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RESUMEN 

El presente trabajo surge de la necesidad de dar a conocer la importancia de las normativas 

vigentes mediante la evaluación de control interno al desempeño administrativo de la 

institución, para de otra manera brindar solución a los problemas que existan en la Dirección 

Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial del cantón 24 de Mayo, por lo 

que el incumplimiento de las normativas hacen que el desempeño de las actividades que 

están inmersas a la administración puedan tener riesgos y estos hacen que disminuyan el 

nivel óptimo de confianza. El objetivo del trabajo propuesto es evaluar el cumplimiento de 

las normativas vigentes en el desempeño administrativo, con este estudio se mejorará el 

servicio brindado al usuario y se conocerá el estado y funcionamiento actual de la entidad. 

Los resultados de esta investigación darán alternativas de mejora y aplicación, dichos 

resultados servirán de sugerencias para dar solución a la problemática, planteando una 

propuesta para la entidad que es objeto de estudio.  

 

PALABRAS CLAVES: Control interno, Normativas, Desempeño administrativo, 

Dirección Municipal de Tránsito.  
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SUMMARY 

This work arises from the need to make known the importance of existing regulations 

through the evaluation of internal control to the administrative performance of the institution, 

in order to otherwise provide solutions to the problems that exist in the Directorate Municipal 

Transit, Land Transport and Road Safety May 24 Canton, so non-compliance with 

regulations make the performance of activities that are immersed in the administration have 

risks and these cause them to decrease the level optimal confidence. The objective of the 

proposed work is to evaluate compliance with the regulations in force in the administrative 

performance, with this study will improve the service provided to the user and will know the 

current status and functioning of the entity. The results of this research will provide 

alternatives for improvement and implementation, these results will serve as suggestions to 

solve the problem, posing a proposal for the entity that is object of study. 

 

KEY WORDS: Internal Control, Regulations, Administrative Performance, Municipal 

Transit Directorate. 
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I. INTRODUCCIÓN 

     La evolución de los entornos laborales y el aumento progresivo de sistemas que mejoran 

la calidad y gestión en el mundo corporativo, ayuda a que las instituciones brinden un mejor 

servicio a beneficio de un conglomerado social. Las instituciones del mundo tratan de 

asegurar la mejora continua mediante evaluaciones de control interno, los cuales brindan una 

seguridad y confiabilidad interna en los procesos administrativos.  

     El origen del control interno en conjunto con su evaluación data desde los tiempos de las 

culturas del mundo antiguo, donde el control era fundamental en la construcción de 

edificaciones también en sus sistemas económicos, políticos, sociales, religiosos y por sobre 

todo su nivel administrativo y jerárquico. 

     La globalización exige a las instituciones del siglo XXI a tener una mayor revisión en sus 

controles internos para permitir una mayor seguridad en sus procesos, ya que es donde se 

originan constantemente riesgos que pueden afectar la eficiencia y efectividad del ente. La 

evaluación de control interno en las entidades del sector público en el Ecuador se ha 

convertido en una herramienta fundamental para el control de las actividades y procesos. 

Este tipo de evaluación se lo lleva a cabo mediante la Norma de Control Interno de la 

Contraloría General del Estado.  

     Esta y otras normativas vigentes regulan la eficiencia de una institución en sus actividades 

internas, por lo tanto, estas definen los requisitos, especificaciones, directrices o 

características que los procesos y servicios toman para que sean adecuados en la actividad. 

Para que estas obligaciones sean cumplidas se debe realizar exámenes internos tales como 

la evaluación de control interno. 

     Las instituciones públicas del cantón 24 de Mayo llevan un control interno apegado a sus 

actividades en conjunto con normas que rigen su movimiento y flujo de procesos, ya sea 

financiero, gestión o administrativo. Estas instituciones requieren de evaluaciones periódicas 

en su control interno para obtener un nivel óptimo de confianza y un nivel de riesgo bajo.  

     Uno de los retos que afronta la sociedad del cantón 24 de Mayo es el mejoramiento 

continuo de la Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, por 

lo que requiere una evaluación de control interno al desempeño administrativo por el posible 

estancamiento de flujo de actividades que se produce en el área de revisión técnica, 

matriculación y archivo según indica el organigrama estructural. Por tal motivo se crea la 
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necesidad de realizar una evaluación de control interno con el fin de valorar los niveles de 

riesgo y de confianza en el desempeño administrativa. 

     Una vez definida la parte cardinal del proyecto de investigación se procede a constar el 

mismo en cuatro etapas. La primera etapa está compuesta por introducción, el planteamiento 

del problema que está integrado por la formulación del problema y las subpreguntas, también 

se encuentra el objetivo general y especifico del trabajo enlazado con la problemática que se 

desea solucionar en conjunto con su respectiva justificación. La segunda etapa está dada por 

el marco teórico el cual conceptualiza y fundamenta las dos variables, la tercera etapa está 

compuesta por la metodología de la investigación, cronograma del proyecto, recursos, 

hipótesis, encuesta y sus respectivas tabulaciones, conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía. Y la última etapa la incorpora la respectiva propuesta y sus anexos.  

 

II. PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     Las normas en el Ecuador para las instituciones públicas son diversas por lo que regulan 

un sin número de áreas y campos que las instituciones abarcan y con ello se obtiene una 

mejor seguridad en los recursos públicos que estos manejan. Para la obtención de resultados 

en las instituciones públicas, se realizan evaluaciones de control interno para obtener 

informes de las actividades, desempeño y comportamiento de las mismas para una mejor 

transparencia de los recursos públicos que estos manejan.  

     La evaluación de control interno en las instituciones públicas es fundamental por lo que 

es un proceso diseñado para brindar seguridad al logro de los objetivos institucionales, para 

lo cual los organismos tantos públicos como privados aplican esta valoración para detectar 

falencias y reducir riesgos  que se generen en el desempeño administrativo  de cada ente 

según el organigrama institucional, por tal conocimiento se realizara una evaluación de 

control interno al desempeño administrativo de la  Dirección Municipal de Tránsito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial del Cantón 24 de Mayo de acuerdo a la incidencia que 

presenta esta en la actualidad. 

     Se establece que la institución requiere de un vital fortalecimiento en su parte estructural 

ya que no poseen misión, visión, matriz de flujo de procesos y otros datos generales que la 

validen y sirvan de soporte para su buen funcionamiento; a pesar de que cuenta con 

normativas y resoluciones que se cumplen pero no a cabalidad, a pesar de que los 
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trabajadores tratan de estar apegados al cumplimiento de las normativas, no las pueden 

cumplir en su totalidad porque las normas y reglamentos no son socializados a todos los 

funcionarios ya que estas solo son de conocimiento para la máxima autoridad.  

     La falta de capacitación, el desconocimiento y la falta de socialización hacen que ciertos 

procesos no se cumplan como lo establece la normativa. La supervisión al desarrollo del 

cumplimiento y aplicación de la normativa no se cumple al 100%, solo se cumple al 60% 

por parte de la persona encargada, lo cual establece que se incumpla con el desempeño de 

ciertas normativas.  

     Se establece que las actividades que se realizan en el área de archivo, el registro de 

documentos no se lo realiza de manera oportuna ya que muy a menudo se traspapelan y se 

pierden los expedientes vehiculares por lo que su ordenamiento no es técnico e incumple 

con la normativa vigente.  

La falta de realización de la evaluación del control interno por parte del Departamento de 

Auditoria de la Municipalidad hace que se tenga riesgos en el desempeño administrativo y 

se incumpla con la normativa establecida.  

El presupuesto asignado por la Municipalidad no cubre las necesidades prioritarias de la 

Dirección municipal lo que hace que se tengan pocos suministros de oficina y no se pueda 

dar cumplimiento a todas las actividades que establece la normativa de control como es la 

Ordenanza de creación.  
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III. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide el control interno en las normativas vigentes del desempeño administrativo de 

la Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial del Cantón 24 de 

Mayo? 

 

SUBPREGUNTAS  

¿Cuál es la situación actual de la Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial del cantón 24 de Mayo en relación al desempeño administrativo? 

¿Cómo la Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial aplica las 

normas vigentes de la Ley Orgánica de Transito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial y de 

Control interno de la Contraloría General del Estado en el desempeño administrativo? 

¿Cuál sería el impacto en la Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial al evaluar el control interno? 
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IV. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Evaluar el cumplimiento de las normativas vigentes en el desempeño administrativo de la 

Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial del cantón 24 de 

Mayo. 

Objetivo Específico 

Diagnosticar la situación actual de la Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre 

y Seguridad Vial del cantón 24 de Mayo. 

Verificar el cumplimiento de las normativas vigentes en el desempeño administrativo. 

Evaluar el control interno aplicado en la Dirección Municipal de Tránsito, Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial del cantón 24 de Mayo. 
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V. JUSTIFICACIÓN  

     El presente trabajo investigativo tiene como propósito evaluar el funcionamiento de las 

normativas vigentes mediante la evaluación de control interno que se le realizara a la 

Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial del Cantón 24 de 

Mayo para verificar el cumplimiento de las políticas y resoluciones aplicando normas 

vigentes del ámbito público tal como la norma de control interno de la Contraloría General 

del Estado, entre otras normas. Para lo cual se utilizarán métodos y técnicas de auditoría con 

el fin de determinar el nivel de riesgo y de confianza en el desempeño administrativos.  

     La realización de la Evaluación de Control Interno tiene como fin ayudar al control 

interno institucional a ser óptimo, eficiente y confiable, orientada a obtener resultados 

confiables y fundamentado en los principios y normas de la administración pública, 

fortaleciendo las actividades que le permiten cumplir los objetivos establecidos. 

     El resultado de la propuesta del trabajo de investigación tendrá un impacto que incidirá 

en el desempeño administrativo de la Dirección Municipal de Tránsito logrando un 

mejoramiento en los procesos que se llevan a cabo para garantizar el buen funcionamiento 

de acuerdo con el plan municipal del Cantón 24 de Mayo y objetivos institucionales. 

     Dicha evaluación será ejecutada bajo las normas de control interno de la Contraloría 

General del Estado utilizando los 5 componentes que integran el control interno tal como lo 

dispone la normativa antes mencionada en el número 100-01 control interno que manifiesta 

que contendrá el ambiente de control, evaluación de riesgo, actividades de control, los 

sistemas de información y comunicación y el seguimiento. Con dichos componentes se 

obtendrán mejores resultados en la propuesta del proyecto y el cual ayudara al ente a reducir 

riesgo y a solidificar su desempeño administrativo.  
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VI. MARCO TEÓRICO 

 

6.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

     Existen diversos antecedentes que definen a este trabajo como una pieza fundamental en 

una institución, tal es el caso de (Tapia Cárdenas & Llivipuma Gutiérrez, 2017) que en su 

tesis “Evaluación y Propuesta de Mejora del Control Interno al Departamento 

Administrativo de la Flota Vehicular de La Empresa Publica Municipal de Movilidad, 

Transito y Transporte de Cuenca – EMOV EP” de la Universidad de Cuenca en la Facultad 

de Ciencias Económicas y Administrativas de la carrera de Contabilidad y Auditoría  

manifiestan que: 

“La evaluación de control interno al departamento administrativo de la flota vehicular de la 

empresa Pública Municipal de Transito, Movilidad y Transporte de Cuenca – EMOV EP, se 

llevó a cabo a través de observaciones y aplicaciones de entrevistas a servidores u servidoras 

de la entidad que desempeñan sus labores directas o indirectamente relacionado con la flota 

vehicular sobre la aplicación de las normas de control interno y demás normativas 

relacionadas a la evaluación, por lo que se pudo obtener información importante y 

significativa, la misma que fue contrastada para comprobar su veracidad y relevancia, 

llegando a determinar las falencias y debilidades de los diferentes controles aplicados por la 

unidad administrativa y áreas que la conforman, siendo algunas de estas la falta de un manual 

de funciones, falta de capacitaciones al personal, ausencia de controles sobre el 

mantenimiento de las unidades vehiculares, inexistencia de una evaluación de riesgos...” 

     Es por esta razón que un control interno es de vital importancia en las empresas públicas 

de esta índole ya que con este se opta en reducir los riesgos que se generan en la actividad 

de la Dirección Municipal de Tránsito y con ello obtener un nivel de confianza muy elevado 

para su desarrollo interno institucional.  

Parrales Tumbaco Lexy Yadira (2018), de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, Facultad 

de Ciencias Económicas, en su tesis previo al titulo Ingeniería en Auditoría; titulada; “ El 

control interno y su incidencia al proceso administrativo de la Unidad Educativa Fiscal 

Manuel Inocencio Parrales y Guale del cantón Jipijapa, denominada concluye lo siguiente: 

Es de mucha importancia que las evaluaciones del control interno sean aplicadas en las 

instituciones tanto públicas y privadas, ya que de esta manera se evaluaría la gestión 

administrativa y operativa, para implementar de forma inmediata las acciones correctivas al 

respecto del control interno, y la utilización eficiente y eficaz de los recursos. 
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En la UEF “Manuel Inocencio Parrales y Guale” no se tiene un control de la gestión 

administrativa ya que existe dos personas ejerciendo un mismo cargo, no tiene una adecuada 

planificación a los procesos administrativos encontrándose falencias en los programas de 

capacitación para el desarrollo profesional y académico de los empleados y docentes, no 

existe un control del cumplimiento de horas laborales del personal que forma parte de la 

institución y estas anomalías tampoco son informadas al rector de la institución.  

     Por esta razón las evaluaciones de control interno a las áreas administrativas tienen 

carácter de mejora en las deficiencias que afronta el área involucrada y con ello se puede 

detectar anomalías y deficiencias para conllevar a un proceso de mejorar continúa en las 

instituciones de carácter público. 

     Según Mantilla B. (2018) en su 4ta edición de la investigación de la Auditoría del Control 

Interno, publicado en febrero del 2018, indica que: “El control interno en las empresas es 

importante en la medida en que es útil para optimizarla y prevenir errores y fraudes; el cual 

se vale de una cadena de valor compuesta por el diseño, implementación, evaluación, 

auditoría y supervisión.”  

     En base a la definición científica se puede definir a la evaluación de control interno como 

una herramienta muy importante en las instituciones por lo que valora el desempeño que 

tiene la empresa en los procesos internos, el cual brinda una ponderación en el nivel de riesgo 

y de confianza en las áreas críticas del ente y mediante la verificación y supervisión se puede 

detectar las falencias que impiden el desarrollo óptimo de las instituciones.  

     Por lo ante mencionado, se considera que para que el control interno institucional tenga 

soporte en su ejecución requiere que las instituciones posean manuales de procedimiento, 

reglamentos internos y normativas legales en el caso de los organismos del sector público 

para lograr el cumplimiento de los objetivos. Esta evaluación puede detectar y fortalecer los 

puntos débiles o áreas críticas que hacen que las actividades no se desarrollen acorde a lo 

propuesto en el reglamento o manual de procedimiento. 

 

6.2. MARCO REFERENCIAL 

CONTROL INTERNO 

     La evaluación de control interno se lo ha aplicado desde los tiempos del mundo antiguo; 

los primeros pobladores lo utilizaban de una forma muy estricta y sedentaria para el control 
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de las construcciones de sus monumentales ciudades, en su forma de control en la población, 

el nivel económico, productivo, religioso, étnico, entre otros, este control surge por la 

necesidad de ser mejores en sus niveles administrativos y económicos en comparación con 

sus vecinos pobladores.  

     Estas culturas se vieron en la necesidad de contar con personal especializado para la 

aplicación de esta herramienta interna para la supervisión, vigilancia y control de los 

colaboradores que desempeñaban cargos en los niveles jerárquicos. En base a este suceso 

las instituciones de la era moderna tienden a controlar con evaluaciones de control interno 

sus recursos, para proteger la integridad y confiabilidad de la institución hacia la sociedad. 

     Según la (NIA 315, s.f.) define al control interno como el proceso diseñado, 

implementado y mantenido por los responsables del gobierno de la entidad, la dirección y 

otro personal, con la finalidad de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución 

de los objetivos de la entidad relativos a la fiabilidad de la información financiera, la 

eficiencia y eficacia de las operaciones, así como el cumplimiento de las disposiciones 

legales y reglamentarias aplicables.  

     El control interno en las instituciones es de vital importancia para evitar los posibles 

fraudes y deficiencias en procesos. 

     Según Viloria Norka (2005) da un aporte investigativo al control interno por lo que 

manifiesta  que:  

Las organizaciones, para lograr sus objetivos, deben establecer un mínimo de reglas de 

operatividad, a las que se puede denominar control interno. El control interno, como objeto 

de revisión por parte del contador público, está sujeto a regulaciones nacionales e 

internacionales, pero es responsabilidad de la gerencia su puesta en marcha y óptimo 

funcionamiento. (p. 87) 

     Por lo tanto, las organizaciones deben de crear y satisfacer lineamientos de control interno 

para su operatividad interna y esta es responsabilidad del director o gerente de ponerla en 

marcha, delegando responsabilidad a un personal capacitado en este ámbito tal como es el 

auditor o personal adverso a este conocimiento. Este tendrá la función de ejecutar la 

evaluación de control interno.  
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Otro concepto de vital importancia es la que propone la Contraloría General del Estado que 

manifiesta mediante la Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado a 

continuación:  

El informe COSO a concentrado distintos enfoques y por lo tanto ha definido al control 

interno como un modelo integrado a la gestión de las organizaciones, ejecutado por el 

personal de las entidades en sus distintos niveles jerárquico; que promueve la honestidad y 

la responsabilidad y suministra seguridad razonable en el uso de los recursos para conseguir 

los objetivos de: impulsar el uso racional de estrategias, promover la eficiencia en las 

operaciones, cumplir con las normativas aplicables y contar con una herramienta apropiada 

para prevenir errores e irregularidades. (P. 2) 

La finalidad del control interno es proteger los activos y asegurar la validez de la información 

promoviendo la eficiencia en las operaciones a su vez asegurando el cumplimiento de las 

políticas.  

     Para (Navarro, 2006) los controles internos, pueden ser caracterizados bien en contables 

o administrativos: 

1. Los controles contables, comprenden el plan de organización y todos los métodos y 

procedimientos cuya misión es la salvaguarda de los bienes activos y la fiabilidad de 

los registros contables. 

2. Los controles administrativos se relacionan con la normativa y los procedimientos 

existentes en una empresa vinculados a la eficiencia operativa y el acatamiento de 

las políticas de la Dirección y normalmente sólo influye indirectamente en los 

registros contables.  

También pueden poseer las siguientes fases de estudio y evaluación del control interno. 

1. La revisión preliminar del sistema con objeto de conocer y comprender los 

procedimientos y métodos establecidos por la entidad. 

2. La realización de pruebas de cumplimiento para obtener una seguridad razonable de 

que los controles se encuentran en uso y que están operando tal como se diseñaron.  

SISTEMA DE CONTROL  

     De acuerdo a la definición de (Berdugo Hernández, y otros, 2014) dicen que el sistema 

de control es un factor esencial para una organización ya que permite el control y protección 

de los recursos, asignar responsabilidades sobre estos y evitar escándalos financieros. 
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     Por lo tanto, un sistema de control es una ventana de protección ante los posibles riesgos 

y con esto se pueden mitigar y controlar para que en un futuro no sean severos y no afecten 

los procesos que se realizan en el área administrativa.  

EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y SU IMPORTANCIA EN LA 

AUDITORÍA 

     Para (Abdelnur, 2014) el sistema de control interno es un proceso de control integrado a 

las actividades operativas de los entes, diseñado para asegurar en forma razonable la 

fiabilidad de la información contable; los estados contables constituyen el objeto del examen 

en la auditoría externa de estados contable, esta relación entre ambos muestra la importancia 

que tiene el sistema de control interno para la auditoría externa de estados contables.  

     El control interno constituye el objeto de investigación de una auditoría a los estados 

financieros y procesos internos debido a la fiabilidad de la información que brinda el sistema 

de control de cada institución. 

     La evaluación de control interno tiene como fin obtener resultados de nivel de riesgo y 

nivel de confianza que puede poseer el área administrativa; estos términos se definirán a 

continuación: 

NIVEL DE RIESGO 

     (CIIFEN, 2009) lo define como la combinación de la probabilidad de que se produzca un 

evento y sus consecuencias negativas. Los factores que componen son la amenaza y la 

vulnerabilidad.  

     El nivel de riesgo está ligado a un riesgo inherente que puede nacer de algo fortuito y que 

no es fácil de controlar y un riesgo de control que puede ser controlado de forma interna 

mediante políticas o nuevos procedimientos.  

NIVEL DE CONFIANZA 

     Fukuyama 1995(como se citó en Sanz, 2009, pág. 33) lo define como un activo valuable 

fuertemente ligado al éxito económico.  

     Es su punto más fuerte en fortalezas institucionales estos pueden ser alto, medio o bajo y 

en base a esto se puede detectar las posibles falencias que puede tener un proceso 

administrativo. 
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CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN 

     Según (Flores, 2014) la dirección administrativa de una empresa es el representante del 

cliente dentro de la empresa. Su función radica en maximizar y elevar la rentabilidad de la 

propia empresa por el incremento de su participación en el mercado. 

DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO 

De acuerdo a (Guzmán Campos, 2013) dice que el desempeño administrativo es el conjunto 

de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la administración, mismas que 

se interrelacionan y forman un proceso integral. 

ELEMENTOS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

Planificación 

Para (Weihrich & Koontz, 2012) La planeación implica seleccionar misiones y objetivos, así 

como las acciones necesarias para cumplirlas, y requiere por lo tanto de la toma de decisiones, 

es decir, de adoptar entre diferentes cursos de acción futuras. De este modo, los planes 

constituyen un método racional para el cumplimiento de objetivos preseleccionados. 

