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RESUMEN 

 

 La presente tesis fue elaborada de acuerdo a  métodos, técnicas y 

procedimientos, que son indispensables en la ejecución de la Auditoría de 

Gestión. 

 

 Considerando que la matriculación vehicular es un proceso clave que 

efectúa la Institución, y cuyo control es necesario para establecer mejoras en el 

servicio al usuario, se decidió realizar una Auditoría de Gestión al Proceso de 

Matriculación Vehicular en la Agencia “Cordero” de la Comisión Nacional De 

Transporte Terrestre, Tránsito Y Seguridad Vial (CNTTTSV),  con el fin de mejorar 

los niveles de eficiencia, eficacia y economía del proceso, durante el período 01 de 

enero al 31 de diciembre de 2010. 

 

 En el proceso de matriculación vehicular se realizan diversas actividades 

que son fundamentales para el logro de objetivos tanto del usuario interno como 

del externo, razón por la cual se analizan en el presente trabajo los respectivos 

subprocesos, así: 

 

1. Personal que ejecuta el Proceso de Matriculación Vehicular 

2. Proceso de Matriculación Vehicular. 

− Matriculación Vehicular Casos Generales 

− Matriculación Vehicular Casos Especiales 

3. Emisión de especies en el proceso de Matriculación Vehicular 

4. Registro informático de matrículas vehiculares 

5. Archivo de Documentos de Matrículas 

 

 Los capítulos que se desarrollaron en la presente tesis fueron los 

siguientes: 
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CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES 

 

 Se recopila información básica de la Institución y de la Agencia Cordero, 

objeto del presente estudio; tal como base legal, objetivos, reseña histórica y 

organigramas. 

 

CAPÍTULO 2: ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

 Se realiza el análisis situacional interno para determinar las actividades más 

importantes que realiza la Agencia Cordero, dentro del proceso de matriculación 

vehicular, así como también se estudia la situación externa con el fin de conocer 

las influencias micro y macroeconómicas en las que se desarrolla el ente. 

 

CAPÍTULO 3: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

 En este capítulo se destaca la importancia del direccionamiento estratégico 

como una herramienta administrativa y un instrumento de medición que contribuye 

al desarrollo Institucional.  

 

 Aquí se da a conocer la misión, visión, objetivos, políticas, estrategias, 

principios y valores del ente a auditar. 

 

CAPÍTULO 4: PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 Se presenta la parte conceptual de la Auditoría de Gestión, con todas sus 

fases que la componen: Planificación de la Auditoría, Ejecución del Trabajo de 

Auditoría, Comunicación de Resultados y Evaluación Continua. 
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CAPÍTULO 5: CASO PRÁCTICO 

 

En este capítulo se desarrolla el ejercicio práctico de la Auditoría de Gestión, 

aplicando todo el marco conceptual obtenido en el Capítulo IV, a la información de 

la Agencia Cordero.  

 

CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Finalmente en este capítulo se indican las conclusiones y recomendaciones 

que se han establecido, una vez culminada la tesis. 
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SUMMARY 
 

 This thesis was prepared according to methods, techniques and procedures, 

which are essential in the implementation of the Management Audit.  

 

 Knowing the vehicle registration is a key process that makes the institution, 

and whose control is needed to make improvements in customer service, it was 

decided to conduct a Management Audit of the Vehicle Registration Process in the 

Agency "Cordero" of the National Commission Ground Transportation, Traffic and 

Road Safety (CNTTTSV), to improve levels of efficiency, effectiveness and 

economy of the process during the period January 1 to December 31, 2010.  

 

 The vehicle registration process is conducted various activities that are 

fundamental to the achievement of both the internal and the external user, why are 

analyzed in this study the respective threads, like this: 

 

 1. Staff running the Vehicle Registration Process 

 2. Vehicle Registration Process. 

− Vehicle Registration - General Cases 

− Vehicle Registration - Special Cases 

 3. Issuance of species in Vehicle Registration Process 

 4. Computer record of vehicle registrations 

 5. Document Tuition 

 

 The chapters that were developed in this thesis were:  

 

CHAPTER 1: GENERAL  

 

 It collects basic information about the institution and the Agency Cordero, in 

the present study, such as legal basis, objectives, historical review and 

organization.  
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CHAPTER 2: SITUATIONAL ANALYSIS  

 

 Situational analysis is performed internally to determine the most important 

activities carried out by the Agency Cordero, in the process of vehicle registration, 

as well as the external situation is studied to understand the micro and macro 

influences in which it develops beings.  

 

CHAPTER 3: STRATEGIC DIRECTION  

 

 In this chapter highlights the importance of strategic management as a 

management tool and an instrument that contributes to institutional development.  

 

 Here explains the mission, vision, objectives, politics, strategies and values 

of the entity to be audited.  

 

CHAPTER 4: PLANNING THE AUDIT OF MANAGEMENT  

 

 We present the conceptual part of the Management Audit, with all 

component phases: Planning Audit Implementation of audit work, communication 

and continuous assessment results.  

 

CHAPTER 5: CASE STUDY  

 

 In this chapter we develop a practical implementation of the Management 

Audit, using the entire conceptual framework of the Chapter IV to inform the 

Cordero Agency. 

 

CHAPTER 6: CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS  

 

 Finally in this chapter provides the conclusions and recommendations that 

have been established, after finish the thesis. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 
 

1.1 ANTECEDENTES 
 

 En la actualidad, la Auditoría de Gestión es una necesidad en la eficiencia, 

eficacia, economía de toda empresa o Institución pública y privada, pues su 

enfoque basado en la mejora de aspectos estructurales, funcionales e incluso de 

satisfacción laboral, permite alcanzar de forma acertada los objetivos 

organizacionales, a más de determinar oportunidades que conlleven a la mejora, 

rapidez y simplicidad de los procesos. 

 

 Siendo la Auditoría de Gestión una evaluación comprensiva y constructiva 

de la estructura organizacional, de los mecanismos de control, de los medios de 

operación y del empleo de recursos humanos, materiales y financieros; su 

aplicación contribuye a la satisfacción tanto del personal, como de los usuarios o 

clientes que hacen uso del bien o servicio. 

 

 En nuestro país, la atención que brinda el Estado a través de sus 

Instituciones,  es muchas veces cuestionada por los usuarios, lo cual genera una 

impresión negativa de la capacidad que tiene el Estado para brindar un servicio de 

calidad que satisfaga las necesidades de los usuarios. 

 

 Por ello, considerando que el transporte terrestre es un sector estratégico 

en el desarrollo sostenido del país, y que la matriculación vehicular es el proceso 

regulador en ésta importante división, resulta imprescindible evaluarlo; en 

consonancia el presente examen de Auditoría de Gestión al proceso de 

matriculación vehicular efectuado por la  Agencia Cordero de la Comisión Nacional 

de Tránsito, actual Agencia Nacional de Tránsito; busca oportunidades de mejora 

que coadyuven a restablecer la confianza en los servicios que presta ésta 

Institución, y a realizar sus actividades con mayor efectividad. 
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1.1.1 BASE LEGAL DE LA CNTTTSV-AGENCIA CORDERO 

 

 La base legal constituye la normativa que rigen los procesos y 

procedimientos de una organización, para que ésta realice sus actividades bajo 

una serie de parámetros y lineamientos previamente establecidos. 

 

 La Agencia Cordero, al ser parte integrante de la Comisión Nacional del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial responde a su normativa, 

planificación estratégica, y demás asuntos inherentes a la Institución. 

 

 Por lo tanto los aspectos generales se referirán a la CNTTTSV como 

Institución que gobierna a este tipo de unidades operativas. 

 

 La CNTTTSV se encuentra sujeta a la siguiente normativa: 

 

NORMATIVA GENERAL 

 

− Constitución Política de la República del Ecuador (2008) 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador es la norma suprema y 

texto principal dentro de la política ecuatoriana, misma que proporciona el marco 

para la organización del Estado ecuatoriano, y para la relación entre el gobierno 

con la ciudadanía. 

 

Fue aprobada mediante referéndum constitucional el 28 de septiembre de 

2008 y rige desde su publicación en el Registro Oficial el 20 de octubre de 2008. 

 

Esta constitución define la separación de poderes del gobierno ecuatoriano 

en cinco ramas fundamentales: 
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1. Función Legislativa, asignada a la Asamblea Nacional;  

2. Función Ejecutiva, liderada por el Presidente de la República;  

3. Función Judicial encabezada por la Corte Nacional de Justicia; 

4. Función Electoral, administrada por el Consejo Nacional Electoral y 

Tribunal Contencioso Electoral, y, 

5. Función de Transparencia y Control Social, representada por el Consejo 

de Participación Ciudadana y Control Social. 

 

El Título VI - Régimen de Desarrollo, de la Constitución Política de la 

República del Ecuador, en su Capítulo V - Sectores estratégicos, servicios y 

empresas públicas, Art. 313, señala al transporte como sector estratégico para el 

desarrollo sostenido del país; por ello la importancia del proceso de matriculación 

vehicular como recurso de legalización del transporte a nivel nacional. 

 

− Ley de Seguridad Social 

 

El Art. 34 de la Constitución de la República del Ecuador, indica queQ”la 

seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber y 

responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se regirá por los 

principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 

subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las 

necesidades individuales y colectivas”... 

 

La entidad ejecutora en la aplicación de la Ley de Seguridad Social, es el 

IESS; ente que tiene como misión la protección de la población urbana y rural, con 

relación de dependencia laboral o sin ella, contra las contingencias de 

enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, discapacidad, cesantía, invalidez, 

vejez y muerte, en los términos que consagra la Ley de Seguridad Social. 
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La CNTTTSV cumple, con esta regulación, ya que todo el personal que 

labora en la Institución y específicamente en la Agencia Cordero, se encuentra 

afiliado al IESS. 

 

− Código del Trabajo 

 

El Código del Trabajo regula las relaciones entre empleadores y 

trabajadores y que se aplican a las diversas modalidades y condiciones de trabajo.  

