

del estado con la ciudadanía, debido a que se encarga de satisfacer las necesidades de esta 

por medio de los servicios púbicos teniendo como obligación facilitar la vida de los 

ciudadanos.  

Asimismo Jaramillo (2005), expone que  la administración pública es una actividad racional, 

jurídica y permanente ejecutada por el estado que tiene como fin planificar, organizar, 

dirigir, coordinar y evaluar el buen uso y funcionamiento de los servicios públicos brindando 

prestaciones públicas necesarias para bienestar de la ciudadanía, cumpliendo la ley, para la 

realización de tales fines cuenta de órganos centrales, provinciales y locales.  
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6.3.2. Eficiencia  

Bouza (2000),  plantea que la eficiencia es la relación de recusos con los resultados bajo 

condiciones reales y es evaluado a partir de comparaciones, es decir  de variantes diferentes 

en materia de recursos y de resultados obtenidos. Para que haya eficiencia el proceso tiene 

que ser efectivo. 

 De acuerdo a los aprotes de Brito (2018), la eficiencia se refiere al coste de los resultados 

esperados, alcanzando un determinado nivel de resultados con el menor coste posible, 

desempeñando el grado más alto de eficiencia, refiriéndose a este y la adecuada utilización 

de los recursos disponibles.  Es decir, la relación entre la producción y creación de un bien 

o servicio que fueron usados para llegar a nivel de producción, esto implica que el logro de 

los objetivos se debe enmarcar en la óptima utilización de costos. 

De lo expuesto por Bouza (2000) y Brito (2018), se considera que se debe  optimizar de 

manera adecuada los recursos, en una actividad, ya sea administrativa u operacional, 

ayudando a la institución  a la reducción de costes de recursos económicos, considerándolo 

como eficiencia. 

6.3.3. Eficacia 

De acuerdo a Bouza (2000), la eficacia es la relación de los objetivos  con los resultados 

bajo condiciones ideales, dicho de otra manera, cuando se crean condiciones para alcanzar 

un fin y este se logra, los recursos puestos en función de ese fin fueron eficaces, es decir es 

un punto de referencia para lograr algo que se ha demostrado que es posible.   

Maella (2013), en investigaciones sobre eficacia toma como base variables que construyen  

la eficacia como son: la responsabilidad, capacidad, automotivación, autogestión.  

 La responsabilidad como el motor de la eficacia ayudándonos a asumir deberes 

derivados al trabajo. 

 La capacidad de tener conocimientos y habilidades desempeñar o realizar tareas, es 

decir, saber hacer. 

 La automotivación, es decir querer hacer y estar dispuestos a realizar las tareas con 

dedicación y esfuerzo. 

 Autogestión es decir que la empresa disponga de condiciones organizativas 

adecuadas para poder rendir. 
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Es importante considerar que la eficacia es la realización de las metas y objetivos 

organizacionales, priorizando de tal manera que se realicen las tareas ordenadamente 

permitiendo alcanzar estos objetivos de la mejor manera, cumpliendo con el tiempo 

establecido desarrollando las actividades dadas sin desviaciones ni exceso de recursos. 

6.3.4. Gestión de procesos. 

Bravo (2011), da a conocer que la gestión de proceso ayuda a la dirección de las entidades 

a identificar, figurar, diseñar, controlar y mejorar los procesos organizacionales, teniendo 

como objetivo aumentar la productividad  con eficiencia agregando valor para los clientes, 

se puede sumar que la gestión de procesos considera tres formas de acción sobre estos, que 

son: representar, mejorar y rediseñar teniendo infinitas posiblidadades para realizarlo.  

6.3.5. Administración 

Desde el punto de vista de Sánchez (2015), administración significa realizar una actividad 

para un fin común y determinado bajo las órdenes de otros que se pueden designar  como 

gerentes o jefes ejecutivos, aplicando técnicas para el logro de los objetivos propuestos, esta 

se logra por y mediante los esfuerzos de otros como los miembros del grupo organizacional. 

6.3.9. Control 

Según Icazbalceta, (2018) el control,  consiste en la medición y corrección de la eficiencia 

hacia los objetivos fijados, se puede decir que consiste en comprobar si todo se lleva a cabo 

con el plan antes adoptado y poder de esta manera corregir los defectos, verificar la 

seguridad en la acción, comprobar el mejoramiento de los que se ha obtenido y en a base a 

esto si fuese necesario crear una nueva planeación general.  

VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO 

7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La estructura metodológica abordada a la presente investigación basada en la eficiencia y 

eficacia del proceso administrativo en el Departamento de Planificación y Obras Públicas 

del GAD Municipal del Cantón Olmedo Provincia de Manabí, tuvo presente las siguientes 

estrategias:  
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7.1.1. Investigación Descriptiva  

Se determina como investigación descriptiva  por lo que  se va a conocer la situación exacta 

de las actividades, operaciones o procesos de gestión que realiza el departamento, en este 

caso la eficiencia y eficacia del proceso administrativo en el Departamento de Planificación 

y Obras Públicas del GAD Municipal de Olmedo.  

7.1.2. Investigación de Campo 

La investigación de campo se aplicó para diagnosticar las falencias en los procesos 

administrativos y proceder a ejecutar  las acciones correctivas necesarias,  toda la 

información es recolectada directamente en la institución, además de las visitas que se dan 

para reconocimiento del área auditada.  

7.1.3. Investigación Bibliográfica 

Esta investigación se creó, en base a un diseño documental o bibliográfico, para la 

realización de este proyecto se recurrió a diferentes fuentes de investigación sobre el tema 

como libros, artículos, normas vigentes, documentos digitales, tesis de grados, los cuales 

aportaron conceptos y teorías referentes a cada una de las variables del proyecto.    

7.2 METODOS DE INVESTIGACIÓN  

En el presente trabajo investigativo se aplican los siguientes métodos de investigación como 

son el método deductivo, inductivo y estadístico.  

7.2.1. Método deductivo 

 Este método nos indica que se debe realizar un análisis profundo que va desde lo general a 

lo específico, tomado en consideración aspectos generales para dar un dictamen de forma 

lógica y precisa sobre  la administración del Departamento de Planificación y Obras Públicas 

y la problemática. 

7.2.2. Método inductivo  

Este proyecto de investigación aplico este método ya que a través de las observaciones, 

hipótesis y antecedente poder formar una teoría en general, las observaciones realizadas en 

el GAD Municipal del Cantón Olmedo, permitieron realizar conclusiones y a través de la 

utilización de varios métodos se obtuvo conclusiones generales.    
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7.2.3. Método estadístico 

En este proyecto de investigación el método utilizado refleja la estimación de un número de 

personas que pueden ser incluidos en la muestra, este muestreo nos ayudó a obtener 

valoraciones gráficos estadísticos.  

7.3 TÉCNICAS 

En el trabajo investigativo se aplicará la técnica de: 

7.3.1. Encuesta 

 Esta  herramienta se aplicó con el objetivo de recolectar y obtener información a partir de 

preguntas, dirigida a 10 funcionarios del Departamento de Planificación y Obras Públicas  

del GAD del Cantón Olmedo los cuales tendrán que responder las diferentes preguntas que 

se realicen con el fin de obtener información que ayude a la investigación. 

7.3.2. Entrevista 

Esta técnica sirvió para obtener información de manera particular, ya que consiste de un 

dialogo entre dos sujetos, el investigador y el entrevistado que es quien brinda la 

información.   

7.4 POBLACION Y MUESTRA 

7.4.1. Población 

Para realizar el presente trabajo investigativo se tomara como población  al personal que 

labora en el DPOP el mismo que posee  20 miembros, en las cuales también están 

involucrados personal de operación. 

7.4.2. Muestra 

Se tomó un muestreo por conveniencia de 10 funcionarios que trabajan directamente en la 

administración del DPOP del GAD municipal del Cantón Olmedo teniendo en cuenta que   

los otros 10 funcionarios restantes realizan trabajo de campo.  
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VIII. CRONOGRAMA 

Nº ACTIVIDADES MES 1 

 

MES 2 

 

MES 3 

 

MES 4 

 

1 Recolección de información     

2 Planteamiento del problema      

3 Formulación de las Sub 

preguntas de Investigación 

    

4 Justificación     

5 Elaboración de Objetivos, 

específicos. 

    

6 Desarrollar el Marco Teórico     

7 Análisis de la Metodología o 

Diseño Metodológico  

    

8 Recursos      

9 Hipótesis     

10 Tabulación y Análisis de 

Resultados  

    

11 Conclusiones      

12 Recomendaciones     

13 Bibliografía     

14 Propuesta     

 

IX. RECURSOS  

9.1 ECONÓMINO  

Concepto Valor 

Viatico  

Alimentación  

Impresiones  

Copias  

Empastado y anillado  

$ 90,00 

$60,00  

$ 60,00 

$20,00 

$ 30,00 

Total  $ 260,00 
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9.2 MATERIALES  

Concepto Valor 

Esferos  

Lápiz 

Instrumentos de encuestas  

Computadora (cyber) 

Cuaderno 

Hojas  

$ 3,00 

$ 2,00 

$ 10,00 

$ 15,00 

$ 2,00 

$ 20,00 

Total  $ 52,00 

 

9.3 HUMANO  

1. Egresada de la carrera de Ingeniería en Auditoría: 

     Ariana Rodríguez Baque  

2. Tutor: 

   Eco. Narda Merchán Ponce 

3. Personal del departamento de planificación y obras Públicas 

  10 funcionarios  

X. HIPÓTESIS 

10.1. HIPÓTESIS GENERAL  

La  eficiencia y eficacia en el  proceso administrativo fortalece al Departamento de 

Planificación y Obras Públicas  del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Olmedo Provincia de Manabí.   

10.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  

 El proceso administrativo  influye positivamente en el  Departamento de 

Planificación y Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Olmedo.  
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 La evaluación al  proceso administrativo ayuda al fortalecimiento del 

Departamento de Planificación y Obras Públicas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Olmedo.  

 La auditoría de gestión permite corregir el proceso administrativo  que se llevan a 

cabo por el Departamento de Planificación y Obras Públicas del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Olmedo.  
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XI. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Análisis e interpretación de la encuesta realizada a los funcionarios del Departamento de 

Planificación y Obras Públicas del GAD Municipal del Cantón Olmedo.  

Referente al proceso administrativo que se realiza en el Departamento de Planificación y 

Obras Públicas del GAD Municipal del Cantón Olmedo va direccionado  a los objetivos y 

metas de la institución, los actores involucrados en la investigación determinaron en un 

100% que las actividades que se realizan van de acuerdo a sus metas y objetivos. 

Por otro lado, en cuanto a los procesos administrativos que se realizan en el departamento 

el 100% indica que no solo son los servicios ofrecidos a los usuarios sino que también se 

realizan otros procedimientos como la dirección técnica de maquinarias para el 

mejoramiento vial rural y urbano del Cantón y la elaboración de proyectos que pertenecen a 

obras públicas.  

En relación, al cronograma de actividades del DPOP para los diferentes trámites que se 

realizan un 100% de los actores involucrados en la investigación  señalaron que si existe 

dicho cronograma que ayuda a la realización de todos los procedimientos. 

Referente a la realización de evaluaciones de resultados en base a los productos y servicios 

ofrecidos por el departamento el 100% de los funcionarios indico que si se realizan dichas 

evaluaciones que ayudan a comprobar el funcionamiento que se da en estos. 

En concordancia con, la aplicación de la estructura orgánica y la correcta distribución de 

actividades del DPOP el 100% de los implicados en la investigación afirmaron que si se 

cumple de acuerdo a como está diseñado y a los servicios que prestan los funcionarios   

Por otra parte,  el 100% de los funcionarios del departamento mencionaron que existe un 

reglamento que ayuda al buen funcionamiento y  cumplimiento de metas, sin embargo, no 

se aplican indicadores de gestión lo cual afecta de tal manera que no se pueda determinar el 

grado de eficiencia y eficacia con la que se manejan los procesos administrativos del 

departamento. 

A su vez, los involucrados en la investigación afirmaron en un 100% que existe, dentro del 

departamento DPOP una base de datos para los diferentes trámites y procesos que se llevan 

a cabo que son registrados de manera consecutiva de acuerdo a las fechas de ingreso. 
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Referente al ingreso y salida de los trámites  en el  departamento  el 100% de los involucrados 

en la investigación afirmaron que estos salen en el tiempo indicado del reglamento interno 

del departamento. 

Sin embargo dentro del departamento no se realizan controles y monitoreo de las actividades 

realizadas, para esto los resultados obtenidos de los involucrados en la investigación: 

 

Figura  2. Control y monitoreo de actividades 

Fuente: Elaboración propia. 
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ningun tipo de control.



 
 

22 
 

XII. CONCLUSIONES 

En base al trabajo realizado se puede obtener las siguientes conclusiones: 

 En el Departamento de Planificación y Obras Públicas  del GAD Municipal de 

Olmedo no  cumplen de manera oportuna y correcta con lo planificado ni establecido 

en el reglamento lo que género que los procesos administrativos no se enmarquen en 

aspectos  de  eficiencia y eficacia. 

 El proceso administrativo que se lleva a cabo en el Departamento de Planificación y 

Obras Públicas es extenso y se encuentra distribuido a los funcionarios de acuerdo 

al rol que ejercen, basándose en un manual de procedimiento el mismo que no es 

cumplido de manera adecuada.   

 No se evalúan los proceso administrativos de manera continua ni se realizan 

controles o monitorios  que ayuden a verificar  que estos se estén llevando de manera  

eficiente y eficaz. 

 Es importante la realización de la auditoría de gestión, ya que en base a esta se podrá 

verificar la eficiencia y eficacia del proceso administrativo que se da en el 

departamento de Planificación y Obras Públicas.   
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XIII. RECOMENDACIONES 

En base a este trabajo realizado se puede emitir las siguientes recomendaciones: 

 Trabajar de acuerdo a su planificación y bajo los reglamentos y normas qué controlen 

las actividades del departamento para que vallan enmarcados en aspectos eficiencia 

y eficacia. 

 Distribuir al personal administrativo del departamento para que puedan realizar las 

actividades de manera correcta sin que recaiga exceso de trabajo a un solo 

funcionario, y basarse en el manual de procedimientos existente en el departamento. 