Para iniciar un proceso de vital importancia en la administración se debe tener una debida y 

correcta planificación, dicho tema debe de ser fundamentado para obtener un soporte para la 

toma de decisiones futuras de la entidad.  

Dirección  

     La dirección tiene como finalidad influir en los individuos para que contribuyan al 

crecimiento de una empresa, organización o institución para que no solo sean empleados 

eficaces sino también lideres eficaces y eficientes.  

Organización 

Según (Weihrich & Koontz, 2012) la estructura es la coordinación de una serie de partes o 

elementos dispuestos en un cierto orden y con determinadas relaciones entre ellos. La 

estructura de la organización es la suma total de los modos en que ésta divide su trabajo en 

distintas tareas y los mecanismos a través de los cuales consigue la coordinación entre ellas. 

Se trata de un modelo relativamente estable de la organización que no puede identificarse 

totalmente con ella.  
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     La estructura organizacional, es el marco en el que se desenvuelve la organización, de 

acuerdo con el cual las tareas son divididas, agrupadas, coordinadas y controladas para el 

logro de objetivos.  

Control  

     El control es la función que efectúa la medición de los resultados obtenidos 

comparándolos con los esperados (planeados) con el fin de buscar la mejora continua.  

      Weihrich & Koontz (2012) sostienen que el control es: 

Es la actividad de seguimiento encaminada a corregir las desviaciones que puedan darse 

respecto a los objetivos. El control se ejerce con referencia a los planes, mediante la 

comparación regular y sistemática de las previsiones y las consiguientes realizaciones y las 

valoraciones de las desviaciones habidas respecto de los objetivos. El control contrasta lo 

planeado y lo conseguido para desencadenar las acciones correctoras, que mantengan el 

sistema regulado, es decir, orientado a sus objetivos. (p. 56) 

     El control va orientado a los objetivos ya que es la actividad de seguimiento encaminada 

a corregir las desviaciones que puedan darse en el proceso de los planes a conseguir.  

CARACTERÍSTICA DEL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVOS 

     Según (Salinas, 2011) las características que integran el desempeño administrativo son 

las siguientes: 

Universalidad. Existe en cualquier grupo social y es susceptible de aplicarse lo mismo en 

una empresa industrial que: en el ejército, en un hospital, en un evento deportivo, etc.  

Valor instrumental. Dado que su finalidad es eminentemente práctica, la administración 

resulta ser un medio para lograr un fin y no un fin en sí misma: mediante ésta se busca 

obtener determinados resultados. 

Unidad temporal. Aunque para fines didácticos se distingan diversas fases y etapas en el 

proceso administrativo, esto no significa que existan aisladamente. La administración es un 

proceso dinámico en el que todas sus partes existen simultáneamente. 

Amplitud del ejercicio. Se aplica en todos los niveles o subsistemas de una organización 

formal. 
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Especificidad. Aunque la administración se auxilie de otras ciencias y técnicas, tiene 

características propias que le proporcionan su carácter específico. Es decir, no puede 

confundirse con otras disciplinas afines como en ocasiones ha sucedido con la contabilidad 

o la ingeniería industrial. 

Interdisciplinariedad. La administración es afín a todas aquellas ciencias y técnicas 

relacionadas con la eficiencia en el trabajo. 

Flexibilidad. Los principios administrativos se adaptan a las necesidades propias de cada 

grupo social en donde se aplican. La rigidez en la administración es inoperante. 

 

NORMAS DE CONTROL INTERNO  

     De acuerdo a la (Contraloria General del Estado, 2019) manifiesta que la ley orgánica de 

la Contraloría General del Estado, dispone a este organismo, la regulación del 

funcionamiento del control, con la adaptación, expedición, aprobación y actualización de las 

Normas de Control Interno. A partir de este marco regulador, cada institución del Estado 

dictara las normas, políticas y manuales específicos que considere necesarios para su gestión. 

     Las Normas de Control Interno desarrolladas incluyen: normas generales y otras 

especificas relacionadas con la administración financiera gubernamental, talento humano, 

tecnología de la información y administración de proyectos y recogen la utilización del 

marco integrado de control interno emitido por el Comité de Organizaciones que patrocina 

la Comisión Treadway (COSO), que plantea cinco componentes interrelacionados e 

integrados al proceso de administración, con la finalidad de ayudar a las entidades a lograr 

sus objetivos.  

     Esta norma promueve el diseño, implantación y evaluación del control interno, que debe 

ser perfeccionado continuamente para incorporar el impacto de los nuevos avances y 

tendencias actuales en la administración, en beneficio de las instituciones del sector público 

que dispongan de recursos públicos y de la sociedad en general, usuario de los bienes y 

servicios que estas proveen.  

  Según el numeral 100-01 control interno de la (Contraloria General del Estado, 2019) dice 

que el control interno será responsabilidad de cada institución del Estado y de las personas 
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jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos y tendrá como finalidad 

crear las condiciones para el ejercicio del control.  

El control interno está orientado a cumplir con el ordenamiento jurídico, técnico y 

administrativo, promover eficiencia y eficacia de las operaciones de la entidad y garantizar 

la confiabilidad y oportunidad de la información, así como la adopción de medidas oportunas 

para corregir las deficiencias de control.  

OBJETIVO DEL CONTROL INTERNO SEGÚN LA NORMATIVA 

Según el numeral 100-02 de la Norma de Control Interno de las Entidades, Organismos del 

Sector Público y de las Personas Jurídicas de Derecho privado que dispongan de recursos 

públicos, 2019, Pág. 1-2; dice que las entidades, organismos del sector público y personas 

jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos para alcanzar la misión 

institucional, deberá contribuir al cumplimiento de los siguientes objetivos: 

 Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo principios éticos 

y de transparencia.  

 Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información. 

 Cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la entidad para otorgar bienes 

y servicios públicos de calidad. 

 Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, uso indebido, 

irregularidad o acto ilegal. 

     Por lo tanto, la Norma de Control Interno de la Contraloria General del Estado (2014), 

pag. 3, en su numeral 100-01 nos dice que el control interno es un proceso integral aplicado 

por la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada entidad, que proporciona 

seguridad razonable para el logro de los objetivos institucionales y la protección de los 

recursos públicos. Constituyen componentes del control interno el ambiente de control, la 

evaluación de riesgo, las actividades de control, los sistemas de información y comunicación 

y el seguimiento. 

     Dado a concer los 5 componente de control interno se procedera a definirlos deacuerdo a 

la Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado (2014) que se presentan a 

continuación:  
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COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO DE ACUERDO A LAS NORMAS DE 

CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

200 Ambiente de Control 

     El ambiente o entorno de control es el conjunto de circunstancias y conductas que 

enmarcan el accionar de una entidad desde la perspectiva del control interno. El ambiente de 

control define el establecimiento de un entorno organizacional favorable al ejercicio de 

prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas, para sensibilizar a los miembros de la 

entidad y generar una cultura de control interno. 

     Un ambiente propicio para el control, estimula e influencia las tareas del personal con 

respecto al control de sus actividades. 

300 Evaluación del Riesgo  

     La máxima autoridad establecerá los mecanismos necesarios para identificar, analizar y 

tratar los riesgos a los que está expuesta la organización para el logro de sus objetivos. El 

riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado que podría perjudicar o 

afectar adversamente a la entidad o su entorno. 

     La máxima autoridad, el nivel directivo y todo el personal de la entidad serán 

responsables de efectuar el proceso de administración de riesgos, que implica la 

metodología, estrategia, técnicas y procedimientos, a través de los cuales las unidades 

administrativas identificarán, analizarán y tratarán los potenciales eventos que pudieran 

afectar la ejecución de sus procesos y el logro de sus objetivos. 

400 Actividades de control  

     La máxima autoridad de la entidad y las servidoras y servidores responsables del control 

interno de acuerdo a sus competencias, establecerán políticas y procedimientos para manejar 

los riesgos en la consecución de los objetivos institucionales, proteger y conservar los activos 

y establecer los controles de acceso a los sistemas de información. 

     Incluye una diversidad de acciones de control de detección y prevención, tales como: 

separación de funciones incompatibles, procedimientos de aprobación y autorización, 

verificaciones, controles sobre el acceso a recursos y archivos, revisión del desempeño de 
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operaciones, segregación, revisión de procesos y acciones correctivas cuando se detectan 

desviaciones e incumplimientos.  

     Para ser efectivas, las actividades de control deben ser apropiadas, funcionar 

consistentemente de acuerdo a un plan a lo largo de un periodo y estar relacionadas 

directamente con los objetivos de la entidad.  

500 Información y comunicación  

     El sistema de información y comunicación, está constituido por los métodos establecidos 

para registrar, procesar, resumir e informar sobre las operaciones técnicas, administrativas y 

financieras de una entidad. La calidad de la información que brinda el sistema facilita a la 

máxima autoridad adoptar decisiones adecuadas que permitan controlar las actividades de la 

entidad y preparar información confiable. 

     El sistema de información permite a la máxima autoridad evaluar los resultados de su 

gestión en la entidad versus los objetivos predefinidos, es decir, busca obtener información 

sobre su nivel de desempeño.  

600 Seguimiento 

     La máxima autoridad y los directivos de la entidad, establecerán procedimientos de 

seguimiento continuo, evaluación periódica o una combinación de ambas para asegurar la 

eficacia del control interno. 

     Seguimiento es el proceso que evalúa la calidad del funcionamiento del control interno 

en el tiempo y permite al sistema reaccionar en forma dinámica, cambiando cuando las 

circunstancias así lo requieran. 

     El seguimiento se efectúa en forma continua durante la realización de las actividades 

diarias en los distintos niveles de la entidad y a través de evaluación periódica para enfocar 

directamente la efectividad de los controles en un tiempo determinado, también puede 

efectuarse mediante la combinación de las dos modalidades. 

NORMAS REGULADORAS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO   

     Existen normas y políticas que regulan la eficiencia y efectividad de los procesos 

administrativos de una institución, más aún cuando se tratan de instituciones de carácter 

público.  
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     Para lo cual se debe definir que son las políticas y según (Medina, 2012) nos dice que son 

guías para orientar la acción; son lineamientos generales a observar en la toma de decisiones, 

sobre algún problema que se repite una y otra vez dentro de una organización.  

     Las políticas son parte fundamental en la toma de decisiones de la dirección, por lo cual 

pueden tomar acciones correctivas en la deficiencia que se presenten en cada una de las 

etapas del proceso administrativo. 

     La (Ley Orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial , 2014, pág. 12) en 

su sección II de las unidades del control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en su artículo 30.2. manifiesta lo siguiente:  

Las Unidades de control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, Metropolitanos o Municipales, estarán 

conformados por personal civil especializado, seleccionado y contratado por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado y formado por la Agencia Nacional de Regulación y Control del 

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial.  

     La (Ley Orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial , 2014, pág. 13) en 

su capítulo IV de las competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Regionales, Municipales y Metropolitanos manifiesta en su artículo 30.5.- Los gobiernos 

Autónomos Descentralizados Metropolitanos y Municipales tendrán las siguientes 

competencias: 

a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución, los convenios internacionales de la materia, esta 

Ley, las ordenanzas y reglamentos, la normativa de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados regionales, metropolitanos y municipales, las resoluciones de su Concejo 

Metropolitano o Municipal; 

b) Hacer cumplir el plan o planes de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial elaborados 

y autorizados por el organismo rector y supervisar su cumplimiento, en coordinación con la 

Agencia Nacional y los Gobiernos Autónomos Descentralizados regionales; 

c) Planificar, regular y controlar las actividades y operaciones de transporte terrestre, tránsito 

y seguridad vial, los servicios de transporte público de pasajeros y bienes, transporte 

comercial y toda forma de transporte colectivo y/o masivo, en el ámbito intracantonal, 

conforme la clasificación de las vías definidas por el Ministerio del Sector; 
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d) Planificar, regular y controlar el uso de la vía pública y de los corredores viales en áreas 

urbanas del cantón, y en las parroquias rurales del cantón; 

e) Decidir sobre las vías internas de su ciudad y sus accesos, de conformidad con las políticas 

del ministerio sectorial; 

f) Construir terminales terrestres, centros de transferencia de mercadería, alimentos y trazado 

de vías rápidas, de transporte masivo o colectivo; 

g) Declarar de utilidad pública, con fines de expropiación, los bienes indispensables 

destinados a la construcción de la infraestructura del transporte terrestre, tránsito y seguridad 

vial, en el ámbito cantonal; 

h) Regular la fijación de tarifas de los servicios de transporte terrestre, en sus diferentes 

modalidades de servicio en su jurisdicción, según los análisis técnicos de los costos reales 

de operación, de conformidad con las políticas establecidas por el Ministerio del Sector;  

i) Nota: Literal derogado por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 407 de 

31 de diciembre del 2014. 

j) Autorizar, concesionar o implementar los centros de revisión y control técnico vehicular, 

a fin de controlar el estado mecánico, los elementos de seguridad, la emisión de gases y el 

ruido con origen en medios de transporte terrestre; 

k) Supervisar la gestión operativa y técnica y sancionar a las operadoras de transporte 

terrestre y las entidades prestadoras de servicios de transporte que tengan el permiso de 

operación dentro de sus circunscripciones territoriales; 

l) Promover, ejecutar y mantener campañas masivas, programas y proyectos de educación 

en temas relacionados con el tránsito y seguridad vial dentro del cantón; 

m) Regular y suscribir los contratos de operación de servicios de transporte terrestre, que 

operen dentro de sus circunscripciones territoriales; 

n) Suscribir acuerdos y convenios de cooperación técnica y ayuda económica con 

organismos nacionales o internacionales, que no supongan erogación no contemplada en la 

pro forma presupuestaria aprobada; 
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o) Regular los títulos habilitantes a regir luego de una fusión y/o escisión, según el caso, de 

las empresas operadoras de transporte terrestre y prestador de servicios de transporte en el 

ámbito intracantonal; 

p) Emitir títulos habilitantes para la operación de servicios de transporte terrestre a las 

operadoras de transporte debidamente constituidas a nivel intracantonal; 

q) Implementar auditorías de seguridad vial sobre obras y actuaciones viales fiscalizando el 

cumplimiento de los estudios, en el momento que considere oportuno dentro de su 

jurisdicción, de acuerdo a la normativa dictada por la Agencia Nacional de Regulación y 

Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 

r) Autorizar, en el ámbito de sus atribuciones, pruebas y competencias deportivas que se 

realicen utilizando, en todo el recorrido o parte del mismo, las vías públicas de su 

jurisdicción en coordinación con el organismo deportivo correspondiente y la Agencia 

Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; y, 

s) Las demás que determine las leyes, ordenanzas y sus reglamentos. 

     Una vez definida las competencias que poseen las Direcciones de Tránsitos Municipales 

para su vital eficiencia en el proceso administrativo, se puede denotar que estas instituciones 

deben cumplir con estas normativas vigentes para no poseer sanciones administrativas. 

     El (Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2016, pág. 

8) en su sección II de las Unidades de Control de Los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados en su Art. 32 manifiesta que:  

Para el ejercicio de las competencias establecidas en la ley de Transporte Terrestre, los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados incorporarán dentro de sus estructuras orgánicas 

y ocupacionales, previo estudio de la Agencia Nacional de Tránsito e informe favorable del 

Ministerio de Relaciones Laborales, las Unidades de control de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, que dependerán operativa, orgánica administrativa y 

financieramente de los GADs correspondientes.  

     Esta es otra normativa que la dirección municipal de tránsito debe cumplir para obtener 

un eficiente y efectivo desempeño administrativo y no incurrir en falencias o riesgos que 

pueden presentarse por el mal cumplimiento o acatamiento de las normas.  
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     Para que se mida una eficiente evaluación de control interno se debe considerar la 

(ORDENANZA DE CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO, 

TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DE 24 DE MAYO, 2014) que en su 

Art. 8.- Atribuciones nos menciona que: 

La DMTTTSV de 24 de Mayo tendrá las atribuciones que se encuentran contempladas en la 

Constitución de la República del Ecuador, en el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, Resoluciones del Consejo Nacional de 

Competencias, Resoluciones de la Agencia Nacional de Tránsito, y todas aquellas que le 

sean entregadas por la Municipalidad y sus respectivas ordenanzas, además de las que 

establece el artículo 30.5 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, de acuerdo a su competencia. 

Con toda esta base teórica se fundamenta las dos variables de esta investigación para poseer 

un eficiente y pertinente dictamen que beneficie a la institución evaluada. 

 

6.3. MARCO CONCEPTUAL 

Control interno 

(Contraloria General del Estado, 2019) “El control interno es un proceso integral aplicado 

por la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada entidad, que proporciona 

seguridad razonable para el logro de los objetivos institucionales y la protección de los 

recursos.” 

Normas 

(Ucha, 2012) “Las normas confieren obligaciones y derechos, y la transgresión está 

establecido que recibe una sanción.” 

Vigentes  

(Pérez Porto & Merino, 2013) “Permite nombrar a aquello que resulta actual o que tiene 

buen presente, es decir, que todavía cumple con sus funciones más allá del paso del tiempo.” 

Aplicación de normativas  

(Ucha, 2012) “La aplicación de una normativa hace más fácil y sencilla la convivencia y la 

armonia de una sociedad y favorecerá aspectos como la cooperación y el desarrollo social.”  
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Por lo tanto la Dirección Municipal de Tránsito del Cantón 24 de Mayo debe aplicar las 

siguientes normas:  

 Normas de Control Interno de la Contraloria General del Estado. 

(Contraloria General del Estado, 2019, pág. 2) “ Las normas de Control Interno son 

concordantes con el marco legal vigente y estan diseñadas bajo principios 

administrativos, disposiciones legales y normativas técnicas pertinentes.”  

 

 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial. 

(Ley Orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial , 2014, pág. 2) “ Tiene 

por objeto la organización, planificación, fomento regulación, modernización y control 

del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de proteger a las personas 

y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio ecuatoriano,..”  

 

 Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

(Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2016, pág. 

1) “ El presente reglamento establece las normas de aplicación a las que estan sujetos 

los conductores, peatones, pasajeros y operadoras de transporte,..”  

Desempeño administrativo  

(Trejo de Palencia, 2016) “Se denomina desempeño al grado de desenvoltura que una 

entidad cualquiera tiene con respecto a un fin esperado.” 

Dirección Municipal de Tránsito  

(Ordenanza de Creación de la Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial de 24 de Mayo, 2014) “La Dirección Municipal de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial de los Gobiernos Autónomos Municipales tendran dependencia 

técnica de nivel operativo y administrativo, cuyo titular es el Director y estará subordinada a 

la supervisión del Alcalde.”  
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VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO 

 

7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

     En el proceso de ejecución del presente trabajo investigativo para el fortalecimiento 

institucional  desarrollado en la Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial, se utilizaron las siguientes técnicas metodológicas: 

Investigación de campo.- Esta técnica es de gran importancia por lo que permitió verificar 

el lugar donde se llevo acabo la evaluación de control interno, además de realizar el 

concerniente recorrido en las instalaciones del ente. 

Investigación descriptiva.- Esta técnica es de mucha ayuda ya que se utilizó para la 

descripción de las actividades y datos informativos para determinar el grado de 

cumplimiento, para evaluar los niveles de riesgo y confianza del área administrativa del 

departamento.  

7.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

     El método empleado en esta investigación es el inductivo debido a que este permite 

investigar y obtener información pertinente por lo que reconoce obtener resultados 

confiables para emitir una conclusión.  

     Es deductivo debido a que sigue un proceso que va de los general a lo particular, y en la 

investigación realizada tomando como objeto de estudio el área administrativa en lo cual se 

sintetizo o analizo la información obtenida mediante las encuestas para la comprobación de 

las hipótesis planteadas y luego se procedió a concluir, proporcionando las respectivas 

recomendaciones. 

     Es cualitativo porque mediante este adquirimos informacion precisa y profundizada; para  

analizar las caracteristicas de cada uno de los componentes de control interno. Utilizamos el 

método sintético en el cual establece las hipótesis obtenidas, reuniendo varios elementos en 

base a la información conseguida llegando a la explicación de establecer una conclusión 

clara. 

     En la investigación se utilizó el método estadistico por la realización de tabulaciones a 

las encuestas ejecutadas al objeto de estudio con sus respectivas gráficas. También es 
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explicativa porque permite investigar y descartar los factores variables que intervienen en el 

objeto de estudio. 

7.3. TÉCNICAS  

     La técnica que se aplicó fue la encuesta y estuvo dirigida al director, jefa de matriculación, 

recaudador, digitador y colaboradores de la Direccion Municipal de Tránsito, Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial del cantón 24 de Mayo. 

     También se aplica la técnica de entrevista y visita ya que se llevó a cabo una primera 

entrevista con el Director de la Dirección Municipal de Tránsito, con el fin de recopilar 

información y conocer aspectos notables para la realización del trabajo. 

7.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

     En esta investigación la institución cuenta con una población correspondiente a un total 

de 6 personas, tal como lo menciona la (ORDENANZA DE CREACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y 

SEGURIDAD VIAL DE 24 DE MAYO, 2014) en su Art. 4.- Organización y Designación 

del Personal.- La Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial 

de 24 de Mayo, se crea como una dependencia municipal a nivel de Dirección, su estructura 

operativa estará constituida por: 

 El Director, Jefe técnico de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, Jefe de 

matriculación RTV, Técnico revisor vehicular, 

 Digitador (a) responsable del sistema AXIS 4.0 para matriculación, Responsable de 

archivo, y; 

 Demás que se requiera en adelante, para su cabal funcionamiento. 

Por lo que es preciso trabajar con su totalidad y debido a esto se lo escoge como muestra el 

número de dicha población. 
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Listado de la población y muestra de la Dirección Municipal de Tránsito, Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial de 24 de Mayo. 