 

El Art. 17 del Código del Trabajo, hace alusión a los contratos eventuales, 

ocasionales, de temporada y por horas. En su mayoría, el personal que se 

encuentra en las Agencias de la Comisión Nacional de Tránsito, Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial, labora bajo la modalidad del Contrato de Servicios 

Ocasionales, en vista de su objeto, el cual es la atención de necesidades 

emergentes o extraordinarias, no vinculadas con la actividad habitual del 

empleador; esto en función de la transferencia de las competencias en materia de 

matriculación vehicular al Distrito Metropolitano de Quito 

 

− Ley Orgánica de Servicio Público 

 

El Art. 2 de la Ley Orgánica de Servicio Público, menciona que “Qel 

servicio público y la carrera administrativa tienen por objetivo propender al 

desarrollo profesional, técnico y personal de las y los servidores públicos, para 

lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad del 

Estado y de sus Instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento y 

desarrollo de un sistema de gestión del talento humano sustentado en la igualdad 

de derechos, oportunidades y la no discriminaciónQ” 

 

En cuanto a las escalas de remuneraciones mensuales unificadas, éstas 

son de aplicación obligatoria para todas las Instituciones, Entidades, Organismos y 

personas jurídicas determinadas en los artículos 3 y 94 de la LOSEP.  
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Actualmente, la escala remunerativa que se aplica en la CNTTTSV, 

específicamente en la Agencia Cordero, nivel operativo, que ejecuta el proceso de 

matriculación vehicular, es la siguiente:  

 

Escala Nacional de Remuneraciones de 20 grados, para el año 2010.   

 

Ubica 20 grupos ocupacionales, cada uno de los cuales contiene a los 

diferentes puestos profesionales y no profesionales, que forman parte del sector 

público. Para su implementación se requiere del Manual de Puestos Institucional, 

elaborado conforme a la Norma Técnica del Subsistema de Clasificación de 

Puestos del Servicio Civil, por parte de la Institución, Entidad, Organismo o 

empresa del Estado, contando con la aprobación del Ministerio de Relaciones 

Laborales. 

Tabla 1 
Escala de Remuneraciones 

Acuerdo Ministerial Nº 22 Registro Oficial Nº 133 de 20 de Febrero 2010 

GRUPO OCUPACIONAL GRADO RMU USD 
Servidor Público de Servicios 1 1 500 
Servidor Público de Servicios 2 2 525 
Servidor Público de Apoyo 1 3 555 
Servidor Público de Apoyo 2 4 590 
Servidor Público de Apoyo 3 5 640 
Servidor Público de Apoyo 4 6 695 
Servidor Público 1 7 775 
Servidor Público 2 8 855 
Servidor Público 3 9 935 
Servidor Público 4 10 1030 
Servidor Público 5 11 1150 
Servidor Público 6 12 1340 
Servidor Público 7 13 1590 
Servidor Público 8 14 1670 
Servidor Público 9 15 1930 
Servidor Público 10 16 2190 
Servidor Público 11 17 2345 
Servidor Público 12 18 2505 
Servidor Público 13 19 2815 
Servidor Público 14 20 3360 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
Elaborado por: Grace Plaza 
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− Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 

 Esta Ley tiene por objeto establecer y mantener, bajo la dirección de la 

Contraloría General del Estado, el sistema de control, fiscalización y auditoría del 

Estado, y regular su funcionamiento, con la finalidad de examinar, verificar y 

evaluar el cumplimiento de la visión, misión y objetivos de las Instituciones del 

Estado y la utilización de recursos, administración y custodia de bienes públicos. 

 

 El Art. 3 de la LOCGE define a los recursos públicos como “Q todos los 

bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, 

excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus 

Instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan, inclusive los 

provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier otro título, 

realicen a favor del Estado o de sus Instituciones, personas naturales o jurídicas u 

organismos nacionales o internacionalesQ” 

 

Normas de Control Interno 

 

Las Normas de Control Interno son lineamientos dictadas por la Contraloría 

General del Estado, para proveer a las entidades, organismos del sector público y 

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, de un 

importante marco normativo a través del cual puedan desarrollarse para alcanzar 

sus objetivos y maximizar los servicios públicos que deben proporcionar a la 

comunidad.  

 

Entre los parámetros principales, las normas de control interno, incluyen:  

 

• Normas generales y otras específicas relacionadas con la administración 

financiera gubernamental,  

• Talento humano,  

• Tecnología de la información y administración de proyectos  
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• Marco integrado de control interno emitido por el Comité de 

Organizaciones que patrocina la Comisión Treadway (COSO), el cual 

plantea cinco componentes interrelacionados e integrados al proceso de 

administración, con la finalidad de ayudar a las entidades a lograr sus 

objetivos.  

 
Estas normas son concordantes con el marco legal vigente y están diseñadas bajo 

principios administrativos, disposiciones legales y normativa técnica pertinente.  

 

Sobre la base de este marco regulador, Instituciones públicas, como la Comisión 

Nacional de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, pueden dictar sus 

propias normas, políticas y manuales específicos que consideren necesarios para 

su gestión. 

 

 

NORMATIVA ESPECÍFICA DEL PROCESO DE MATRICULACIÓN 

VEHICULAR 

 

− Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

 

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,  

promulgada el 24 de julio de 2008 y publicada en el Registro Oficial No 398 del 7 

de agosto del mismo año, crea a la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial; a continuación se transcribe parte de la Ley, que aborda 

los contenidos más importantes en cuanto a la matriculación vehicular y los 

órganos que gobiernan este proceso: 

 

Según la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

en su Libro Primero, Título I, Art. 13 menciona que “QSon órganos del transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial, los siguientes: 

 

a) El Ministerio del sector 
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b) La Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y 

sus órganos desconcentrados 

c) La Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial y sus 

órganos desconcentradosQ” 

 

 El Capítulo I de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, en su Art. 15, indica que “AEl Ministro del sector será el 

responsable de dictar las políticas en materia de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial; expedir los planes nacionales dedesarrollo en la 

materia y supervisar su cumplimientoA” 

 

 En relación a la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, la Ley en el Capítulo II, Art. 16, expresa que “Q es el ente 

encargado de la regulación y control del transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial en el país, con sujeción a las políticas emanadas del 

Ministerio del sector. Tendrá su domicilio en el Distrito Metropolitano de 

Quito. 

 

 La Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial es una entidad autónoma de derecho público, con personería jurídica, 

jurisdicción nacional, presupuesto, patrimonio y régimen administrativo y 

financiero propios”. 

 

 El Directorio de la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial estará integrado por: 
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Gráfico Nº  1 
 

Directorio de la CNTTTTSV 
 

 
Fuente: LOTTTSV 
Elaborado Por: Grace Plaza 

  

 El Art. 20 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito Y Seguridad 

Vial, detalla las funciones y atribuciones del Directorio de la Comisión Nacional del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial: 

 

1. “Cumplir y hacer cumplir la Constitución, los convenios internacionales 

suscritos por el Ecuador en materia de transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial, la presente Ley, sus reglamentos, y las políticas emanadas 

del Ministerio del sector, precautelando el interés colectivo, de conformidad 

con los principios y objetivos establecidos en esta Ley. 

2. Regular y controlar las actividades del transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial. 

a) El Ministro del sector o su 
delegado que será el 

Subsecretario responsable 
del Transporte Terrestre, 

quien lo presidirá;

b) Un representante 
designado por el Presidente 

de la República;

c) Un representante por los 
Consejos Provinciales del 

Ecuador;

d) Un representante por las 
Municipalidades del Ecuador; 

y,

e) El Comandante General de 
la Policía Nacional, o su 
delegado, que será el 

Director Nacional de Control 
del Tránsito y Seguridad Vial.
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3. Elaborar y poner en consideración del Ministro del sector. El plan o planes 

nacionales de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial y supervisar su 

cumplimiento. 

4. Nombrar, remover y supervisar la gestión del Director Ejecutivo. 

5. Aprobar las normas técnicas para la aplicación de la presente Ley y su 

Reglamento General. 

6. Aprobar el plan operativo anual de la Comisión Nacional presentado por el 

Director Ejecutivo. 

7. Aprobar las normas de regulación y control de los corredores viales de 

transporte terrestre y tránsito. 

8. Fijar los valores de los derechos de los títulos habilitantes y demás 

documentos valorados. 

9. Aprobar la regulación de tarifas de los servicios de transporte terrestre, en 

sus diferentes clases de servicio, según las condiciones del mercado. 

10. Aprobar las normas de homologación, regulación y control de los medios y 

sistemas de transporte terrestre y tránsito. 

11. Conocer y resolver en segunda y definitiva instancia las resoluciones 

emitidas por el Director Ejecutivo, por los directorios de las Comisiones 

Provinciales, que sean impugnadas de acuerdo con el procedimiento 

establecido en el Reglamento a esta Ley. 

12. Autorizar la fusión y/o escisión, según el caso, de las empresas operadoras 

de Transporte Terrestre y prestadores de servicios de tránsito y seguridad 

vial, de acuerdo con las condiciones del mercado. 
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13. Otorgar a los municipios la competencia en materia de transporte terrestre, 

tránsito y seguridad vial en las áreas urbanas, siempre que cumplan los 

requisitos previstos en la Constitución y la presente Ley. 

14. Supervisar a las operadoras de transporte terrestre y demás Instituciones 

prestadoras de servicios de tránsito y seguridad vial. 

15. Aprobar el presupuesto anual de la Comisión Nacional y demás organismos 

dependientes. 

16. Conocer y aprobar el informe de labores del Director Ejecutivo de la 

Comisión Nacional, así como sus estados financieros auditados. 

17. Expedir los reglamentos necesarios para el cumplimiento de sus fines y 

objetivos. 

18. Autorizar al Director Ejecutivo la conformación de empresas de economía 

mixta en el ámbito del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. 

19. Autorizar al Director Ejecutivo la suscripción de 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. 

20. 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. 

21. Autorizar y regular el funcionamiento de las escuelas de formación y 

capacitación de conductores profesionales y no profesionales de 

conformidad con el respectivo reglamento. 

22. Autorizar y regular el funcionamiento de los centros de revisión y control 

técnico vehicular en el país. 



 

 

12 
 

23. En general, realizar todo acto que sea necesario para el mejor cumplimiento 

de los objetivos y fines de esta Ley. 