 Evaluar y realizar controles o monitores de manera constante por parte del director 

del departamento de planificación y obras públicas y de esta manera identificar  y 

mejorar las actividades administrativas que se llevan a cabo. 

 Realizar auditorías internas con el posterior informe para evidenciar las diferentes 

problemáticas que se pueden presentar en el departamento, con el fin de generar 

estrategias, dar seguimiento y alcanzar la eficiencia y eficacia en los procesos 

administrativos.  
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PROPUESTA 

INTRODUCCIÓN 

La realización de la auditoría de gestión al Departamento de Planificación y Obras Públicas 

del  Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo nos permitirá 

determinar la eficiencia y eficacia del proceso administrativo que se de en este. La auditoría 

se realizara de acuerdo a lo establecido en el plan de titulación de egresado de la carrera de 

Ingeniería en Auditoría de la UNESUM, a través de esta se emitirán  recomendaciones a los 

funcionarios del departamento,  así como al Alcalde para la mejora de la gestión 

administrativa que se ejecuta.  

Para alcanzar el objetivo de la auditoría de gestión se cumplirá con el cronograma 

establecido en la planificación, también se aplicaran las normas correspondientes, siendo  

estas las Normas de Control Interno, Constitución de la  República del Ecuador, El Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), La Ley 

Orgánica Del Servidor Público (LOSEP), y el Reglamento Interno del departamento de 

planificación y obras  públicas; se diagnosticara la situación actual del departamento, su 

proceso administrativo, su eficiencia y eficacia en la gestión que realizan.  

La auditoría de gestión que se aplicara al Departamento de Planificación y Obras Públicas  

consta de las siguientes fases: 

Fase I Diagnóstico Preliminar: Esta fase nos permitirá realizar las debidas entrevistas a los 

funcionarios del Departamento de Planificación y Obras Públicas, realizar el recorrido en el 

mismo creando un diagnóstico oportuno del área. 

Fase II Planificación Específica: En esta fase se definen los plazos, el alcance de la 

auditoría, definiendo los componentes y subcomponentes a tratar. 

Fase III Ejecución: Nos permite realizar los programas, cuestionario de control interno, 

indicadores de gestión y hallazgos de  la auditoría por componente. 

Fase IV Comunicación de Resultados: En esta fase nos permite realizar la redacción del 

borrador del informe, obtención de criterios de la entidad y la emisión del informe final, de 

la auditoría realizada. 
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Fase V Seguimiento y Monitoreo:  Esta fase permite dar seguimiento a las 

recomendaciones de los hallazgos encontrados, que den mejora al proceso administrativo 

del departamento. 
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FASE I: 

DIAGNÓSTICO 

PRELIMINAR 
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CARTA DE ENCARGO 

 
Jipijapa, 25 de Enero del 2019 

 
 
Señor  

Jacinto Zamora Rivera 

ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO  
Presente  

 

 

Estimado señor:  

 

En relación al acuerdo alcanzado para la realización de la auditoría de gestión, en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Cantón Olmedo, en el Departamento de 

Planificación y Obras Públicas. 

El examen se realizará de acuerdo a las normas de auditoría de gestión por la cual se 

realizaran procedimientos para la determinación de la eficiencia y eficacia del proceso 

administrativo que se lleva a cabo en el departamento de planificación y obras públicas. 

Objetivo General 

Determinar la eficiencia y eficacia del proceso administrativo en el Departamento de 

Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Olmedo 

provincia de Manabí, año 2018.                                                                                                        

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar el proceso administrativo  que se realiza en el Departamento de 

Planificación y Obras Públicas del GAD Municipal del Cantón Olmedo Provincia de 

Manabí.   

 Evaluar el proceso administrativo desde un enfoque de eficiencia y eficacia en el 

Departamento de Planificación y Obras Públicas del GAD Municipal del Cantón 

Olmedo provincia de Manabí.     

 Realizar una auditoría de gestión al proceso administrativo del Departamento de 

Planificación y Obras Públicas  del GAD Municipal del Cantón Olmedo Provincia 

de Manabí.                                                                                        
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VISITA A LAS INSTALACIONES DEL “GAD” MUNICIPAL DEL CANTÓN 

OLMEDO PROVINCIA DE MANABÍ 

 
El día 15 de abril del 2019, se realizó la visita de campo efectuada al GAD Municipal del 

Cantón Olmedo,  donde se obtuvo la información necesaria de la institución como: la misión, 

visión, objetivos, y reglamento interno, entre otros datos institucionales, también se realizó 

la entrevista con el Ingeniero Fernando Zambrano Carranza Director del Departamento de 

Planificación y Obras Públicas, en el que se logró obtener información del funcionamiento 

y procesos administrativos de la entidad y el área a evaluar. 

Luego se procedió hacer un recorrido por las diferentes áreas de la institución verificando 

las funciones que se realizan, la institución consta con 68 funcionarios públicos que se 

encuentran distribuidas en las áreas antes mencionadas. 

En dicha visita se pudo evidenciar que el departamento está acondicionado, organizado, 

adecuado, cuentan con recursos materiales necesarios para las actividades que se realizan 

tanto para los funcionarios como para los usuarios, mantienen la documentación organizada 

de acuerdo al trámite que se dé y a las fechas, buen ambiente laboral entre  los funcionarios 

del área. 

En el departamento de planificación y obras públicas se llevan a cabo 23 procesos 

administrativos, entre los que van direccionados a, atención a clientes y los que son 

productos de la dirección, dentro de estos, 10 procesos no se realizaron durante el periodo 

2018 los cuales son: 

 Cambio de responsabilidad técnica  

 Solicitud de normas de edificación  

 Consulta previa para norma de urbanización  

 Factibilidad en proyectos urbanísticos para la aprobación de planes urbanísticos  

 Aprobación de propiedad horizontal  

 Permisos de demolición  

 Regulaciones de edificaciones existentes 

 Actualización de permisos de construcción  

 Consulta previa para subdivisión  

 Inspección final por aprobación de planos  



 
 

32 
 

CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN OLMEDO 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo es una entidad 

pública encargada del desarrollo y bienestar de la comunidad, el Cantón  se encuentra situado 

al este de la provincia de Manabí, y de acuerdo con la división política sus límites son: 

Al Norte: con el Cantón Santa Ana 

Al Sur: con el Cantón Paján  

Al Este: con el Cantón Balzar y Colimes 

Al Oeste: con el Cantón 24 de Mayo 

El Cantón Olmedo el 31 de agosto de 1994 dejo de ser parroquia, este cuenta con una 

extensión de 253.880 metros cuadrados- 25.388 Has. 

Misión  

Ofrecer servicios municipales de calidad e intervenir con transparencia como institución 

planificadora, reguladora y facilitadora del desarrollo humano con la participación 

ciudadana, haciendo de Olmedo un Cantón competitivo, en el que se pueda vivir con 

dignidad. 

Visión 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Olmedo – Manabí, será una institución 

moderna, competitiva, de alta productividad, de reconocido prestigio, y referente valido de 

gestión municipal transparente que contribuye a mejorar permanentemente la calidad de vida 

de la comunidad. La gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado de Olmedo se 

sustentara en el ordenamiento jurídico vigente, estructura orgánica, y funcional adecuada, 

servicios de calidad, trabajo en equipo, sostenibilidad presupuestaria, protección del 

ambiente, participación ciudadana, comunicación efectiva, el compromiso y capacidad de 

sus recursos humanos.    

VALORES Y ACTITUDES 

El GAD Municipal del Cantón Olmedo basara su gestión en los siguientes principios 

rectores y/o valores: 
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a) Voluntad Política y Liderazgo: Se aplica con la intención de buscar forma 

constante de los más altos niveles de rendiciones, efectos de satisfacer como 

oportunidad las expectativas ciudadanas, a bese de concentración y fuerza de 

compromiso de los diferentes factores externos de trabajo: gobernantes, agregadores 

de valor habilitantes.  

b) Trabajo en Equipo: Dinamismo y creatividad de las autoridades y servidores para 

lograr una sostenida y equilibrada participación y apoyo mutuo, como la bese del 

mejor enfrentamiento de problemas y soluciones. 

c) Eficacia: La misión, visión y objetivos de cada una de las dependencias definirán al 

ciudadano o cliente como eje de sus accionar dentro de un enfoque de excelencia, en 

la prestación de los servicios y establecerán rigurosos sistemas de rendición de 

cuenta y evaluación de programas y proyectos con el fin de verificar cuan 

acertadamente se logran los objetivos (lo planificado versus lo ejecutado) 

optimizando todos y cada uno de los recursos disponibles como  lo son: talento 

humano, materiales, económicos y naturales. 

d) Eficiencia: Se perfeccionara el uso de los recursos financieros, humanos y técnicos, 

se cumplirán de forma adecuada la ejecución de procesos asignándolos a cada uno 

de ellos los productos del plan de fortalecimiento municipal. Se crearan sistemas 

adecuados de información, evaluación y control de resultados para verificar cuan 

acertadamente se utilizan los recursos.  

e) Transparencia: Los datos de la administración municipal serán públicos y la 

municipalidad facilitara el acceso a la ciudadanía siempre respetando el orden 

jerárquico del personal de cada área o de sus principales directivos.   

f) Honestidad: La responsabilidad por el cumplimiento de las funciones y atribuciones 

será de cada uno de los servidores y especialmente de las respectivas autoridades 

municipales. Sus actuaciones no podrán conducir al abuso de poder y se ejercerá de 

acuerdo con los fines previstos en la ley. 

g) Equidad: las actuaciones de las autoridades y funcionarios municipales garantizara 

los derechos de todos los ciudadanos sin ningún género de discriminación. 
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Base Legal  

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR PUBLICADO MEDIANTE 

REGISTRO OFICIAL N°. 449 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2008 

NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL 

ESTADO. 

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD) registro oficial n° 66 de martes 21 de enero de 2014. 

LEY ORGÁNICA DEL SERVIDOR PÚBLICO (LOSEP) Registro oficial n° 294 de 6 de 

octubre 

REGLAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS.
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Estructura organizacional
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FASE II 

 

PLANIFICACIÓN 

ESPECÍFICA 
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PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

a) Motivo de la Auditoría  

La auditoría de gestión a desarrollarse en el Departamento de Planificación y Obras Públicas  

del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Olmedo  determinara la eficiencia y 

eficacia del  proceso administrativo que se lleva a cabo. 

b) Objetivo de la Auditoría  

Determinar la eficiencia y eficacia del proceso administrativo en el Departamento de 

Planificación y Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Olmedo provincia de Manabí, durante el periodo 2018.                                                                                                        

c) Alcance de la Auditoría  

El alcance de este examen comprenderá en dar seguimiento a la gestión administrativa que 

se lleva en el departamento de planificación y obras públicas para determinar  la eficiencia 

y eficacia en los procesos. 

d) Conocimiento de la entidad  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo es una entidad 

pública encargada del desarrollo y bienestar de la comunidad, el cantón  se encuentra situado 

al este de la provincia de Manabí, y de acuerdo con la división política sus límites son: 

Al Norte: con el Cantón Santa Ana 

Al Sur: con el Cantón Paján  

Al Este: con el Cantón Balzar y Colimes 

Al Oeste: con el Cantón 24 de Mayo 

El Cantón Olmedo el 31 de agosto de 1994 dejo de ser parroquia, este cuenta con una 

extensión de 253.880 metros cuadrados- 25.388 Has. 

Misión Institucional  

Ofrecer servicios municipales de calidad e intervenir con transparencia como institución 

planificadora, reguladora, y facilitadora del desarrollo humano con la participación 
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ciudadana, haciendo de Olmedo un Cantón competitivo, en el que se pueda vivir con 

dignidad. 

Visión Institucional  

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Olmedo- Manabí, será una institución 

moderna, competitiva, de alta productividad, de reconocido prestigio, y referente valido de 

gestión municipal trasparente que contribuya a mejorar permanentemente la calidad de vida 

de la comunidad. La gestión del Gobierno Autónomo de Olmedo se sustentara en el 

ordenamiento jurídico vigente, estructura orgánica y funcional adecuada, servicios de 

calidad, trabajo en equipo, sostenibilidad presupuestaria, protección del ambiente, 

participación ciudadana, comunicación efectiva, el compromiso y capacidad de sus recursos 

humanos.  

VALORES Y ACTITUDES 

El GAD Municipal del Cantón Olmedo basara su gestión en los siguientes principios 

rectores y/o valores: 

a) Voluntad Política y Liderazgo: Se aplica con la intención de buscar forma 

constante de los más altos niveles de rendiciones, efectos de satisfacer como 

oportunidad las expectativas ciudadanas, a bese de concentración y fuerza de 

compromiso de los diferentes factores externos de trabajo: gobernantes, agregado res 

de valor habilitantes.  

b) Trabajo en Equipo: Dinamismo y creatividad de las autoridades y servidores para 

lograr una sostenida y equilibrada participación y apoyo mutuo, como la bese del 

mejor enfrentamiento de problemas y soluciones. 

c) Eficacia: La misión, visión y objetivos de cada una de las dependencias definirán al 

ciudadano o cliente como eje de sus accionar dentro de un enfoque de excelencia, en 

la prestación de los servicios y establecerán rigurosos sistemas de rendición de 

cuenta y evaluación de programas y proyectos con el fin de verificar cuan 

acertadamente se logran los objetivos (lo planificado versus lo ejecutado) 

optimizando todos y cada uno de los recursos disponibles como  lo son: talento 

humano, materiales, económicos y naturales. 
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d) Eficiencia: Se perfeccionara el uso de los recursos financieros, humanos y técnicos, 

se cumplirán de forma adecuada la ejecución de procesos asignándolos a cada uno 

de ellos los productos del plan de fortalecimiento municipal. Se crearan sistemas 

adecuados de información, evaluación y control de resultados para verificar cuan 

acertadamente se utilizan los recursos.  

e) Transparencia: Los datos de la administración municipal serán públicos y la 

municipalidad facilitara el acceso a la ciudadanía siempre respetando el orden 

jerárquico del personal de cada área o de sus principales directivos.   

f) Honestidad: La responsabilidad por el cumplimiento de las funciones y atribuciones 

será de cada uno de los servidores y especialmente de las respectivas autoridades 

municipales. Sus actuaciones no podrán conducir al abuso de poder y se ejercerá de 

acuerdo con los fines previstos en la ley. 

g) Equidad: Las actuaciones de las autoridades y funcionarios municipales garantizara 

los derechos de todos los ciudadanos sin ningún género de discriminación. 

DIVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES  

Del Departamento de Planificación y Obras Públicas  

Ing. Fernando Zambrano     Director de Departamento 

Sra. Inés Guerrero    Asistente Administrativa de Planificación  

Ing. Gina Guerrero                Técnica de Cooperación y P. Ciudadana  

Ing. Víctor Vera     Técnico de Control Territorial  

Arq. Miguel Salvatierra        Técnico de Gestión De Riesgo y Ambiente  

Sr. George Calero                 Auxiliar de Control Territorial 

Sr. Andrés Cedeño               Mecánico Municipal 

Sr. Miguel Ronquillo           Inspector de Servicios Municipales 

Sr. Wagner Mieles               Operador de Maquinarias 

Sr. Vicente Delgado             Operador de  Maquinarias 
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Base Legal  

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR PUBLICADO MEDIANTE 

REGISTRO OFICIAL N°. 449 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2008 

NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL 

ESTADO. 

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD) registro oficial n° 66 de martes 21 de enero de 2014. 

LEY ORGÁNICA DEL SERVIDOR PÚBLICO (LOSEP) Registro oficial n° 294 de 6 de 

octubre 

REGLAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICA 
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HOJA DE MARCAS 

                                                                                                                                

MARCAS 
SIGNIFICADO 

 

 

Matriz de riesgo 

 

 

Programa de auditoría 

 

 

Cuestionario de control interno 

 

 

Hoja de hallazgos 

 

 

Indicadores de Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PA.1 -5 

MR. 1-5 

CCI. 1-5 

HH. 1-7 

IG. 1-5 
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REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

Datos Generales: 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Olmedo  

Objetivo de la Auditoría 

Determinar la eficiencia y eficacia del proceso administrativo en el Departamento de 

Planificación y Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Olmedo Provincia de Manabí, durante el periodo 2018.                                                                                               

Periodo del Examen 

Del 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2018. 

Preparado por: 

Rodríguez Baque Ariana Melina  

Productos de la Auditoría 

Informe  que contenga comentario, conclusiones y recomendaciones para la mejora de la 

institución.  

Fecha de Intervención 

14 de Enero del 2019  

Términos de Referencia: 

Inicio de Trabajo en el Campo:  

10 de Abril del 2019  

Finalización del Trabajo en el Campo:  

Junio del 2019  

Fecha de discusión del Borrador del Informe con funcionarios:  

Emisión de Informe Final de Auditoria:  

 Junio del 2019 

Equipo de trabajo  

Supervisor: Eco. Narda Merchán Ponce   

Auditora: Rodríguez Baque Ariana Melina  
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Días  Presupuestarios 

Fase 1. Diagnostico Preliminar: 4 Días  

Fase 2. Planificación Especifica: 4 Días  

Fase 3. Ejecución: 30 Días  

Fase 4. Comunicación de Resultados:  3 Días  

Fase 5. Seguimiento e Implementación de Recomendaciones: Fechas establecidas 

Recursos Materiales y Financieros 

 Computadora 

 Esferos 

 Impresora 

 Resma de Hojas Bond 

 Internet 

 Cámara 

 Grabadora 

 Esferos 

 Pendrive 

Enfoque de la Auditoría de Gestión 

Determinar hallazgos y emitir recomendaciones para mejorar la eficiencia y eficacia de la 

calidad de los procesos y la gestión administrativa. 

Identificación de los Principales Componentes  

 Planificación   

 Obras públicas  

Análisis de los Indicadores Disponibles 

 Indicadores de efectividad  

 Resultado a Alcanzar al concluir el Examen: Informe Final 

 

COMPONENTE  SUB COMPONENTE 

PLANIFICACIÓN 

Línea de Fábrica. 

Certificación del plan regulador  

Subdivisiones o desmembración 

Matricula y permiso  por ocupación de la vía pública  

OBRAS PÚBLICAS 
 

Elaboración de proyectos 
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

 

COMPONENTE: Planificación            SUBCOMPONENTE: Línea de Fábrica   

 

SUBCOMPONENTE CLASIFICACIÓN DEL RIESGO CLASIFICACIÓN DEL RIESGO 
PROGRAMA DE 

TRABAJO 
 

 
 

 

Eficiencia y eficacia    

INHERENTE  FUNDAMENTO O 

FACTORES DE RIESGO 

CONTROL  FUNDAMENTO O 

FACTORES DE RIESGO  

OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS  

 

 
BAJO 

 

 

Se rigen al manual de 

procedimiento para la 

ejecución de los trámites 

 

 
MEDIO 

 

 

No se cumple con lo que 

establece el reglamento 

interno del departamento de 

acuerdo al seguimiento y 

monitoreo de las actividades 

de los funcionarios del 

departamento. 

 

OBJETIVO  

Verificar la eficiencia y 

eficacia que se da al proceso 

de Línea de Fábrica, en el 

Departamento de 

Planificación y Obras 

Públicas.   
 

PROCEDIMIENTO  

Solicitar manual de 

procedimientos de los trámites 

que realiza el  Departamento 

de Planificación y Obras 

Públicas. 

 

Solicitar  manual del 

reglamento interno del 

Departamento de 

planificación y obras públicas. 

 

 

 

MR. 1-5 
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

 

                            COMPONENTE: Planificación            SUBCOMPONENTE: Subdivisión o Desmembración  

 

SUBCOMPONENTE CLASIFICACIÓN DEL RIESGO CLASIFICACIÓN DEL RIESGO 
PROGRAMA DE 

TRABAJO 
 

 
 

 

 
 

Eficiencia y eficacia  

INHERENTE  FUNDAMENTO O 

FACTORES DE RIESGO 

CONTROL  FUNDAMENTO O 

FACTORES DE RIESGO  

OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS  

 

 

 

BAJO 

 

 

 

Se rigen al manual de 

procedimiento para la 

ejecución de tramites  

 

 

 

 

 

 

ALTO 

 
 
 

No se cumple con lo que 

establece el reglamento 

interno del departamento de 

acuerdo a mantener 

actualizado el sistema de 

archivo y documentación. 

 

Incumplimiento de las 

actividades asignadas por la 

persona que realiza el 

trámite. 
 

 

OBJETIVO  

Verificar la eficiencia y 

eficacia que se da al proceso  

de Subdivisión o 

Desmembración, en el 

Departamento de 

Planificación y Obras 

Públicas.  
  
PROCEDIMIENTO 
Solicitar manual de 

procedimientos de los 

trámites que realiza el  

Departamento de 

Planificación y Obras 

Públicas. 

 
 

 

 

 

MR. 2-5 
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

 

                                COMPONENTE: Planificación            SUBCOMPONENTE: Certificaciones de plan regulador    

 

SUBCOMPONENTE CLASIFICACIÓN DEL RIESGO CLASIFICACIÓN DEL RIESGO 
PROGRAMA DE 

TRABAJO 

 

 

 
Eficiencia y eficacia     

INHERENTE  FUNDAMENTO O 

FACTORES DE RIESGO 

CONTROL  FUNDAMENTO O 

FACTORES DE RIESGO  

OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS  

 

BAJO 

 

Se rigen al manual de 

procedimiento para la 

ejecución de tramites  

 

 

 

 

ALTO 

 
No se cumple con lo que 

establece el reglamento 

interno del departamento de 

acuerdo a: 

 

Mantener actualizado el 

sistema de archivo y 

documentación. 

 

La entrega oportuna de los 

servicios. 

 

 

OBJETIVO  

Verificar la eficiencia y 

eficacia que se da al 

proceso de Certificaciones 

de plan regulador en el 

Departamento de 

Planificación y Obras 

Públicas.   
 
PROCEDIMIENTO 
Solicitar el manual de 

procedimiento para los 

trámites.  
 
Verificar que el trámite se 

ejecuta en el tiempo límite 

de 48 horas.  
 

 

 

 

 

 

MR. 3-5 
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

 

                                                   COMPONENTE: Planificación            SUBCOMPONENTE: Matricula y permiso por ocupación de vía Pública    

 

SUBCOMPONENTE CLASIFICACIÓN DEL RIESGO CLASIFICACIÓN DEL RIESGO 
PROGRAMA DE 

TRABAJO 
 

 
 

 

Eficiencia y eficacia     

INHERENTE  FUNDAMENTO O 

FACTORES DE RIESGO 

CONTROL  FUNDAMENTO O 

FACTORES DE RIESGO  

OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS  

 

BAJO 

 

Se rigen al manual de 

procedimiento para la 

ejecución de trámites  

 

 

 

 

ALTO 

 
No se cumple con lo que 

establece el reglamento 

interno del departamento de 

acuerdo a: 

 

Mantener actualizado el 

sistema de archivo y 

documentación. 

 

La responsabilidad de la 

custodia de la 

documentación  de procesos 

ejecutados en el 

departamento 

 

La entrega oportuna de los 

servicios. 

 

 

OBJETIVO  

Verificar la eficiencia y 

eficacia que se da al proceso 
Matricula y permiso por 

ocupación de vía Pública   de 

en el Departamento de 

Planificación y Obras 

Públicas.   
 
PROCEDIMIENTO 
Solicitar el manual de 

procedimiento para los 

trámites.  
 
Verificar que el trámite se 

ejecuta en el tiempo límite de 

48 horas.  
 

 

 

 

 

 

MR. 4-5 
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

 

COMPONENTE: Obras Públicas            SUBCOMPONENTE: Elaboración de Proyectos   

 

SUBCOMPONENTE CLASIFICACIÓN DEL RIESGO CLASIFICACIÓN DEL RIESGO 
PROGRAMA DE 

TRABAJO 
 

 
 

Eficiencia y eficacia  

 

   

INHERENTE  FUNDAMENTO O 

FACTORES DE RIESGO 

CONTROL  FUNDAMENTO O 

FACTORES DE RIESGO  

OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS  

 

BAJO 

 

Cumple con todos 

paramentos de elaboración 

de proyectos 

 

BAJO 

 

Son aprobados por la 

dirección administrativa del 

municipio, para luego 

proceder a la contratación 

por medio del portal de 

contratación pública. 

 

Las ya en ejecución de la 

obras son supervisadas y 

fiscalizadas.  

 

OBJETIVO  

Verificar la eficiencia y 

eficacia que se da al 

proceso de Elaboración 

de Proyectos en el 

Departamento de 

Planificación y Obras 

Públicas. 
 
PROCEDIMIENTO 
Solicitar informe de 

proyectos realizados  

durante el periodo 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

MR. 5-5 
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FASE III 

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

ENTIDAD: Departamento de Planificación y Obras Públicas del GAD Municipal de 

Olmedo  

COMPONENTE: Planificación                     CIUDAD: Jipijapa 

SUBCOMPONENTE: Línea de Fábrica 

AUDITOR: Ariana Rodríguez   

N° CONTENIDO REF. 
ELAB. 

POR 
FECHA 

1 OBJETIVO: 

Verificar la eficiencia y eficacia que se da al 

proceso de Línea de Fábrica, en el 

Departamento de Planificación y Obras 

Públicas.   

01 A.R.B  

 PROCEDIMIENTOS  A.R.B  

1 Solicitar manual de procedimientos de los 

trámites que realiza el  Departamento de 

Planificación y Obras Públicas.  

02 A.R.B  

2 Verificar la veracidad de los documento 

emitidos por instituciones independientes de 

la institución  

03 A.R.B  

3 Verificar la documentación completa para el 

proceso del trámite 

04 A.R.B  

4 Solicitar informe técnico de la inspección 05 A.R.B  

5 Verificar si realizan la recaudaciones 

correspondientes por el trámite  

06 A.R.B  

6 Verificar si los informes cuentan con  firma 

de aprobación  

07 A.R.B  

7 Verificar si el trámite se ejecuta en el  tiempo 

determinado 

08 A.R.B  

8 Verificar si el trámite consta en el sistema de 

archivo y documentación del departamento. 

09 A.R.B  

 

. 

 

 

PA. 1-5 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Planificación  Elaborado por:  

Ariana Rodríguez 

SUBCOMPONENTE: Línea de Fábrica  Supervisado por: Eco. Narda Merchán Ponce   
 

N° PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERV 

1 ¿El trámite es realizado  bajo el 

manual de procedimiento de  

trámites? 

X  10 10  

2 ¿Se realiza el recorrido para la 

revisión  a la ubicación, 

directamente con el usuario? 

X 
 

10 10  

3 ¿Se realizan la elaboración de los 

informes por parte del técnico? 

X  10 10  

4 ¿Se realiza la revisión final de los 

informes de la línea de fábrica? 

X  10 10  

5 ¿Los informes técnicos constan 

con las firma de aprobación? 

X  10 10  

6 ¿El trámite se realiza en el tiempo 

determinado que es de 48 horas? 

X  10 9 No todos se realizaron en 

el tiempo establecido 

7 ¿Se verifica  que los documentos 

emitidos por entidades 

independientes de la institución 

sean reales? 

X  10 10  

8 ¿Se aplican indicadores de 

gestión que permitan medir el 

cumplimiento del proceso y 

entrega de este trámite? 

X  10 0 No se aplican 

indicadores de gestión  

9 ¿Se realiza el registro mensual de 

trámite en el  sistema de archivo y 

documentación del 

Departamento? 

X  10 2 En el sistema de archivo 

y documentación, 

donde se registran todos 

los trámites de manera 

mensual no se 

encontraron de manera 

consecutiva.  

CCI. 1-5 
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Interpretación: A través de la aplicación del cuestionario de control interno se determinó 

que el nivel de confianza es del 78% (Alta) y el nivel de riesgo representa un 22% el cual se 

encuentra en un rango Bajo, lo que muestra que la gestión administrativa que se  da al trámite 

de Línea de Fábrica es inadecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de 

Confianza 

NC= CT/PT*100% 

NC= 71/90*100 

NC= 78% 

Nivel de 

Riesgo 

NR= 100%-NC 

NR= 22% 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTA ALTO 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: PLANIFICACIÓN  

SUB-COMPONENTE: Línea de Fábrica  

 

Condición  

De la evaluación realizada al proceso de Línea de Fábrica, se detectó que no 

se aplican indicadores de gestión para comprobar la eficiencia y eficacia que 

se da en el trámite y cumplimiento de sus objetivos. 