Arq. Andrés Zabala Chávez  Director  

Econ. Jenny Ortega  Jefe de Matriculación  

Lic. Wilter Ortega Jefe Técnico de tránsito, transporte 

terrestre y seguridad vial 

Edison Ponce Ortega Técnico revisor vehicular 

Tec. Mercedes Madrid  Digitador  

Ing. José Chávez   Responsable de archivo 

 

Elaborado por: Autor.  

Organigrama estructural 

 

 

 

 

 

 

Director

Matriculación y

Digitación
Archivo

Técnico de revisor 
vehicular

Jefatura de Matriculación 

Jefatura Técnica de
Tránsito, Transporte
Terrestre y Seguridad vial.
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VIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

N° ACTIVIDAES 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

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

1 Recopilación de 

información  

               

2 Planteamiento del 

problema 

               

3 Formulación de las sub 

preguntas de investigación  

               

4 Justificación                  

5 Elaboración de objetivos 

generales y específicos 

               

6 Desarrollar 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                 
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IX. RECURSOS 

9.1. Recurso humano 

Autor del proyecto: Irving Agenor Cevallos Murillo 

Tutor/a del Proyecto: Ec. Gloria Chiquito Tigua 

Talento humano de la Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad 

Vial de 24 de Mayo. 

9.2.Recursos materiales  

Carpeta  

Impresiones  

Internet  

Laptop 

Copias 

Libros  

Bolígrafos  

Pendrive  

9.3.Recursos económicos  

Recursos Económicos   

Detalle  Unidades  Costo unitario  Costo Total  

Impresiones  1.200 0.05 60.00 

Copias  20 0.05 1.00 

Internet (cyber)  40 horas  0.50 20.00 

Carpeta 6 0.80 4.80 

Anillado  2 1.00 2.00 

Empastado del 

trabajo 

1 15.00 15.00 

Total $102.80 

  Elaborado por: Autor 
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X. HIPOTESIS 

10.1. Hipótesis general 

La evaluación del cumplimiento de las normativas vigentes contribuirán al desempeño 

administrativo de la Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial 

del Cantón 24 de Mayo.  

10.2. Hipótesis específicas 

El diagnóstico de la situación actual incide positivamente en el área administrativa de la 

Dirección Municipal de Tránsito del cantón 24 de Mayo. 

La verificación del cumplimiento de las normativas vigentes determinan el desempeño 

administrativo de la Dirección Municipal de Tránsito del cantón 24 de Mayo. 

La ejecución de la evaluación al control interno mejora los niveles de confianza del 

desempeño administrativo de la Dirección Municipal de Tránsito  del cantón 24 de Mayo. 
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XI. TABULACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA 

1.- ¿La administración de la Dirección Municipal de Tránsito de 24 de Mayo realiza 

controles adecuados al cumplimiento de las normativas vigentes para garantizar el 

cumplimiento de las actividades? 

Tabla # 1 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 6 100% 

TOTAL 6 100% 

 

GRAFICO # 1 

 

Fuente: Funcionarios de la Dirección Municipal de Tránsito, Trasporte terrestre y Seguridad Vial del Cantón 

24 de Mayo 

Elaborado por: Irving Agenor Cevallos Murillo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En base a la pregunta #1 de la encuesta realizada al personal de la Dirección Municipal de 

Tránsito del cantón 24 de Mayo se obtuvo el siguiente resultado:   

El 100% de los funcionarios encuestados de la Dirección Municipal de Tránsito 

manifestaron que no se realizan controles adecuados al cumplimiento de las normativas 

vigentes y con ello no se puede garantizar el cumplimiento de todas las actividades inmersas 

al desempeño administrativo. 

si 
0%

no
100%

¿La administración de la Dirección Municipal de Tránsito de 24 de

Mayo realiza controles adecuados al cumplimiento de las normativas

vigentes para garantizar el cumplimiento de las actividades?

si no
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2.- ¿La institución cuenta con reglamentos, normas o manual de procedimientos que regulen 

las actividades que se realizan? 

Tabla # 2 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

SI 2 33% 

NO 4 67% 

TOTAL 6 100% 

 

GRÁFICO # 2 

 
Fuente: Funcionarios de la Dirección Municipal de Tránsito, Trasporte terrestre y Seguridad Vial del Cantón 

24 de Mayo 

Elaborado por: Irving Agenor Cevallos Murillo 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En base a la pregunta #2 de la encuesta realizada al personal de la Dirección Municipal de 

Tránsito de 24 de Mayo se obtuvo el siguiente resultado:   

Con respecto al gráfico de los resultados obtenidos, es evidente que el 67% del personal 

manifiesta que la Dirección Municipal de Tránsito no posee reglamentos y normas para 

regulan las actividades institucionales y un 33% considero que la Dirección Municipal de 

Tránsito cuenta con reglamentos, normas o manual de procesos, pero no institucional si no 

el que existen en el GAD Municipal.  

SI
33%

NO
67%

¿La institución cuenta con reglamentos, normas o manual de 

procedimientos que regulan las actividades que se realizan?  

SI NO
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3.- ¿Los reglamentos, normas o manuales de procedimientos del GAD Municipal, han sido 

socializados a los funcionarios que laboran en la institución? 

Tabla # 3 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

SI 2 33% 

NO 4 67% 

TOTAL 6 100% 

 

GRÁFICO # 3 

 
Fuente: Funcionarios de la Dirección Municipal de Tránsito, Trasporte terrestre y Seguridad Vial del Cantón 

24 de Mayo 

Elaborado por: Irving Agenor Cevallos Murillo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En base a la pregunta #3 de la encuesta realizada al personal de la Dirección Municipal de 

Tránsito de 24 de Mayo se obtuvo el siguiente resultado:   

El 67% de los funcionarios encuestados manifestaron que no conocen el contenido existente 

en los reglamentos, normas o manual de procedimientos del GAD Municipal, en razón de 

ello se puede concluir que los funcionarios de la Dirección Municipal de Tránsito del Cantón 

24 de Mayo no les han socializado las normativas y reglamentos de la institución y las del 

GAD Municipal en las últimas reformas normativas, a pesar de que saben que el GAD 

Municipal las tiene pero no les dan a conocer su contenido, mientras  que el 33% manifestó 

que si les han socializado esta vital información institucional porque sus cargos se ven 

reflejados en el manual de procedimientos o funciones por ser parte del alto nivel jerárquico 

de la Dirección Municipal de Tránsito. 

SI
33%

NO
67%

¿Los reglamento, norma o manual de procedimientos del GAD 

Municipal, han sido socializados a los funcionarios que labora en la 

institución?

SI NO
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4.- ¿La Dirección Municipal de Tránsito de 24 de Mayo da cumplimiento a lo establecido 

en reglamento, normas o manual de procedimientos establecido internamente o por 

instituciones rectoras?  

Tabla # 4 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 6 100% 

TOTAL 6 100% 

 

GRÁFICO # 4 

 

Fuente: Funcionarios de la Dirección Municipal de Tránsito, Trasporte terrestre y Seguridad Vial del Cantón 

24 de Mayo 

Elaborado por: Irving Agenor Cevallos Murillo 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

El resultado obtenido por la pregunta de encuesta numero 4 nos da como resultado que el 

100% de los funcionarios encuestados manifestaron que no se da cumplimiento a lo 

establecido en los reglamentos, normas o manuales de procedimientos establecidos por las 

autoridades municipales porque no existe control por parte de los departamentos superiores 

de la municipalidad a pesar de que tratan de cumplir con la ley orgánica de tránsito al 

momento de realizar las actividades administrativas.  

 

SI
0%

NO
100%

¿La Dirección Municipal de Tránsito de 24 de Mayo da

cumplimiento a lo establecido en su reglamento, norma o manuales

de procedimientos establecidos internamente o por instituciones

rectoras?

SI NO
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5.- ¿Existe una persona encargada de la supervisión o control del desarrollo de las 

actividades que se realiza en la institución? 

Tabla # 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 67% 

NO 2 33% 

TOTAL 6 100% 

 

GRÁFICO # 5 

 

Fuente: Funcionarios de la Dirección Municipal de Tránsito, Trasporte terrestre y Seguridad Vial del Cantón 

24 de Mayo 

Elaborado por: Irving Agenor Cevallos Murillo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

En base a la pregunta #5 de la encuesta realizada al personal de la Dirección Municipal de 

Tránsito de 24 de Mayo se obtuvo el siguiente resultado:   

EL 67% de los funcionarios encuestados de la Dirección Municipal de Transito manifestaron 

que si existe una persona interna  a cargo de la supervisión y control de las actividades que 

se llevan a cabo en la institución los cuales son el Director y la Jefa de Matriculación, 

mientras que el 33% dijo que no tienen conocimiento de que exista una persona a cargo de 

la supervisión o control de las actividades. 

SI
67%

NO
33%

¿Existe una persona encargada de la supervisión o control del 

desarrollo de las actividades que realiza en la institución?

SI NO
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 6.- ¿La Dirección Municipal de Tránsito del Cantón 24 de Mayo realiza un plan interno de 

las actividades laborales a desarrollarse en el periodo? 

Tabla # 6 

Alternativa Resultado Porcentaje 

SI 4 67% 

NO 2 33% 

TOTAL 6 100% 

 

GRÁFICO # 6 

 

Fuente: Funcionarios de la Dirección Municipal de Tránsito, Trasporte terrestre y Seguridad Vial del Cantón 

24 de Mayo 

Elaborado por: Irving Agenor Cevallos Murillo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

En base a la pregunta #6 de la encuesta realizada al personal de la Dirección Municipal de 

Tránsito de 24 de Mayo se obtuvo el siguiente resultado:   

El 67% del personal dijo que la Dirección Municipal de Tránsito si realiza un plan interno 

de actividades laborales a desarrollarse en cada periodo fiscal, mientras que el 33% de los 

funcionarios manifestaron que la institución no ejecuta un plan interno de actividades 

propias a sus facultades otorgadas por la Municipalidad ya que nunca los han llamado a 

participar en la elaboración de dicho plan.  

SI
67%

NO
33%

¿La Dirección Municipal de Tránsito del Cantón 24 de Mayo realiza 

un plan interno de actividades laborales a desarrollarse en el periodo?  

SI NO
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7.- ¿Ha recibido capacitaciones en el último periodo para perfeccionar la calidad del servicio 

que ofrece en la institución? 

Tabla # 7 

Alternativa Resultado Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 6 100% 

TOTAL 6 100% 

 

GRÁFICO # 7 

 

Fuente: Funcionarios de la Dirección Municipal de Tránsito, Trasporte terrestre y Seguridad Vial del Cantón 

24 de Mayo 

Elaborado por: Irving Agenor Cevallos Murillo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

En base a la pregunta #7 de la encuesta realizada al personal de la Dirección Municipal de 

Tránsito de 24 de Mayo se obtuvo el siguiente resultado:   

El 100% del personal manifestó que no han recibido capacitaciones en el último periodo 

para perfeccionar la calidad del servicio que ofrecen en la institución, ya que las 

capacitaciones solo involucran a las máximas autoridades de cada departamento Municipal. 

SI
0%

NO
100%

¿Ha recibido capacitaciones en el último periodo para perfeccionar la 

calidad del servicio que ofrece en la institución?

SI NO
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8.- ¿Se han realizado Evaluaciones de Control Interno en la Dirección Municipal de 

Tránsito? 

Tabla # 8 

Alternativa Resultado Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 6 100% 

TOTAL 6 100% 

 

GRÁFICO # 8 

 
Fuente: Funcionarios de la Dirección Municipal de Tránsito, Trasporte terrestre y Seguridad Vial del Cantón 

24 de Mayo 

Elaborado por: Irving Agenor Cevallos Murillo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

En base a la pregunta #8 de la encuesta realizada al personal de la Dirección Municipal de 

Tránsito de 24 de Mayo se obtuvo el siguiente resultado:   

El 100% del personal expresó que no se han realizado evaluaciones de control interno en la 

Dirección Municipal de Tránsito, por que no se cuenta con mucho tiempo para realizarlo 

internamente ya que la carga laboral limita la ejecución de esta importante valoración 

institucional.  

Si
0%

No
100%

¿Se han realizado Evaluaciones de Control Interno en la Dirección 

Municipal de Tránsito?

Si No
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9.- ¿Cree usted que una evaluación de control interno permitirá contribuir al fortalecimiento 

institucional? 

 

Tabla # 9 

Alternativa Resultado Porcentaje 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 

GRÁFICO # 9 

 

Fuente: Funcionarios de la Dirección Municipal de Tránsito, Trasporte terrestre y Seguridad Vial del Cantón 

24 de Mayo 

Elaborado por: Irving Agenor Cevallos Murillo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

En base a la pregunta #9 de la encuesta realizada al personal de la Dirección Municipal de 

Tránsito de 24 de Mayo se obtuvo el siguiente resultado:   

El 100% de los encuestados consideraron que una evaluación de control interno contribuye 

al fortalecimiento institucional y permite reducir los riesgos inmersos en la actividad interna 

y así se puede conocer el comportamiento administrativo de la entidad. 

Si
100%

No
0%

¿Cree usted que una evaluación de control interno permitirá contribuir 

al fortalecimiento institucional?

Si No
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10.- ¿El Gobierno Autónomo Descentralizado ha realizado una evaluación de control interno 

a los procesos administrativos de la Dirección Municipal de Tránsito? 

Tabla # 10 

Alternativa Resultado Porcentaje 

SI 1 17% 

NO 5 83% 

TOTAL 6 100% 

 

GRÁFICO #10 

 

Fuente: Funcionarios de la Dirección Municipal de Tránsito, Trasporte Terrestre y Seguridad Vial del 

Cantón 24 de Mayo 

Elaborado por: Irving Agenor Cevallos Murillo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

En base a la pregunta #10 de la encuesta realizada al personal de la Dirección Municipal de 

Tránsito de 24 de Mayo se obtuvo el siguiente resultado:   

El 17% de los encuestados manifestó que el GAD Municipal de 24 de Mayo si ha realizado 

evaluaciones de control interno al desempeño administrativos de la Dirección Municipal de 

Tránsito, mientras que el 83% dijo que el GAD Municipal no ha realizado una evaluación 

de control interno en ningún momento desde su creación hasta la actualidad por lo que el 

departamento de auditoria del municipio no los ha evaluado desde que la institución fue 

creada. 

Si
17%

No
83%

¿El Gobierno Autónomo Descentralizado ha realizado una evaluación 

de control interno a los procesos administrativos de la Dirección 

Municipal de Tránsito?

Si No
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11.- ¿El presupuesto asignado para la entidad por parte del Estado cubre las necesidades 

prioritarias de la misma? 

Tabla # 11 

Alternativa Resultado Porcentaje 

SI 1 17% 

NO 5 83% 

TOTAL 6 100% 

 

GRÁFICO # 11 

 

Fuente: Funcionarios de la Dirección Municipal de Tránsito, Trasporte terrestre y Seguridad Vial del Cantón 

24 de Mayo 

Elaborado por: Irving Agenor Cevallos Murillo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

En base a la pregunta #11 de la encuesta realizada al personal de la Dirección Municipal de 

Tránsito de 24 de Mayo se obtuvo el siguiente resultado:   

El 83% de los encuestados manifestaron que el presupuesto asignado para la entidad por 

parte del  Municipio no cubre con las necesidades prioritarias de la institución, alejándola de 

realizar varias actividades que se ejecutan internamente, mientras que el 17% dijo que el 

presupuesto si cubre con la necesidad prioritarias de la institución a pesar de que no se puede 

cumplir con todas las necesidades de la institución. 

Si
17%

No
83%

¿El presupuesto asignado para la entidad por parte del Estado cubre 

las necesidades prioritarias de la misma?

Si No
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12.- ¿La Dirección Municipal de Tránsito del Cantón 24 de Mayo posee requisitos de control 

para minimizar los riesgos internos?  

Tabla # 12 

Alternativa Resultado Porcentaje 

SI 2 34% 

NO 4 66% 

TOTAL 8 100% 

 

GRÁFICO # 12 

 

Fuente: Funcionarios de la Dirección Municipal de Tránsito, Trasporte terrestre y Seguridad Vial del Cantón 

24 de Mayo 

Elaborado por: Irving Agenor Cevallos Murillo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

En base a la pregunta #12 de la encuesta realizada al personal de la Dirección Municipal de 

Tránsito de 24 de Mayo se obtuvo el siguiente resultado:   

El 66% de los encuestados expresaron que la Dirección Municipal de Tránsito del Cantón 

24 de Mayo no poseen requisitos de control para minimizar los riesgos internos que se 

producen en la actividad administrativa y el 34% dijeron que la Dirección Municipal de 

Tránsito si cuenta con requisitos que controlan los riesgos que se generan en la institución. 

Si
34%

No
66%

¿La Dirección Municipal de Tránsito del Cantón 24 de Mayo posee 

requisitos de control para minimizar los riesgos internos? 

Si No
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XII. CONCLUSIONES  

     Mediante el diagnóstico se permitió obtener información necesaria de las actividades que 

lleva a cabo la institución, donde se pudo detectar que la Dirección Municipal de Tránsito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial posee falencias en el proceso administrativo que 

debilitan el logro de los objetivos institucionales.  

     La Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial no ha 

establecido ningún procedimiento de control que permita medir el cumplimiento de los 

objetivos para mejorar las funciones administrativas y el fortalecimiento de la eficiencia, 

eficacia y calidad de cada uno de los procesos que se llevan a cabo en la institución.  

     Se pudo conocer que el director y los funcionarios que conforman la Dirección Municipal 

de Tránsito del Cantón 24 de Mayo, se encuentra de acuerdo que se realice una evaluación 

de Control Interno al desempeño administrativo ya que de acuerdo a la Norma de Control 

Interno de la Contraloría General del Estado en el numeral 300-01 Identificación de riesgo 

manifiesta que “los directivos de la entidad identificaran los riesgos que puedan afectar el 

logro de los objetivos institucionales debido a factores internos o externos, así como 

emprenderán las medidas pertinentes para afrontar exitosamente tales riesgos”, por tal 

motivo se encuentran conformes con la ejecución de una evaluación.  

XIII. RECOMENDACIONES  

     Se recomienda al director que haga cumplir la ordenanza de creación de la DMTTTSV 

de 24 de Mayo del año 2014, por lo que se está incumpliendo con el logro de los objetivos 

y con ello se pueda corregir y fortalecer los procesos que no estén funcionando de forma 

adecuada.  

     Se recomienda realizar un mapa de proceso o flujo de proceso para corregir y mejorar las 

actividades administrativas y estas tengan una interacción enlazadas y no puedan tener 

cruces o confusiones de actividades entre cada departamento u oficina.  

     En la Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial del cantón 

24 de Mayo se sugiere que se realice una evaluación de control interno para monitorear las 

actividades y detectar falencias que puedan existir; ya que se puede descubrir el 

incumplimiento de las normas del Reglamento a la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial y las de control interno de la Contraloría General del Estado desde Ambiente 
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de control, Evaluación de riesgos, Actividades de control, Información y comunicación y 

Seguimiento. 
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XV. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA (PROPUESTA) 

 

Título de la propuesta  

Evaluación del control interno aplicado a la Dirección Municipal de Tránsito, Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial del cantón 24 de Mayo. 

Introducción  

La presente propuesta busca determinar el grado de cumplimiento de los objetivos, metas y 

el nivel de eficiencia, eficacia y calidad en el desarrollo de las actividades a si también medir 

el nivel de riesgo y de confianza con el fin de mejorar el área administrativa.  

Durante el proceso de la evaluación se realiza un diagnostico en el cual permite recabar 

información relevante como manuales de procedimientos, reglamentos, normativas, misión, 

visión, objetivos institucionales y demás que permitan conocer el área que va ser evaluada.  

Mediante esta investigación se buscará evaluar los procesos administrativos en conformidad 

de los niveles de eficiencia, eficacia y calidad con la finalidad de determinar el cumplimiento 

de las actividades realizadas en la Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial de 24 de Mayo, por lo cual se aplicará las tres fases de una evaluación de 

control interno para la obtención de resultados: 

FASE I.- PLANIFICACIÓN: 

Esta fase permitirá recopilar información preliminar para conocer la institución, tales como 

los objetivos, metas, estrategias, reglamentos y ordenanzas que regulan las actividades, 

además se establecerán los componentes a evaluar mediante la evaluación de control interno. 

Además, se procederá de forma específica la verificación de los hechos a través de la 

compilación de datos mediante la evaluación de control interno como entrevista al director, 

al jefe de matriculación y encuesta a los funcionarios.  

FASE II.- EJECUCIÓN DEL TRABAJO: 

En esta fase se procederá a ejecutar los procedimientos planteados aplicando métodos y 

técnicas pertinentes a una auditoría para obtener evidencias para la sustentación de los 

hallazgos que se utilizarán para emitir comentarios, conclusiones y recomendaciones para el 

informe final de resultados.  
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FASE III.- COMUNICACIÓN DE RESULTADOS: 

En esta fase se procederá con la elaboración del informe de los resultados obtenidos en la 

evaluación de control interno con sus respectivos hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones.  
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Entidad: 

Dirección Municipal de 

Tránsito, Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial 

de 24 de Mayo 

Periodo de la Auditoría: 

Enero-Diciembre 2018 

REF: I.A.C.M- N.O 

P.T  1/1 

VISITA A LAS INSTALACIONES 

En la ciudad de Sucre del cantón 24 de Mayo se llevó a cabo el día 23 de marzo del 

2019 siendo las 14:00 p.m. de acuerdo a las actividades previstas se procedió a realizar 

la visita preliminar a las instalaciones de la Dirección Municipal de Tránsito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial de 24 de Mayo donde se pudo observar algunos 

puntos importantes.  

Los funcionarios realizan sus actividades con total normalidad y además se pudo 

observar que existe una buena comunicación entre el Director y los funcionarios de la 

institución.  