24. Las demás previstas en las leyes y reglamentos”. 

 

 En el Art. 22, la Ley establece las  funciones y atribuciones del Presidente 

del Directorio de la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial: 

 

a) “Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la presente Ley, los reglamentos y 

las disposiciones del Ministerio del sector y del Directorio de la Comisión 

Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

b) Representar al Estado ante los organismos internacionales relacionados 

con el transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. 

c) Definir el orden del día, convocar y presidir las sesiones del Directorio. 

d) Suscribir con el Secretario del Directorio, las actas de las sesiones y las 

resoluciones adoptadas; y, 

e) Las demás que le correspondan conforme a la Ley, los reglamentos y las 

que le delegue el Directorio de la Comisión Nacional del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial”. 

 

 A continuación se transcriben textualmente los Art. 23 al 36 de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, mismos que detallan 

las principales funciones y atribuciones del Nivel Directivo de la Comisión Nacional 

del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, así como de los recursos y 

patrimonio de la Institución: 
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“DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO 

Y SEGURIDAD VIAL 

 

Art. 23.- El Consejo Consultivo de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

es un organismo de consulta del Directorio de la Comisión Nacional del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, cuyas recomendaciones no tendrán carácter 

vinculante. Se reunirá ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente por 

convocatoria de su Presidente. Su funcionamiento será definido en el Reglamento 

a esta Ley. 

 

Art. 24.- El Ministro del sector podrá convocar al Consejo Consultivo cuando lo 

requiera. 

 

Art. 25.- El Consejo Consultivo Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial estará integrado de la siguiente manera: 

 

a) El Ministro del sector del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, o 

su delegado, quien lo presidirá. 

b) Un delegado del Ministro de Educación. 

c) Un delegado del Ministro de Salud; 

d) Un delegado por las Federaciones Nacionales de Transportes; 

e) Un delegado por la Federación de Choferes Profesionales del Ecuador; 

f) Un delegado de las escuelas de conducción profesionales y un delegado 

por las escuelas de conducción no profesionales; 

g) Un delegado de las asociaciones automotrices del Ecuador; y, 

h) Un delegado de las organizaciones de veeduría ciudadana relacionadas 

con el transporte terrestre y tránsito. 
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Art. 26.- A nivel provincial funcionará un Consejo Consultivo de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que estará integrado de la siguiente manera: 

 

a) El delegado Provincial del Ministro del sector del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, quien lo presidirá; 

b) Un delegado del Ministerio de Educación. 

c) Un delegado del Ministerio de Salud; 

d) Un delegado por la Unión Provincial de Transporte Terrestre; 

e) Un delegado del Sindicato Provincial de Choferes Profesionales; 

f) Un delegado de las escuelas de conducción no profesionales; 

g) Un delegado de las asociaciones automotrices del Ecuador; y, 

h) Un representante de las organizaciones de veeduría ciudadana 

relacionadas con el transporte y tránsito terrestre. 

 

Art. 27.- El Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial actuará como Secretario del Consejo Consultivo 

Nacional. En aquellos temas en que por su especificidad se requiera la 

participación de otra Institución pública o privada, el Presidente del Consejo 

Consultivo podrá convocarlas. 

 

 En los Consejos Consultivos Provinciales, actuará como Secretario el 

Director Provincial de la respectiva Comisión Provincial. 

 

SECCIÓN 4 

DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL 

TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 
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Art. 28.- La Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

estará administrada por un Director Ejecutivo, de libre nombramiento y remoción, 

quien deberá ser ecuatoriano y reunir requisitos de idoneidad, conocimiento y 

experiencia en materia del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Será 

designado por el Directorio de una terna presentada por su Presidente. 

 

Art. 29.- Son funciones y atribuciones del Director Ejecutivo de la Comisión 

Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial las siguientes: 

 

1. Cumplir y hacer cumplir la presente Ley, sus reglamentos y los convenios 

internacionales legalmente suscritos por el Ecuador en materia de 

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, precautelando el interés 

general; así como las resoluciones del Directorio; 

2.  Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Comisión 

Nacional; 

3. Nombrar a los directores de cada una de las Comisiones Provinciales de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, de una terna presentada 

por el Directorio de dichas comisiones, y removerlos de su cargo; 

4. Elaborar las regulaciones y normas técnicas para la aplicación de la 

presente Ley y su Reglamento y, someterlos a la aprobación del Directorio 

de la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 

5. Realizar los estudios relacionados con la regulación de tarifas de los 

servicios de transporte terrestre, en sus diferentes clases de servicio, según 

las condiciones del mercado, que serán puestos a consideración del 

Directorio de la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial para su aprobación; 

6. Elaborar los reglamentos necesarios para otorgar los contratos de 

operación de servicios de transporte y someterlos a conocimiento y 
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aprobación del Directorio de la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial; 

7. Realizar estudios de costos de los derechos que deben pagar los 

operadores por la emisión del correspondiente título habilitante y ponerlos a 

consideración del Directorio de la Comisión Nacional de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial para su aprobación; 

8. Preparar las normas de homologación, regulación y control de equipos y 

sistemas de transporte y tránsito terrestres, que serán puestas a 

consideración del Directorio de la Comisión Nacional de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial para su aprobación; 

9. Suscribir los contratos de operación de servicios de transporte terrestres, 

tránsito y seguridad de conformidad con los términos, condiciones y plazos 

establecidos, en el ámbito de su competencia; 

10. Supervisar la gestión operativa y técnica y sancionar a las operadoras de 

transporte terrestre y las entidades prestadoras de servicios de tránsito y 

seguridad vial, previo el trámite correspondiente y observando los principios 

del debido proceso y el derecho a la defensa; 

11. Controlar que el mercado del transporte terrestre se desarrolle 

adecuadamente, precautelando el interés general, para lo cual podrá 

proponer al Directorio se pronuncie sobre la escisión o fusión de empresas; 

12. Presentar para aprobación del Directorio, el plan de trabajo y la pro forma 

presupuestaria de la Comisión Nacional; 

13. Presentar para aprobación del Directorio, el informe anual de labores de la 

Comisión Nacional, así como sus estados financieros auditados; 

14. Nombrar y remover al personal de la Comisión Nacional del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, conforme a la Ley; 
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15. Determinar y asignar los deberes y atribuciones que deberán cumplir los 

Directores de las Comisiones Provinciales de Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial, mediante las disposiciones que expida para tal efecto; 

16. Elaborar los reglamentos internos necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones y someterlos a aprobación del Directorio; 

 

17. Disponer el cierre de vías o tramos de ellas, con carácter excepcional, por 

razones de seguridad o fluidez del tránsito, en la forma que se determine 

reglamentariamente; 

18. Promover y mantener campañas masivas de educación, concienciación, 

prevención y capacitación en temas relacionados con la movilidad, tránsito, 

seguridad vial y medio ambiente y, editar y supervisar las publicaciones 

oficiales relacionadas con el sector; 

19. Auspiciar programas, proyectos, actividades y publicaciones objeto de su 

competencia; 

20. Recaudar, administrar y controlar los recursos económicos y patrimoniales 

de la Institución; 

21. Estructurar y supervisar las dependencias administrativas de la Comisión 

Nacional necesarias para su funcionamiento, tanto nacional como 

provincial; 

22. Implementar auditorías de seguridad vial sobre obras y actuaciones viales 

fiscalizando el cumplimiento de los estudios, en el momento que considere 

oportuno; 

23. Disponer la creación y supervisión de los registros nacionales sobre 

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial; 
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24. 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 en coordinación con el ente deportivo 

correspondiente; 

25. Emitir informe de factibilidad previo y obligatorio para la constitución jurídica 

de toda compañía o cooperativa de transporte terrestre, según los 

parámetros que se establezcan en el Reglamento; 

 

26. Las demás que le determinen la Ley y su Reglamento, el Ministerio del 

sector y el Directorio de la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial. 

 

SECCIÓN 5 

DE LOS RECURSOS Y DEL PATRIMONIO 

 

Art. 30.- Recursos de la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial.- Sin perjuicio de lo dispuesto en otras leyes, constituyen recursos 

y patrimonio de la Comisión Nacional los siguientes: 

 

a) Todos los bienes, muebles, inmuebles y valores de su propiedad y de las 

entidades dependientes, con excepción de los que actualmente son de 

propiedad de la Comisión de Tránsito de la Provincia del Guayas; 

b) Los provenientes de los derechos por el otorgamiento de títulos habilitantes 

para la operación de servicios de transporte, tránsito y seguridad vial; 

c) Las recaudaciones provenientes de la emisión de licencias, permisos, 

matrículas, títulos de propiedad, placas, especies, regalías y utilidades de 

empresas de economía mixta que la Comisión Nacional constituya y demás 

valores relacionados con el tránsito y el transporte terrestre; 
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d) Los provenientes de la aplicación de sanciones a los operadores de 

transporte terrestre y prestadores de servicios de tránsito y seguridad vial; 

e) Las recaudaciones por concepto de multas impuestas por delitos y 

contravenciones de tránsito; 

f) Los recursos provenientes de los servicios que preste directamente, a 

través de terceros o mediante asociación, de las actividades de supervisión 

y otros provenientes de la autogestión; 

g) Las herencias, legados, donaciones o transferencias, que deberán 

aceptarse con beneficio de inventario; 

h) Los recursos provenientes de empréstitos internos o externos, destinados a 

la inversión en el transporte terrestre, tránsito y seguridad vial; 

i) Recursos provenientes de cooperación nacional e internacional; 

j) Los demás fondos, bienes o recursos que le puedan ser asignados en 

virtud de las leyes y reglamentos aplicables; y, 

k) Los intereses, beneficios y rendimientos resultantes de la gestión de sus 

propios fondos. 