 

Criterio 
La Norma de Control Interno 110-04 Indicadores de Gestión señala que “La 

planificación estratégica y la planificación operativa anual de cualquier 

entidad pública, se evaluara mediante la aplicación de indicadores en términos 

cualitativos y cuantitativos”, lo que debería realizarse.   

 

Causa 

La falta de gestión para el desarrollo de los indicadores, u otros factores para 

evaluar el cumplimiento de objetivos y metas. 

 

Efecto 

De acuerdo a lo anterior, ocasiona que no se conozcan los niveles de 

cumplimiento de objetivos, metas lo que refleja que no se realizan 

evaluaciones a la gestión del departamento impidiendo que se puedan tomar 

acciones correctivas. 

 

Conclusión 

Al Director del Departamento de Planificación y Obras Públicas, debido a la 

falta de creación y aplicación de indicadores de gestión para los procesos 

administrativos que se ejecutan, no se puede medir el grado de eficiencia y 

eficacia como tampoco de nivel de cumplimiento de objetivos y metas, 

incumpliendo  la Norma de Control Interno 110-04 sobre Indicadores de 

Gestión. 

 

Recomendación 

Al Director del Departamento de Planificación y Obras Públicas, diseñar los 

indicadores de gestión que permitan dar seguimiento al cumplimiento de los 

objetivos y metas, y en caso de desviaciones tomar acciones correctivas. 

 

 

 

 

HH. 1-7 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: PLANIFICACIÓN  

SUB-COMPONENTE: Línea de Fábrica  

 

Condición  

De la evaluación realizada al proceso de Línea de Fábrica, se detectó que 

varios de los  trámites que se realizaron fueron luego de la fecha indicada para 

la entrega a los usuarios. 

 

Criterio 

De acuerdo al Reglamento interno del Departamento de Planificación y Obras 

Públicas en el  Art. 314 de los productos y servicios en el numeral 8) señala 

que se debe “Brindar atención inmediata a las necesidades de los clientes 

externos, entregando servicios de calidad, dentro de las 48 horas establecidas 

para la entrega” lo que no se está realizando. 

 

Causa 

Acumulación de trabajo de la persona encargada haciendo que no se puedan 

realizar las inspecciones de forma inmediata. 

 

Efecto 

De acuerdo a lo anterior ocasiona que el trámite requerido por el usuario no 

sea entregado a tiempo. 

 

Conclusión 

Al Técnico de Control Territorial, encargado de la aprobación de las Líneas 

de Fábricas,  debido a la cantidad de trabajo y falta de agilidad en los procesos 

no se aprueban a tiempo las Líneas de Fábrica requerida por los usuarios, 

incumpliendo el Reglamento Interno del Departamento de Planificación y 

Obras Públicas  en su Artículo 314 numeral 8 de los productos y servicios del 

Departamento. 

 

Recomendación 

Al Técnico de Control Territorial, organizar las diferentes actividades que 

están a su cargo para poder cumplirlas de manera correcta y los tiempos 

establecidos. 

 

 

 

 

 

HH. 2-7 
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INDICADORES DE GESTIÓN 

INDICADOR DE EFECTIVIDAD 

Nombre: Porcentaje de trámites realizados y entregados en el tiempo establecido. 

Unidad medida: Número de trámites realizados    

 

 

𝑻𝒓á𝒎𝒊𝒕𝒆𝒔 𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒂 𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐  

𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒕𝒓á𝒎𝒊𝒕𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝟐𝟎𝟏𝟖 
∗ 𝟏𝟎𝟎 =

𝟐𝟕

𝟑𝟎
∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟗𝟎% 

 

CONCLUSION: 

De acuerdo a los resultados obtenidos se detectó que el 90% de los tramites fueron realizados 

en el tiempo correspondiente que es de 48 horas, y los otros no se realizaron hasta el tiempo 

establecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IG. 1-5 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

ENTIDAD: Departamento de Planificación y Obras Públicas del GAD Municipal de 

Olmedo  

COMPONENTE: Planificación                     CIUDAD: Jipijapa 

SUBCOMPONENTE: Subdivisión o Desmembración   

AUDITOR: Ariana Rodríguez   

N° CONTENIDO REF. 
ELAB. 

POR 
FECHA 

1 OBJETIVO: 

Verificar la eficiencia y eficacia que se da al 

proceso  de Subdivisión o Desmembración, 

en el Departamento de Planificación y Obras 

Públicas.   

01 

 

 

 

A.R.B  

 PROCEDIMIENTOS  A.R.B  

1 Solicitar manual de procedimientos de los 

trámites que realiza el  Departamento de 

Planificación y Obras Públicas. 

02 A.R.B  

2 Verificar la veracidad de los documento 

emitidos por instituciones independientes de 

la institución  

03 A.R.B  

3 Verificar que la documentación este 

completa para el proceso del trámite 

04 A.R.B  

4 Solicitar informe de aprobación y revisión 

de planos 

05 A.R.B  

5 Verificar si el trámite se ejecuta en el  tiempo 

límite de 48 horas. 

06 A.R.B  

6 Solicitar el control de trámites mensuales 07   

7 Verificar si el trámite consta en el sistema de 

archivo y documentación del departamento 

de manera mensual. 

08 A.R.B  

8 Realizar el cuestionario de control interno 

por el subcomponente 

09 A.R.B  

.. 

PA. 2-5 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Planificación  Elaborado por:  

Ariana Rodríguez 

SUBCOMPONENTE: Subdivisión o 

Desmembración   
 

Supervisado por:  

Eco. Narda Merchán Ponce   

N° PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERV 

1 ¿El trámite es realizado  bajo el 

manual de procedimiento de  

trámites? 

X  10 10  

2 ¿El trámite se realiza en el tiempo 

determinado? 

X 
 

10 10  

3 ¿Se verifica  que los documentos 

emitidos por entidades 

independientes de la institución 

sean reales? 

X  10 10  

4 ¿Se realiza la adecuada revisión y 

aprobación de planos? 

X  10 10  

5 ¿Se realiza la inspección en el 

sitio donde se va a realizar la 

subdivisión? 

X  10 10  

6 ¿Se  elaboran  los  informes una 

vez aprobado los planos? 

X  10 10  

7 ¿Se realizan controles y 

monitoreo del proceso que se da 

al trámite por el asistente 

administrativo?  

X  10 9  

8 ¿Se realiza el registro mensual de 

trámite en el  sistema de archivo y 

documentación del 

Departamento? 

X  10 2 En el sistema de archivo 

y documentación, 

donde se registran todos 

los trámites de manera 

mensual no se 

encontraron de manera 

consecutiva. 

 

CCI. 2-5 
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CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTA ALTO 

 

Interpretación: A través de la aplicación del cuestionario de control interno se determinó 

que el Nivel de Confianza es del 88% (Alta) y el Nivel de Riesgo representa un 16% el cual 

se encuentra en un rango Bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de 

Confianza 

NC= CT/PT*100% 

NC= 71/80*100 

NC= 88% 

Nivel de 

Riesgo 

NR= 100%-NC 

NR= 12% 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: PLANIFICACIÓN  

SUB-COMPONENTE: Subdivisión o Desmembración   

 

Condición  

De la evaluación realizada, al proceso de  Subdivisión o Desmembración  

se pudo observar que no consta en el sistema de archivos y documentación 

tramitada de manera mensual. 

 

Criterio 

De acuerdo al Reglamento Interno del Departamento Art. 327 De las 

actividades y funciones del asistente administrativo literal j) enfatiza que 

se debe “administrar y mantener actualizada el sistema de archivo y 

documentación”  

 

Causa 

Esta situación se debe a que la persona encargada de mantener la base de 

datos actualizada no se encontró de manera permanente en los últimos 

meses del periodo 2018, dejando a cargo a una persona no capacitada ni 

acta para ejercer sus labores. 

 

Efecto 

De lo anteriormente señalado, se produjo que el sistema de archivos y 

documentación tramitada no se encuentre actualizada de manera mensual. 

 

Conclusión 

 Al Asistente administrativo, por no realizar el registro y control de los 

trámites de subdivisión y desmembración en el sistema de archivos y 

documentación no se puede constatar si existieron otros trámites aparte 

de los que se encuentran en existencia física, incumpliendo el Reglamento 

Interno del Departamento en el Art. 327 literal j) de las actividades y 

funciones del asistente administrativo. 

 

Recomendación 

Al asistente Administrativo del departamento de  planificación y obras 

públicas, se recomienda cumplir las obligaciones de su puesto 

manteniendo actualizada el sistema de archivo y documentación de los 

trámites procesados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

HH. 3-7 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: PLANIFICACIÓN  

SUB-COMPONENTE: Subdivisión o Desmembración   

 

Condición  

De la evaluación realizada, al proceso de  Subdivisión o Desmembración  

se pudo observar que no consta en el sistema de archivos y documentación 

tramitada de manera mensual. 

 

Criterio 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP en el Art. 22 

de deberes de las o los servidores públicos en el literal b) prescribe que se 

debe “cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, con 

solitud, eficiencia, eficacia y calidez, solidaridad en función del bien 

colectivo, con la diligencia que emplea generalmente en la administración 

de sus propias actividades.”  

 

Causa 

Esta situación se debe a que la persona encargada de mantener la base de 

datos actualizada no se encontró de manera permanente en los últimos 

meses del periodo 2018, dejando a cargo a una persona no capacitada para 

ejercer sus labores. 

 

Efecto 

De lo anteriormente señalado, se produjo que el sistema de archivos y 

documentación tramitada no se encuentre actualizada de manera mensual. 

 

Conclusión 

 Al Asistente administrativo, por dejar a una persona con la incapacidad 

de ejercer sus actividades y no realizar sus labores personalmente produjo 

deficiencia en sus actividades, incumpliendo con la Ley Orgánica de 

Servicio Público, LOSEP en el Art. 22 de deberes de las o los servidores 

públicos literal b).   

 

Recomendación 

Al asistente Administrativo del Departamento de  Planificación y Obras 

Públicas, se recomienda cumplir las obligaciones de su puesto 

personalmente, manteniendo actualizado el sistema de archivo y 

documentación de los trámites procesados.  

 

 

 

HH. 4-7 
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INDICADORES DE GESTIÓN 

 

INDICADOR DE EFECTIVIDAD 

Nombre: Porcentaje de trámites registrados en el sistema de archivo y documentación  

Unidad medida: Número de trámites realizados    

 

𝑵° 𝒅𝒆 𝒕𝒓á𝒎𝒊𝒕𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒈𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎𝒂 

𝑵° 𝒅𝒆 𝒕𝒓á𝒎𝒊𝒕𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝟐𝟎𝟏𝟖  
∗ 𝟏𝟎𝟎 =

𝟑𝟖

𝟖𝟕
∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟒𝟒% 

 

CONCLUSION: 

De acuerdo a los resultados obtenidos se detectó que tan solo  44% de los trámites de 

subdivisión y desmembración   fueron registrados en el sistema de archivos y 

documentación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

IG. 2-5 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

ENTIDAD: Departamento de Planificación y Obras Públicas del GAD Municipal de 

Olmedo  

COMPONENTE: Planificación                      CIUDAD: Jipijapa 

SUBCOMPONENTE: Certificaciones del plan regulador  

AUDITOR: Ariana Rodríguez  

N° CONTENIDO REF. 
ELAB. 

POR 
FECHA 

1 OBJETIVO: 

 Verificar la eficiencia y eficacia que se da 

al proceso de Certificaciones de plan 

regulador en el Departamento de 

Planificación y Obras Públicas.   

01 A.R.B  

 PROCEDIMIENTOS  A.R.B  

1 Solicitar el manual de procedimiento para 

los trámites.  

02 A.R.B  

2 Verificar que la documentación este 

completa para el proceso de trámite 

03 A.R.B  

3 Verificar la veracidad de los documentos 

emitidos por instituciones independientes de 

la GAD. 

04 A.R.B  

4 Verificar si el trámite consta en el sistema de 

archivo y documentación del departamento 

de manera mensual.  

05 A.R.B  

5 Verificar que los informes de finalización  

contengan la firma de aprobación 

06 A.R.B  

6 Verificar que el trámite se ejecuta en el 

tiempo límite de 48 horas.  

07 A.R.B  

7 Verificar que números de trámites constan 

de manera física y digital  

08 A.R.B  

. 

 

 

PA. 3-5 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Planificación  Elaborado por:  

Ariana Rodríguez 

SUBCOMPONENTE: Certificaciones de 

plan regulador  
 

Supervisado por:  

Eco. Narda Merchán Ponce   

N° PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERV 

1 ¿El trámite es realizado  bajo el 

manual de procedimiento de  

trámites? 

X  10 10  

2 ¿El trámite se realiza en el tiempo 

determinado? 

X 
 

10 8 No todos se realizaron en 
las fechas límites de 

elaboración. 

3 ¿Se verifica  que los documentos 

emitidos por entidades 

independientes de la institución 

sean reales? 

X  10 10  

4 ¿Se archivan los trámites 

realizados de acuerdo a su 

realización? 

X  10 8 Todos los trámites son 

archivados en folders  

por fechas. 

5 ¿Se verifican que todos los 

documentos del trámite se 

encuentren completos?  

X  10 5  

6 ¿Se realiza el registro mensual de 

trámite en el  sistema de archivo y 

documentación del 

Departamento? 

X  10 5 En el sistema de archivo 

y documentación, 

donde se registran todos 

los trámites de manera 

mensual no se 

encontraron de manera 

consecutiva. 

 

 

 

 

 

CCI. 3-5 
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CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTA ALTO 

 

Interpretación: A través de la aplicación del cuestionario de control interno se determinó 

que el nivel de confianza es del 76% (bajo) y el nivel de riesgo representa un 24% el cual se 

encuentra en un rango medio, lo que muestra que la gestión administrativa que se  da al 

trámite no es adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de 

Confianza 

NC= CT/PT*100% 

NC= 46/60*100 

NC= 76% 

Nivel de 

Riesgo 

NR= 100%-NC 

NR= 24% 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: PLANIFICACIÓN  

SUB-COMPONENTE:  Certificaciones de plan regulador  

 

Condición  

El proceso de Certificaciones de plan regulador  por ocupación de vía 

pública durante el periodo 2018 no se realizó en su totalidad en el tiempo 

determinado para la entrega. 