Luego se dialogó con el Director sobre la evaluación de control interno que se realizará 

en la Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, el dio a 

conocer que no se han realizado auditorías ni evaluaciones de control interno en la 

institución.  

Esta institución cuenta con 6 funcionarios, 1 Director, 1 Jefe de Matriculación, 1 Jefe 

Técnico de Tránsito, 1 Técnico de revisor vehicular,1 Digitadora, 1 encargado de 

archivo y bodega. 

Visite las oficinas de los funcionarios y la parte externa de las instalaciones donde se 

realiza la revisión técnica vehicular más no se observó ninguna anomalía, a diferencia 

del área de archivo y bodega donde reposa la información sobre cada tramite y 

expediente de revisión y matriculación mensual desde el año 2014-2019 y se encontró 

que los expedientes estaban traspapelados con otros documentos entre años y meses 

que no coincidían en su código de trámite por lo que causaba malestar al momento de 

buscar los expedientes solicitados en digitación para los trámites pertinentes de cambio 

de propietario o cambio de color de vehículo, etc. Se pudo verificar que la Dirección 

Municipal de Tránsito cuenta con instalaciones pertenecientes al GAD Municipal de 

24 de Mayo, equipos de oficina, muebles de oficinas, entre otros. 

Elaborado por: 

Irving Cevallos Murillo 

Supervisado por: Aprobado por: 

Eco. Gloria Chiquito 
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Entidad: 

Dirección Municipal de 

Tránsito, Transporte Terrestre 

y Seguridad Vial de 24 de 

Mayo. 

Periodo de la auditoría 

Enero-Diciembre 2018 

REF: I.A.C.M- N.O 

P.T  1/2 

 

MOTIVO DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

La evaluación de Control Interno en la Dirección Municipal de Tránsito, Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial del cantón 24 de Mayo en el periodo 2018, se realizó en 

cumplimiento a las normativas vigentes que regulan el desempeño administrativo 

institucional mencionadas en la ordenanza de creación, en el reglamento a la Ley de 

Tránsito y bajo la mención del literal (f) del marco legal y competencias del Plan 

Operativo Anual (POA) de la Dirección de Planificación, Desarrollo y Participación 

Ciudadana del GAD Municipal del año 2018.  

 

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 Evaluar la administración de la Dirección Municipal de Tránsito, Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial del cantón 24 de Mayo. 

 Determinar el grado de cumplimiento de las normas y leyes en cuanto a su área 

administrativa. 

 Emitir un informe que contenga los resultados del área evaluada con las debidas 

conclusiones y recomendaciones que permita mejorar la eficiencia, eficacia y 

calidad en la Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad 

Vial de 24 de Mayo. 

 

ALCANCE DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

La evaluación de control interno se realizó con lo establecido en el manual del informe 

COSO y a las Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría General del 

Estado, en un periodo comprendido de un año desde enero a diciembre del 2018, siendo 

de objeto de estudio el desempeño del área administrativa en la aplicación de las 

normativas vigentes.  

Elaborado por: 

Irving Cevallos Murillo 

Supervisado por: Aprobado por: 

Eco. Gloria Chiquito 
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DATOS DE LA INSTITUCIÓN 

La Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial de 24 de Mayo 

fue creada el 11 de agosto del 2014 mediante Ordenanza de creación emitida por el GAD 

Municipal del Cantón 24 de Mayo.  

La institución se encuentra ubicada en la ciudad de Sucre en la calle Comercio entre Eloy 

Alfaro y Olmedo. 

Misión y Visión  

Desde la fecha de creación hasta la actualidad el ente no posee estos elementos por ser una 

entidad dependiente del GAD Municipal de 24 de Mayo. 

Base legal 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 24 de Mayo realizó la 

ordenanza de creación de la Dirección Municipal de Tránsito el 29 de octubre del 2014 y 

registrada oficialmente el 05 de noviembre del 2014. 

Principales disposiciones legales 

Las actividades de la Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad 

Vial se rigen con las siguientes disposiciones: 

Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado. 

Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, de acuerdo a sus 

competencias. 

Reglamento a la ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. 

Estructura Orgánica 

La ORDENANZA DE CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO, 

TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DE 24 DE MAYO, en su Art. 4.- 

Organización y Designación del Personal.- La Dirección Municipal de Tránsito, Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial de 24 de Mayo, se crea como una dependencia municipal a nivel 

de Dirección, su estructura operativa estará constituida por: 
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 El Director, Jefe técnico de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, Jefe de 

matriculación RTV, Técnico revisor vehicular, 

 Digitador (a) responsable del sistema AXIS 4.0 para matriculación, Responsable de 

archivo, y; 

 Demás que se requiera en adelante, para su cabal funcionamiento. 

La estructura se presenta a continuación:  

Arq. Andrés Zabala Chávez  Director  

Econ. Jenny Ortega  Jefe de Matriculación  

Lic. Wilter Ortega Jefe Técnico de tránsito, transporte 

terrestre y seguridad vial 

Edison Ponce Ortega Técnico revisor vehicular 

Tec. Mercedes Madrid  Digitador  

Ing. José Chávez   Responsable de archivo 

 

 

Director

Matriculación y

Digitación
Archivo

Técnico de revisor 
vehicular

Jefatura de Matriculación 

Jefatura Técnica de
Tránsito, Transporte
Terrestre y Seguridad vial.



 
 

68 
 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Entidad: 

Dirección Municipal de 

Tránsito, Transporte Terrestre 

y Seguridad Vial de 24 de 

Mayo. 

Periodo de la 

auditoría 

Enero-Diciembre 2018 

REF: I.A.C.M- N.O 

P.T  1/3 

Entrevista 

 

Preguntas de entrevista realizada al Director de la Dirección Municipal de 

Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial de 24 de Mayo 

1) ¿Qué actividades se realizan en la DMTTTSV? 

Se brindan los servicios de revisión técnica vehicular, matriculación vehicular, creación 

de compañías de transporte terrestre, entrega de placas, cambio de propietarios de los 

vehículos.   

2) ¿Cómo se planifican las actividades de este departamento? 

Las actividades son planificadas por medio de un POA, el cual contiene los objetivos 

institucionales y las directrices del departamento de Planificación Territorial el cual es 

el departamento que controla a la Dirección Municipal de Tránsito de 24 de Mayo.  

3) ¿La institución cuenta con un organigrama estructural y flujo de procesos? 

La Dirección Municipal de Tránsito posee un organigrama estructural donde se 

especifican las áreas administrativas de la institución, pero no se cuenta con una gráfica 

de procesos o flujo de procesos.  

4) ¿Existe compañerismo entre los funcionarios de cada proceso? 

Todos los colaboradores de la institución son muy unidos y llevaderos lo que hace que 

no haya dificultades o malestares en que se ejecute cada proceso administrativo y esto 

conlleva a que haya un ambiente laboral agradable; además se mantienen constante 

sesiones ordinarias entre Director y jefe de Matriculación y esto hace que tengamos un 

compañerismo entre autoridades. Y también existe compañerismo y confianza con el 

apoyo laboral de pasantes de segundo y tercer nivel en base a la alianza que tiene el 

municipio con las instituciones educativas. 

5) ¿Tiene conocimiento del sistema o habilidad de control que aplica cada funcionario 

en sus actividades? 

Si claro, cada proceso ejecutado en la institución que tengo a cargo los compañeros 

realizan su propio control previo a la ejecución de cada actividad, a más de eso existe 
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el sistema AXIS que nos ayuda a saber de qué cada usuario no tenga problema o 

impedimento a realizar el servicio que requiere. 

6) ¿Se han realizado evaluaciones de control interno en años anteriores por parte de la 

Municipalidad de 24 de Mayo? 

No hemos tenido participación por parte de la municipalidad en que se realice una 

evaluación de control interno o que el departamento de auditoria del municipio someta 

a la Dirección Municipal de Tránsito a un proceso de auditoría o de control interno, 

pero la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) controla los procesos administrativos de 

la institución, pero los resultados no se dan a conocer del todo.  

7) ¿Las actividades que realizan los funcionarios están acorde al cumplimiento de las 

normas de control interno o el Reglamento a la Ley de Tránsito, Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial? 

Los funcionarios tratan de cumplir con todas las normas de control interno y con el 

Reglamento a la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, pero en esta 

ley el revisor técnico vehicular trata de cumplir con todos los aspectos de revisión 

porque no se cuenta con los equipos necesarios para cumplir con todos los parámetros 

uno de estos es la de control de gases tóxicos.  

8) ¿Cómo detectan los riesgos que se puedan presentar en una actividad ejecutada de 

acuerdo a las competencias institucionales?  

Los riesgos a veces son detectados al momento de realizar uno de los servicios 

ofertados en la institución, pero a veces no tenemos conocimiento total de cómo 

resolver problemas de extravió de documentos del área de archivo porque no contamos 

con un manual interno de procesos que faculte al funcionario a tomar la mejor decisión 

amparado bajo las normativas vigentes que rigen a la institución; además el sistema 

AXIS 4.0 a presentado ciertas anomalías en una actividad no ejecutado en nuestras 

instalaciones y esto hace que exista irregularidades en los tramites y esto genere un 

riesgo que se escapa de las manos y por ende genera que el sistema adoptado no sea 

del todo confiable para nosotros ya que nos causó inconvenientes en un proceso.  

9) ¿Los colaboradores cuentan con títulos profesionales acorde a sus puestos de 

trabajo? 

Si, todos los funcionarios poseen un título profesional acorde al puesto, por ejemplo, el 

señor encargado de la revisión técnica vehicular tiene un título profesional acorde a la 
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actividad ya que ese puesto debe ser ocupado por un ingeniero automotriz para la 

ejecución de la revisión técnica. 

10) ¿Existe control de asistencia de los funcionarios a las instalaciones de la Dirección 

Municipal de Tránsito? 

Si existe un control de asistencia de forma manual en la oficina de la Dirección 

Municipal de Tránsito a cargo de la secretaria, a más de esto se los controla a la hora 

de marcar en el municipio la entrada y salida de la institución por medio del biométrico. 

11) ¿Los constates cambios de las normativas para las instituciones públicas afectan el 

desempeño administrativo de la Dirección Municipal de tránsito? 

Los cambios de las normativas publicas cambian el proceso que se acopla cada 

institución en su tiempo de funcionamiento ya que se establece que hay constantes 

cambios normativos legales que se consideran como amenaza para el buen 

desenvolvimiento de las funciones que se realizan dentro de la institución.  

12) ¿Existen capacitaciones de mejoramiento para la eficiencia de las actividades 

administrativas dirigidas a los funcionarios que están en la institución? 

No hay capacitaciones constantes dirigidas a los funcionarios para que mejoren su nivel 

de eficiencia y se actualicen con las formas nuevas de realizar actividad 

administrativas, a pesar de que las máximas autoridades como es el director y la jefa 

de matriculación si nos llaman a capacitaciones para los nuevos modelos de aplicación 

en la revisión, matriculación, digitación por parte de ANT y esos conocimientos los 

compartimos con los compañeros de la oficina. 

Elaborado por: 

Irving Cevallos Murillo 

Supervisado por: Aprobado por: 

Eco. Gloria Chiquito 
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Elaboración de la Matriz FODA 

 

 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Entidad: 

Dirección Municipal de 

Tránsito, Transporte Terrestre 

y Seguridad Vial de 24 de 

Mayo. 

Periodo de la 

auditoría 

Enero-Diciembre 2018 

REF: I.A.C.M- N.O 

P.T  1/4  

 

FODA 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES  

Cuentan con POA emitido por el 

Departamento de Planeamiento 

Territorial. 

Ambiente laboral agradable. 

Cuentan con un organigrama estructural. 

Cuenta con sistema AXIS. 

Constante sesiones ordinarias entre 

Director y jefe de Matriculación. 

Cuenta con un registro de control de 

asistencia manual. 

 

No cuenta con un flujo de procesos. 

No se cumplen todos los parámetros que 

especifica el Reglamento a la Ley de 

Tránsito. 

No existe capacitación para los 

funcionarios que laboran. 

No hay evaluaciones de control interno 

por parte del departamento de Auditoria 

del Municipio. 

No cuenta con Manual interno de 

procesos.  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Apoyo laboral por parte de los pasantes. 

Apoyo constante de las autoridades 

Municipales. 

 

Constantes cambios normativos y legales 

para los organismos seccionales 

autónomos. 

 

Elaborado por: 

Irving Cevallos Murillo 

Supervisado por: Aprobado por: 

Eco. Gloria Chiquito 

Tigua 



 
 

72 
 

 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Entidad: 

Dirección Municipal de 

Tránsito, Transporte Terrestre 

y Seguridad Vial de 24 de 

Mayo. 

Periodo de la 

auditoría 

Enero-Diciembre 2018 

REF: I.A.C.M- N.O 

P.T  1/5 

Reporte de Planificación preliminar 

 

Estrategia de la Evaluación 

En desarrollo de la evaluación de control interno se utilizará técnicas como la 

entrevista, observación, verificación e inspección con la colaboración de los 

funcionarios de la Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad 

vial de 24 de Mayo, y con ello se tiene como fin detectar los niveles de riesgos y de 

confianza para la elaboración del informe final sobre los resultados. 

 

Personal necesario 

Para el desarrollo de la evaluación de control interno es necesario constar con los 6 

funcionarios denominados en el organigrama, tutor o supervisor y la responsable de la 

auditoría. 

 

Tiempo a utilizarse 

El tiempo para la evaluar el cumplimiento de las normativas en el desempeño 

administrativo es de 30 días laborables, en donde se incluye la elaboración del informe 

y comunicación de los resultados.  

 

Designación de equipo de trabajo 

Para llevar a cabo la evaluación de control interno es necesario constar con un 

supervisor y el responsable de la evaluación: 

Eco. Gloria Chiquito Tigua                Aprobador/Supervisor 

Irving Cevallos Murillo                      Auditor Responsable 

Elaborado por: 

Irving Cevallos Murillo 

Supervisado por: Aprobado por: 

Eco. Gloria Chiquito 

Tigua 
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Entidad: Dirección Municipal de Tránsito, Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial de 24 de Mayo. 

REF: I.A.C.M- N.O 

P.T  1/6 

Periodo: Enero – Diciembre 2018 

Preparado por: Irving Cevallos Murillo 

Revisado por: Econ. Gloria Chiquito Tigua 

1.- REQUERIMIENTO DE LA EVALUACIÓN 

En cumplimento del orden de trabajo N° 001-ICAM-UNESUM, en la que se solicita 

realizar una evaluación de control interno donde se evaluara el cumplimiento de las 

normativas vigentes en el desempeño administrativo de los procesos que se llevan a cabo 

en la Dirección Municipal de Tránsito. 

2° FECHA DE INTERVENCIÓN  

Orden de trabajo 22 de abril del 2019 

Preparación de la auditoría 13 de mayo al 24 julio del 2019 

Inicio del trabajo de campo 19 de agosto del 2019 

Finalización del trabajo de campo 29 de octubre del 2019 

Análisis de los resultados  04 de noviembre del 2019 

Discusión del borrador  29 de noviembre del 2019 

Emisión del informe final  09 de diciembre del 2019 

3° EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 

Supervisor Econ. Gloria Chiquito Tigua 

Responsable de la Auditoría Irving Cevallos Murillo 

4° DÍAS PRESUPUESTADOS  

30 Días laborables, estos están distribuidos de la siguiente manera: 

FASE I-  Planificación (9 días laborables) 

FASE II-  Ejecución (16 días laborables) 

FASE III - Comunicación de los resultados ( 5 días laborales)  

5° RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES  

MATERIALES: 

Computadora, hojas bond, esferos, internet, impresiones, pendrive 

VIÁTICOS Y PASAJES:   

Trasporte de bus  
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Taxi  

6° ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

6.1.- INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 

MISIÓN y VISIÓN 

Desde la fecha de creación hasta la actualidad el ente no posee estos elementos por ser 

una entidad dependiente del GAD Municipal de 24 de Mayo. 

 

OBJETIVO INSTITUCIONAL. 

Brindar un servicio gratuito a la sociedad en los tramites de Revisión y matriculación 

vehicular y apoyar en cualquier trámite que este bajo la facultad de competencia del 

departamento de la Dirección Municipal de Tránsito. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 24 de Mayo, en materia de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, persigue los siguientes objetivos 

específicos: 

 Priorizar dentro de la estructura general de la ciudad y el cantón, los requerimientos 

de movilidad y accesibilidad actuales y futuras de sus habitantes; 

 Prever el potencial crecimiento de los niveles de productividad de la ciudad y el 

cantón; y, 

 Mejorar la calidad de vida y del ambiente como elementos vitales para un desarrollo 

sustentable. 

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES  

Revisión Técnica Vehicular 

Matriculación Vehicular 

Renovación del parque automotor 

Normas y homologaciones 

Operadoras de transporte terrestre 

Entrega de placas nuevas 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL 

 

6.2.- ANÁLISIS FODA 

 

FORTALEZAS 

Cuentan con POA emitido por el Departamento de Planeamiento Territorial. 

Ambiente laboral agradable. 

Cuentan con un organigrama estructural. 

Cuenta con sistema AXIS. 

Constante sesiones ordinarias entre Director y jefe de Matriculación. 

Cuenta con un registro de control de asistencia manual. 

 

OPORTUNIDADES  

Apoyo laboral por parte de los pasantes. 

Apoyo constante de las autoridades Municipales. 

 

DEBILIDADES  

No cuenta con un flujo de procesos. 

No se cumplen todos los parámetros que especifica el Reglamento a la Ley de Tránsito. 

No existe capacitación para los funcionarios que laboran. 

No hay evaluaciones de control interno por parte del departamento de Auditoria del 

Municipio. 

No cuenta con Manual interno de procesos.  

 

Director

Matriculación y

Digitación
Archivo

Técnico de revisor 
vehicular

Jefatura de 
Matriculación 

Jefatura Técnica de
Tránsito, Transporte
Terrestre y Seguridad
vial.
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AMENAZAS 

Constantes cambios normativos y legales para los organismos seccionales autónomos. 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Administrativo                                                DIRIGIDO AL: Director 

REF: I.A.C.M- N.O: P.T 1/7        

FUNCIONES PRINCIPALES DEL DIRECTOR  

Nº PREGUNTAS SI NO OBSERVACIÓN 

 AMBIENTE DE CONTROL    

1 ¿Muestra actitud de apoyo a las medidas de 

control implantadas en la institución?  

X   

2 ¿Da a conocer las medidas de control a sus 

compañeros de oficina? 

X   

3 ¿Muestra un ejemplo de apego continuo a las 

normas de control de asistencia y actividades 

laborales? 

X   

4 ¿Hace saber de forma clara y por escrito las 

líneas de conducta y las medidas de control 

para alcanzar los objetivos institucionales? 

X   

5 ¿Da a conocer las normas propias del código 

de ética a los funcionarios que ingresan a la 

institución por la libre remoción, para 

contribuir al buen uso de los recursos 

públicos y al combate a la corrupción? 

X   

 EVALUACIÓN DE RIESGO    

6 ¿Identifica los riesgos dentro de los 

diferentes procesos que se realizan dentro de 

la institución? 

X   

7 ¿Identifica las amenazas que pueda afrontar 

la institución? 

X   

8 ¿Realiza un mapa de control a los riesgos y 

amenazas que hay dentro de las 

instituciones?  

 X La máxima autoridad 

no elabora el mapa de 

riesgos y amenazas de 

la institución. 

9 ¿Evalúa continuamente las actividades 

administrativas de la institución?  

X   
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10 ¿Supervisa las responsabilidades asignadas 

para las áreas específicas de la institución? 

X   

 ACTIVIDADES DE CONTROL    

11 ¿Usted procura la rotación de tareas, de 

manera que exista independencia de 

funciones? 

X   

12 ¿Usted evalúa periódicamente al personal 

que labora en la institución? 

X   

13 ¿La evaluación del desempeño a los 

funcionarios la realiza con los criterios de 

técnicos de cantidad, calidad, complejidad y 

herramientas de trabajo en función de las 

actividades establecidas? 

X   

14 ¿Usted promueve la capacitación, 

entrenamiento y desarrollo profesional de las 

y los servidores de la entidad? 

 X El Director no 

promueve la 

capacitación y 

entrenamiento 

profesional a los 

funcionarios. 

15 ¿Usted realiza control de la permanencia 

física del personal en los puestos de trabajo 

de la institución? 

X   

 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN     

16 ¿Usted comunica información pertinente y 

actualizada que facilite a las y los servidores 

cumplir las responsabilidades 

administrativas de la entidad?  

X   

17 ¿Usted registra, procesa, resume e informa 

sobre las operaciones técnicas y 

administrativas de la Dirección Municipal de 

Tránsito a todos los funcionarios? 

X   

18 ¿La información obtenida de los controles 

administrativos que usted realiza, las toma en 

X   
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cuenta para adoptar decisiones que permitan 

controlar las actividades de la entidad?  

19 ¿El sistema de información y comunicación 

que usted diseña y adopta concuerda con el 

plan estratégico y operativo de la 

Departamento de Planeamiento Territorial 

del GAD Municipal de 24 de Mayo? 

X   

20 ¿La información interna y externa que 

obtiene la utiliza para realizar los informes 

mensuales de actividades?  

X   

 SEGUIMIENTO    

21 ¿Usted establece procedimientos de 

seguimiento continuo a las falencias que se 

suscitan en cualquier área administrativa de 

la institución? 

X   

22 ¿Las evaluaciones periódicas que usted 

realiza aseguran la eficacia del control 

interno?  

X   

23 ¿El seguimiento lo efectúa de forma continua 

durante la realización de las actividades 

diarias en todas las áreas administrativas de 

la entidad?  

 X El seguimiento 

continuo no se realiza 

de forma diaria, sino 

que se lo realiza entre 

semanas o cada quince 

días.  

24 ¿Realiza un seguimiento constante al 

ambiente interno y externo que rodean el 

desarrollo de las actividades institucionales? 