 

SECCIÓN 6 

DE LAS COMISIONES PROVINCIALES DE TRANSPORTE TERRESTRE, 

TRÁNSITOY SEGURIDAD VIAL 

 

Art. 31.-Las Comisiones Provinciales de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial son órganos desconcentrados de la Comisión Nacional del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con jurisdicción en sus 

respectivas provincias, y administrados por un Director Provincial, el mismo que 

será de libre nombramiento y remoción. 
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Art. 32.- Las Comisiones Provinciales de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial se regirán por un Directorio que sesionará ordinariamente una vez 

al mes y extraordinariamente cuando lo convoque su Presidente o a solicitud de 

tres de sus miembros. Sus resoluciones se adoptarán por mayoría de votos, con 

sujeción a las políticas dictadas por el Ministro del sector y las regulaciones 

emanadas de la Comisión Nacional; el Presidente tendrá voto dirimente. 

 

Art. 33.- El Directorio de las Comisiones Provinciales de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, estará integrado por: 

a) Un delegado provincial del Ministerio del sector, quien lo presidirá; 

b) El Gobernador de la provincia, o su delegado; 

c) El Prefecto Provincial, o su delegado, que no podrá ser Consejero; 

d) Un representante de las Municipalidades de la provincia, o su delegado, 

que no podrá ser un Concejal; y, 

e) El Jefe Provincial de Control del Tránsito y Seguridad Vial; a excepción en 

la provincia del Guayas que lo integrará el Comandante del Regimiento 

Guayas número 2. 

A las sesiones del Directorio de la Comisión Provincial asistirá el Director 

Provincial, quien actuará en calidad de Secretario, con voz pero sin voto. 

 

Art. 34.- Queda expresamente prohibido a los miembros del Directorio de la 

Comisión Provincial tomar parte, interferir o influenciar de cualquier manera en la 

administración de la Comisión Provincial de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial. 

 

Art. 35.- Son atribuciones del Directorio de las Comisiones Provinciales de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, las siguientes: 
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1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los reglamentos y las 

regulaciones emanadas del Ministerio del sector, de la Comisión Nacional 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y las resoluciones del 

Directorio; 

2. Coordinar con los municipios la aplicación de las ordenanzas relativas al 

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial; 

3. Organizar, planificar y controlar las actividades, operaciones y servicios de 

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, en su respectiva provincia, con 

sujeción a las regulaciones dictadas por la Comisión Nacional; 

4. Aprobar el plan anual de trabajo de la Comisión Provincial de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 

5. Proponer al Director Ejecutivo de la Comisión Nacional, la terna para la 

designación del Director Provincial; 

6. Conocer y aprobar el informe de labores del Director de la Comisión 

Provincial; 

7. Expedir los reglamentos operativos internos, instructivos y órdenes 

destinadas a dirigir y controlar la actividad operativa y servicios del 

transporte terrestre y del tránsito en su jurisdicción, con sujeción a las 

disposiciones y regulaciones emanadas de la Comisión Nacional 

necesarios para el cumplimiento de sus propias funciones; 

8. Autorizar al Director Provincial la adquisición de bienes, la ejecución de 

obras y la contratación de servicios, en el ámbito de la cuantía que 

corresponda, de conformidad con la Ley;  

9. Supervisar el funcionamiento de las escuelas de formación y capacitación 

de choferes profesionales y no profesionales, incluido la de formación de 

operadores de maquinaria agrícola; 
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10. En general, realizar todo acto que sea necesario para el mejor cumplimiento 

de sus funciones y de los fines de esta Ley y su Reglamento; y, 

11. Las demás previstas en las leyes y reglamentos y las dispuestas por la 

Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y su 

Director Ejecutivo. 

Art. 36.- Son atribuciones del Director Provincial, a más de las determinadas por el 

Director Ejecutivo de la Comisión Nacional, las siguientes: 

 

a) Cumplir y hacer cumplir las leyes, los reglamentos, las regulaciones 

emanadas de la Comisión Nacional y las resoluciones del Directorio; 

b) Ejercer, por delegación del Director Ejecutivo de la Comisión Nacional, la 

representación legal en su jurisdicción; 

c) Designar y remover a los funcionarios y empleados de la entidad, conforme 

al presupuesto aprobado y de acuerdo a la Ley; 

d) Asistir a las sesiones del Directorio con voz pero sin voto; 

e) Preparar el Plan Operativo Anual de la Comisión Provincial y someterlo a la 

aprobación del Directorio; 

f) Ejecutar las acciones de planificación y control de la gestión administrativa, 

operativa y financiera de la Comisión Provincial, de conformidad con la Ley, 

Reglamento, regulaciones emanadas de la Comisión Nacional; y, 

resoluciones del Directorio;  

g) Preparar el Presupuesto Anual de la entidad, para conocimiento del 

Directorio Provincial y del Director Ejecutivo, y posterior aprobación del 

Directorio de la Comisión Nacional, conforme a la Ley; 

h) Emitir licencias de conducir para conductores profesionales, y no 

profesionales, incluidos la de operadores de maquinaria agrícola que hayan 
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aprobado debidamente los cursos de formación y capacitación; igualmente, 

matrículas de vehículos, permisos de conducir, permisos de circulación y 

más documentos de tránsito previstos en la Ley y el Reglamento; y, 

permisos de aprendizaje de conducción a las personas matriculadas en una 

escuela de formación y capacitación de conductores aprobadas por la 

Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, de 

conformidad con las regulaciones que sobre la materia expida la Comisión 

Nacional; 

i) Administrar, controlar y fiscalizar los recursos y bienes de la Comisión 

Provincial, con sujeción a la Ley, reglamento, regulaciones de la Comisión 

Nacional y resoluciones del Directorio; 

j) Disponer la adquisición de bienes, la ejecución de obras y la contratación 

de servicios, en el ámbito de la cuantía que le sea permitido de conformidad 

con la Ley; y, 

k) Las demás que determine la Ley y su Reglamento.” 

 

− Reglamento a la Ley de Tránsito 

 

 Para la correcta aplicación de la Ley es indispensable expedir el reglamento  

de las normas contenidas en las Leyes Orgánicas. 

  

 El Reglamento a la Ley de Tránsito establece “Qlas normas de aplicación 

a las que están sujetos los conductores, peatones, pasajeros, automotores, 

operadoras de transporte, y vehículos de tracción humana, animal y 

mecánica que circulen, transiten o utilicen las carreteras y vías públicas o 

aquellas privadas abiertas al tránsito y transporte terrestre en el paísQ” 
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− Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

 

La Asamblea Nacional Constituyente, considerando que, la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, expedida por la Asamblea 

Constituyente, y publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 398 de 7 de 

agosto del 2008, debe adecuarse a la normativa constitucional, adaptándose a las 

necesidades de la sociedad con un sistema de transporte eficiente para el servicio 

de la ciudadanía; discutió y aprobó la LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA 

LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD 

VIAL, en primer debate el 13 de abril de 2010; en segundo debate el 01 y 07 de 

diciembre del 2010 y el 13 de enero de 2011; y, se pronunció sobre la objeción 

parcial del Presidente de la República, el 17 de marzo de 2011. 

 

 Para efectuar la Auditoría de Gestión al Proceso de Matriculación Vehicular 

en la Agencia Cordero de la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial (CNTTTSV), con el fin de mejorar los niveles de eficiencia y 

eficacia del proceso, durante el período 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010; 

se considerará la normativa vigente a la fecha a la que se refiere el período de 

evaluación, es decir, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial,  promulgada el 24 de julio de 2008 y publicada en el Registro 

Oficial No 398 del 7 de agosto del mismo año. 

 

− Manual de Procedimientos para la matriculación vehicular, 

expedición, canje de licencias de conducción y otorgamiento de 

especies.  

 

En consonancia a lo que expresa el Art. 20, numeral 17 de la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es atribución del Directorio 
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expedir los reglamentos necesarios para el cumplimiento de los fines y objetivos 

de la Institución. 

 

EL DIRECTORIO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE 

TERRESTRE,TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, considerando que es necesario 

emitir regulaciones y disposiciones que faciliten las actividades propias que 

cumplen las Comisiones Provinciales a nivel nacional que permita una óptima 

atención al público y al cumplimiento de las obligaciones por parte de los 

usuarios.; resolvió emitir el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA 

MATRICULACIÓN VEHICULAR, EXPEDICIÓN, CANJE DE LICENCIAS DE 

CONDUCCIÓN Y OTORGAMIENTO DE ESPECIES 2009. 

 

− DECRETO No. 014 * Elaboración de Especies Instituto Geográfico 

Militar* 

 

 La Asamblea Nacional Constituyente, ha expedido el decreto No 014 para 

establecer y regular las funciones del Instituto Geográfico Militar; entidad Estatal 

que está en plena capacidad de satisfacer las necesidades nacionales, no sólo en 

el aspecto cartográfico, sino en el de la elaboración de especies valoradas. 

 Por esta razón, el decreto 014, inherente a la elaboración de especies 

valoradas por parte del Instituto Geográfico Militar, único Organismo autorizado, 

para que en sus propios talleres y con intervención de un Delegado del Ministerio 

de Finanzas, de OO.PP. y de la Contraloría General de la Nación en cada caso, 

imprima timbres, papel sellado, papel fiduciario y más especies valoradas que la 

Administración Pública necesita. 

 Es trascendente en el proceso de matriculación vehicular que ejecuta la ex 

– CNTTTSV, actual Agencia Nacional de Tránsito, ya que la Institución emite 

especies valoradas tales como: matrículas, certificados de gravamen, certificados 

de traspaso de dominio, certificaciones de historial vehicular, entre otras. 
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1.1.2 OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN 

 

 Se entiende por objetivo el estado o situación que una organización se 

plantea alcanzar en un período determinado. Los objetivos precisan lo que se 

desea lograr de manera más global en la misión y visión y establecen de forma 

más concreta la direccionalidad de la gestión de la Institución gubernamental. 

(Zambrano, 2006, P. 98). 

 

1.1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 El objetivo general es comprendido como el propósito global de la 

organización. 

 

- “Regular y controlar el transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el 

país, con sujeción a las políticas emanadas por el Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas.”1 

 

1.1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Los objetivos específicos representan el propósito concreto y preciso de lo 

que una organización se ha planteado, para realizar las acciones respectivas en 

áreas determinadas. 