 

Criterio 

De acuerdo al Reglamento interno del Departamento de Planificación y 

Obras Públicas en el  Art. 314 de los productos y servicios en el numeral 8) 

señala que se debe “Brindar atención inmediata a las necesidades de los 

clientes externos, entregando servicios de calidad, dentro de las 48 horas 

establecidas para la entrega” lo cual no se realiza. 

 

Causa 

Esta situación se debe a que la persona encargada de realizar las 

certificaciones no cumple sus funciones de manera ordenada, basándose en 

el reglamento y procedimiento del trámite. 

 

Efecto 

De anterior señalado, se produjo que las certificaciones de plan regulador, 

requeridas por usuarios para la ocupación de vía pública no sean realizadas 

en el tiempo requerido lo que crea insatisfacción del usuario. 

 

Conclusión 

Al Técnico de Control Territorial del departamento de planificación y obras 

públicas, por la falta de agilidad en los procesos y el exceso de trabajo no 

realiza las certificaciones del plan regulador, y por ende que no se entreguen 

a tiempo estos documentos, incumpliendo  el Reglamento Interno  Art. 314 

de Productos y Servicios numeral 8). 

 

Recomendación 

Al Técnico de Control Territorial del departamento de planificación y obras 

públicas, se recomienda organizar sus tareas dentro de su función para que 

todos los procesos de trámite se entreguen en el tiempo establecido. 

Al Director del  departamento de planificación y obras públicas, realizar 

una distribución de actividades oportuna a los funcionarios del 

departamento que permitan que todos sus servicios y productos se ejecuten 

de manera eficiente. 

HH. 5-7 
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INDICADORES DE GESTIÓN 

 

INDICADOR DE EFECTIVIDAD 

Nombre: Porcentaje de trámites realizados y entregados en el tiempo oportuno   

Unidad medida: Número de trámites revisados    

 

 

𝑪𝒆𝒓𝒕𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔  𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒚 𝒆𝒏𝒕𝒆𝒈𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒐𝒑𝒓𝒕𝒖𝒓𝒏𝒐 

𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒆𝒓𝒕𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒖𝒓𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒆𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝟐𝟎𝟏𝟖
∗ 𝟏𝟎𝟎 

=
𝟓𝟓

𝟔𝟐
∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟖𝟖% 

 

CONCLUSION: 

De acuerdo a los resultados obtenidos se detectó que el 88% de certificaciones del plan 

regulador fueron realizadas y entregas a tiempo mientras que el 12 % restante no se 

entregaron a tiempo por lo que existe deficiencia en la realización de este trámite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IG. 3-5 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

ENTIDAD: Departamento de Planificación y Obras Públicas del GAD Municipal de 

Olmedo  

COMPONENTE: Planificación                      CIUDAD: Jipijapa 

SUBCOMPONENTE: Matrícula y permiso por ocupación de la vía pública. 

AUDITOR: Ariana Rodríguez  

N° CONTENIDO REF. 
ELAB. 

POR 
FECHA 

1 OBJETIVO: 

 Verificar la eficiencia y eficacia que se da 

al proceso de matrícula y permiso por 

ocupación de la vía pública en el 

Departamento de Planificación y Obras 

Públicas.   

01 A.R.B  

 PROCEDIMIENTOS  A.R.B  

1 Solicitar el manual de procedimiento para 

los trámites.  

02 A.R.B  

2 Verificar que la documentación este 

completa para el proceso de trámite 

03 A.R.B  

3 Verificar la veracidad de los documentos 

emitidos por instituciones independientes de 

la GAD. 

04 A.R.B  

4 Verificar si el trámite consta en el sistema de 

archivo y documentación del Departamento 

de manera mensual.  

05 A.R.B  

5 Verificar que el trámite se ejecuta en el 

tiempo límite de 48 horas.  

06 A.R.B  

6 Verificar que números de trámites constan 

de manera física y digital  

07 A.R.B  

. 

 

 

PA. 4-5 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Planificación  Elaborado por:  

Ariana Rodríguez 

SUBCOMPONENTE: Matrícula y permiso 

por ocupación de la vía pública. 
 

Supervisado por:  

Eco. Narda Merchán Ponce   

N° PREGUNTAS SI NO PO

ND 

CALIF OBSERV 

1 ¿El trámite es realizado  bajo el 

manual de procedimiento de  

trámites? 

X  10 10  

2 ¿El trámite se realiza en el tiempo 

determinado? 

X 
 

10 5 Por la falta de 

documentación de los 
trámites no se pudo 

evidenciar 

3 ¿Se verifica  que los documentos 

emitidos por entidades 

independientes de la institución 

sean reales? 

X  10 5  

4 ¿Se verifica que tenga la patente 

municipal? 

X  10 5  

5 ¿Realizan la revisión de los 

informes del departamento de 

seguridad, justicia y equidad y de 

la jefatura de transito? 

X  10 5  

6 ¿Se archivan los trámites 

realizados de acuerdo a su 

realización? 

 X 10 0 Todos los trámites son 

archivados en folders  

por fechas. 

7 ¿Se verifican que todos los 

documentos del trámite se 

encuentren completos?  

 X 10 0  

8 ¿Se realiza el registro mensual del 

trámite en el  sistema de archivo y 

documentación del 

departamento? 

X  10 10  

 

CCI. 4-5 
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CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTA ALTO 

 

Interpretación: A través de la aplicación del cuestionario de control interno se determinó 

que el nivel de confianza es del 50% (bajo) y el nivel de riesgo representa un 50% el cual se 

encuentra en un rango bajo, lo que muestra que la gestión administrativa que se  da al trámite 

no es adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de 

Confianza 

NC= CT/PT*100% 

NC= 40/80*100 

NC= 50% 

Nivel de 

Riesgo 

NR= 100%-NC 

NR= 50% 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: PLANIFICACIÓN  

SUB-COMPONENTE:  Matrícula y permiso por ocupación de la vía Pública  

Condición  De la evaluación realizada al proceso de matrículas  y permiso por ocupación de 

la vía Pública consta tan solo la documentación de un  trámite en todo el periodo 

2018, a pesar que en la base de datos consten 26 trámites.  

 

Criterio 

De acuerdo a las normas de control interno 100-02 sobre Objetivos del control 

interno hacen referencia a  que se debe, “garantizar la confiabilidad, integridad y 

oportunidad de la información”, y al Art. 318.del reglamento interno del 

departamento Literal f) de las actividades de la dirección señala que es 

“responsable del control y  custodia de la documentación de  procesos ejecutados 

en el departamento.”  

 

Causa 

Esta situación se debe a que no se realizan controles y monitoreo para evaluar el 

desempeño y actividades de los funcionarios del Departamento de Planificación 

y Obras Públicas. 

 

Efecto 

De lo anterior señalado, se produjo que no se pudiera realizar la verificación de 

los trámites por ende no se puede determinar la eficiencia y eficacia que se dio 

en el proceso.   

 

Conclusión 

Al Director del departamento de planificación y obras públicas, debido a que no 

se archivó la documentación de los trámites realizados en el periodo  2018  no se 

realizó  la revisión de los documentos ni comprobación de la eficiencia y eficacia 

con la que se manejó el trámite durante este periodo, incumpliendo  las Normas 

de Control Interno 100-02, de los objetivos,  y el  Art. 318. Del Reglamento 

Interno del Departamento Literal f) de las actividades de la Dirección. 

 

Recomendación 

Al Director del departamento de planificación y obras públicas, aplicar las 

normas de control interno y realizar monitoreo continuos  que le permitan 

determinar el grado de cumplimiento de funciones de los colaboradores del 

departamento. 

HH. 6-7 
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INDICADORES DE GESTIÓN 

 

INDICADOR DE EFECTIVIDAD 

Nombre: Porcentaje de trámites realizados y archivados  

Unidad medida: Número de trámites revisados    

 

 

𝒕𝒓á𝒎𝒊𝒕𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒂𝒅𝒐𝒔 

𝑵° 𝒅𝒆 𝒕𝒓á𝒎𝒊𝒕𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒈𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒃𝒂𝒔𝒆 𝒅𝒆 𝒅𝒂𝒕𝒐𝒔  
∗ 𝟏𝟎𝟎 =

𝟏

𝟐𝟔
∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟑% 

 

CONCLUSION: 

De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo constatar que los trámites no son archivados 

como sustentos por lo que solo el  3% pudo ser revisado esto determina que existe deficiencia 

en el procedimiento que se da en  este trámite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IG. 4-5 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

ENTIDAD: Departamento de Planificación y Obras Públicas del GAD Municipal de 

Olmedo  

COMPONENTE: Obras Públicas                   CIUDAD: Jipijapa 

SUBCOMPONENTE: Elaboración de Proyectos 

N° CONTENIDO REF. 
ELAB. 

POR 
FECHA 

1 OBJETIVO: 

 Verificar la eficiencia y eficacia que se da 

al proceso de Elaboración de Proyectos en el 

Departamento de Planificación y Obras 

Públicas. 

01 A.R.B  

 PROCEDIMIENTOS  A.R.B  

1 Solicitar el manual de procedimiento para 

elaboración de proyectos  de Obras Públicas  

02 A.R.B  

2 Solicitar informe de proyectos realizados  

durante el periodo 2018. 

03 A.R.B  

3 Verificar que los proyectos contengan los 

planos aprobados. 

04 A.R.B  

4 Verificar que contengan el informe 

presupuesto.  

05 A.R.B  

5 Verificar si los proyectos elaborados consten 

de la firma de profesionales  

06 A.R.B  

6 Verificar que la dirección administrativa 

realice el proceso contratación por medio del 

portal de contratación pública. 

07 A.R.B  

7 Verificar las actas de inicio de obras de los 

proyectos ejecutados. 

08 A.R.B  

8 Solicitar informes de control  de los trabajos 

de obras Públicas ejecutadas 

09 A.R.B  

9 Verificar que los proyectos de obras 

públicas contengan el acta de recepción.  

10 A.R.B  

. 

PA.5-5 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Obras Públicas Elaborado por:  

Ariana Rodríguez 

SUBCOMPONENTE: Elaboración de 

Proyectos 

Supervisado por:  

Eco. Narda Merchán Ponce   

N° PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERV 

1 ¿Los proyectos se realizan bajo 

un estudio de imagen urbana 

anteriormente realizado? 

X  10 10  

2 ¿Los proyectos cuentan con la 

elaboración de planos por parte 

del arquitecto que labora en la 

dirección? 

X  10 10  

3 ¿Los proyectos cuentas con el 

estudio de factibilidad para su 

realización? 

X  10 10  

4 ¿Los proyectos cuentan con la 

evaluación financiera y socio-

económica? 

X  10 10  

5 ¿Los proyectos cuentan con la 

programación de las obras? 

X   10  

6 ¿Una vez aprobado el proyecto 

por la dirección administrativa se 

realiza la contratación por medio 

de la porta de contratación de 

obras públicas? 

X  10 10  

7 ¿Los proyectos contaban con el 

administrador del contrato para la 

verificación de la obra? 

X  10 10  

8 ¿Los proyectos ejecutados 

contaban con el jefe de 

fiscalización? 

X  10 5 De los tres proyectos 

elaborados y ejecutados 

por el GAD Municipal, 

uno que fue de  

“ILUMINACION DEL 

PARQUE” no se 

evidencio los informes 

CCI.5-5 
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del Fiscalizador que 

tienen que permanecer 

en los documentos de 

cada obra.  

9 ¿Se realiza en acta de inicio de 

obras para empezar el proceso de 

construcción? 

X  10 10  

10 ¿Los proyectos ya en su ejecución 

son supervisados y fiscalizados? 

X  10 5  

11 ¿Se realiza el acta de recepción 

una vez finalizado el proceso de 

construcción? 

X  10 10  

 

 

 

 

 

 

 
CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTA ALTO 

 

Interpretación: A través de la aplicación del cuestionario de control interno se determinó 

que el nivel de confianza es del 90%  lo que muestra que proceso administrativo para la 

elaboración de Proyecto es adecuada. 

 

 

 

 

Nivel de 

Confianza 

NC= CT/PT*100% 

NC= 100/110*100 

NC= 90% 

Nivel de 

Riesgo 

NR= 100%-NC 

NR= 10% 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL OLMEDO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: OBRAS PÚBLICAS  

SUB-COMPONENTE:  Elaboración de proyectos  

Condición  De la evaluación realizada al proceso de elaboración de proyectos se 

determinó que en las tres obras que se realizaron en el periodo 2018 una de 

ellas que fue de ILUMINACIÓN DEL PARQUE no cuenta con los informes 

de manera cronológica ni correcta del fiscalizador de la obra. 

 

Criterio 

Las Normas de Control Interno 408-19 referente a fiscalizadores  y sus 

funciones en el literal u) nos dice que se deben “preparar, mensualmente, 

informes sobre la obra que contengan como mínimo la siguiente 

información: un análisis del estado del proyecto desde el punto de vista 

económico y del avance físico, análisis de la cantidad y calidad de los 

equipos y maquinarias dispuestos en obra, estadísticas sobre las condiciones 

climáticas del sitio donde se ejecuta el proyecto, análisis del personal técnico 

del contratista.  

 

Causa 

Esta situación se debe a que es el mismo director del departamento de 

planificación y obras públicas es el encargado de las fiscalizaciones.  

 

Efecto 

De lo anterior mencionado,  hace que el exceso trabajo no le permita realizar 

sus labores de manera eficiente. 

 

Conclusión 

Al Fiscalizador de Obras Públicas, por la falta de fiscalización  al proyecto 

de ILUMINACIÓN DEL PARQUE  ejecutado en el año 2018 no se 

realizaron los informes mensuales en su totalidad, inobservando la  Norma 

de Control Interno 408-19 referente a fiscalizadores  y sus funciones  literal 

u). 

 

Recomendación 

Al Director de Planificación y Obras Públicas, designar a de otros 

fiscalizadores, que permita que se encargue de supervisar y realizar la 

documentación necesarias para las obras. 