X   

25 ¿Usted realiza una autoevaluación periódica 

de la gestión y control interno de las 

actividades que realiza en la entidad? 

X   

TOTAL 22 3  
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FORMULA DE NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA  

Calificación total (C.T.) 22 

Ponderación total  (P.T) 25 

Nivel de Confianza: NC=CT/PT*100 22/25*100= 88% 

Nivel de Riesgo: R=100% - NC% 100-88= 12% 

 

Rango Grado de Confianza Nivel de Riesgos 

15% - 50% Bajo Bajo 

51% - 75% Medio Medio 

76% - 100% Alto Alto 

 

 

 

Interpretación 

Aplicado el cuestionario de control interno dirigido al Director se obtuvo el siguiente 

resultado: Las funciones principales que realiza el director según el cuestionario de control 

interno tiene un nivel de confianza del 88% el cual se encuentra en un rango de confianza 

Alto, confrontando un nivel de riesgo bajo del 12%; por lo tanto, demuestra que la mayoría 

de las actividades que realiza el Director de la DMTTTSV- de 24 de Mayo son cumplidas 

pero no en su totalidad; el cual debería generar un cumplimiento de cabalidad del 99% en 

las funciones del director.   

Nivel de Confianza; 

88%

Nivel de Riesgo; 

0%

Nivel de Confianza; 

0%

Nivel de Riesgo; 

12%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE                                                                                                        REF: I.A.C.M- N.O: P.T 1/8        

Nombre del Componente: Administrativo  

 

COMPONENTE 

CALIFICACION DEL RIESGO PROGRAMA DE TRABAJO 

Inherente Fundamento 
De 

control 
Fundamento Objetivos Procedimientos 

 

 

 

ADMINISTRATIVO 

 

 

Bajo 

 

 

 

 

Bajo 

 

 

 

 

 

 

No se realiza un mapa 

de control a los 

riesgos y amenazas 

que hay dentro de las 

instituciones  

 

No se promueve la 

capacitación, 

entrenamiento y 

desarrollo profesional 

de las y los servidores 

de la institución. 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

 

 

La máxima autoridad 

no elabora el mapa de 

riesgos y amenazas de 

la institución. 

 

 

El Director no 

promueve la 

capacitación y 

entrenamiento 

profesional a los 

funcionarios. 

 

Verificar el 

cumplimiento de la 

actividad de 

evaluación de 

riesgo ejecutada 

por el director. 

Verificar el 

cumplimiento de 

las actividades de 

control ejecutadas 

por el Director. 

 

 

Constatar la 

aplicación de las 

funciones del 

Director. 

 

 

Constatar el 

cumplimiento de 

las funciones del 

Director. 
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Bajo 

No se realiza el 

seguimiento de forma 

continua durante la 

realización de las 

actividades diarias en 

todas las áreas 

administrativas de la 

entidad. 

 

 

Alto 

El seguimiento 

continuo no se realiza 

de forma diaria, sino 

que se lo realiza entre 

semanas o cada quince 

días. 

Verificar el 

cumplimiento del 

seguimiento 

continuo ejecutado 

por el director. 

Constatar el 

seguimiento 

continuo que 

realiza el 

director a las 

actividades de la 

entidad. 
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD: Dirección Municipal de 

Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad 

Vial de 24 de Mayo. 

PERIODO:  

 

Enero-Diciembre del 2018 

 

PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Administrativo SUBCOMPONENTE: Revisión Técnica 

Vehicular  

Objetivo: Verificar el cumplimiento de las normas de revisión técnica vehicular. 

# PROCEDIMIENTO  Elaborado 

por: 

Papel de 

trabajo 

1 Constatar la realización de la revisión técnica 

vehicular por parte del personal.  

Autor IA-01 

2 Elaborar un cuestionario de control interno  Autor IA-02 

 

3 Verificar el cumplimiento de los requisitos de 

revisión técnica vehicular 

Autor IA-02 

 

4 Verificar la toma de las improntas vehiculares 

como requisitos de revisión. 

Autor IA-02 

5 Elaborar hoja de hallazgos en el caso de 

incumplimiento 

Autor IA-03 

IA-04 
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD: Dirección Municipal de Tránsito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial de 24 de 

Mayo. 

PERIODO:  

 

Enero-Diciembre del 2018 

CÉDULA NARRATIVA 

 

REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR 

Constatar la realización de la revisión técnica vehicular por parte del personal 

 

El personal encargado de la revisión técnica vehicular en la Dirección Municipal de 

Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial de 24 de Mayo realiza este proceso de 

vital importancia para la seguridad vial de la ciudadanía con normalidad todos los días 

laborables del año y por lo tanto dan cumplimiento al Art. 307 del Reglamento a la ley 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que manifiesta lo siguiente.- “la 

revisión técnica vehicular es el procedimiento con el cual, los gobiernos autónomos 

descentralizados, según el ámbito de sus competencias, verifican las condiciones técnico 

mecánico, de seguridad, ambiental, de confort de los vehículos, por si mismos a través de 

los centros autorizados para el efecto.” 

El colaborador encargado de esta función no cuenta con una guía o formulario donde 

puede ir ponderando los requisitos de control para la revisión técnica vehicular los cuales 

son considerados como pruebas y aspectos de este proceso mencionado en el Art. 311 y 

312 del Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Además, 

la ejecución de este proceso se lo ejecuta bajo la técnica de observación y no cumple a 

cabalidad todas las pruebas y aspectos mencionados en la normativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IA-01 
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD: Dirección Municipal de Tránsito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial de 24 de 

Mayo 

PERIODO:  

 

Enero-Diciembre del 2018 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Componente: Administrativo 

Subcomponente: Revisión Técnica Vehicular  

ASPECTOS QUE COMPRENDEN AL ÁREA DE REVISIÓN TÉCNICA 

VEHICULAR 

AMBIENTE DE CONTROL  

SI 

 

NO 

 

OBSERVACIONES OR

DEN 
 

1 ¿Cumple con el Art. 311 y 312 del Reglamento 

a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial al momento de realizar la 

revisión técnica vehicular? 

 

X 

 

 

 

2 ¿Conoce las competencias a la cual está 

facultado en base al cargo que posee? 

 

X 

  

3 ¿Conoce de las normas y políticas a la cual está 

sujeta la Revisión Técnica Vehicular 

 

X 

 

 

 

4 ¿Tiene conocimiento de los documentos que 

debe solicitar a los usuarios para realizar la 

revisión técnica vehicular? 

 

X 

  

5 ¿Da cumplimiento a los objetivos 

institucionales al momento de realizar la 

revisión técnica vehicular? 

X   

EVALUACIÓN DEL RIESGO    

6 ¿El encargado de revisión técnica vehicular 

lleva control de las revisiones realizadas 

diariamente? 

 

X 

  

7 ¿El director verifica el cumplimiento de las 

actividades laborales que realiza el encargado 

de la revisión técnica vehicular? 

 

X 

  

ACTIVIDADES DE CONTROL    

8 ¿Cumple las disposiciones legales que rigen 

las actividades de su cargo, observando los 

códigos de ética, normas y procedimientos 

relacionados con su puesto de trabajo? 

 

X 

  

9 ¿Se respeta el calendario para la revisión 

técnica vehicular definido por la Agencia 

Nacional de Tránsito? 

 

X 

  

10 

 

¿Realiza la toma de improntas a cada vehículo 

para el informe de revisión técnica vehicular?  

X   

11 ¿Se realizan todas las pruebas que 

corresponden la revisión técnica vehicular las 

cuales están mencionadas en el Art. 311 del 

 

 

 

X 

No se realizan todas 

las pruebas de 

revisión técnica 

vehicular, ya que no 

IA-02 
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Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial? 

se realiza el control 

de emisión de gases 

tal como lo menciona 

el Art. 311 del 

RLTTTSV. (Ver 

anexo 4) 

12 ¿Se realizan los 15 aspectos que comprenden 

la revisión técnica vehicular mencionados en el 

Art. 312 del Reglamento a la Ley de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial? 

 

 

 

X 

No se realizan todos 

los aspectos de 

revisión técnica 

vehicular, ya que no 

se realiza el control 

de juego del volante, 

verificación de 

terminales y barras de 

dirección, 

verificación de 

suspensiones y el de 

transmisión; tal como 

lo menciona el Art. 

312 del RLTTTSV. 

(Ver anexo 5) 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN    

13 ¿Informa al director de problemas que suceden 

al momento de realizar el informe y el proceso 

de revisión técnica vehicular ? 

 

X 

  

14 ¿Las actividades que realiza son comunicadas 

al director y es de conocimiento en toda el área 

administrativa de la Dirección Municipal de 

Tránsito? 

 

X 

  

SEGUIMIENTO    

15 ¿Realiza una autoevaluación periódica de 

control al área de revisión técnica vehicular al 

momento de realizar las diferentes 

actividades? 

 

X 

  

16 ¿El director controla las actividades que se 

realiza en el parqueadero de revisión técnica 

vehicular?  

X   

Total 14 2  
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Nivel de Riesgo y Confianza 

Calificación total (C.T.) 14 

Ponderación total  (P.T) 16 

Nivel de Confianza: NC=CT/PT*100 14/16*100= 88% 

Nivel de Riesgo: R=100% - NC% 100-88= 12% 

 

Rango Grado de Confianza Nivel de Riesgos 

15% - 50% Bajo Bajo 

51% - 75% Medio Medio 

76% - 100% Alto Alto 

 

GRÁFICO DE DATOS  

 

Fuente: DMTTTSV de 24 de Mayo 

 

Interpretación 

Aplicado el cuestionario de control interno se obtuvo el siguiente resultado: El área de 

revisión técnica tiene un nivel de confianza del 88% el cual se encuentra en un rango de 

confianza alto, confrontando un nivel de riesgo bajo del 12%; por lo tanto, demuestra que la 

revisión técnica vehicular de la DMTTTSV- de 24 de Mayo lleva un adecuado control de las 

actividades de revisión y aplica en gran porcentaje las normativas que controlan está área 

administrativa. 
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1. HOJA DE HALLAZGOS 

ENTIDAD: Dirección Municipal de Tránsito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial de 24 de 

Mayo. 

PERIODO:  

 

Enero-Diciembre del 2018 

TIPO DE EVALUACIÓN: Evaluación de Control Interno 

RESAPONSABLE: Irving Cevallos 

COMPONENTE: Administrativo 

SUBCOMPONENTE: Revisión técnica vehicular 

 

Condición  

Todas las pruebas que comprenden la revisión técnica vehicular no 

son realizadas por la persona a cargo de esta actividad institucional.  

 

Criterio 

Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial Art. 311.- la revisión técnica vehicular 

comprenderán las siguientes pruebas de revisión: 

1. Alineación al paso; 2. Prueba de suspensión; 3. Prueba de frenado; 

4. Verificación de luces; 5. Control de emisiones; 6. Inspección de 

ruido; y, 7. Revisión de desajustes y carrocería. 

 

Causa 

No realiza una de las pruebas de revisión por la falta del medidor que 

controla la emisión de gases contaminantes  

 

Efecto 

No garantizan las condiciones totales de seguridad de los vehículos y 

al medio ambiente al no tener el cumplimiento total de la normativa 

técnica de revisión.   

 

Conclusión 

El Revisor técnico no realiza una adecuada prueba de revisión técnica 

vehicular por la falta de implementos por lo que está incumpliendo el 

Art. 311 del Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial. 

 

Recomendación 

Que el Revisor técnico vehicular solicite al Director la adquisición 

del controlador de emisión de gases y así se podrá dar el 

cumplimiento de todas las pruebas vehiculares para el proceso de 

revisión establecidos en el Art. 311 del Reglamento a la Ley de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IA-03 
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2. HOJA DE HALLAZGOS 

ENTIDAD: Dirección Municipal de Tránsito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial de 24 de 

Mayo. 

PERIODO:  

 

Enero-Diciembre del 2018 

TIPO DE EVALUACIÓN: Evaluación de Control Interno 

RESAPONSABLE: Irving Cevallos 

COMPONENTE: Administrativo 

SUBCOMPONENTE: Revisión técnica vehicular 

 

Condición  

Varios aspectos que comprenden la revisión técnica vehicular no son 

realizados por el personal a cargo de esta actividad institucional.  

 

Criterio 

Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial Art. 312.- la revisión técnica vehicular 

comprenderán los siguientes aspectos de revisión: 

1. Verificación del número de chasis y motor. 2. Motor.- Verificación 

de fugas de aceite, ruidos extraños y características de los gases de 

escape. 3. Dirección.- Verificación de juego del volante, pines y 

bocines, terminales y barras de dirección. 4. Frenos.- Verificación de 

pedal y estacionamiento. 5. Suspensión.- Espirales, amortiguadores, 

resortes o paquetes, mesas. 6. Transmisión.- Verificación de fugas de 

aceite, engrane correcto de marchas 7. Eléctrico.- Funcionamiento de 

luces de iluminación y señalización, internas y externas del vehículo, 

limpiaparabrisas, bocina. 8. Neumáticos.- Verificación de la 

profundidad de cavidad de la banda de rodadura, mínimo 1,6 mm. 9. 

Tubo de escape.- Deberá estar provisto de silenciador y una sola 

salida sin fugas 10. Carrocería.- Verificación de recubrimiento 

interno y externo, pintura, vidrios de seguridad para uso automotor 

claros, asientos, asideros de sujeción, cinturones de seguridad, 

espejos retrovisores, plumas limpiaparabrisas, pitos. 11. Equipos de 

emergencia. 12. Taxímetro y otros equipos de seguridad. - Solo para 

taxis.  

 

Causa 

No realizan varios de estos aspecto de revisión por la falta de la 

plataforma de revisión técnica y por la falta de supervisión de las 

autoridades al personal encargado. 

 

Efecto 

No garantizan las condiciones mínimas de seguridad de los vehículos 

al no comprobar el cumplimiento de la normativa técnica de revisión.   

 

Conclusión 

El Revisor técnico no realiza una adecuada revisión técnica vehicular 

por lo que está incumpliendo el Art. 312 del Reglamento a la Ley 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

Recomendación 

Que el Revisor técnico vehicular implemente la herramienta lista de 

chequeo para controlar el cumplimiento de todos los requisitos o 

aspectos para el proceso de revisión establecidos en el Art. 312 del 

Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial. 

Además que el encargado de revisión solicite al Director que gestione 

mediante tramite al GAD Municipal la implementación de los 

mecanismos necesarios a la Dirección Municipal de Tránsito para dar 

IA-04 
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cumplimiento con todos los aspectos de revisión técnica vehicular 

que menciona el Art. 312 del Reglamento a la Ley de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial para evitar sanciones o 

problemas con los organismos de control por lo que el Art. 317 del 

reglamento mencionado manifiesta que “los propietarios de los 

centros de revisión vehicular conferirán bajo su responsabilidad el 

certificado respectivo. En caso de falsedad serán sancionados de 

conformidad con la ley y responderán por los daños y prejuicios que 

ocasionaren”.  
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD: Dirección Municipal de 

Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad 

Vial de 24 de Mayo. 

PERIODO:  

 

Enero-Diciembre del 2018 

 

PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Administrativo SUBCOMPONENTE: Matriculación 

Vehicular  

Objetivo: Verificar el cumplimiento de los aspectos que comprenden al área de 

matriculación vehicular.  

# PROCEDIMIENTO  Elaborado 

por: 

Papel de 

trabajo 

1 Constatar la realización de la matriculación 

vehicular por el personal encargado  

Autor IC-01 

2 Elaborar una matriz de evaluación de control 

interno  

Autor IC-02 

3 Verificar la solicitud de documentos para el 

servicio de matriculación  

Autor IC-02 

4 Verificar el control que realiza el personal a los 

documentos solicitados previo a la matriculación 

vehicular  

Autor IC-02 

5 Elaborar hoja de hallazgos en el caso de 

incumplimiento 

Autor IC-03 
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD: Dirección Municipal de Tránsito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial de 24 de 

Mayo. 

PERIODO:  

 

Enero-Diciembre del 2018 

CÉDULA NARRATIVA 

 

MATRICULACIÓN VEHICULAR 

Constatar la realización de la matriculación vehicular por parte del personal 

 

El personal encargado de la matriculación vehicular en la Dirección Municipal de 

Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial de 24 de Mayo, realizan este proceso de 

vital importancia para la circulación de los vehículos de la ciudadanía en las vías públicas 

del Ecuador con normalidad todos los días laborables del año y por lo tanto dan 

cumplimiento al Art. 160 del Reglamento a la ley de Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial que manifiesta lo siguiente.- “La matriculación será emitida por las 

Unidades Administrativas Regionales o provinciales o por los GADs, según corresponda, 

previo el pago de todas las tasas e impuestos vigentes y el cumplimiento de los 

procedimientos contemplados en el manual respectivo emitido por la Agencia Nacional 

de Tránsito .” por ello la institución da cumplimiento a esta norma de control.  
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD: Dirección Municipal de Tránsito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial de 24 de 

Mayo 

PERIODO:  

 

Enero-Diciembre del 2018 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Componente: Administrativo 

Subcomponente: Matriculación Vehicular 

ASPECTOS QUE COMPRENDEN AL ÁREA DE MATRICULACIÓN VEHICULAR 

AMBIENTE DE CONTROL  

SI 

 

NO 

 

OBSERVACIONES OR

DEN 
 

1  

¿Consta con el perfil profesional para 

encargarse de la matriculación de la Dirección 

Municipal de Tránsito? 

 

X 

 

 

 

2 ¿Existe una guía para poder realizar las 

actividades que comprenden el cargo? 

  

X 

La institución no 

posee guía ni manual 

de procedimientos a 

pesar que el 

encargado de este 

proceso conoce las 

normativas aplicables 

3 ¿Conoce las competencias a la cual está 

facultado en base al cargo que posee? 

 

X 

  

4 ¿El Director en coordinación con el jefe de 

matriculación coordinan junto a usted las 

acciones o responsabilidades que le competen 

para el adecuado funcionamiento de sus 

actividades? 

 

 

X 

  

5 ¿Conoce de las normas y políticas a la cual está 

sujeta la institución y su respectiva área de 

trabajo? 

 

X 

 

 

 

6 ¿Conoce de los documentos que se requieren 

para realizar la matriculación vehicular? 

 

X 

  

EVALUACIÓN DEL RIESGO    

7 ¿El encargado de matriculación lleva control 

de las matriculas expedidas diariamente? 

 

X 

  

8 ¿El director verifica el cumplimiento de las 

actividades laborales que realiza el encargado 

de matriculación? 

 

X 

  

ACTIVIDADES DE CONTROL    

9 ¿Controla los turnos de los usuarios de acuerdo 

al trámite que se realice? 

 

X 

  

10 ¿Se respeta el calendario para la matriculación 

vehicular definido por la Agencia Nacional de 

Tránsito? 

 

X 

  

IC-02 IA-02 
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11 ¿Se solicita el pago de las tasas municipales y 

provinciales para la matriculación? 

 

X 

  

12 ¿Solicita el título de propiedad del automotor 

cuando se realiza la matriculación por primera 

vez? 

 

X 

  

13 ¿Solicita el documento habilitante de la 

revisión técnica vehicular? 

 

X 

  

 

14 

¿Los documentos de los propietarios son 

validados en el sistema para garantizar la 

fiabilidad y seguridad del registro de la 

matriculación vehicular? 

 

X 

 

 

 

15 ¿Solicita a los propietarios de los vehículos al 

momento de la matriculación una dirección de 

correo electrónico como lo dispone el segundo 

párrafo del art. 238 del Reglamento a Ley de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad 

Vial?   

 

 

X 

  

16 ¿Solicita el certificado de homologación 

requerido como requisito previo a la 

matriculación de vehículos por primera vez, tal 

como lo dispone el Art. 205 párrafo segundo 

de la Ley Orgánica de Transito? 

 

 

X 

  

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN    

17 ¿Informa al director de problemas que suceden 

al momento de emitir la matricula vehicular? 

 

X 

  

18 ¿Informa y entrega a los usuarios los 

documentos de los vehículos matriculados? 

 

X 

  

SEGUIMIENTO    

19 ¿Realiza usted seguimiento periódico al 

archivo de documentos de matriculación 

vehicular enviados a archivo y bodega? 

 

X 

  

20 ¿El director controla las actividades de 

digitación que usted realiza en la oficina de 

matriculación?  

X   

Total 19 1  
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Nivel de Riesgo y Confianza 

Calificación total (C.T.) 19 

Ponderación total  (P.T) 20 

Nivel de Confianza: NC=CT/PT*100 19/20*100= 95 % 

Nivel de Riesgo: R=100% - NC% 100-95 = 5 % 

 

 

Rango Grado de Confianza Nivel de Riesgos 

15% - 50% Bajo Bajo 

51% - 75% Medio Medio 

76% - 100% Alto Alto 

 

 

GRÁFICO DE DATOS 

 

Fuente: DMTTTSV de 24 de Mayo 

 

Interpretación 

Aplicado el cuestionario de control interno se obtuvo el siguiente resultado: El proceso de 

matriculación tiene un nivel de confianza del 95% el cual se encuentra en un rango de 

confianza alto, asimilando un nivel de riesgo bajo del 5%; por lo tanto, se demuestra que el 

área de matriculación vehicular de la DMTTTSV de 24 de Mayo lleva un adecuado control 

de sus actividades y aplica las normativas que controlan está área administrativa, a pesar de 

no contar con un manual de procedimientos propio de la institución. 
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3. HOJA DE HALLAZGOS 

ENTIDAD: Dirección Municipal de Tránsito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial de 24 de 

Mayo. 