 

De acuerdo con el Plan Estratégico Institucional 2009-2013, de la Comisión 

Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, los objetivos 

específicos son los siguientes: 

 

1. Administrar, regular, controlar y gestionar el sector estratégico de 

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, ejerciendo las 

                                                           
1Art. 16 de la Ley Orgánica De Transporte Terrestre, Tránsito Y Seguridad Vial de Registro Oficial No 398 del 
7 de agosto de 2008. 
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competencias fijadas en la Constitución y la Ley Orgánica de Transporte  

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

2. Construir un sistema de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial que 

proporcione los servicios en estas materias para lo cual se aplicará un 

modelo de gestión Institucional sustentado en la administración por 

competencias y procesos, garantizando el manejo de la movilidad que 

responda a los cambios del entorno, en coordinación con los 

lineamientos del Plan Nacional para el Buen Vivir. 

3. Viabilizar la participación ciudadana para una eficaz aplicación de las 

competencias constitucionales en materia de transporte terrestre, tránsito 

y seguridad vial. 

4. Contribuir al desarrollo de las actividades y controles de los programas 

destinados a fomentar el equilibrio entre el ser humano y el medio 

ambiente, articulándolos con los proyectos, políticas, planes y programas 

en transporte terrestre, tránsito y seguridad vial atribuidos en la Ley 

Orgánica de la materia. 

5. Ejecutar un servicio de calidad, dirigido a cubrir las necesidades de los 

usuarios de los servicios, materia de competencia de la Institución, 

conforme a los principios de eficacia, eficiencia, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, planificación, 

transparencia y evaluación. 

 

 

1.1.2.2.1 METAS Y OBJETIVOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE 

LA CNTTTSV 

 

 La CNTTTSV, ahora Agencia Nacional de Tránsito, está constituida por las 

siguientes unidades administrativas: Presupuesto, Tesorería, Contabilidad, 

Fiscalización, Talento Humano, Adquisiciones, Normatividad, Servicios Generales, 
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Asesoría Jurídica, Atención al Cliente, Archivo Nacional. Comunicación Social, 

Coordinación de Organismos Provinciales y  Procesos de Transición. 

 

Tabla 2 
 

Objetivos según el área Administrativa 

ÁREA OBJETIVO 

Presupuesto 
- Optimizar y mejorar los procesos al ciclo presupuestario. 

- Viabilizar el financiamiento de los requerimientos  Institucionales. 

 

Tesorería 

 

- Administrar los recursos eficientemente y custodiar los documentos 

valorados de la Institución  de conformidad a las disposiciones legales 

vigentes. 

Contabilidad 

 

- Gestionar oportunamente la información contable de la CNTTTSV 

enmarcada en las políticas, normas, sistemas y procedimientos públicos, 

emitir reportes / informes contables a organismos de  control del uso de 

fondos públicos y realizar el control contable de los mismos.  

Talento Humano 

 

- Planificar la aplicación de los diferentes subsistemas de administración de 

recursos humanos para alcanzar la eficiencia y efectividad, mediante la 

reducción de procesos administrativos. 

- Elaborar el plan de carrera para incentivar al personal en su desarrollo 

profesional y personal.  

- Implantar el sistema informático de administración de recursos humanos 

para automatizar la gestión. 

- Asegurar la eficiencia de los procesos internos, mediante la capacitación y 

actualización constante del personal del área. 

- Crear el centro de capacitación de la CNTTTSV para mantener en forma 

permanente la calidad profesional del personal. 

- Incentivar en los colaboradores la aplicación de los valores Institucionales, 

para ofrecer un servicio eficiente. 

 

Fiscalización 

(Control Previo) 

 

- Revisar la documentación de respaldo para justificar el pago o devolución 

de trámites de licitación. 

- Enviar documentación regularizada a presupuesto para que se efectúe el 

trámite pertinente. 

- Realizar arqueos sorpresivos a las Agencias de Matriculación. 

- Efectuar el proceso para la baja de bienes, de acuerdo al Reglamento de 

Bienes y normas de control interno para entidades del sector público. 

- Estructurar y modificar el flujo de generación de pagos. 
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ÁREA OBJETIVO 

Adquisiciones 
- Establecer con las diferentes áreas una coordinación efectiva para 

optimizar los procesos en lo referente a compras públicas. 

Normatividad 
- Creación de normativas que regule la gestión de las agencias a nivel 

nacional. 

Servicios 

Generales 

 

- Realizar el programa de mejoramiento de la infraestructura a las agencias 

provinciales y cantonales satisfaciendo la atención al usuario. 

- Concientizar al personal de la Institución del adecuado uso de la 

infraestructura.  

- Atender los requerimientos de las diferentes  áreas para el mejor 

desempeño de sus actividades. 

Asesoría 

Jurídica 

- Emitir criterios y pronunciamientos legales. 

- Asesorar en la elaboración de decretos, acuerdos y resoluciones en 

general. 

Atención al 

Cliente 

- Mejorar y fortalecer continuamente la atención  al cliente. 

- Lograr la participación y el involucramiento del personal en la atención al 

cliente. 

Archivo Nacional 

 

- Restaurar el mobiliario para evitar el deterioro de la documentación. 

- Mejorar la infraestructura para el incremento de la seguridad de la 

documentación y acceso a la misma. 

Comunicación 

Social 

- Gestionar de manera adecuada la comunicación interna y externa, para 

impulsar el desarrollo  de la CNTTTSV. 

 

Coordinación de 

Organismos 

Provinciales 

- Optimizar el desempeño de las agencias a través de la coordinación e 

implementación adecuada de procesos en todas las unidades. 

- Mejorar la logística para el trabajo en las Comisiones Provinciales. 

- Agilitar proyectos de inversión y proyectos operativos. 

Procesos de 

Transición 

- Relacionar a las entidades correspondientes en los procesos y 

competencias que progresivamente se transfieren. 

Fuente: Unidad de Planificación y Desarrollo ANT 
Elaborado por: Grace Plaza 
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1.2 LA INSTITUCIÓN 

 

1.2.1 RESEÑA HISTÓRICA 
 

 
Gráfico Nº  2: 

Instalaciones CNTTTSV 
 

 

Fuente: www.ant.gob.ec 

 

Transición 2008 

 

En el auditórium del Ministerio de Gobierno y Policía, el Doctor Gustavo 

Jalkh fue testigo de honor de la firma de un convenio entre la Policía Nacional, 

representada por el General Inspector Jaime Hurtado Vaca, Comandante General 

de la Policía Nacional y Ricardo Antón Khairalla, Director de la Comisión Nacional 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (CNTTTSV) cuyo objetivo fue el 

intercambio de información entre las dos Instituciones sobre la base de datos del 

Sistema Informático Integral de la Policía Nacional y dar cumplimiento al artículo 

Nº 16 de la Ley Orgánica de Trasporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que 

dispone que la Comisión Nacional de Trasporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial sea el ente encargado de la Regulación y el Control del Transporte Terrestre.  

  

Con la ejecución de este Acuerdo y Convenio Interinstitucional, se facultó a 

la Comisión Nacional de Trasporte Terrestre  para la emisión de licencias, placas, 
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matriculación vehicular anual que rige desde el 01 de enero del 2009; función que 

antes lo realizaba la Dirección Nacional de Tránsito. 

 

Además, se dispuso que las Comisiones Provinciales de tránsito para su 

estructura y funcionamiento cuenten con un sistema informático de última 

tecnología que contenga únicamente los procesos del módulo de tránsito. Para 

ello, la Policía Nacional entregó a la CNTTTSV los programas ejecutables, los 

códigos y fuentes del sistema de información. 

 

Procesos 2009 

 

A partir del 16 de febrero del 2009 la Comisión Nacional de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial es la única y directa entidad responsable de la 

información y transacciones realizadas sobre tránsito. 

  

De su parte la Policía Nacional se comprometió y garantizó la estabilidad de 

los miembros policiales quienes brindaron soporte técnico y administrativo sobre el 

manejo y procesos a los miembros de la CNTTTSV, desde el mes de enero al mes 

de junio de 2009 con el fin de reforzar las labores de entrega de licencias, 

matrículas y placas. 

 

Posteriormente, el Comandante General de la Policía y el representante de 

la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, a través 

de la firma de dicho convenio se comprometieron a trabajar juntos, en beneficio de 

la colectividad ecuatoriana, con nuevos horizontes y un mejor servicio para el 

usuario.”2
 

 

Reformas Actuales 

 

En la actualidad la Asamblea Nacional, de conformidad con las atribuciones 

que le confiere la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la 

                                                           
2
http://www.mingobierno.gov.ec 
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Función Legislativa, discutió y aprobó el proyecto de LEY 

ORGÁNICAREFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO y SEGURIDADVIAL, el día 29 de marzo de 2011, la 

cual entre otras modificaciones, sustituye a la Comisión Nacional de Tránsito, 

Transporte Terrestre, y Seguridad Vial, por la Agencia Nacional de Regulación y 

Control Tránsito, Transporte Terrestre, y Seguridad Vial. 

 

La Agencia Nacional de Tránsito continuando con el proceso de 

transferencia de competencias en materia de matriculación vehicular al Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito, se encuentra capacitando a funcionarios del 

municipio capitalino sobre del Manual de Requisitos, Normas y Procedimientos 

para la Obtención de Títulos Habilitantes. 

 

El Municipio de Quito, actualmente, realiza el proceso de matriculación 

vehicular únicamente cuando se trata de renovaciones, en los seis puestos de 

revisión vehicular, (CORPAIRE). Con el proceso de capacitación que está 

emitiendo la Agencia Nacional de Tránsito, en los próximos meses el Municipio 

Metropolitano estará en la capacidad de matricular vehículos nuevos y hacer 

cambio de propietario, con lo que asumiría en su totalidad el proceso de 

matriculación. 

 

 

1.2.2 ORGANIGRAMAS 

 

 “El organigrama se define como la representación gráfica de la estructura 

orgánica de una Institución o de una de sus áreas y debe reflejar en forma 

esquemática la descripción de las unidades que la integran, su respectiva relación, 

niveles jerárquicos y canales formales de comunicación.”3 

  

  

                                                           
3http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/organigramas/ 
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 Todo organigrama debe cumplir los siguientes requisitos: 

 

• Ser de fácil de comprensión y sencillo de utilizar. 