HH. 7-7 
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INDICADORES DE GESTIÓN 

 

INDICADOR DE EFECTIVIDAD 

Nombre: Cumplimiento de la realización de informes de fiscalización   

Unidad medida: Cumplimiento de factibilidad   

 

 

𝑰𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔

𝑰𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒆𝒔 𝒆𝒔𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝒄𝒊𝒅𝒐𝒔 
∗ 𝟏𝟎𝟎 =

𝟒

𝟖
∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟓𝟎% 

 

CONCLUSION: 

De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo constatar el 50% de los informes de 

fiscalización del proyecto “Iluminación del parque” fueron realizado más el otro 50% no 

consta en el proyecto poniendo en evidencia la falta de eficiencia y eficacia del fiscalizador 

en este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IG.5-5 
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FASE IV 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
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CAPÍTULO I 

 INFORMACION INTRODUCTORIA 

Motivo de la Auditoría  

La auditoría de gestión a desarrollarse en el Departamento de Planificación y Obras Públicas  

del Gobierno Autónomo Descentralizados del Cantón Olmedo  determinara la eficiencia y 

eficacia del  proceso administrativo que se lleva a cabo. 

Objetivo general 

Determinar la eficiencia y eficacia del proceso administrativo en el Departamento de 

Planificación y Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Olmedo provincia de Manabí, durante el periodo 2018.                                                                                                        

Objetivos específicos 

 Diagnosticar el proceso administrativo  que se realiza en el Departamento de 

Planificación y Obras Públicas del GAD Municipal del Cantón Olmedo provincia de 

Manabí.   

 Evaluar el proceso administrativo desde un enfoque de eficiencia y eficacia en el 

Departamento de Planificación y Obras Públicas del GAD municipal del Cantón 

Olmedo provincia de Manabí.                                             

 Realizar una auditoría de gestión al proceso administrativo del Departamento de 

Planificación y Obras Públicas  del GAD Municipal del Cantón Olmedo provincia 

de Manabí.                                                                                                         

Alcance de la Auditoría  

El alcance de este examen comprenderá en dar seguimiento a la gestión administrativa que 

se da en el departamento de Planificación y Obras Públicas para determinar  la eficiencia y 

eficacia que se lleva en los procesos. 

Información de la entidad 

 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN OLMEDO 
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El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo es una entidad 

pública encargada del desarrollo y bienestar de la comunidad, el Cantón  se encuentra situado 

al este de la provincia de Manabí, y de acuerdo con la división política sus límites son: 

Al Norte: con el Cantón Santa Ana 

Al Sur: con el Cantón Paján  

Al Este: con el Cantón Balzar y Colimes 

Al Oeste: con el Cantón 24 de Mayo 

 
El Cantón Olmedo el 31 de agosto de 1994 dejo de ser parroquia, este cuenta con una 

extensión de 253.880 metros cuadrados- 25.388 Has. 

MISIÓN  

Ofrecer servicios municipales de calidad e intervenir con transparencia como institución 

planificadora, reguladora y facilitadora del desarrollo humano con la participación 

ciudadana, haciendo de Olmedo un Cantón competitivo, en el que se pueda vivir con 

dignidad. 

VISIÓN 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Olmedo – Manabí, será una institución 

moderna, competitiva, de alta productividad, de reconocido prestigio, y referente valido de 

gestión municipal transparente que contribuye a mejorar permanentemente la calidad de vida 

de la comunidad. La gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado Autónomo de Olmedo 

se sustentara en el ordenamiento jurídico vigente, estructura orgánica, y funcional adecuada, 

servicios de calidad, trabajo en equipo, sostenibilidad presupuestaria, protección del 

ambiente, participación ciudadana, comunicación efectiva, el compromiso y capacidad de 

sus recursos humanos.    

VALORES Y ACTITUDES 

El GAD Municipal del Cantón Olmedo basara su gestión en los siguientes principios 

rectores y/o valores: 

a) Voluntad Política y Liderazgo: Se aplica con la intención de buscar forma 

constante de los más altos niveles de rendiciones, efectos de satisfacer como 

oportunidad las expectativas ciudadanas, a bese de concentración y fuerza de 
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compromiso de los diferentes factores externos de trabajo: gobernantes, agregado res 

de valor habilitantes.  

b) Trabajo en Equipo: Dinamismo y creatividad de las autoridades y servidores para 

lograr una sostenida y equilibrada participación y apoyo mutuo, como la bese del 

mejor enfrentamiento de problemas y soluciones. 

c) Eficacia: La misión, visión y objetivos de cada una de las dependencias definirán al 

ciudadano o cliente como eje de sus accionar dentro de un enfoque de excelencia, en 

la prestación de los servicios y establecerán rigurosos sistemas de rendición de 

cuenta y evaluación de programas y proyectos con el fin de verificar cuan 

acertadamente se logran los objetivos (lo planificado versus lo ejecutado) 

optimizando todos y cada uno de los recursos disponibles como  lo son: talento 

humano, materiales, económicos y naturales. 

d) Eficiencia: Se perfeccionara el uso de los recursos financieros, humanos y técnicos, 

se cumplirán de forma adecuada la ejecución de procesos asignándolos a cada uno 

de ellos los productos del plan de fortalecimiento municipal. Se crearan sistemas 

adecuados de información, evaluación y control de resultados para verificar cuan 

acertadamente se utilizan los recursos.  

e) Transparencia: Los datos de la administración municipal serán públicos y la 

municipalidad facilitara el acceso a la ciudadanía siempre respetando el orden 

jerárquico del personal de cada área o de sus principales directivos.   

f) Honestidad: La responsabilidad por el cumplimiento de las funciones y atribuciones 

será de cada uno de los servidores y especialmente de las respectivas autoridades 

municipales. Sus actuaciones no podrán conducir al abuso de poder y se ejercerá de 

acuerdo con los fines previstos en la ley. 

g) Equidad: Las actuaciones de las autoridades y funcionarios municipales garantizara 

los derechos de todos los ciudadanos sin ningún género de discriminación. 
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Base Legal  

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR PUBLICADO MEDIANTE 

REGISTRO OFICIAL N°. 449 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2008 

NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL 

ESTADO. 

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD) registro oficial n° 66 de martes 21 de enero de 2014. 

LEY ORGÁNICA DEL SERVIDOR PÚBLICO (LOSEP) Registro oficial n° 294 de 6 de 

octubre 

REGLAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS.   
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Estructura organizacional
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CAPÍTULO II 

INDICADORES DE GESTIÓN APLICADOS 

INDICADORES DE EFECTIVIDAD 

𝑻𝒓á𝒎𝒊𝒕𝒆𝒔 𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒂 𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐  

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒕𝒓á𝒎𝒊𝒕𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒅𝒐  
∗ 𝟏𝟎𝟎 =

𝟐𝟕

𝟑𝟎
∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟗𝟎% 

 

𝑵° 𝒅𝒆 𝒕𝒓á𝒎𝒊𝒕𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒈𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎𝒂 

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒕𝒓á𝒎𝒊𝒕𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔  𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝟐𝟎𝟏𝟖
∗ 𝟏𝟎𝟎 =

𝟑𝟖

𝟖𝟕
∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟒𝟒% 

 

𝑪𝒆𝒓𝒕𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔  𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒚 𝒆𝒏𝒕𝒆𝒈𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒐𝒑𝒓𝒕𝒖𝒓𝒏𝒐 

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒆𝒓𝒕𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒖𝒓𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒆𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒅𝒐 𝟐𝟎𝟏𝟖
∗ 𝟏𝟎𝟎 

=
𝟓𝟓

𝟔𝟐
∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟖𝟖% 

 

𝒕𝒓á𝒎𝒊𝒕𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒂𝒅𝒐𝒔 

𝑵° 𝒅𝒆 𝒕𝒓á𝒎𝒊𝒕𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒈𝒖𝒔𝒕𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒆𝒏  𝒃𝒂𝒔𝒆 𝒅𝒆 𝒅𝒂𝒕𝒐  
∗ 𝟏𝟎𝟎 =

𝟏

𝟐𝟔
∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟑% 

 

𝑰𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔

𝑰𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒆𝒔 𝒆𝒔𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝒄𝒊𝒅𝒐𝒔 
∗ 𝟏𝟎𝟎 =

𝟒

𝟖
∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟓𝟎% 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

85 
 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

COMPONENTE: PLANIFICACIÓN  

SUB-COMPONENTE: LÍNEA DE FÁBRICA   

HALLAZGO # 1: INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL CONTROL 

INTERNO PARA EL SECTOR PÚBLICO. 

CONCLUSION: 

Al Director del departamento de planificación y obras públicas, debido a la falta de creación 

y aplicación de indicadores de gestión para los procesos administrativos que se ejecutan, no 

se puede medir el grado de eficiencia y eficacia como tampoco de nivel de cumplimiento de 

objetivos y metas, incumpliendo  la Norma de Control Interno 110-04 sobre Indicadores de 

Gestión.  

RECOMENDACIÓN: 

Al Director del departamento de planificación y obras públicas, diseñar los indicadores de 

gestión que permitan dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y en caso de 

desviaciones tomar acciones correctivas. 

HALLAZGO # 2: INCUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO DEL 

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS. 

CONCLUSION: 

 Al Técnico de Control Territorial, encargado de la aprobación de las Líneas de fábricas,  

debido a la cantidad de trabajo y falta de agilidad en los procesos no se aprueban a tiempo 

las Líneas de Fábrica requerida por los usuarios, incumpliendo el Reglamento Interno del 

Departamento de Planificación y Obras Públicas  en su Artículo 314 numeral 8) de los 

productos y servicios del departamento. 

RECOMENDACIÓN: 

Al Técnico de Control Territorial, organizar las diferentes actividades que están a su cargo 

para poder cumplirlas de manera correcta y los tiempos establecidos. 
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SUB-COMPONENTE: SUBDIVISIÓN O DESMEMBRACIÓN   

HALLAZGO # 1: INCUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO DEL 

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS  

CONCLUSION: 

Al Asistente administrativo, por no realizar el registro y control de los trámites de 

subdivisión y desmembración en el sistema de archivos y documentación no se puede 

constatar si existieron otros trámites aparte de los que se encuentran en existencia física, 

incumpliendo el Reglamento Interno del departamento en su Art. 327 literal j) de las 

actividades y funciones del asistente administrativo. 

RECOMENDACIÓN: 

Al Asistente administrativo del departamento de  planificación y obras públicas, se 

recomienda cumplir las obligaciones de su puesto manteniendo actualizada el sistema de 

archivo y documentación de los trámites procesados. 

HALLAZGO # 2: INCUMPLIMIENTO  DE LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO 

PÚBLICO, LOSEP.  

CONCLUSION: 

Al Asistente administrativo, por dejar a una persona con la incapacidad de ejercer sus 

actividades y no realizar sus labores personalmente produjo deficiencia en sus actividades, 

incumpliendo con la Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP en el Art. 22  deberes de las 

o los servidores públicos literal b).   

RECOMENDACIÓN: 

Al Asistente administrativo del departamento de  planificación y obras públicas, se 

recomienda cumplir las obligaciones de su puesto personalmente, manteniendo actualizado 

el sistema de archivo y documentación de los trámites procesados.  

SUB-COMPONENTE: CERTIFICACIONES DE PLAN REGULADOR 

HALLAZGO # 1: DEL REGLAMENTO INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE 

PLANIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS.  

CONCLUSION: 
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Al Técnico de Control Territorial del departamento de planificación y obras públicas, por la 

falta de agilidad en los procesos y el exceso de trabajo no realiza las certificaciones del plan 

regulador, y por ende que no se entreguen a tiempo estos documentos, incumpliendo  el 

Reglamento Interno  Art. 314 de Productos y Servicios numeral 8). 

RECOMENDACIÓN: 

Al Técnico de Control Territorial del departamento de planificación y obras públicas, se 

recomienda organizar sus tareas dentro de su función para que todos los procesos de trámite 

se entreguen en el tiempo establecido. 

Al Director del  departamento de planificación y obras públicas, realizar una distribución de 

actividades oportuna a los funcionarios del departamento que permitan que todos sus 

servicios y productos se ejecuten de manera eficiente. 

SUB-COMPONENTE: MATRICULA Y PERMISO POR OCUPACIÓN DE LA VÍA 

PÚBLICA  

 

HALLAZGO # 1: INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONTROL 

INTERNO, Y DEL REGLAMENTO INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE 

PLANIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS.  

CONCLUSION: 

Al Director del Departamento de Planificación y Obras Públicas, debido a que no se archivó 

la documentación de los trámites realizados en el periodo  2018  no se realizó  la revisión de 

los documentos ni comprobación del nivel de  eficiencia con la que se manejó el trámite 

durante este periodo, incumpliendo  las Normas de Control Interno 100-02, de los objetivos,  

y el  Art. 318. Del Reglamento Interno del Departamento Literal f) de las actividades de la 

Dirección. 

RECOMENDACIÓN: 

Al Director del Departamento de Planificación y Obras Públicas, aplicar las normas de 

control interno y realizar monitoreo continuos  que le permitan determinar el grado de 

cumplimiento de funciones de los colaboradores del departamento. 

COMPONENTE: OBRAS PÚBLICAS 

 

SUB-COMPONENTE: ELABORACIÓN DE PROYECTOS 
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HALLAZGO # 1: INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONTROL 

INTERNO. 

CONCLUSION: 

Al Fiscalizador de Obras Públicas, por la falta de fiscalización  al proyecto de 

ILUMINACIÓN DEL PARQUE  ejecutado en el año 2018 no se realizaron los informes 

mensuales en su totalidad. Inobservando la  Norma de Control Interno 408-19 referente a 

fiscalizadores  y sus funciones  literal u). 

RECOMENDACIÓN: 

Al Director de Planificación y Obras Públicas, designar a  otros fiscalizadores, que permita 

que se encargue de supervisar y realizar la documentación necesaria para las obras. 
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FASE V 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
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GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO – MANABÍ 

MATRIZ DE RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIONES ACTIVIDADES PLAZO RESPONSABLE 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Al Director del departamento de planificación y obras públicas, 

diseñar los indicadores de gestión que permitan dar seguimiento al 

cumplimiento de los objetivos y en caso de desviaciones tomar 

acciones correctivas. 

 

 Aplicación del 

Reglamento del 

Departamento 

 Aplicación de las 

Normas de Control 

Interno 

Inmediato 

Director del 

departamento de 

planificación y 

obras públicas 

Informes mensuales 

Al Asistente Administrativo del departamento de  planificación y 

obras públicas, se recomienda cumplir las obligaciones de su puesto 

manteniendo actualizada el sistema de archivo y documentación de 

los trámites procesados. 