PERIODO:  

 

Enero-Diciembre del 2018 

TIPO DE EVALUACIÓN: Evaluación de Control Interno 

RESAPONSABLE: Irving Cevallos 

COMPONENTE: Administrativo 

SUBCOMPONENTE: Matriculación Vehicular  

 

Condición  

1. La institución no posee ninguna guía ni manual de 

procedimientos. 

 

Criterio 

1. Norma de Control Interno de la Contraloría General del 

Estado 404-03.-Políticas y manual de procedimientos. - El 

manual de procedimientos para la administración incluirá el flujo 

y la composición de la información en el ciclo operacional de la 

Unidad. Este documento será aprobado `por la máxima autoridad 

y deberá actualizarse permanentemente, a fin de que todo el 

proceso legal, administrativo y financiero que debe seguirse en 

este tipo de operaciones sea aplicado al cumplimiento de las 

disposiciones legales vigentes. 

 

Causa 

1. Falta de agilización por la máxima autoridad en solicitar a la 

Municipalidad la elaboración del manual de procedimientos y 

falta de compromiso del encargado de matriculación en tratar de 

crear en conjunto con el director una guía o manual para obtener 

cumplimiento de objetivos de forma óptima. 

 

Efecto 

1. La forma de proceder en casos de anomalías al momento de 

realizar un proceso de matriculación podría ser desconocida más 

aún si la institución llegare a poseer Auditorias de organismos de 

control y no se llegaría a tener el sustento legal en un manual de 

procesos.  

 

Conclusión 

1. El encargado de matriculación trata de realizar sus actividades de 

la forma más correcta e idónea ya que la falta de un instrumento 

como un manual de procedimientos hace que las labores 

ejecutadas sean simples sin soporte técnico, ni político interno, lo 

que hace que puedan existir riesgos e irregularidades por el 

incumplimiento del numeral 404-03 de la Norma de Control 

Interno de la Contraloría General del Estado. 

 

Recomendación 

1. El encargado de matriculación comunique al director la creación 

e implementación de un manual interno de procedimientos para 

obtener una certeza razonable y legibilidad en cada uno de los 

procesos que lleva a cabo este y otras oficinas de la Dirección 

Municipal de Tránsito. 

 

 

 

IC-03 
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD: Dirección Municipal de 

Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad 

Vial de 24 de Mayo. 

PERIODO:  

 

Enero-Diciembre del 2018 

 

PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Administrativo SUBCOMPONENTE: Archivo  

Objetivo: Verificar el ordenamiento de documentos de matriculación y revisión vehicular. 

 

# PROCEDIMIENTO  Elaborado 

por: 

Papel de 

trabajo 

1 Diagnosticar el área de Archivo Autor IM-01 

2 Elaborar el cuestionario de control interno Autor IM-02 

3 Verificar el correcto orden de los documentos o 

expedientes de revisión vehicular  

Autor IM-02 

4 Verificar el control que realiza el personal 

encargado del archivo de los documentos en base 

a la normativa aplicable a esta área.   

Autor IM-02 

5 Elaborar hoja de hallazgos en el caso de 

incumplimiento 

Autor IM-03 

IM.04 

IM-05 
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD: Dirección Municipal de Tránsito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial de 24 de 

Mayo. 

PERIODO:  

 

Enero-Diciembre del 2018 

CÉDULA NARRATIVA 

 

ÁREA DE ARCHIVO 

Constatar el estado de los documentos y su forma de archivo  

 

Técnica de observación e investigación  

El encargado del área de Archivo permanece en este departamento archivando los 

expedientes de días anteriores, estos los ordena en base a su código de tramite o código de 

especie unificando los documentos de revisión y matriculación vehicular en 100 

codificando del 0 al 99 amarrado en piola y ubicándolos en folders en su mayoría de veces 

y con su respectiva identificación como se muestra a continuación en el siguiente ejemplo: 

 Código. - desde 00000 hasta 99999 

 Día, mes y año 

 Nombre del digitador 

Por falta de estantería o archivadores se los ubica en cartones o en el suelo, por lo que al 

momento de que el digitador o el jefe de matriculación cuando solicitan uno o varios 

trámites se acumulan y tienden a traspapelarse o en su caso a perderse entre otras resmas 

de años anteriores o posteriores a su digitación y hasta en folders de otros documentos. 

Este problema requiere ser tratado de forma urgente antes de que tiendan a poseer más 

riesgos que dificulten la administración eficiente, eficaz y efectiva en el resto de procesos 

que requieren del área de archivo.  

Al problema antes mencionado se pudo verificar que las resmas les faltaban documentos 

ya que los códigos no coincidían y los faltantes estaban sueltos en un escritorio de 

documentos solicitados por el digitador. 

Para que este problema deje de afectar a la institución se debe tomar una decisión rápida 

a este problema para mejorar la organización de los documentos y no exista más deterioro 

de los mismo. A más de esto se observó y se conoció que el área de archivo necesita su 

propia oficina ya que la actual ubicación de los archivos no es propia, ya que están 

ocupando la oficina de jurídico de la Dirección Municipal de Tránsito y por ende los 

funcionarios solicitan una oficina para los archivos y más archivadores o estanterías para 

ubicar los documentos. Se anexa la imagen con la problemática (Anexo 2 y 3). 

 

IM-01 
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD: Dirección Municipal de Tránsito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial de 24 de 

Mayo. 

PERIODO:  

 

Enero-Diciembre del 2018 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Componente: Administrativo 

Subcomponente: Archivo 

ASPECTOS DE ARCHIVO 

AMBIENTE DE CONTROL  

SI 

 

NO 

 

OBSERVACIONES OR

DEN 
 

1 ¿Existe alguna persona encargada del área de 

archivo y en su efecto el custodio de los 

expediente y documentos de revisión y 

matriculación? 

 

X 

 

 

 

2 ¿Existe una guía para poder realizar las 

actividades que comprenden el archivo de los 

documentos? 

  

X 

La institución no 

posee ninguna guía ni 

manual de 

procedimientos para 

dicha actividad, pero 

el encargado maneja 

un sistema sugerido y 

adoptado por sus 

superiores.  

3 ¿Conoce las competencias a la cual está 

facultado en base al cargo que posee? 

 

X 

  

4 ¿El Director en coordinación con el jefe de 

matriculación coordinan junto a usted las 

acciones o responsabilidades que le competen 

para el adecuado funcionamiento de las  

actividades del área de archivo? 

 

 

X 

  

5 ¿Conoce de las normas y políticas a la cual está 

sujeta la institución y su respectiva área de 

trabajo? 

 

X 

 

 

 

6 ¿Conoce de las competencias documentales 

que menciona el artículo 13.7 de la Ordenanza 

de Creación de la DMTTTSV de 24 de Mayo 

a la cual está sujeto este departamento para su 

administración y archivo ? 

 

X 

  

EVALUACIÓN DEL RIESGO    

7 ¿El encargado de archivo lleva un control de 

todos los documentos que ingresan al 

departamento y salen por pedido del digitador? 

 

X 

  

8 ¿Existe un plan de riesgo para detectar posibles 

anomalías en las actividades de archivo?  

  

X 

No se han 

considerado los 

posibles riesgos que 

se puedan prevenir 

IM-02 IA-02 
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con la existencia de 

un plan de riesgo. 

9 ¿El departamento de Auditoría interna del 

GAD Municipal evalúa periódicamente las 

actividades que realiza en el área de archivo?  

  

X 

No ha existido 

ninguna auditoría 

ejecutada por parte de 

la Municipalidad 

como organismo 

rector de este 

departamento. 

10 ¿El director verifica el cumplimiento de las 

actividades laborales que realiza el encargado 

de archivo ? 

 

X 

  

ACTIVIDADES DE CONTROL    

11 ¿Cumple las disposiciones legales que rigen 

las actividades de su cargo, observando los 

códigos de ética, normas y procedimientos 

relacionados con su profesión y puesto de 

trabajo? 

 

X 

  

12 ¿Usted ha sido rotado de labores o separado de 

sus funciones en los últimos años? 

 

 

 

X 

No ha sido rotado por 

ser el único personal 

que desempeña dicha 

labor desde hace 2 

años.  

13 ¿Cumple con las políticas y procedimientos 

adoptadas por la máxima autoridad para la 

conservación y mantenimiento de archivos 

físico? 

 

X 

  

14 ¿La DMTTTSV de 24 de Mayo dispone de 

evidencias documentales de las operaciones 

que realizan los funcionarios? 

 

X 

  

15 ¿Los documentos que reposan en el área de 

archivo son suficiente, pertinente y legal para 

demostrar la actividad que ejecuta este ente? 

 

X 

  

 

16 

¿Los documentos que ingresan diariamente al 

departamento de archivo son evaluados y 

revisados antes de ser archivados? 

 

X 

 

 

 

17 ¿Los expedientes son archivados de acuerdo a 

su código de especie? 

 

X 

  

 

 

18 

 

 

¿Los códigos de los expedientes al momento 

de su archivo coinciden en su totalidad? 

  

 

X 

Suelen no coincidir 

porque el digitador 

suele usar las 

especies restantes de 

códigos distintos de 

los días anteriores y 

esto hace que los 

expedientes 

vehiculares no 

coincidan en su orden 

diario de digitación. 
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19 ¿La archibación se la realiza en forma de 

resmas el cual está conformado de 100 hojas y 

se las ubica en folder o legajos? 

 

X 

 

 

 

20 ¿Los documentos están organizados conforme 

al sistema de archivo adoptado por la entidad? 

X   

21 ¿El sistema de archivo adoptado por la entidad 

responde a la realidad y a la necesidad 

institucional? 

 

X 

  

22 ¿Los expedientes o documentos de revisión y 

matriculación vehicular físicos que salen por 

pedido del digitador, jefe de matriculación o 

del Director son registrados o controlados en 

alguna base de datos o carpeta de registro de 

salida de documentos del área de archivo? 

  

 

X 

No se registra la 

salida de los 

documentos del área 

de archivo 

incurriendo a riesgos 

de extravío o 

falsificación.  

 

 

23 

 

 

¿Se clasifican y conservan los documentos de 

uso permanente y eventual? 

 

 

X 

 

 

 

Todos los 

documentos que 

ingresan al área de 

archivo son de uso 

permanente por lo 

que se requiere 

tenerlo en orden 

cronológico.   

24 ¿La destrucción de documentos que no sean de 

utilidad se lo realiza con la intervención de una 

comisión delegada por el Director? 

  

X 

No existe ni se delega 

una comisión 

encargada para la 

destrucción de 

documentos. 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN    

25 ¿Informa al director de problemas que suceden 

al momento de archivar algún documento o 

expediente de matriculación el cual tenga 

inconsistencia o anomalías?  

 

X 

  

26 ¿Las actividades que se realizan en Archivo 

son comunicadas al director y es de 

conocimiento en toda el área administrativa de 

la DMTTTSV de 24 de Mayo? 

 

X 

  

27 ¿Usted da a conocer al director  de los 

problemas o necesidades que suelen pasar en 

el área de Archivo? 

 

X 

  

SEGUIMIENTO    

28 ¿Realiza usted seguimiento periódico a la 

archibación de documentos de años y meses 

anteriores? 

 

X 

  

29 ¿El director controla y le da seguimiento a las 

actividades que usted realiza en Archivo?  

X   

Total 22 7  
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Nivel de Riesgo y Confianza 

Calificación total (C.T.) 22 

Ponderación total  (P.T) 29 

Nivel de Confianza: NC=CT/PT*100 22/29*100= 76 % 

Nivel de Riesgo: R=100% - NC% 100-76 = 24 % 

 

 

Rango Grado de Confianza Nivel de Riesgos 

15% - 50% Bajo Bajo 

51% - 75% Medio Medio 

76% - 100% Alto Alto 

 

 

GRÁFICO DE DATOS 

 

Fuente: DMTTTSV de 24 de Mayo 

 

Interpretación 

Aplicado el cuestionario de control interno se obtuvo el siguiente resultado: El área de 

archivo tiene un nivel de confianza del 76% el cual se encuentra en un rango de confianza 

alto, asimilando un nivel de riesgo bajo del 24%; por lo tanto, demuestra que el departamento 

de archivo de la DMTTTSV de 24 de Mayo lleva un control en sus actividades y aplica las 

normativas que supervisan está área administrativa, pero no es suficiente para obtener un 

nivel óptimo de confianza y reducir los problemas que suscitan en esta área. 
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4. HOJA DE HALLAZGOS 

ENTIDAD: Dirección Municipal de Tránsito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial de 24 de 

Mayo. 

PERIODO:  

 

Enero-Diciembre del 2018 

TIPO DE EVALUACIÓN: Evaluación de Control Interno 

RESAPONSABLE: Irving Cevallos 

COMPONENTE: Administrativo 

SUBCOMPONENTE: Archivo 

 

Condición  

No existe un plan de riesgo para detectar posibles anomalías en las 

actividades de archivo. 

 

Criterio 

La Norma de control Interno de la Contraloría General del 

Estado 300-02.-Plan de mitigación de riesgos. – Los Directivos de 

las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho 

privado que dispongan de recursos públicos, realizaran el plan de 

mitigación de riesgos desarrollando y documentando una estrategia 

clara, organizada e interactiva para identificar y valorar los riesgos 

que puedan impactar en la entidad impidiendo el logro de sus 

objetivos. 

 

Causa 

Descuido por parte de la máxima autoridad para crear el plan de 

mitigación de riesgos institucional que involucre el área de archivo. 

 

Efecto 

Inseguridad en la custodia, posibles falsificaciones y extravíos de los 

documentos y expedientes de matriculación y revisión vehicular de 

los años 2014-2018  

 

Conclusión 

El Director y el encargado de archivo no han realizado un plan de 

mitigación de riesgos  en el área de archivo por lo que existe 

incumplimiento del numeral 300-02 de la Norma de control Interno 

de la Contraloría General del Estado. 

 

Recomendación 

Que la máxima autoridad y el encargado de archivo creen e 

implementen el plan de mitigación de riesgos al área de archivo para 

dar respuesta y monitoreo de cambios en el entorno interno  y el cual 

pueda prever los recursos necesarios para definir acciones en 

respuesta a los riesgos que se puedan suscitar y se pueda cumplir con 

lo establecido en el  numeral 300-02 de la Norma de control Interno 

de la Contraloría General del Estado. 
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5. HOJA DE HALLAZGOS 

ENTIDAD: Dirección Municipal de Tránsito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial de 24 de 

Mayo. 

PERIODO:  

 

Enero-Diciembre del 2018 

TIPO DE EVALUACIÓN: Evaluación de Control Interno 

RESAPONSABLE: Irving Cevallos 

COMPONENTE: Administrativo 

SUBCOMPONENTE: Archivo 

 

Condición  

No se registra la salida de los documentos del área de archivo 

incurriendo a riesgos de extravío o falsificación. 

 

Criterio 

La Norma de control Interno de la Contraloría General del 

Estado 410-12.-Administración de soporte de tecnología de 

información. -numeral 12. – Incorporación de mecanismos de 

seguridad aplicable a la recepción, procesamiento, almacenamiento 

físico y entrega de información y de mensajes sensitivos, así como la 

protección y conservación de información utilizada para encriptación 

y autenticación.  

 

Causa 

Descuido por el encargado de archivo en la implementación de una 

herramienta de control en la salida de documentos o expedientes de 

matriculación o revisión técnica vehicular del área de archivo. 

 

Efecto 

Perdida, extravío, falsificación y descontrol al momento de archivar 

a las resmas o folders de expedientes. 

 

Conclusión 

El encargado de archivo no está adoptando herramientas de control 

necesarias para evitar anomalías en los documentos al momento de 

ser solicitados y entregados por el personal de otras áreas al 

departamento de archivo por lo que se está inobservando la norma 

410-12 numeral 12 de la Norma de control Interno de la 

Contraloría General del Estado. 

 

Recomendación 

El encargado de archivo debe implementar un registro de salida y 

entrada de documentos solicitados por el personal con un formato que 

incorpore el código del trámite, fecha, digitador, nombre del 

solicitante y firma de responsabilidad del solicitante del documento 

y se cumplirá lo establecido en la norma 410-12 numeral 12 de la 

Norma de control Interno de la Contraloría General del Estado. 
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6. HOJA DE HALLAZGOS 

ENTIDAD: Dirección Municipal de Tránsito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial de 24 de 

Mayo. 

PERIODO:  

 

Enero-Diciembre del 2018 

TIPO DE EVALUACIÓN: Evaluación de Control Interno 

RESAPONSABLE: Irving Cevallos 

COMPONENTE: Administrativo 

SUBCOMPONENTE: Archivo 

 

Condición  

No existe ni se delega una comisión encargada para la destrucción de 

documentos. 

 

Criterio 

La Norma de control Interno de la Contraloría General del 

Estado 405-04.-Documentación de respaldo y su archivo.- Último 

párrafo: “La evaluación de toda la documentación y la destrucción 

de aquella que no se la utiliza se hará de conformidad a las 

disposiciones legales, con la intervención de una comisión que se 

encargue de analizar, calificar y evaluar toda la información existente 

y determinar los procedimientos a seguir; los periodos de 

conservación de la documentación, los datos relacionados con el 

contenido, periodo, número de carpetas o de hojas y notas 

explicativas del documento.” 

 

Causa 

Destrucción de archivos sin presencia de una comisión competente y 

pertinente. 

 

Efecto 

Eliminación de documentos posiblemente valiosos sin ser 

considerados por una comisión pertinente y competente que analice, 

califique o evalué el contenido de los documentos. 

 

Conclusión 

El Director, Jefe de matriculación y el encargado de archivo no se 

unen bajo comisión para considerar la destrucción de documentos 

que pueden ser de mucha importancia como sustento probatorio para 

algún examen especial por lo que existe incumplimiento en el último 

párrafo de la pauta 405-04 de la Norma de control Interno de la 

Contraloría General del Estado. 

 

Recomendación 

Que la máxima autoridad, el Jefe de matriculación y el encargado de 

archivo implementen una comisión que tenga la facultad para el 

análisis, calificación y evaluación de los documentos previo a su 

destrucción considerando los periodos de conservación en el área de 

archivo cumpliendo con la regla 405-04 de la Norma de control 

Interno de la Contraloría General del Estado. 

 

 

 

 

 

IM-05 
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I.A.C.M. 
 

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

 

 

 

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y 

SEGURIDAD VIAL DE 24 DE MAYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN LAS NORMATIVAS 

VIGENTES DEL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN 

MUNICIPAL DE TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD 

VIAL DEL CANTÓN 24 DE MAYO EN EL PERIODO ENERO – DICIEMBRE 

2018. 

 

 

PERIODO: 2018 
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INFORME DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Capítulo I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

1. Datos generales. 

 

Inspección: 

Evaluación de control interno al 

desempeño administrativo  

Fecha de inicio: 

19 de agosto del 2019 

Fecha de finalización: 

29 de octubre del 2019 

 

Equipo de la Evaluación  Nombres y Apellidos  

Auditor Irving Agenor Cevallos Murillo 

Tutor/a del trabajo Econ. Gloria Chiquito Tigua  

 

Información General de la Institución  

Nombre de la 

institución: 

Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial de 24 de Mayo. 

Detalle de Personal: Director, Jefe Técnico de Tránsito, Jefe de Matriculación, 

Revisor Técnico Vehicular, Digitador y encargado de 

Archivo. 

Dirección: Calle Comercio entre Eloy Alfaro y Olmedo 

Provincia: Manabí 

Cantón: 24 de Mayo  

Base Legal: El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón 24 de Mayo realizó la ordenanza de creación de la 

Dirección Municipal de Tránsito 29 de octubre del 2014 y fue 

registrada oficialmente el 05 de noviembre del 2014. 
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2. Motivo de la Evaluación  

La evaluación de Control Interno en la Dirección Municipal de Tránsito, Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial del cantón 24 de Mayo en el periodo 2018, se realizó en 

cumplimiento a las normativas vigentes que regulan el desempeño administrativo 

institucional mencionadas en la ordenanza de creación, en el reglamento a la Ley de Tránsito 

y bajo la mención del literal (f) del marco legal y competencias del Plan Operativo Anual 

(POA) de la Dirección de Planificación, Desarrollo y Participación Ciudadana del GAD 

Municipal del año 2018.  

3. Objetivo General de la Evaluación  

El objetivo del examen es evaluar el cumplimiento de las normativas vigentes en el 

desempeño administrativo de la Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial del cantón 24 de Mayo. 

4. Objetivos Específicos de la Evaluación  

Evaluar la administración de la Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial del cantón 24 de Mayo. 

Determinar el grado de cumplimiento de las normas y leyes en cuanto a su área 

administrativa. 

Emitir un informe que contenga los resultados del área evaluada con las debidas 

conclusiones y recomendaciones que permita mejorar la eficiencia, eficacia y calidad en la 

Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial de 24 de Mayo. 

5. Alcance de la Evaluación  

La evaluación de control interno se realizó con lo establecido en el manual del informe 

COSO y a las Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría General del Estado, en 

un periodo comprendido de un año desde enero a diciembre del 2018, siendo de objeto de 

estudio el desempeño del área administrativa en la aplicación de normas vigentes. 

6. Enfoque de la Evaluación  

La evaluación de control interno está orientada a la constatación de la aplicación de las 

normativas vigentes en los procesos administrativos. 
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Capítulo II  

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO AL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO 

7. Resultado Específico por subcomponente  

7.1. Revisión Técnica Vehicular 

Evaluado el área de la revisión técnica vehicular del área administrativa de la Dirección 

Municipal de Tránsito de 24 de Mayo del periodo 2018, se determinó el siguiente hallazgo: 

1. Todas las pruebas que comprenden la revisión técnica vehicular no son realizadas por 

la persona a cargo de esta actividad institucional. 

 

El funcionario encargado de la revisión técnica vehicular no cumple en su totalidad con 

lo establecido en el Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial. 