• Contener únicamente los elementos indispensables. 

 

 

1.2.2.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

“Los organigramas estructurales son los más frecuentemente utilizados en 

la administración pública y en las organizaciones medianas y grandes. Permiten 

una rápida visualización de los órganos, las relaciones de autoridad que los 

vinculan y las distintas jerarquías. Mediante los mismos se aprecia rápidamente el 

ámbito de control de cada unidad, las relaciones formales y la cantidad de niveles 

jerárquicos que componen la estructura de la organización.”4 

 

En el Registro Oficial No 231, del día jueves 13 de diciembre del año 2007, 

el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, resolvió expedir el 

Reglamento Orgánico Funcional que rige en la actualidad para la Comisión 

Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

Estructura Organizacional por Procesos 

 

� Procesos Institucionales.- Los procesos definidos se ordenan y clasifican 

en función de su grado de contribución de la misión Institucional. 

� Procesos Gobernantes.-Expiden políticas, directrices y normas, orientadas 

a dar seguridad a las personas y a los bienes que se desplazan de un lugar 

a otro, por la red vial del territorio ecuatoriano y así contribuir al desarrollo 

socio-económico del país y elevar la calidad de vida de la sociedad. 

                                                           
4
http://www.ccee.edu.uy/ensenian/catoym/material/Organigramas2010eda.pdf 
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 Están conformados por la alta dirección, el Directorio y la Dirección 

Ejecutiva, cuyas atribuciones son la expedición de políticas y normas orientadas a 

regular y controlar el tránsito y transporte terrestre, a ejercer la representación 

legal y a ejercer la administración superior de la Institución. 

 

Funciones 

 

− Aprobación y expedición de políticas, directrices, regulaciones y 

normas relacionadas con la operación y servicios de transporte y el 

tránsito terrestre. 

− Proposición de políticas, directrices, regulaciones y normas 

relacionadas con la operación y servicios de transporte y el tránsito 

terrestre. 

− Implementación de políticas, directrices y normas relacionadas con la 

operación y servicios de transporte y el tránsito terrestres, a través 

de una eficiente gestión administrativa de la Institución. 

 

� Procesos Estratégicos.- Formulan y proponen los objetivos de largo plazo 

de los sectores de tránsito y transporte terrestre, como resultado del 

análisis de la situación y los requerimientos de la sociedad ecuatoriana. 

Comprende una planificación de corto, mediano y largo plazo para el 

desarrollo del tránsito y transporte terrestre. 

− Sistemas de información  

− Planificación 

 

Manejo eficiente de los recursos financieros e inversiones a favor de la 

seguridad ciudadana. 
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− Finanzas e inversiones 

− Aseguramiento 

 

� Procesos Agregadores de Valor.- Conjunto de acciones que aseguran el 

cumplimiento de la misión Institucional. 

 

Está conformado por el nivel operativo: 

Identificación, diseño y elaboración de la regulación. 

- Transporte Terrestre 

- Tránsito terrestre nacional e internacional 

Concesión de títulos habilitantes 

Diseño y elaboración de programas y proyectos  

- Educación vial 

- Capacitación para conductores profesionales y no profesionales 

- Seguridad vial y protección ambiental 

Control de Tránsito y Transporte Terrestre 

 

� Procesos Habilitantes.- Están encaminados a generar productos y 

servicios para los procesos gobernantes, estratégicos, que agregan valor 

para sí mismos, viabilizando la gestión Institucional. 

 

De Asesoría 

Formula las recomendaciones y sugerencias requeridas por la alta 

dirección, con el objeto de contribuir al adecuado funcionamiento de todos 

los niveles y unidades administrativas de la Institución. 
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Gráfico Nº 3 

Procesos Habilitantes- Asesoría 

Fuente: Unidad de Planificación y Desarrollo ANT 
Elaborado por: Grace Plaza 
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Proceso Agregador de Valor 

• Gestión Técnica 

 

Procesos Habilitantes 

De Asesoría 

• Asesoría Jurídica 

De Apoyo 

• Secretaría 

 

 

 

Gráfico Nº  4  
 

Procesos Institucionales 
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                                                                                                           DESARROLLO 

 

        

 

 
Fuente: Unidad de Planificación y Desarrollo ANT 
Elaborado por: Grace Plaza 
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Gráfico Nº  5 
 

Cadena de Valor 
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Fuente: Unidad de Planificación y Desarrollo ANT 
Elaborado por: Grace Plaza 
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Gráfico Nº  6 
 

Organigrama Estructural de la CNTTTSV 
 

Fuente: Unidad de Planificación y Desarrollo ANT 
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Gráfico Nº  7 
 

Organigrama Estructural de la CNTTTSV-AGENCIA CORDERO 
 

 

Fuente: Unidad de Planificación y Desarrollo ANT 
Elaborado por: Grace Plaza 
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1.2.2.2 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

“Los organigramas funcionales también llamados por actividad, indican, 

además de la estructura, las principales actividades que desarrolla cada 

departamento. La información que brindan es mucho más amplia que la que aportan 

los organigramas estructurales, ya que permiten apreciar la división del trabajo en la 

organización.”5 

 

 El organigrama funcional forma parte del organigrama estructural y a nivel de 

cada unidad administrativa se detallan las funciones principales básicas, las cuales 

deben ser definidas desde las más importantes y hasta aquellas de menor 

trascendencia. En este tipo de organigrama se determina que es lo que se hace, 

más no la forma de hacerlo. 

 

 La Agencia Nacional de Tránsito, ex-CNTTTSV no dispone de un 

organigrama funcional establecido para las Agencias de Matriculación Vehicular, 

razón por la cual se propone el siguiente organigrama funcional para la Agencia 

Cordero, detallando las funciones de cada área:  

                                                           
5
http://www.ccee.edu.uy/ensenian/catoym/material/Organigramas2010eda.pdf 
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Gráfico Nº  8 
 

Organigrama Funcional de la CNTTTSV-AGENCIA CORDERO 
 

 
Fuente: Unidad de Planificación y Desarrollo ANT 
Elaborado por: Grace Plaza 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 

 

 

 

• Ejercer por delegación del Director Ejecutivo de la CNTTTSV la 

representación legal en su jurisdicción. 

• Asistir a las sesiones del Directorio con voz pero sin voto. 

• Preparar el Plan Operativo Anual de la Comisión Provincial y someterlo a 

la aprobación del Directorio. 

• Ejecutar las acciones de planificación y control de la gestión 

administrativa, operativa y financiera de la Comisión Provincial. 

• Preparar el presupuesto anual de la Dirección Provincial para 

conocimiento del Directorio y del Director Ejecutivo, y posterior aprobación 

del Directorio de la Comisión Nacional conforme a la Ley. 

• Administrar, controlar y fiscalizar los recursos y bienes de la Comisión 

Provincial, con sujeción a la Ley, Reglamento, Regulaciones de la 

Comisión Nacional y resoluciones del Directorio. 

• Disponer la adquisición de bienes, la ejecución de obras y la contratación 

de servicios, en el ámbito de la cuantía que le sea permitido de 

conformidad con la Ley. 

 

 
 

 

 

• Coordinar las actividades administrativas y técnicas de las Agencias de la 

provincia, y reportar las novedades producidas. 

• Coordinar la ejecución de los diferentes procedimientos de matriculación 

vehicular. 

• Gestionar la reposición de especies valoradas para las diferentes 

Agencias de la provincia. 

 

DIRECTOR PROVINCIAL (1) 

SUPERVISOR DE AGENCIAS (2) 
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• Realizar visitas de supervisión a las Agencias y verificar el cumplimiento 

de los procesos. 

• Coordinar la ejecución de planes de trabajo aprobados por la Dirección 

Provincial. 

• Elaborar el plan mensual de actividades y la puesta en ejecución del 

mismo. 

• Elaborar el informe mensual de actividades para conocimiento del Director 

Provincial. 

• Colaborar en labores de atención al usuario, proporcionar información y 

guiar a los usuarios. 

• Cumplir las órdenes legítimas que le asigne su jefe inmediato superior, en 

relación a las labores inherentes a su área de trabajo. 

 

 

 

 

• Dirigir, controlar y evaluar todos los procesos de la agencia a su cargo. 

• Administrar al personal bajo su responsabilidad. 

• Coordinar con el CAD el ingreso de la información al sistema. 

• Revisar y verificar la legalidad de documentos. 

• Suscribir y certificar los documentos habilitantes de tránsito y seguridad 

vial. 

• Realizar el control de las recaudaciones. 

• Solicitar la reposición de especies valoradas, activación y elementos para 

la emisión de documentos de la Agencia a su cargo. 

• Las demás órdenes legítimas que le asigne su jefe inmediato, en relación 

a su área de trabajo. 

 

 

 

 

JEFE DE TÍTULOS HABILITANTES DE LA AGENCIA (3) 
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• Mantener actualizado el archivo de la Unidad. 

• Elaborar y redactar comunicaciones. 

• Atender al público personal y telefónicamente. 

• Actualizar datos, registros y expedientes de la Unidad. 

• Elaborar cuadros, informes y datos estadísticos. 

• Entregar placas  

• Colaborar en labores de atención al usuario, proporcionar información y 

guiar a los usuarios. 

• Cumplir las órdenes legítimas que le asigne su jefe inmediato superior, en 

relación a las labores inherentes a su área de trabajo. 

 

 

 

• Reemplazar al Jefe de Agencia en su ausencia. 

• Registrar y supervisar los cuadres del dinero recaudado por especies 

valoradas. 

• Realizar el arqueo de especies y el cuadre con el dinero recaudado. 

• Elaborar y entregar reporte de recaudación global al Jefe de Agencia. 

• Elaborar el reporte mensual de recaudación para entregar al 

departamento de  Tesorería. 

• Controlar y salvaguardar el buen uso de las especies valoradas. 

• Realizar el depósito diario de los valores recaudados. 

• Solicitar la reposición de especies valoradas. 

• Colaborar en labores de atención al cliente, proporcionar información y 

guiar a los usuarios. 