 

 Ejecución del manual 

de procedimientos. 

 Aplicación del 

Reglamento del 

Departamento 

Inmediato 
Asistente 

Administrativo 

Mediante informes y 

el sistema de 

archivos y 

documentación. 

Al Director del departamento de planificación y obras públicas, 

aplicar las normas de control interno y realizar monitoreo continuos  

que le permitan determinar el grado de cumplimiento de funciones 

de los colaboradores del departamento. 

 

 Aplicación de las 

Normas de Control 

Interno 

Inmediato 

Director del 

Departamento de 

Planificación y 

Obras Públicas 

Mediante informes 
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Al Director de planificación y obras públicas, designar a  otros 

fiscalizadores, que permita que se encargue de supervisar y realizar 

las documentaciones necesarias para las obras. 

 Aplicación de las 

Normas de Control 

Interno 

Inmediato 

Director del 

Departamento de 

Planificación y 

Obras Públicas 

Mediantes informes 

de actividad de los 

funcionarios 

Al Técnico de Control Territorial del departamento de planificación 

y obras públicas, se recomienda organizar sus tareas dentro de su 

función para que todos los procesos de trámite se entreguen en el 

tiempo establecido. 

 

 Aplicación de la Ley 

Orgánica del Servicio 

Publico 

 Aplicación del 

reglamento del 

Departamento 

Inmediato 

Técnico de 

Control 

Territorial 

Verificación  de la 

documentación en 

los folder 

Al Director del  departamento de planificación y obras públicas, 

realizar una distribución de actividades oportuna a los funcionarios 

del departamento que permitan que todos sus servicios y productos 

se ejecuten de manera eficiente. 

 

 Aplicación de las 

Normas de Control 

Interno 

Inmediato 

Director del 

Departamento de 

Planificación y 

Obras Públicas 

Mediante informes 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE 

PLANIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 

OLMEDO EN BASE A SUS PROCESOS  

1. ¿El proceso administrativo que se realiza en el Departamento de Planificación 

y Obras Públicas del GAD Municipal Cantón Olmedo va direccionado  a los 

objetivos y metas de la institución? 

                                 Sí                                      No 

Si la respuesta es sí, citar dos ejemplos: 

2. ¿El proceso administrativo realizado en el Departamento de Planificación y 

Obras Públicas del GAD Municipal Cantón Olmedo tan solo son  servicios 

ofrecidos a los usuarios? 

                                   Sí                                      No 

En caso de existir otro procedimiento detallar: 

3. ¿Existe un cronograma de actividades para los diferentes trámites que realiza 

el Departamento de Planificación y Obras Públicas del GAD Municipal Cantón 

Olmedo? 

                                     Sí                                      No 

4. ¿Se realizan evaluaciones  de resultados en base a los productos y servicios 

ofrecidos por el Departamento de Planificación y Obras Públicas del GAD 

Municipal Cantón Olmedo? 

                                     Sí                                      No 

5. ¿La estructura orgánica del Departamento de Planificación y Obras Públicas 

del GAD Municipal Cantón Olmedo, es aplicada?  

                                Sí                                      No 

 

6. ¿Existe una correcta distribución de actividades para los funcionarios del 

Departamento de Planificación y Obras Públicas del GAD Municipal Olmedo? 

                                          Sí                                      No 



 
 

 
 

7. ¿El Departamento de Planificación y Obras Públicas del GAD Municipal 

Cantón Olmedo cuenta con reglamentos o políticas para su funcionamiento y    

cumplimientos de  metas? 

                                          Sí                                      No 

8. ¿Se aplican indicadores de gestión en el Departamento de Planificación y Obras 

Públicas del GAD Municipal Cantón Olmedo que  midan la eficiencia y eficacia 

de sus actividades? 

                             Sí                                      No 

En caso de aplicarlos indicar cuales son: 

9. ¿El Departamento de Planificación y Obras Públicas del GAD Municipal 

Cantón Olmedo cuenta con una base de datos en donde consten todas las 

actividades realizadas de manera continua? 

                                    Sí                                      No 

10. ¿Se realizan controles y monitoreo de las actividades realizadas en el 

Departamento de Planificación y Obras Públicas del GAD Municipal Cantón 

Olmedo? 

                                 Sí                                      No 

En caso de realizarse que tipos de controles se dan: 

11. ¿Los tramites que ingresan al Departamento de Planificación y Obras Públicas 

del GAD Municipal Cantón Olmedo, con que periodicidad  salen  

 

                                 Sí         



 
 

 
 

FOTOGRAFIAS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

15 DE ABRIL 

Visitas a las diferentes instalaciones del GAD Municipal. 

Información de avance del proyecto de investigación al señor Alcalde del GAD Municipal 

Cantón Olmedo.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Departamento de Planificación y Obras  Públicas. 

Entrevista con el Director de Planificación y Obras Públicas.  



 
 

 
 

16, 17, 18 DE ABRIL  

Revisión de la documentación de los procesos realizados en el periodo 2018. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

REGLAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y OBRAS 

PÚBLICAS.   

Art. 314.- Productos y Servicios: 

a) Presta asesoría técnica y administrativa para la estructuración y ejecución de la 

Planificación Estratégica Local e Institucional; con enfoque integral considerando el eje 

social y ecológico dada su característica territorial, además de canalizar y coordinar las 

acciones de trabajo interdisciplinario de los diferentes procesos y subprocesos, así como 

la elaboración de estudios, proyectos, documentos técnicos, y la investigación necesaria 

para mejorar y evaluar su operatividad. 

b) Consolidación y fortalecimiento de la acción de los diferentes procesos y subprocesos 

organizacionales, a través del asesoramiento y consejo que permita la operatividad de 

los mismos, con el respaldo de políticas, normas y estrategias para lograr el 

cumplimiento de los objetivos frente a las expectativas de los clientes internos y 

externos. 

c) Coordinación de la asesoría, planificación, gestión, ejecución y control conjunta de los 

objetivos, políticas, estrategias y metas institucionales articulando los Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los diversos niveles de Gobiernos y el Plan de 

trabajo del Alcalde de turno, como también sus programas, proyectos, acciones e 

inversiones de los planes locales e institucionales, para la validación y aprobación en las 

instancias respectivas, tomando en consideración el eje ambiental como eje rector para 

cualquier decisión que genere cualquier tipo impacto ambiental. 

d) Vigila, controla y monitorea la calidad de sustentos y contenidos de los planteamientos 

estratégicos locales e institucionales a fin de precautelar que su ejecución se realice con 

particular responsabilidad ambiental y basado en actividades compatibles con los 

principios de conservación, así como la necesidad de actualización, el seguimiento y 

evaluación continua de los mismos; 

e) Brindar atención inmediata a las necesidades de los clientes externos, entregando 

servicios de calidad, dentro de las 48 horas establecidas para la entrega.   

f) Configura una línea base de datos cantonal en todos los ámbitos (Socio Cultural, 

Económico Productivo, Físico Territorial, Ambiental y Riesgo y Político Institucional) 

y del área de influencia regional, para conformar un sistema de información local 

integrado y actualizado; 



 
 

 
 

g) Coordina la elaboración de propuestas de Proyectos de Ordenanzas, Convenios, 

Reglamentos y resoluciones Normativas necesarias, para la implantación, seguimiento y 

evaluación de políticas institucionales a fin de que se incluya acciones de carácter 

ambiental para que no se afecte al territorio cantonal. 

h) Coordina la elaboración de estudios e investigación, que sustenten y respalden el 

desarrollo Cantonal Sostenible.   

i) Desarrolla los instrumentos y procedimientos de gestión, para el eficiente mercadeo, 

apropiación social, cofinanciamiento y socialización de las planificaciones estratégicas 

local, regional e institucional; 

j) Participa en todas las instancias de representación social y administrativas relacionadas 

con la gestión, ejecución, control, actualización y evaluación de las planificaciones 

estratégicas. 

k) Supervisión de estudios para diseño y construcción de vías de diferente orden a nivel de 

todo el Cantón. 

l) Plan de mantenimiento vial a todo nivel. 

m) Plan de mantenimiento de esteros y ríos en prevención de inundaciones. 

n) Evaluación de necesidades de los Centros Educativos. 

o) Apoyo a la Unidad de Proyecto y Presupuesto de Obras Civiles a nivel de Instituciones, 

Barrios, Comunidades y Convenios con otras Instituciones. 

p) Fiscalización y Control de Obras. 

q) Elaboración de documentos precontractuales para contratación de obras de nuestra 

competencia. 

r) Programas para la construcción, rehabilitación y expansión de las instalaciones de los 

Centros Educativos y Casas Taller de Barrios o Comunidades. 

s) Informe de avance de ejecución de obras. 

t) Actualización de las normas de zonificación para construcción. 

u) Mantener coordinación con la Dirección de Planificación, desarrollo y Ordenamiento 

Territorial. 

v) Las demás establecidas en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías 

y Descentralización, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y Ley 

Orgánica de Compras Públicas. 

Art. 318.- Actividades y Funciones Esenciales (De la Dirección) 



 
 

 
 

a) Proponer un modelo de planificación institucional, dentro del marco de gestión por 

resultados y facilitar su implementación en este ente gubernamental, vigilar el 

cumplimiento de las actividades planificadas. 

b) Conducir el diseño planes y estrategias para el fortalecimiento, modernización y 

desarrollo institucional y facilitar su implementación en coordinación con las 

dependencias del GAD; 

c) Coordinar la formulación de políticas, planes estratégicos, planes operativos, programas 

y proyectos de este Institución y proponer los indicadores de gestión correspondientes, 

llevando una articulación con el ente regulador de la planificación Nacional 

SENPLADES, llevando 

d) Coordinar con las direcciones que corresponda, la formulación del presupuesto anual y 

plurianual, con base en el plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial, que incluye la 

elaboración y evaluación del Sistema de Información para los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales (SIGAD), en el marco de la planificación con los 

proyectos priorizados. 

e) Dirigir y coordinar las diversas labores que tienen que ver con la planificación estratégica 

cantonal, presentando proyectos de regeneración debidamente planificados. 

f) Responsabilidad del control y custodia de la documentación de procesos ejecutados en 

el Departamento 

g) Realizar permanentemente las actividades de evaluación y seguimiento de los programas 

y proyectos y proponer las medidas correctivas necesarias. 

h) Estudiar los planes nacionales, regionales, provinciales y cantonales para determinar la 

participación municipal en los asuntos de interés Institucional. 

i) Realizar las acciones conducentes para que los actores sociales del cantón participen 

activamente en los programas y proyectos de desarrollo. 

j) Preparar y recomendar Ordenanzas, Reglamentos, Resoluciones, así como los 

presupuestos, para fomentar la participación ciudadana y el desarrollo cantonal. 

k) Presentar al Alcalde, periódicamente informes técnico-administrativos con respecto a las 

labores cumplidas. 

l) Coordinar su acción con entidades nacionales e internacionales, respecto de las 

actividades de su competencia. 

m) Hacer respetar todas las normas de zonificación en la construcción de edificaciones 

dentro del Cantón y Controlar que las construcciones cuenten con los permisos 



 
 

 
 

respectivos antes de iniciar la construcción, manteniendo el orden y el ornato de la ciudad 

controlando el buen uso de aceras, vía pública y el mantenimiento de las fachadas. 

n) Realización de estudios y proyectos para la Municipalidad, para gestionar la consecución 

de recursos económicos nacionales e internacionales mediante proyectos. 

o) Realización de los estudios planes métricos y topográficos que requiera la 

municipalidad. 

p) Realización de levantamientos plan métricos y dibujo de planos topográficos. 

q) Verificación física de las construcciones para que estén dentro de la línea de fábrica y 

emisión de dictámenes e informes técnicos referentes al área de trabajo. 

r) Realiza investigaciones y análisis estadístico sobre áreas de desarrollo económico, 

cultural y técnico, analiza encuestas relacionadas con aspectos socioeconómicos. 

s) Realiza estudios investigativos para la detección de necesidades de planificación 

institucional. 

t) Realizar el diagnóstico de las necesidades básicas insatisfechas y las potencialidades del 

cantón, en coordinación con las representaciones locales del Gobierno Central, Consejo 

Provincial, y otros organismos públicos y privados del cantón. 

u) Elaborar el Plan de Desarrollo Cantonal y Ordenamiento territorial para promover su 

desarrollo social, económico y físico del Cantón, considerando como ejes prioritarios la 

equidad de género, la diversidad étnica y cultural. 

v) Coordinar con las comunidades y demás organismos del Estado, la planificación, 

presupuesto y ejecución de políticas, programas y proyectos de desarrollo cantonal. 

w) Establecer políticas de desarrollo sustentable y preservación ecológica y ambiental. 

x) Realiza el seguimiento de los objetivos de los convenios suscritos con el GAD 

Municipal en coordinación con Asesoría Jurídica  

y) Monitorear periódicamente las metas propuestas en los planes y realiza la evaluación 

correspondiente en coordinación con los demás departamentos y unidades. 

z) Elaborar, mantener y evaluar el Plan estratégico Institucional en base a los Planes 

Operativos Anuales que permita organizar adecuadamente las actividades de la entidad, 

de acuerdo a la misión y visión institucional. 

aa) Establecer los mecanismos de vinculación de las estrategias con los objetivos globales 

de la entidad. 

bb) Interactuar con otras organizaciones públicas y privadas que orientan sus esfuerzos al 

desarrollo cantonal y emitir informes de factibilidad para ocupación de suelo y patentes 

municipales. 