Art. 311.- La revisión técnica vehicular comprenderán las siguientes pruebas de 

revisión: 

Alineación al paso; 2. Prueba de suspensión; 3. Prueba de frenado; 4. Verificación de 

luces; 5. Control de emisiones de gases; 6. Inspección de ruido; y, 7. Revisión de 

desajustes y carrocería. 

Conclusión  

El funcionario encargado del proceso de revisión técnica vehicular no dio cumplimiento total 

del Art. 311 del Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, por 

lo que se está cometiendo falta administrativa en el proceso antes mencionado, por lo que no 

existe la herramienta para realizar el control de la emisión de gases. 

Recomendación  

El Director y el revisor técnico vehicular deben cumplir con las pruebas que comprenden la 

revisión técnica de los vehículos mencionados en el Art. 311 del Reglamento a la Ley de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. La máxima autoridad y el encargado de la 

revisión técnica como responsables de diseñar un adecuado control interno como lo establece 

la Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado, debe solicitar e 

implementar la herramienta de control de emisión de gases para tener un total cumplimiento 
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de todas las pruebas vehiculares y así se pueda garantizar las condiciones totales de seguridad 

de los vehículos y al medio ambiente.  

2. Varios aspectos que corresponden en la revisión técnica vehicular no son realizados por 

la persona encargada. 

 

El encargado de la revisión técnica vehicular inobservo lo establecido en el Reglamento 

a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

Art. 312.-  La revisión técnica vehicular comprenderán los siguientes aspectos de 

revisión: 

1. Verificación del número de chasis y motor. 2. Motor.- Verificación de fugas de aceite, 

ruidos extraños y características de los gases de escape. 3. Dirección.- Verificación de 

juego del volante, pines y bocines, terminales y barras de dirección. 4. Frenos.- 

Verificación de pedal y estacionamiento. 5. Suspensión.- Espirales, amortiguadores, 

resortes o paquetes, mesas. 6. Transmisión.- Verificación de fugas de aceite, engrane 

correcto de marchas 7. Eléctrico.- Funcionamiento de luces de iluminación y 

señalización, internas y externas del vehículo, limpiaparabrisas, bocina. 8. 

Neumáticos.- Verificación de la profundidad de cavidad de la banda de rodadura, 

mínimo 1,6 mm. 9. Tubo de escape.- Deberá estar provisto de silenciador y una sola 

salida sin fugas 10. Carrocería.- Verificación de recubrimiento interno y externo, 

pintura, vidrios de seguridad para uso automotor claros, asientos, asideros de sujeción, 

cinturones de seguridad, espejos retrovisores, plumas limpiaparabrisas, pitos. 11. 

Equipos de emergencia. 12. Taxímetro y otros equipos de seguridad. - Solo para taxis. 

Conclusión  

La persona encargada del proceso de revisión técnica vehicular inobservo el Art. 312 del 

Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, por lo que cometió 

falta administrativa en el proceso antes mencionado, por lo que existe falencia en el control 

técnico vehicular por la falta de control de las autoridades competentes y de herramientas al 

momento de ejecutar dicha actividad. 

Recomendación  

El Director y el revisor técnico vehicular deben cumplir con las pruebas y aspectos que 

comprenden la revisión técnica de los vehículos mencionados en el Art. 312 del Reglamento 
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a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. La máxima autoridad y el 

encargado de la revisión técnica como responsables de diseñar un adecuado control interno 

como lo establece la Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado, debe 

implementar herramientas como la lista de chequeo que facilite verificar el cumplimiento de 

cada uno de los requisitos establecidos en la normativa antes mencionada.  

7.2. Matriculación Vehicular 

Evaluada la oficina de matriculación vehicular del área administrativa de la Dirección 

Municipal de Tránsito de 24 de Mayo del periodo 2018, se determinó el siguiente hallazgo: 

1. El departamento Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial no cuentan con una 

guía o manual de procedimientos en las actividades de matriculación vehicular. 

 

La máxima autoridad y el encargado de matriculación vehicular están incumpliendo una 

actividad de control de la Norma de Control Interno de la Contraloría General del 

Estado. 

404-03 Políticas y manual de procedimientos. - El manual de procedimientos para la 

administración incluirá el flujo y la composición de la información en el ciclo 

operacional de la Unidad. Este documento será aprobado por la máxima autoridad y 

deberá actualizarse permanentemente, a fin de que todo el proceso legal, administrativo 

y financiero que debe seguirse en este tipo de operaciones sea aplicado al cumplimiento 

de las disposiciones legales vigentes. 

Conclusión  

La máxima autoridad y el encargado de matriculación vehicular están inobservando la norma 

404-03 de la Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado, por lo que están 

cometiendo falta administrativa en el área antes mencionada, ya que el encargado trata de 

realizar sus actividades de la forma más correcta e idónea ya que la falta de un instrumento 

como un manual de procedimientos hace que las labores ejecutadas no tengan soporte 

técnico, ni político interno, lo que hace que puedan existir un alto nivel de riesgo. 

Recomendación  

El Director y el encargado de la matriculación vehicular deben cumplir con las actividades 

de control que menciona la norma 404-03 de la Norma de Control Interno de la Contraloría 

General del Estado. La máxima autoridad y el encargado de matriculación como 
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responsables de diseñar un adecuado control interno como lo establece la Norma de Control 

Interno de la Contraloría General del Estado, deben crear e implementar un manual de 

procedimientos para obtener una certeza razonable y legibilidad en cada uno de los procesos 

que lleva a cabo la oficina de matriculación vehicular de la Dirección Municipal de Tránsito. 

7.3. Archivo  

Evaluado el departamento de archivo del área administrativa de la Dirección Municipal de 

Tránsito de 24 de Mayo del periodo 2018, se determinó el siguiente hallazgo: 

1. No se encontró un plan de riesgo para detectar posibles anomalías en las actividades de 

archivo. 

La máxima autoridad y el encargado de archivo están incumpliendo lo establecido en la 

Norma de control Interno de la Contraloría General del Estado. 

300-02.-Plan de mitigación de riesgos. – Los Directivos de las entidades del sector 

público y las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, 

realizaran el plan de mitigación de riesgos desarrollando y documentando una 

estrategia clara, organizada e interactiva para identificar y valorar los riesgos que 

puedan impactar en la entidad impidiendo el logro de sus objetivos. 

Conclusión  

La máxima autoridad y el encargado de archivo están inobservando la norma 300-02 de la 

Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado, por lo que están cometiendo 

falta administrativa en el área mencionada, ya que no han realizado un plan de mitigación 

de riesgos en el área de archivo, esto genera falencias de control y reduce las posibles 

estrategias que puedan tomar al momento de que exista una irregularidad. 

Recomendación  

El Director y el encargado de archivo deben cumplir con la planificación de riesgo del 

departamento la cual menciona la norma 300-02 de la Norma de Control Interno de la 

Contraloría General del Estado. La máxima autoridad y el encargado de archivo como 

responsables de dicha área deben de diseñar un adecuado control interno como lo establece 

la Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado, por lo que necesitan crear 

e implementar un plan de mitigación de riesgos al área de archivo para dar respuesta y 
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monitoreo de cambios en el entorno interno y el cual pueda prever los recursos necesarios 

para definir acciones en respuesta a los riesgos que se puedan suscitar en dicha área.  

2. Los expedientes o documentos de revisión y matriculación vehicular físicos que salen 

del área de archivo por pedido de los funcionarios autorizados no son registrados, 

incurriendo a riesgos de extravío o falsificación. 

La máxima autoridad y el encargado de archivo están incumpliendo lo establecido en la 

Norma de control Interno de la Contraloría General del Estado. 

410-12.-Administración de soporte de tecnología de información. -numeral 12. – 

Incorporación de mecanismos de seguridad aplicable a la recepción, procesamiento, 

almacenamiento físico y entrega de información y de mensajes sensitivos, así como la 

protección y conservación de información utilizada para encriptación y autenticación. 

Conclusión  

El encargado de archivo está inobservando la norma 410-12 numeral 12 de la Norma de 

Control Interno de la Contraloría General del Estado, ya que no está adoptando herramientas 

de control necesarias para evitar anomalías en los documentos al momento de ser solicitados 

y entregados por el personal de otras áreas al departamento de archivo. 

Recomendación  

El encargado de archivo debe cumplir con las actividades de control del área mencionada y 

así dar acatamiento a la norma 410-12 numeral 12 de la Norma de Control Interno de la 

Contraloría General del Estado. El encargado de archivo como responsable de dicha área 

deben de diseñar un adecuado control interno como lo establece la Norma de Control Interno 

de la Contraloría General del Estado, por lo que debe implementar una herramienta de 

registro de salida y entrada de documentos solicitados por el personal con un formato que 

incorpore el código del trámite, fecha, digitador, nombre del solicitante y firma de 

responsabilidad del solicitante. 

3. No existe una comisión encargada para el análisis, evaluación y destrucción de 

documentos. 
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ESTADO DE APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES  

 

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

 

 

 

No. 

 

 

Cargos/Recomendaciones 

A
g
o
st

o
 2

0
1
9
 

S
ep

ti
em

b
re

 2
0
1
9
 

O
ct

u
b
re

 2
0
1
9

 

N
o
v
ie

m
b
re

 2
0
1
9
 

D
ic

ie
m

b
re

 2
0
1
9

 

E
n
er

o
 2

0
2
0
 

Firmas de los 

servidores 

responsables del 

cumplimiento o 

aplicación 

 

 

1 

Al Revisor Técnico Vehicular  

Implementar la herramienta la 

lista de chequeo para verificar el 

cumplimiento de cada uno de los 

requisitos establecidos en el Art. 

311 y 312 del R.L.T.T.T.S.V. 

      

 

 

2 

El Director y el encargado de matriculación vehicular  

Crear e implementar un manual 

de procedimientos para obtener 

una certeza razonable y 

legibilidad en cada uno de los 

procesos. 

      

 

3 

El Director y el encargado de archivo  

crear e implementar un plan de 

mitigación de riesgos al área de 

archivo. 

      

 

4 

El encargado de archivo  

Implementar una herramienta de 

registro de salida y entrada de 

documentos solicitados por el 

personal 

      

 

5 

El Director  

Crear una comisión que tenga la 

facultad para el análisis, 
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calificación y evaluación de los 

documentos previo a su 

destrucción considerando los 

periodos de conservación. 
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ANEXO 1  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS  

Propósito de la encuesta   

Esta encuesta tiene el propósito de obtener información básica de la Dirección Municipal de 

Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial del GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo 

para un proyecto de titulación a manos del Sr. Irving Cevallos Murillo estudiante egresado 

de la carrera de Auditoría con el tema: El Control Interno y su incidencia en las Normativas 

Vigentes del Desempeño Administrativo de la Dirección Municipal de Tránsito, Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial del Cantón 24 de Mayo. 

El resultado obtenido en esta encuesta brindara información fundamental al tema de 

titulación del Autor antes mencionado.    

Estimado funcionario, lea detenidamente, siga las preguntas y responda. Recuerde que 

su aporte será de vital importancia para la institución y este trabajo 

investigativo………muchas gracias   

1.- ¿La administración de la Dirección Municipal de Tránsito de 24 de Mayo realiza 

controles adecuados al cumplimiento de las normativas vigentes para garantizar el 

cumplimiento de las actividades? 

SI                           NO 

2.- ¿La institución cuenta con reglamentos, normas o manual de procedimientos que regulen 

las actividades que se realizan 

SI                           NO 

3.- ¿Los reglamentos, normas o manuales de procedimientos del GAD Municipal, han sido 

socializados a los funcionarios que laboran en la institución? 

SI                           NO 

4.- ¿La Dirección Municipal de Tránsito de 24 de Mayo da cumplimiento a lo establecido 

en reglamento, normas o manual de procedimientos establecido internamente o por 

instituciones rectoras?  

SI                           NO 
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5.- ¿Existe una persona encargada de la supervisión o control del desarrollo de las 

actividades que se realiza en la institución? 

SI                           NO 

6.- ¿La Dirección Municipal de Tránsito del Cantón 24 de Mayo realiza un plan interno de 

actividades laborales a desarrollarse en el periodo? 

SI                           NO 

7.- ¿Ha recibido capacitaciones en el último periodo para perfeccionar la calidad del servicio 

que ofrece en la institución? 

SI                           NO 

8.- ¿Se han realizado Evaluaciones de Control Interno en la Dirección Municipal de 

Tránsito? 

SI                           NO 

9.- ¿Cree usted que una evaluación de control interno permitirá contribuir al fortalecimiento 

institucional? 

SI                           NO 

10.- ¿El Gobierno Autónomo Descentralizado ha realizado una evaluación de control interno 

a los procesos administrativos de la Dirección Municipal de Tránsito? 

SI                           NO 

11.- ¿El presupuesto asignado para la entidad por parte del Estado cubre las necesidades 

prioritarias de la misma? 

SI                           NO 

12.- ¿La Dirección Municipal de Tránsito del Cantón 24 de Mayo posee requisitos de control 

para minimizar los riesgos internos?  

SI                           NO 
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ANEXO 2 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

Área examinada: Archivo 

 

 

 

Revisando la existencia de orden de códigos de los expedientes de los meses enero – 

diciembre del 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Constatando la clasificación y archivo de los documentos y expedientes habilitantes 

derivados de los procesos de matriculación y revisión vehicular. 
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Verificando la existencia de los títulos de créditos y las improntas del año 2018 emitidos por 

los respectivos pagos en los procesos de revisión y matriculación vehicular. 

 

 

Forma de archivar los Expedientes de revisión y matriculación vehicular del año 2014,2015, 

2016, 2017 y 2018.  
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Formato del documento codificado y archivado en los expedientes de 

revisión y matriculación vehicular. 

 

 

 

Código de 

archibación 

ejemplo: 0034359 -

0034400  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los documentos son archivados en resmas 

conformados por 100 expedientes que tiende a ser de 

0034301 - 0034400 
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ANEXO 3 

Recomendaciones ejecutadas por la Dirección Municipal de Tránsito, Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial de 24 de Mayo 

1. Flujo de Procesos de la DMTTTSV de 24 de Mayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Organización de los documentos archivados  

 

Situación Actual de la Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad 

Vial de 24 de Mayo 

 

Registro de la matrícula 

de los vehículos con 

guardias 

in
icio

 

Turnos 

Revisión Técnica 

Vehicular 

Recepción de 

documentos de 

revisión en 

secretaria para su 

digitación  

Turnos para 

digitar y 

matricular 

Digitación 

de 

documentos 

Entrega de 

especie de 

revisión y 

matriculació

n vehicular 

al usuario 

Archivo de 

documentos 

 

Fi
n

  

Flujo 

adminis

trativo 
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Foto: 

DMTTTSV de 

Jipijapa 

 

 

 

 

 

 

 

Situación Futura de la Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad 

Vial de 24 de Mayo 

 

La organización del área de archivo de Jipijapa se dio en septiembre-noviembre del 2018 a 

cargo de un contrato temporal de personal extra que ejecutaron las practicas pre-

profesionales en el 2017 y reorganizaron los códigos de los expedientes hasta su ubicación 

en estantería. 

Este ejemplo es lo que deben tomar en consideración la Dirección Municipal de Tránsito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial de 24 de Mayo para organizar el orden de los 

documentos en el área de archivo bajo los códigos de las especies y así obtener mayor 

seguridad de los documentos físicos de las revisiones y matriculaciones técnicas de años 

anteriores y a más de ello el personal solicita al Municipio por medio del Director se designe 

una instalación u oficina propia del área de Archivo ya que donde se encuentran los folders 

de documento es en la oficina del Abogado de la institución.  
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ANEXO 4  

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD: Dirección Municipal de Tránsito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial de 24 de 

Mayo. 

PERIODO:  

 

Enero-Diciembre del 2018 

1. LISTA DE CHEQUEO 

 

REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR 

PRUEBAS QUE COMPRENDEN LA REVISIÓN TÉCNICA 

ACTIVIDADES DE CONTROL  

SI 

 

NO 

 

OBSERVACIONES OR

DEN 
TÉCNICO DE REVISIÓN VEHICULAR 

CUMPLE CON LOS SIGUIENTES 

REQUERIMIENTOS (Art. 311 del 

R.L.T.T.T.S.V.) 

1 Alineación al paso  X   

2 Pruebas de suspensión  X   

3 Pruebas de frenado  X   

4 Verificación de luces X   

5 Control de emisión de gases  X No cuentan con la 

herramienta 

pertinente para 

realizar esta prueba 

en la revisión técnica 

vehicular. 

6 Inspección de ruido X   

7 Revisión de desajustes y carrocería X   
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ANEXO 5 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD: Dirección Municipal de Tránsito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial de 24 de 

Mayo. 

PERIODO:  

 

Enero-Diciembre del 2018 

2. LISTA DE CHEQUEO 

 

REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR 

ASPECTOS QUE COMPRENDEN LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR  

ACTIVIDADES DE CONTROL  

SI 

 

NO 

 

OBSERVACIONES OR

DEN 
TÉCNICO DE REVISIÓN VEHICULAR 

CUMPLE CON LOS SIGUIENTES 

ASPECTOS: (Art. 312 del R.L.T.T.T.S.V.) 

1 Verificación del número de chasis.   X   

2 Verificación del número de motor. X   

3 Verificación de motor .- verificación de fuga 

de aceite, ruidos extraños y características de 

los gases de escapes. 

X   

4 Verificación de juego del volante.  X No realizan este 

aspecto de revisión al 

momento de la 

prueba. 

5 Verificación de pines y bocines. X   

6 Verificación de terminales y barras de 

dirección. 

 X Incumplen este 

aspecto de revisión 

técnica vehicular. 

7 Frenos. - verificación de pedal y 

estacionamiento.  

X   

8 Verificación de suspensiones.- espirales, 

amortiguadores, resortes o paquetes. 

 X No realizan este 

aspecto de revisión 

por la falta de la 

plataforma de 

revisión técnica. 

9 Transmisión.- verificación de fugas de aceite, 

engrane correcto de marchas. 

 X No realizan este 

aspecto de revisión 

técnica vehicular. 

10 Eléctrico. - funcionamiento de luces de 

iluminación y señalización, internas y externas 

del vehículo, limpiaparabrisas, bocina.    

X   

11 Verificación de neumático  X   
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12 Verificación del tubo de escape. - deberá estar 

provisto de silenciador y una sola salida sin 

fuga.  

X   

13 Carrocería. – Verificación de recubrimiento 

interno y externo, pintura, vidrio de seguridad 

para uso automotor claros, asientos, cinturones 

de seguridad, espejos retrovisores, plumas 

limpiaparabrisas, pitos. 

X   

14 Equipos de emergencia X   

15 Taxímetro y otros equipos de seguridad. – solo 

para taxis 

X   

Total 11 4  
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ANEXO 6 

LA ORDENANZA DE CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE 

TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DE 24 DE 

MAYO (DMTTTSV-24 de MAYO). 

CAPITULO I 

Art. 1.- Creación y Naturaleza.- Créase la Dirección Municipal de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

24 de Mayo, dependencia técnica de nivel operativo y administrativo, cuyo titular es el 

Director y estará subordinada a la supervisión del Alcalde. 

Art. 2.- Fines.- En cumplimiento de las funciones, competencias, atribuciones y 

responsabilidades que en materia de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial le 

corresponde al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 24 de Mayo 

crear la Dirección Municipal de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de 24 de 

Mayo, que se conocerá por sus siglas DMTTTSV-24 de Mayo, la que se encargará de 

planificar, regular y controlar el transporte terrestre, tránsito y la seguridad vial 

Intracantonal, urbano y en todo el territorio que comprende la jurisdicción del cantón 24 de 

Mayo, manteniendo coordinación directa con los órganos de transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial competentes para la correcta aplicación de esta Ordenanza, Leyes y 

Reglamentos correlativos. 

Art. 3.- Conformación.- La conformación, estructura y funciones de la DMTTTSV-24 de 

Mayo, estarán determinadas en el respectivo reglamento orgánico funcional, el mismo que 

será aprobado por el Concejo Municipal. 

Art. 4.- Organización y Designación del Personal.- La Dirección Municipal de Tránsito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial de 24 de Mayo, se crea como una dependencia 

municipal a nivel de Dirección, su estructura operativa estará constituida por: 

El Director y La Secretaría, Jefe técnico de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, Jefe 

de matriculación RTV, Técnico revisor vehicular, 

Digitador (a) responsable del sistema AXIS 4.0 para matriculación, Responsable de archivo, 

y; 

Demás que se requiera en adelante, para su cabal funcionamiento. Para las designaciones 

que se efectúen dentro de esta dependencia municipal se deberá cumplir con lo que establece 

el Art. 60 literal i) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización y el Art. 5 de la Ley Orgánica del Servicio Público y más disposiciones 

aplicables; y que la Dirección Municipal de Transito cumpla su objetivo con el personal de 

carrera de servidores y servidoras del GAD Municipal que tengan los perfiles adecuados. 

Art. 5.- Presupuesto.- El Concejo aprobará el presupuesto adecuado para la operación de la 

DMTTTSV-24 de Mayo, el cual tendrá la asignación de ingresos específicos que serán 

anualmente incluidos en el presupuesto municipal. 
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Art. 6.- Objetivos.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 24 de 

Mayo, en materia de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, persigue los siguientes 

objetivos específicos: 

a. Priorizar dentro de la estructura general de la ciudad y el cantón, los requerimientos de 

movilidad y accesibilidad actuales y futuras de sus habitantes; 

b. Prever el potencial crecimiento de los niveles de productividad de la ciudad y el cantón; y, 

c. Mejorar la calidad de vida y del ambiente como elementos vitales para un desarrollo 

sustentable. 