• Cumplir las órdenes legítimas que le asigne su jefe inmediato superior, en 

relación a las labores inherentes a su área de trabajo. 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO - ATENCIÓN AL USUARIO, TÉCNICO 
DE ARCHIVO, ENTREGA DE PLACAS (4) 

RECAUDADOR 2 (5) 
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• Revisar que el vehículo se encuentre en perfecto estado técnico-mecánico 

y verificar las características externas del mismo. 

• Realizar el levantamiento de improntas (números de motor y chasis) y 

elaborar la hoja de revisión vehicular (check list). 

• Otorgar el certificado de revisión vehicular a los vehículos que se 

encuentren en buen estado técnico mecánico, que coincidan las series de 

identificación con los datos constantes en el documento de matrícula. 

• Colaborar en labores de atención al usuario, proporcionar información y 

guiar a los usuarios. 

• Cumplir las órdenes legítimas que le asigne su jefe inmediato superior, en 

relación a las labores inherentes a su área de trabajo. 

 

 

 

 

 

• Revisar y verificar la legalidad de los documentos. 

• Recaudar los valores por concepto de especies valoradas. 

• Controlar y salvaguardad el buen uso de las especies valoradas. 

• Ingresar información en el sistema. 

• Elaborar reportes diarios, semanales y mensuales de la recaudación. 

• Colaborar en labores de atención al cliente, proporcionar información y 

guiar a los usuarios. 

• Cumplir las órdenes legítimas que le asigne su jefe inmediato superior, en 

relación a las labores inherentes a su área de trabajo. 

REVISOR DE VEHÍCULOS (6.1) 

REVISOR DE DOCUMENTOS - REVISOR DE DOCUMENTOS, 
RECAUDADOR 1, DIGITADOR (6.2) 
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1.2.2.3 ORGANIGRAMA PERSONAL 

 

“Los organigramas personales, indican, además del nombre del órgano, las 

personas que lo integran y los cargos que ocupan. Se utilizan cuando se desea dar a 

conocer quienes ocupan determinados cargos, como por ejemplo ante un cambio de 

autoridades.”6 

  

 De lo anterior se deduce que el organigrama personal sirve para representar, 

en forma objetiva, la distribución del personal en las diferentes unidades 

administrativas; en él se indica la denominación del cargo y el nombre de los 

servidores. 

 

 El organigrama personal propuesto para la Agencia Cordero de la ANT ex- 

CNTTTSV, es el que figura a continuación: 

  

                                                           
6
http://www.ccee.edu.uy/ensenian/catoym/material/Organigramas2010eda.pdf 
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Gráfico Nº  9  
 

Organigrama Personal de la Agencia Cordero - CNTTTSV 
 

 

Fuente: Unidad de Planificación y Desarrollo ANT 
Elaborado por: Grace Plaza 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

2.1 ANÁLISIS INTERNO 

 

 El análisis interno consiste en el estudio de los diferentes factores o 

elementos que puedan existir dentro de una empresa u organización, con el fin de: 

 

� Evaluar los recursos con los que cuenta el ente para conocer el estado o la 

capacidad de la que dispone. 

� Determinar fortalezas y debilidades, para diseñar estrategias que permitan 

potenciar o aprovechar las fortalezas, y estrategias que permitan neutralizar 

o eliminar las debilidades. 

 

 Es importante considerar que el verdadero propósito de este análisis es 

determinar los procesos y operaciones más importantes de la CNTTTSV, así como 

el  grado de actuación de éstos en la consecución de los objetivos. 

 
 
2.1.1 PROCESO N° 1: PERSONAL QUE EJECUTA EL PROCESO DE 

MATRICULACIÓN VEHICULAR 

 

Objetivo: 

 
• Entregar al usuario el servicio de matriculación de vehículos de forma 

eficiente y oportuna, a través de la atención personalizada y 

competente, tanto en las operaciones administrativas como técnicas. 

 
Descripción del Proceso: 
 

 La Agencia Nacional de Tránsito, a través del Departamento de Talento 

Humano, gestiona el reclutamiento y selección del personal que labora en  las 

Agencias de Matriculación Vehicular. 
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 Una vez seleccionado el personal, éste es enviado a las Agencias, en donde 

el Jefe de Títulos Habilitantes explica brevemente la actividad que debe realizar; 

posteriormente el nuevo servidor observa cómo se realizan las principales 

actividades e inmediatamente comienza a ejecutar las funciones asignadas. 

  

 El personal que ejecuta actualmente el proceso de matriculación vehicular en 

la Agencia Cordero, trabaja bajo el régimen de contrato por servicios ocasionales, es 

decir, no contempla estabilidad laboral para el trabajador que se acoge a este tipo de 

figura contractual 

 

 Por esta razón, durante el año 2010, ha existido una elevada rotación de 

personal, pues algunos contratos fueron elaborados únicamente por tres meses. 

   

Tabla 3 

Personal de la Agencia por Grupo Ocupacional y Cargo 

 

No. GRUPO OCUPACIONAL CARGO 

 
1 

 
SERVIDOR PÚBLICO 5 

 
JEFE DE AGENCIA 

2 SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4 RECAUDADOR 

3 SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4 REVISOR DE DOCUMENTOS 

4 SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4 DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO 

5 SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4 REVISOR DE DOCUMENTOS 

6 SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4 REVISOR DE DOCUMENTOS 

7 SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4 DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO 

8 SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4 
REVISOR VEHICULAR 

IMPRONTAS 

9 SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4 REVISOR VEHICULAR 

10 SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4 REVISOR DE DOCUMENTOS 

11 SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3 REVISOR DE DOCUMENTOS 
 

Fuente: Agencia Cordero  
Elaborado por: Grace Plaza 
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2.1.2 PROCESO N° 2: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE MATRICULACIÓN 

VEHICULAR 

 

La matriculación vehicular en la Agencia Cordero, se efectúa en forma 

general, sobre la base del Manual de Procedimientos para la Matriculación 

Vehicular, Expedición, Canje de Licencias de Conducción y Otorgamiento de 

Especies 2009: 

 

A. Todo propietario de vehículo, persona natural o jurídica pública o privada, 

debe obtener cada cuatro años la matrícula en las Comisiones 

Provinciales de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial o en la 

Comisión de Tránsito de la provincia del Guayas siempre y cuando los 

vehículos hubiesen sido matriculados antes de la publicación de la nueva 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, caso 

contrario y de acuerdo a la Ley antes indicada deberán obtener la 

matrícula cada cinco años; sin perjuicio de que anualmente los vehículos 

de servicio particular y semestralmente los de servicios: público, comercial 

y por cuenta propia, deban cumplir con la revisión técnica mecánica 

vehicular; así como con el correspondiente pago de impuestos y demás 

rubros de conformidad con la Ley. 

 

B. Las Comisiones Provinciales de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, y la Comisión de Tránsito de la provincia del Guayas 

exigirán el Seguro Obligatorio Accidente de Tránsito, SOAT, a las 

personas naturales o jurídica, públicas o privadas propietarias de 

vehículos a motor sin restricción de ninguna naturaleza, requisito básico 

exigible para la obtención de la Matrícula, del Documento de Circulación 

Vehicular, el Certificado de propiedad e historial vehicular u otros 

documentos habilitantes; así como para gravar, transferir o traspasar su 

dominio, mismo que tendrá validez de un año para su titular, será 

expedido en un soporte de alta seguridad, documento que conjuntamente 

con la matrícula constituyen documentos para la circulación vehicular. 
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(Reglamento del Seguro General Obligatorio de Accidentes de Tránsito, 

Decreto Ejecutivo No. 809, R.O. No 243 de 2 de enero de 2008). 

 

C. A partir del año 2009 se exige en las Comisiones Provinciales de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el Certificado de 

Propiedad e Historial Vehicular, mediante Especie Valorada a todos los 

propietarios de vehículos al momento de la matrícula o de la entrega del 

Documento de Circulación Vehicular (sticker), el mismo tendrá validez 

indefinida para su titular o hasta la transferencia de dominio del automotor, 

será expedido en un soporte de alta seguridad, documento que servirá 

conjuntamente con la matrícula para realizar la transferencia de dominio 

del automotor. 

 

El Certificado de Propiedad e Historial Vehicular, tiene un costo de cuatro 

dólares americanos, este valor se encuentra incluido en el pago de la 

matrícula del año 2009, para vehículos nuevos particulares, de Estado, de 

alquiler o públicos, motocicletas nuevas, renovación vehículos alquiler o 

públicos, cambios de servicio de particular a alquiler o viceversa; a 

excepción de vehículos por renovación , remates, prescripciones, 

adjudicaciones, donaciones, internación temporal con cambio de régimen 

de nacionalización y casos especiales, que el propietario del automotor 

deberá cancelar al momento de matricular el vehículo o recibir el 

Documento de Circulación Vehicular. Este certificado NO se entregará a 

los vehículos que son matriculados bajo el Régimen de Internación 

Temporal, ya que su permanencia en el país es temporal, por cuanto son 

vehículos que den ser reexportados en el mismo estado. 

 

Para entrega del Certificado de Propiedad e Historial Vehicular, en los 

casos antes señalados se verificará que el propietario del vehículo tenga el 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, “SOAT”. 
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D. EL Servicio de Rentas Internas continuará efectuando los cálculos del 

pago del impuesto anual, que deben realizar los propietarios de vehículos 

motorizados destinados al transporte de pasajeros y/o carga, tanto de uso 

particular como de servicio público, comercial y por cuenta propia. Los 

bancos autorizados cobrarán el valor de la matrícula correspondiente al 

año 2009, y entregarán el certificado de pago a los propietarios de los 

vehículos. 

 

Los propietarios de vehículos que no cancelen los valores por matrícula 

durante el período que corresponda deberán cubrir el pago con los 

recargos establecidos por el Servicio de Rentas Internas y la Comisión 

Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial para cada 

año. 

 

E. En el Distrito Metropolitano de Quito, partir del presente año los usuarios 

deberán concurrir ante la Comisión Provincial de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial de Pichincha con el comprobante de pago de 

matrícula realizado en los Bancos autorizados, el Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito, “SOAT”, y el Certificado de Revisión Técnica 

Vehicular otorgado por la CORPAIRE a canjear por el Documento de 

Circulación Vehicular (sticker). En el DMQ, no se realizará el 

levantamiento de improntas para renovación de matrícula, a excepción de 

los vehículos nuevos, traspasos de dominio, vehículos que no han sido 

matriculados en el 2008 o años anteriores, remates, prescripciones, 

adjudicaciones, donaciones, diplomáticos en caso de venta, Internación 

Temporal. 