 
 

 
 

cc) Elaborar conjuntamente con la Dirección Financiera el proyecto definitivo de 

presupuesto institucional y presentar ante el órgano ejecutivo dentro del plazo 

establecido. 

dd) Establecer una base de datos confiable y útil con información relevante en los temas de 

turismo, comercialización, mercados, producción, servicios, terminales de transporte y 

otras relevantes para el crecimiento económico cantonal. 

ee) Coordinar las funciones y actividades de las obras civiles con otros organismos públicos 

afines. 

ff) Elaborar el Plan Anual de mantenimiento vehicular y vigilar su fiel cumplimiento en 

coordinación con la Dirección Administrativa y de Talento Humano. 

gg) Asesorar al Concejo y al Alcalde, en estudios y trámites previos a la suscripción de 

contratos para obras de ingeniería y de participación ciudadana y planificación 

estratégica y en temas de convenios nacionales e internacionales referentes a 

planificación y desarrollo productivo, en materia de desarrollo urbano y así como 

coordinar las diferentes acciones de trabajo con los diferentes Departamentos de la 

entidad. 

hh) Con el Jefe de equipo y maquinaria vigilar al personal de su dirección al cumplimiento 

de las actividades encomendadas a cada uno. 

ii) Sera responsabilidad del Director de Obras Publicas que el personal que se encuentre bajo 

su dirección cumpla con el horario de trabajo establecido. 

jj) Ejercer a través de la unidad correspondiente, la supervisión y fiscalización de obras a 

cargo de la municipalidad o de contratistas y controlar que las obras se sujeten a las 

normas establecidas y demás especificaciones técnicas de los respectivos contratos. 

kk) Ejecutar los trámites para la aprobación de las obras de su competencia con los 

organismos nacionales o internacionales pertinentes, en coordinación con los 

departamentos institucionales de acuerdo a cada caso. 

ll) Organizar y dirigir las actividades de las unidades de Fiscalización, Mantenimiento vial 

y contribuir al cumplimiento de ordenanzas, relativas al tránsito de calles, caminos y 

paseos públicos. 

mm) Cuidar de la nomenclatura de calles caminos, plazas, paseos y demás lugares de 

recreación. 

nn) Realizar aperturas, conservación y mantenimiento de caminos de conformidad con la 

jurisdicción legal correspondiente. 



 
 

 
 

oo) Participar y coordinar con la Empresa Pública las obras de Saneamiento Ambiental, 

conservación y aprovechamiento del entorno natural y en la realización de obras 

complementarias, de acuerdo a los planes debidamente aprobados por el Concejo y la 

Alcaldía. 

pp) Efectuar registros y estadísticas de las actividades, e informar periódicamente al Alcalde 

y Concejo. 

qq) Dirigir coordinar y controlar la realización de las Obras Civiles y Mantenimiento Vial, 

que se ejecuten por administración directa  

rr) Solicitar al Concejo declare de utilidad pública o de interés social los bienes inmuebles 

que deben ser expropiados para la realización de los planes de desarrollo físico cantonal, 

planes reguladores de desarrollo urbano y de las obras de servicios municipales. 

ss) Dirigir y coordinar las diversas labores que tienen que ver con la planificación y el 

desarrollo físico de la ciudad, y coordinar con la Empresa Pública EMASERVI los 

planes relativos a agua potable, alcantarillados, con la Dirección Financiera el tema de 

avalúos y catastros. 

tt) Ejecutar los trámites para la aprobación de las obras de su competencia con los 

organismos nacionales o internacionales pertinentes, en coordinación con los 

departamentos institucionales de acuerdo a cada caso. 

uu) Elaborar políticas y estrategias para los diferentes proyectos y efectuar los estudios de 

pre-inversión e inversión de acuerdo con la política y objetivos impuestos por la 

municipalidad y coordinar su acción con entidades nacionales e internacionales, respecto 

de las actividades de su competencia. 

vv) Preparar y recomendar Ordenanzas, Reglamentos, Resoluciones, así como los 

presupuestos, con respecto a la materia, a efectos de ordenar el desarrollo físico y urbano 

de la Ciudad. 

ww) Planificar la preservación, conservación y restauración de áreas históricas y 

culturales y demás áreas de protección natural de beneficio para la colectividad. 

xx) Realizar investigaciones sobre planificación urbana, aspectos físicos-culturales, socio-

económicos e institucionales. 

yy) Recomendar la adopción de normas de regulación y uso de suelos, como en edificaciones 

comerciales, industriales y de vivienda; urbanizaciones, construcciones, líneas de fábrica 

de acuerdo a zonificación de la Ciudad y la reglamentación sobre permisos de 

construcción, aprobación de planos e instalación de locales. 



 
 

 
 

zz) Supervisar y determinar el uso y control de combustible del equipo pesado (Maquinaria, 

tanquero, volquetas) del GAD Municipal del cantón Olmedo. 

aaa) Supervisar el trabajo en campo de los trabajos de obra pública. 

bbb) Las demás establecidas en el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomías y Descentralización y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas y las demás que determine la Ley y las asignadas por el señor Alcalde. 

ccc) Organizar y supervisar las actividades que corresponden a las áreas de Técnico de 

Control Territorial, Técnico de Gestión de Riesgo y Ambiente, Técnica de Cooperación 

y Participación Ciudadana, Auxiliar de Control Territorial, Asistente Administrativo, 

Inspector de Servicios Municipales, Mecánico jefe de taller, Operadores, Ayudantes 

Operadores y Choferes de volquetes y tanquero 

ddd) Certificar toda documentación correspondiente a esta Dirección 

eee) Organizar y supervisar las actividades que corresponden a la Asistente 

Administrativo, Técnica Cooperación y Participación Ciudadana, Unidad de Riesgo y 

Ambiente, Unidad de Control Territorial, Auxiliar de Control Territorial, Inspector de 

Servicios Municipales, Mecánico jefe de taller, Operadores, Ayudantes Operadores, 

Choferes de volquetes y tanquero 

Art. 327.- Actividades y Funciones Esenciales. (Del Asistente Administrativo) 

a) Planear las actividades y controlar su ejecución. 

b) Aplicar los conocimientos prácticos, destrezas, habilidades técnicas y administrativas, 

para la recopilación y análisis de la información y procesarlos en resultados de trabajo. 

c) Realizar cuadros de control y monitoreo de los procesos de realización y actualización 

de planos. 

d) Brindar asistencia administrativa sujetándose a los lineamientos establecidos para el área 

de trabajo como a las normas y políticas que se hayan asumido dentro de las directrices 

que recibe. 

e) Desarrollar las acciones de trabajo, de acuerdo a los nuevos esquemas de la gestión 

organizacional, y en ajuste a los requerimientos de los clientes internos (departamentos, 

áreas) y externos (ciudadanía, otros actores externos). 

f) Proponer sugerencias, cambios a los procedimientos de trabajo, optimizando los recursos 

empleados en las diferentes acciones. 

g) Coordinar el trabajo con los demás integrantes de los equipos de trabajo, intercambiando 

experiencias logrando uniformizar criterios y metodologías. 



 
 

 
 

h) Receptar y trasmitir información oportuna y confiable, apoyando la gestión de los 

procesos conforme las necesidades del cliente Ejercer las atribuciones y 

responsabilidades del rol, con predisposición y actitud positiva precautelando la imagen 

del proceso y la institución. 

i) Administrar y mantener actualizado un sistema de archivo y documentación. 

j) Realizar informes mensuales de las actividades que cumple, para facilitar el monitoreo 

y resultados de los diferentes procesos. 

k) Preparar informes, redactar correspondencia de conformidad con los lineamientos base 

que recibe y supervisar la tramitación interdepartamental. 

l) Prestar atención al público y brindarle la información requerida de acuerdo con su 

competencia. 

m) Llevar la agenda de trabajo del jefe inmediato. 

n) Puede corresponderle asistir a reuniones para recopilar información y realizar las actas 

correspondientes. 

o) Dotar al cliente interno y externo de la atención oportuna y de calidad, identificando sus 

necesidades para la satisfacción de los requerimientos, proporcionando apoyo 

administrativo a los procesos para la consecución de los objetivos operativos. 

p) Actualizar conocimientos, enriquecidos por la formación, experiencia y las 

interrelaciones del rol, para la prestación de servicios de calidad. 

q) Facilitar la comunicación interna y externa, a través del mantenimiento de sistemas de 

información y correspondencia. 

r) Las demás que le pueda señalar el jefe inmediato y superior 

s) Registrar el ingreso y egreso de correspondencia. 

t) Redactar oficios, certificaciones, memorandos, actas e informes de las actividades 

realizadas. 

u) Distribuir correspondencia sumillada por el responsable de la Unidad. 

v) Organiza y archiva la documentación. 

w) Atender y realizar llamadas telefónicas. 

x) Apoya en las actividades diarias de la oficina. 

y) Responsable de la custodia y confidencialidad del archivo. 

z) Realiza la entrega de comunicaciones en barrios y comunidades del cantón.  

aa) Proporciona el apoyo logístico para el desarrollo de actividades. 

bb) Coordina en las actividades de socialización y capacitación en los diferentes sectores del 

cantón.



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE 

PROCEDIMIENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

LINEA  DE  FÁBRICA 

(NORMATIVA URBANA). 

 

REQUISITOS: 

 

1. Solicitud dirigida al Director(a) de Planificación, Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
 

2. Copia de cédula de identidad y certificado de votación. 
 

3. Certificado de Solvencia emitido por la Registraduría de la Propiedad. 
 

4. Certificado de Solvencia Municipal 
 

5. Certificado de Solvencia emitido por la Empresa Emaservi-Ep 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

     Usuario Ventanilla Inspección con el usuario

Dirección Elaboración del Informe

técnico

Revisión Final

Firma de Aprobación

Ventanilla
Recaudación

 

 

 

 

 

 

 PERMISO EN OBRA MENOR, EN AREA HASTA 60m2. DE 



 
 
 
 

 
 

CONSTRUCCION INICIAL O CONTRUCCION PARCIAL DE 

LOSAS, CUBIERTAS, ENLUCIDOS, PAREDES, ETC. 
 

 

REQUISITOS: 

 

1. Solicitud dirigida al Director(a) de Planificación, Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
 

2. Copia de cédula de identidad y certificado de votación. 
 

3. Línea de Fábrica vigente 
 

4. Certificado de Solvencia Municipal 
 

5. Certificado de Solvencia emitido por la Empresa Emaservi-Ep 
 

6. Aprobación de Anteproyecto o Consulta Previa (Opcional). 
 

7. Dos juegos de copias de las láminas firmadas por los profesionales (arquitectos, 

ingeniero civil), responsabilidad técnica y cálculo estructural. 
 

PROCEDIMIENTO 

 

 

     Usuario Ventanilla Recepción                         APROBACIÓN Y REVISION PLANOS

                                                                               elaboración de informes

Revisión Final

Dirección

Firma Dirección

Recaudación 
Municipal

 

PERMISO DE CONSTRUCCION POR APROBACION DE 



 
 
 
 

 
 

PLANOS, CONSTRUCCION INICIAL, AUMENTO O 

MODIFICACION 
 

REQUISITOS: 

 

1. Solicitud dirigida al Director(a) de Planificación, Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
 

2. Copia de cédula de identidad y certificado de votación. 
 

3. Línea de Fábrica vigente 
 

4. Certificado de Solvencia Municipal 
 

5. Certificado de Solvencia emitido por la Empresa Emaservi-Ep 
 

6. Aprobación de Anteproyecto o Consulta Previa (Opcional). 
 

7. Dos juegos de copias de las láminas firmadas por los profesionales (arquitectos, ingeniero 

civil), responsabilidad técnica y cálculo estructural. 
 

8. Cuando el Proyecto tenga más de 2 pisos, deberá adjuntarse el estudio de suelo con el 

cálculo estructural conforme a las Normas Nec. 
 

Para recordar: 

El Profesional o interesado procederá a la elaboración de los planos respectivos, 

considerando lo siguiente:   

 Las láminas deben contener: planos arquitectónicos, estructurales, eléctricos y 

telefónicos(opcional); cuando tengan más de 2 pisos, deberá contar con el estudio de 

suelo y cálculo estructural; así como también de la responsabilidad técnica del 

profesional a cargo; y, de la firma del ingeniero eléctrico con diagrama unifilar. 

 

PROCEDIMIENTO 

     Usuario Ventanilla Recepción                         APROBACIÓN Y REVISION PLANOS

                                                                               elaboración de informes

Revisión Final

Dirección

Firma Dirección

Recaudación 
Municipal

 

SUBDIVISION O DESMEMBRACION 



 
 
 
 

 
 

 

REQUISITOS: 

 

1. Solicitud dirigida al Director(a) de Planificación, Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
 

2. Copia de cédula de identidad y certificado de votación. 
 

3. Certificado de Solvencia y/o Historia de Dominio de la propiedad emitido por la 

Registraduría de la Propiedad. 
 

4. Certificado de Solvencia Municipal 
 

5. Certificado de Solvencia emitido por la Empresa Emaservi-Ep 
 

6. Grafico ilustrativo con firma de responsabilidad y/o interés de que el Gad realice la 

elaboración de planos. 

 
PROCEDIMIENTO 

 

    Usuario Ventanilla Recepción                         APROBACIÓN Y REVISION PLANOS

                                                                                   Inspección y elaboración de informes

Recaudación                            Entrega formulario Revisión Final

Municipal                             Pago de Tasa Dirección

Firma Dirección

 

 

 

 

 

 CERTIFICACIONES DE PLAN REGULADOR 



 
 
 
 

 
 

 

REQUISITOS: 

1. Solicitud dirigida al Director(a) de Planificación, Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
 

2. Copia de cédula de identidad y certificado de votación. 
 

3. Certificado de Solvencia emitido por la Registraduría de la Propiedad. 
 

4. Certificado de Solvencia Municipal 
 

5. Certificado de Solvencia emitido por la Empresa Emaservi-Ep 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 

     Usuario Ventanilla Revision de la documentac

Dirección Elaboración del Informe

Informe Final

Firma de Aprobación

Ventanilla
Recaudación

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

AUTORIZACION DE VENTA TOTAL 



 
 
 
 

 
 

 

REQUISITOS: 

 

1. Solicitud dirigida al Director(a) de Planificación, Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
 

2. Copia de cédula de identidad y certificado de votación. 
 

3. Certificado de Solvencia emitido por la Registraduría de la Propiedad. 
 

4. Certificado de Solvencia Municipal 
 

5. Certificado de Solvencia emitido por la Empresa Emaservi-Ep 
 

6. Grafico ilustrativo con firma de responsabilidad y/o interés de que el Gad realice la 

elaboración de planos 
 

 

PROCEDIMIENTO 
 

 

     Usuario Ventanilla Inspeccion al Sitio

Dirección Elaboración del Informe

tecnico

Informe Final

Firma de Aprobación

Ventanilla
Recaudación
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