Art. 7.- Principios de Actuación.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón 24 de Mayo, actuará bajo los siguientes principios: 

a. Tratar los sistemas de transporte público y privado, como servicios vitales para el desarrollo 

de la ciudad y el cantón; 

b. Considerar el tránsito de vehículos, con seguridad para peatones, conductores, usuarios y 

disminuir los conflictos y fricciones urbanas generados por su circulación y falta de accesos, 

garantizando un parque automotor moderno; y, 

c. Actuar siempre con fundamento técnico, económico- financiero, social y ambiental. 

CAPÍTULO II 

DE LAS ATRIBUCIONES GENERALES 

Art. 8.- Atribuciones.- La DMTTTSV-24 de Mayo tendrá las atribuciones que se encuentran 

contempladas en la Constitución de la República del Ecuador, en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Resoluciones del Consejo 

Nacional de Competencias, Resoluciones de la Agencia Nacional de Transito, y todas 

aquellas que le sean entregadas por la Municipalidad y sus respectivas ordenanzas, además 

de las que establece el artículo 30.5 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, de acuerdo a su competencia. 

Art. 9.- Resoluciones.- La DMTTTSV-24 de Mayo expedirá las resoluciones administrativas 

por medio de su Director, las mismas que tienen que ser motivada. 

CAPÍTULO III 

DE LA PLANIFICACIÓN DEL TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

Art. 10.- Competencia.- En materia de tránsito y seguridad vial en el cantón 24 de mayo 

compete a la 

DMTTTSV-24 de Mayo: 

10.1.- Planificación. 

Plan Maestro de Tránsito y Seguridad Vial. 

10.2.- Control y Gestión de Tránsito. 
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a. Plan Operativo. 

b. Circulación de transporte terrestre (operativos de controles regulares y especiales 

conjuntamente con la Policía Nacional, uso de vehículos oficiales, contrabando, otros). 

c. Permisos de cierre de vías públicas (eventos deportivos y otros). 

d. Planificación operativa de la gestión de tránsito: semaforización y otros dispositivos. 

e. Uso del espacio público y de vías. 

f. Jerarquización de vías.  

10.3.- Señalización. 

a. Auditoría técnica de cumplimiento de normas y estándares de infraestructura vial, 

señalización y equipamiento urbano. 

b. Señalización vial. 

c. Suministro e instalaciones de señales de tránsito. 

10.4.- Informes de auditoría y control. 

Evaluación de la gestión de Transporte Terrestre y Seguridad Vial. 

10.5.- Capacitación a los conductores. Control a las escuelas de capacitación del cantón. 

10.6.- Accidentes de tránsito. 

a. Campañas regulares para la prevención de accidentes de tránsito. 

b. Programas y acuerdos inter – institucionales de fortalecimiento de la red de emergencias, 

atención pre- hospitalaria y hospitalaria y centros de atención de urgencias para las víctimas 

de accidentes de tránsito en coordinación con el Ministerio de Salud. 

10.7.- Educación vial. 

a. Capacitación y formación ciudadana en seguridad vial. b) Campaña de concienciación 

(hábitos riesgosos, uso de transporte público, etc.), para todos los actores que se relaciona 

con la seguridad vial y la movilidad. 

b. Planes y campañas regulares, para la prevención de accidentes de tránsito. 

Art. 11.- Prestaciones de la vialidad.- La Planificación de las prestaciones que debe tener la 

vialidad para la circulación de los vehículos comprende los siguientes ámbitos: 

a. Sistemas inteligentes para la administración del tránsito urbano e interparroquial- 

Intracantonal. 

b. Semaforización urbana centralizada. 

c. Señalización vial, horizontal y vertical, urbana e interparroquial. 

d. Seguridad vial urbana e interparroquial. 

e. Circulación y seguridad peatonal. 

f. Implementación de ciclo vías. 

Art. 12.- Prestaciones de estacionamientos.- La Planificación de las prestaciones de 

estacionamientos para los vehículos comprende los siguientes ámbitos: 
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a. Estacionamiento público o privado, edificado o no edificado, fuera de la vía. 

b. Estacionamiento público libre y tarifado en la vía. 

c. Estacionamiento especializado o de uso específico. 

d. Estacionamiento para servicios de transporte colectivo. 

CAPÍTULO IV 

DE LA PLANIFICACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE 

Art. 13.- Competencia.- En materia de Planificación del Transporte en el Cantón 24 de Mayo 

compete a la DMTTTSV-24 de Mayo: 

13.1.- Planificación. Plan maestro del transporte terrestre. 

13.2.- Tarifas de los servicios, costos y recargos. 

a. Costos de títulos habilitantes y de especies valoradas. 

b. Costos de uso de la infraestructura de transporte (terminales, parqueaderos). 

c. Tarifas de los servicios de transporte terrestre. 

d. Costos de recargos por penalidades en matrículas y permisos de circulación anual. 

13.3.- Renovación del parque automotor. 

a. Cauterización del parque automotor de Transporte Terrestre sujeto a incentivos estatales. 

b. Renovación del parque automotor de transporte terrestre Intracantonal. 

13.4.- Nuevos de servicios de transporte. Emisión de títulos habilitantes nuevos, renovación 

de servicios de transporte público y comercial Intracantonal. 

13.5.- Normas y homologaciones: 

3.5.- Normas y homologaciones: 

a. Homologación de equipos y sistemas de control de Transporte y Tránsito Terrestre (ITS). 

b. Normas y estándares de infraestructura vial, señalización y equipamiento urbano. 

c. Homologación para señalización vial. 

d. Norma técnica para homologación de medios y sistemas de transporte (vida útil, mercancías 

peligrosas, etc.) 

13.6.- Operadoras de transporte terrestre: 

a. Constitución jurídica de operadoras de transporte terrestre Intracantonal. 

b. Informe de factibilidad para la creación de nuevos títulos habilitantes (nuevo servicio y 

habilidad de transporte). 

c. Conformación de empresas de economía mixta de Transporte Terrestre. 

d. Sanciones y recaudaciones por multas a operadoras de transporte terrestre. 

e. Estándares de calidad de servicio, obligaciones, mejoras y eficiencia de la operación de 

transporte terrestre. 

f. Certificación a la operadora luego de la fusión y/o escisión, según el caso. 
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13.7.- Documentos y certificaciones. 

a. Certificación de registro en la base de datos nacional de vehículos y conductores. 

b. Custodia física de documentos asociados a la calificación y registro de vehículos. 

c. Copias certificadas de documentos fuente de vehículos y conductores. 

d. Actualización de bloqueos a vehículos y conductores. 

e. Actualización y corrección de registros nacionales de datos de vehículos y conductores.  

13.8.- Infraestructura.Administración de terminales terrestres, puertos secos y centros de 

transferencia. 

Art. 14.- Planificación de la Red de Servicios de Transporte Colectivo.- La Planificación de 

la red de servicios de transporte colectivo urbano e interparroquial - Intracantonal y los 

servicios para transporte colectivo se enmarcarán en los siguientes ámbitos: 

1. Transporte colectivo para pasajeros. 

2. Red de Transporte Urbano e Interparroquial - Intracantonal de pasajeros. 

3. Transporte Escolar e Institucional, de Taxis, y cualquier otro tipo de transporte comercial de 

pasajeros. 

4. Costos de producción para cada categoría, para determinar fletes, pasajes, etc. 

5. Equilibrio oferta-demanda de pasajeros. 

6. Equilibrio económico - tarifario. 

7. Infraestructura edificada y mobiliario urbano para el transporte de pasajeros. 

8. Transporte de carga liviana. 

Art. 15.- Planificación de la Red de Servicios de Transporte Particular.- La Planificación de 

la red de servicios de transporte particular, para vehículos privados de uso individual, como 

bicicletas, motocicletas, etc., automóviles y vehículos especiales que transporten a los 

conductores y sus acompañantes, o que transporten bienes personales o de servicios en 

general, se enmarcará en los siguientes ámbitos: 

1. Red vial convencional y red vial especializada. 

2. Red de ciclo vías y afines. 

CAPÍTULO V 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRÁNSITO 

Art. 16.- Competencia en Tránsito.- En materia de Organización del Tránsito en el Cantón 

24 de Mayo, compete de la DMTTTSV-24 de Mayo: 

a. Organizar y distribuir estratégicamente los sistemas inteligentes, ojos de águila y GPS, en 

coordinación con el Concejo de Seguridad Ciudadana Municipal del Cantón 24 de Mayo y 

el Ministerio del Interior. 

b. Crear y optimizar progresivamente la red de semaforización urbana centralizada. 

c. Organizar y señalizar la vialidad urbana, interparroquial, intraparroquial, de forma horizontal 

y vertical. 

d. Organizar y distribuir estratégicamente los elementos de seguridad vial urbana e 

interparroquial. 
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e. Organizar y distribuir las circulaciones y los elementos de seguridad peatonal y las 

circulaciones de bicicletas y motocicletas. 

f. Organizar y especificar los servicios de estacionamiento público edificado y no edificado 

fuera de la vía. 

g. Organizar y especificar los servicios de estacionamientos públicos libre y tarifado en la vía. 

h. Organizar y especificar el estacionamiento especializado o de uso específico. 

i. Organizar y distribuir el estacionamiento para servicios de transporte colectivo, de economía 

mixta. 

j. Organizar la circulación vehicular urbana e interparroquial. 

CAPÍTULO VI 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE 

Art. 17.- Competencia en Transporte.- En materia de organización del transporte en el 

Cantón 24 de Mayo compete a la DMTTTSV-24 de Mayo: 

Generar políticas específicas para la organización y funcionamiento del transporte colectivo. 

Art. 18.- Organización de Servicios de Transporte Colectivo.- La organización de los 

servicios de transporte colectivo para pasajeros y para carga, se enmarcará en los siguientes 

ámbitos: 

a. Organizar y estandarizar el material rodante para el transporte urbano, interparroquial, 

intraparroquial e Intracantonal de pasajeros. 

b. Organizar itinerarios o frecuencias y horarios del servicio territorial de líneas urbanas e 

interparroquial Intracantonales. 

c. Organizar y estandarizar el servicio de transporte escolar, así como el de transporte de taxis, 

a nivel urbano e interparroquial, intraparroquial e Intracantonal. 

Art. 19.- Organización de Servicios de Transporte Particular.- La organización del servicio 

de transporte particular para pasajeros y carga comprende los siguientes ámbitos: 

a. La organización y distribución de la red vial convencional y de la especializada. 

b. La organización y distribución de la red de ciclo vías. 

CAPÍTULO VII 

DE LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 

Art. 20.- Competencia Documental.- En materia de organización y administración 

documental compete a la DMTTTSV-24 de Mayo: 

a. Solicitar copia certificada de las resoluciones emitidas por la Agencia Nacional de 

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y la Unidad 

Administrativa Provincial de la ANT; incluyendo información del año anterior a la 

transferencia de competencias. 

b. Organizar la administración de los documentos operacionales para que se realicen las 

actividades y servicios de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 
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a. Organizar la administración documental de la emisión, fiscalización, cambios, renovaciones 

y remoción de los permisos de operación y demás documentos complementarios que 

licencian el funcionamiento de las organizaciones y empresas, y los servicios que deben 

prestar. 

b. Contar con herramientas técnicas para la administración de la documentación operacional 

de las organizaciones y empresas de transporte colectivo, bajo un sistema informatizado e 

integral. 

Art. 21.- Documentos Administrados.- Los principales documentos a ser administrados son: 

1. Resoluciones administrativas específicas; 

2. Permisos de operación; 

3. Contratos de operación; 

4. Cambios de socios; 

5. Cambios de unidad; 

6. Cambios de socio y unidad; 

7. Calificación vehicular o constatación física; 

8. Registro vehicular de servicio público; 

9. Registro vehicular de servicio privado; 

10. Certificaciones; 

11. Informes Técnicos; 

12. Informes Legales; 

13. Seguridad documental e informática; 

14. Metodología Tarifaria, 

15. Matrículas y revisión vehicular; y, 

16. Otros que se consideren indispensables para el objeto. 

Art. 22.- Organización y Registro del Parque Automotor.- La DMTTTSV-24 de Mayo 
igualmente será responsable por la organización y registro del parque automotor de servicio 

público y privado. 

CAPÍTULO VIII 

DE LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y 

SEGURIDAD VIAL 

Art. 23.- Competencia.- En materia de Regulación del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial en el Cantón 24 de Mayo, compete a la DMTTTSV-24 de Mayo: 

a. Proponer ante el Concejo Cantonal, proyectos de normas y regulaciones que, enmarcados en 

las disposiciones del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, y la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y 

otras pertinentes, permitan asegurar la correcta administración de las actividades y Servicios 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial dentro del Cantón 24 de Mayo. 

b. Aplicar leyes, ordenanzas, reglamentos y todas otras normas referentes a la planificación, 

organización, regulación y control de las actividades de transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial. 

c. Coordinar la aplicación y el cumplimiento de las resoluciones, regulaciones, normas de 

tránsito, transporte terrestre y de esta ordenanza, con los órganos de tránsito competentes. 
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CAPITULO IX 

DE SU FINANCIAMIENTO 

Art. 24.- Financiamiento de la Dirección Municipal de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial.- Tiene como fuentes de financiamiento: 

1. Las que se transfieran de manera obligatoria por parte del Gobierno Central, como 

asignación fija y variable. 

2. Los ingresos por concepto de otorgamiento de permisos, autorizaciones, contrataciones, 

tasas, tarifas, especies valoradas y concesiones relacionadas con el Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial en el Cantón, en referencia a vehículos en operación, operadores 

activos y otros que por acción de la aplicación de este reglamento y la ordenanza respectiva 

se deriven. 

3. Las que provengan de las operaciones públicas y privadas de acuerdo con la ley. 

CAPITULO X  

DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES PRINCIPALES DEL DIRECTOR 

Art. 25.- Las funciones y atribuciones del Director de la Dirección Municipal de Tránsito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial, son las siguientes: 

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, el Reglamento, ordenanza y normativas 

suscritos y ratificados por el Ecuador en materia de transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial, precautelando el interés colectivo, de conformidad con los principios y 

objetivos establecidos en la Ley. 

2. Establecer las regulaciones de carácter cantonal en materia de transporte terrestre, 

tránsito y seguridad vial, controlar. 

3. Elaborar y poner en consideración del Ministerio del Sector el plan o planes del cantón 

de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial y supervisar su cumplimiento. 

4. Mostrar interés y apoyo a las medidas de control implementadas en la institución. 

5. Dar a conocer las medidas de control a los funcionarios que laboran en la institución. 

6. Cumplir y hacer cumplir continuamente las normas de control de asistencia y actividades 

laborales. 

7. Establecer y hacer saber de forma clara y por escrito las líneas de conducta y las medidas 

de control para alcanzar los objetivos institucionales. 

8. Dar a conocer las normas del código de ética de la Municipalidad y de la Dirección 

Municipal de Tránsito a los funcionarios que ingresan a la institución por la libre 

remoción, para contribuir al buen uso de los recursos públicos y el combate a la 

corrupción.  

9. Identificar los riesgos y amenazas que se puedan generar en los diferentes procesos 

administrativos de la institución. 

10. Establecer un mapa de control de los riesgos y amenazas dentro de la institución. 

11. Evaluar continuamente las actividades administrativas de la institución para obtener 

cumplimiento a los Reglamentos Internos y Normas Generales. 

12. Supervisar y controlar las responsabilidades asignadas a las y los funcionarios en las 

áreas específicas de la institución. 

13. Realizar la rotación de algunas tareas designadas por el director a los funcionarios, 

procurando que exista independencia de funciones. 
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14. Establecer evaluaciones periódicas al desempeño de actividades a las y los funcionarios, 

tomando en consideración los criterios técnicos de cantidad, calidad, complejidad y 

herramientas de trabajo en función de las actividades establecidas. 

15. Promover el conocimiento laboral mediante capacitaciones, entrenamiento y desarrollo 

profesional de las y los servidores de la entidad. 

16. Controlar la permanencia física de las y los funcionarios en los puestos de trabajo. 

17. Identificar, capturar y comunicar información pertinente y con la oportunidad que facilite 

a las y los servidores cumplir sus responsabilidades. 

18. Registrar, procesar, resumir e informar sobre las operaciones técnicas y administrativas 

de la institución. 

19. Recopilar la información brindada por el sistema de control administrativo adoptado por 

el director, los cuales serán tomados en cuenta para la toma de decisiones de la 

institución. 

20. Establecer sistemas de información y comunicación diseñados en concordancia con el 

plan estratégico y operativo de la Departamento de Planeamiento Territorial del GAD 

Municipal de 24 de Mayo. 

21. Obtener información interna y externa, que facilite al Director preparar los informes 

necesarios en relación con el objetivo institucional. 

22.  Establecer procedimientos de seguimiento continuo, evaluaciones periódicas o una 

combinación de ambas para asegurar la eficacia del sistema de control interno. 

23. Establecer y realizar el seguimiento en forma continua durante la realización de las 

actividades diarias en los distintos niveles administrativos de la Dirección Municipal de 

Tránsito. 

24. Establecer y fijar un seguimiento constante del ambiente interno y externo que les 

permita conocer y aplicar medidas oportunas sobre condiciones reales o potenciales que 

afecten el desarrollo de las actividades institucionales. 

25. Promover y establecer una autoevaluación periódica de la gestión y el control interno de 

las actividades de la entidad, sobre la base de los planes organizacionales y las 

disposiciones normativas vigentes, para prevenir y corregir cualquier eventual 

desviación que ponga en riesgo el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

CAPITULO X  

DE LAS ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL 

DIGITADOR.  

Art. 26.- Las atribuciones y responsabilidades del Digitador de la Dirección Municipal de 

Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, son las siguientes: 

1. Recibir el turno y de acuerdo al trámite que se realice.  

2. Actualización de datos. 

3. Escanear documentos. 

4. Imprimir estiker de revisión técnica vehicular, impresión de la especie por caducidad, 

cambio de propietario, pérdida, deterioro, renovación de matrícula vehículo 

particular, renovación de matrícula de motocicletas, duplicado de matrícula. 

5. Registro diario. 

6. Registro mensual. 

7. Digitar de manera oportuna los procesos de matriculación. 

8. Entrega de documentos de los vehículos matriculados.  
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DISPOSICION TRANSITORIA 

PRIMERA.- Corresponde a la DMTTTSV-24 de Mayo cumplir con el respectivo plan de 

movilidad cantonal en el transcurso de 180 días a partir de la promulgación de la presente 

ordenanza. 

DISPOSICION GENERAL 

PRIMERA.- Se dispone a la dirección financiera municipal que realice las reformas 

presupuestarias necesarias para la ejecución efectiva de asunción de las competencias de 

tránsito. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Vigencia: La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su sanción y 

promulgación, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado y firmado en sala de sesiones del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón 24 de Mayo, ubicado en la ciudad de Sucre, provincia de 

Manabí, a las quince horas, a los cinco días del mes de noviembre de dos mil catorce. 
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ANEXO 7 

REGLAMENTO A LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL 

Decreto Ejecutivo 1196  

Registro Oficial Suplemento 731 de 25-jun.-2012  

Última modificación: 14-nov.-2016  

Estado: Reformado 

CAPITULO II  

DE LOS ASPECTOS DE LA REVISION TECNICA VEHICULAR 

Art. 310.- La revisión técnica vehicular tiene como objetivos: 

1. Garantizar las condiciones mínimas de seguridad de los vehículos, basados en los criterios 

de diseño y fabricación de los mismos; además, comprobar que cumplan con la normativa 

técnica que les afecta y que mantienen un nivel de emisiones contaminantes que no supere 

los límites máximos establecidos en la normativa vigente INEN;  

2. Reducir la falla mecánica;  

3. Mejorar la seguridad vial;  

4. Mejorar la capacidad de operación del vehículo;  

5. Reducir las emisiones contaminantes; y,  

6. Comprobar la idoneidad de uso. 

Art. 311.- La Revisión Técnica Vehicular comprenderá las siguientes pruebas: 

1. Alineación al paso;  

2. Prueba de suspensión;  

3. Prueba de frenado;  

4. Verificación de luces;  

5. Control de emisiones;  

6. Inspección de ruido; y,  

7. Revisión de desajustes y carrocería. 

Art. 312.- La revisión técnica vehicular comprenderá los siguientes aspectos de revisión: 

1. Verificación del número de chasis y motor.  

2. Motor.- Verificación de fugas de aceite, ruidos extraños y características de los gases de 

escape.  

3. Dirección.- Verificación de juego del volante, pines y bocines, terminales y barras de 

dirección.  

4. Frenos.- Verificación de pedal y estacionamiento.  



 
 

142 
 

5. Suspensión.- Espirales, amortiguadores, resortes o paquetes, mesas.  

6. Transmisión.- Verificación de fugas de aceite, engrane correcto de marchas  

7. Eléctrico.- Funcionamiento de luces de iluminación y señalización, internas y externas del 

vehículo, limpiaparabrisas, bocina.  

8. Neumáticos.- Verificación de la profundidad de cavidad de la banda de rodadura, mínimo 

1,6 mm.  

9. Tubo de escape.- Deberá estar provisto de silenciador y una sola salida sin fugas  

10. Carrocería.- Verificación de recubrimiento interno y externo, pintura, vidrios de 

seguridad para uso automotor claros, asientos, asideros de sujeción, cinturones de seguridad, 

espejos retrovisores, plumas limpiaparabrisas, pitos.  

11. Equipos de emergencia.  

12. Taxímetro y otros equipos de seguridad.- Solo para taxis 
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ANEXO 8 

 3 de los 6 funcionarios de la Dirección Municipal de Tránsito de 24 de Mayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialización del proyecto investigativo con el Director y la Jefa de matriculación 

 

Patio e instalaciones del futuro centro de revisión técnica vehicular 
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ANEXO 9 
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ANEXO 10: Apertura del GAD Municipal para la ejecución de la evaluación.  
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ANEXO 11: Aprobación de entrega del POA 2018 por la Dirección de Planificación. 
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ANEXO 12
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