 

F. A nivel nacional (A excepción de las Provincias de Pichincha y Guayas), el 

usuario concurre con el comprobante de pago de matrícula a las 

Comisiones Provinciales de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, “SOAT”, donde se 

efectuará la revisión física de los automotores para comprobar y certificar 
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el estado de funcionamiento del motor, sistema de frenos y embrague, 

sistema eléctrico y luces internas y externas; limpia brisas, carrocería y 

llantas en buen estado. Aprobada la revisión se entregará el Documento 

de Circulación Vehicular (Sticker). En renovación de matrícula no es 

necesario el levantamiento de improntas a excepción de vehículos nuevos, 

traspasos de dominio, vehículos que no han sido matriculados en el 2008 

o años anteriores, remates, prescripciones, adjudicaciones, donaciones, 

diplomáticos en caso de venta, Internación Temporal. 

 

G. El Documento de Circulación Vehicular, autoriza la circulación de los 

vehículos por haber cumplido con todos los requisitos y formalidades 

exigidos para el efecto y serán emitidos anualmente para los vehículos de 

servicio particular y los de servicio público, comercial y por cuenta propia. 

Para la obtención de este documento, el propietario del vehículo, cada año 

debe cancelar los valores que correspondan al mismo, tales como 

infracciones, tributos, tasas, servicios de tránsito, seguro obligatorio de 

accidentes de tránsito, “SOAT” y el valor de la revisión vehicular. 

Este documento será entregado previa aprobación de la Revisión Técnica 

Vehicular en los Centros de Revisión Vehicular legalmente autorizados por 

las Comisiones Provinciales de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, la Comisión de Tránsito de la provincia del Guayas, o en los lugares 

que se encuentren debidamente autorizados y la presentación del Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT. 

 

H. Los Jefes de Títulos Habilitantes de Tránsito de las Comisiones 

Provinciales de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial están 

obligados a matricular vehículos que en años anteriores hubieren sido 

matriculados en otras provincias, para cuyo efecto exigirán la presentación 

de la matrícula anterior y en caso de matrículas efectuadas en la Comisión 

de Tránsito del Guayas, los interesados deberán presentar: Matrícula 

anterior, Certificado de Matrícula y de no poseer gravámenes y copias 

certificadas de los orígenes, (actualizados), el Seguro Obligatorio de  
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Accidentes de Tránsito (SOAT). Es obligatorio mantener el mismo número 

de placas, debido a que todo vehículo debe portar las placas de su 

primera matriculación hasta que termine su vida útil. 

 

I. Cuando se presuma la falsificación de documentos, alteración de números 

seriales de motor y chasis de un vehículo, éste será retenido y puesto a 

orden de la autoridad competente (Agentes Fiscales Distritales), por parte 

de los Jefes de Títulos Habilitantes de las Comisiones Provinciales de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

J. Los Jefes de Títulos Habilitantes de Tránsito de las Comisiones 

Provinciales de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial podrán 

disponer la rectificación por errores de digitación en las series de motor y/o 

chasis del vehículo, de acuerdo al siguiente procedimiento: verificación 

física del mismo, documentos de origen y levantamiento de improntas. Si 

el caso lo amerita se contará con el respaldo del informe de 

investigaciones y pericia de revenido químico, en el que se establezca la 

originalidad de los sistemas de identificación o disposición de autoridad 

competente. Con el cumplimiento de estos requisitos y formalidades se 

autorizarán las rectificaciones correspondiente, las mismas que deben ser 

debidamente justificadas y anexadas a la ficha de la matrícula del vehículo 

en la respectiva Comisión Provincial de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial (Se contará de ser necesario con un Informe Jurídico). 

 

K. El sistema informático está habilitado para que las rectificaciones 

necesarias sean realizadas por los digitadores de las Comisiones 

Provinciales de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de todo el 

país, con la respectiva autorización y clave de acceso al sistema del Jefe 

de Títulos Habilitantes de Tránsito. El sistema registrará el nombre y cargo 

del funcionario de la Comisión Provincial de Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial que realice la rectificación, para las auditorías e 

investigaciones que podría generar un cambio en el número de motor, de 
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chasis, o cualquier otro sin los justificativos legales correspondientes. Solo 

en casos estrictamente necesarios se remitirá a la Unidad de Gestión 

Tecnológica de la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial. 

 

 Cabe en este punto indicar, que la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, en ese momento, actual Agencia Nacional de Tránsito; 

dispuso que a partir del año 2010 se cobre un rubro extra de cincuenta dólares por 

multa de calendarización; dicho sistema se maneja en función de la siguiente tabla: 

 

Tabla 4 

Multa por Calendarización 

 

 
Fuente: Agencia Cordero ANT ex-CNTTTSV 

 

 La tabla explica en qué mes es obligatoria la revisión técnica vehicular en los 

Centros de Revisión de la CORPAIRE, cuándo es opcional y cuándo se aplica la 

multa; todo esto considerando el último dígito de la placa vehicular. 

  

 Por ejemplo, un vehículo cuya placa termine en 2 y pasó la revisión técnica 

vehicular de la CORPAIRE, en el mes de abril, debe cancelar la multa de $50. 
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 Aplicando la tabla, para un caso opcional, si el último dígito de la placa termina 

en 0, entonces el propietario del vehículo podrá pasar la revisión vehicular de la 

CORPAIRE, desde febrero hasta octubre, pero será obligatoria en el mes de 

noviembre. 

 

 Sin embargo, existen algunos casos en los que se debe analizar si corresponde 

o no el cobro de la multa por calendarización, relacionando éste con el pago del 

valor de la matrícula en el banco, así: 

 

Caso 1: Revisión Técnica Vehicular CORPAIRE oportuna, con registro del pago 

bancario fuera del plazo. 

 

En este caso se deben revisar dos alternativas: 

 

a. Si el sistema bancario automáticamente acumuló la multa al valor de la 

matrícula�No se cobra 

b. Si el sistema bancario no acumuló automáticamente la multa al valor de la 

matrícula � Si se cobra 

 

Caso 2: Revisión Técnica Vehicular CORPAIRE condicional. 

 

 Un vehículo, cuyo último dígito de placa es 3, acude oportunamente a la 

CORPAIRE pero no aprueba la revisión técnica vehicular por algún problema 

técnico; entonces la multa no aplica porque se justificaría su paso por la revisión 

técnica vehicular, en el mes que le correspondía aunque no obtuviere la categoría de 

aprobado todavía. 

 

Caso 3: No pasar en ningún mes del año la Revisión Técnica Vehicular CORPAIRE, 

por problemas graves del automotor. 
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 En este caso el propietario del vehículo debe realizar una solicitud, explicando 

los motivos por los cuales no pudo realizar la revisión, para que la CNTTTSV los 

analice y verifique si justifica o no eximir de la multa.  
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2.1.2.1  SUBPROCESO N° 1: MATRICULACIÓN VEHICULAR  

  (CASOS GENERALES) 

 

 Los trámites que se realizan con mayor frecuencia en la Agencia Cordero de 

la ANT ex-CNTTTSV, corresponden a los definidos en el Manual de Procedimientos 

para la Matriculación Vehicular, Expedición, Canje de Licencias de Conducción y 

Otorgamiento de Especies 2009 de la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, como Casos Generales. 

 

Entre ellos se encuentra la matriculación de los siguientes vehículos: 

 

− Nuevos  

− Renovación (Con cambio de Especies y/o sticker de revisión anual) 

− Cambio de Propietario 

− Cambio de Servicio 

 

 En forma de compendio, la siguiente tabla indica cómo se estructuran los 

principales trámites relativos a Casos Generales: 

 
Tabla 5 

Casos Generales de Matrícula Vehicular 

CASOS 
GENERALES 

NUEVOS 

PARTICULAR 

* NUEVOS DE PRODUCCIÓN 
NACIONAL                   

*NUEVOS (IMPORTADOS POR 
LAS CASAS COMERCIALES)      

*NUEVOS (IMPORTADOS 
DIRECTAMENTE POR EL 

PROPIETARIO)                 
* NUEVOS (VEHÍCULOS 

ORTOPÉDICOS IMPORTADOS 
POR PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD) 

 
SERVICIO 
PÚBLICO 

 

ESTADO 

RENOVACIÓN PARTICULAR 
SERVICIO PÚBLICO 

ESTADO 
CAMBIO DE 

PROPIETARIO 

CAMBIO DE 
SERVICIO 

DE PÚBLICO A PARTICULAR 

DE PARTICULAR A PÚBLICO 
 

Fuente: Manual de Procedimientos expedición de Matrículas Vehiculares CNTTTSV, 2009 
Elaborado Por: Grace Plaza 
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 En el Manual de Procedimientos se detallan los documentos básicos que el 

usuario debe reunir como requisitos previo a la realización del trámite. 

  

 A continuación se describe el proceso de matriculación vehicular para los 

trámites comprendidos en los Casos Generales: 

 

Tabla 6 

Matriculación De Vehículos Nuevos 

 

OBJETIVO: 

- Proporcionar la matrícula al propietario de un vehículo nuevo. 

CAMPO DE ACCIÓN 

Cobertura:  

Este proceso aplica a todos los vehículos 

nuevos que ingresan a la base de datos de 

la Comisión Nacional del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.  

Alcance del Proceso:  

Inicia después que el vehículo ha 

aprobado el proceso de revisión, con la 

revisión de documentos y culmina con 

la entrega de la matrícula. 

CRITERIOS  DE OPERACIÓN 

Normas Generales: 

Todo vehículo que ingrese a la base de la Comisión Nacional del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial debe ser matriculado una vez culminado el 

proceso de revisión.  

Condiciones Generales: 

El propietario no debe constar con deudas pendientes en la CNTTTSV. 

Requisitos: 

(Ver Anexo 2.1.2.1.a) 

CRITERIOS  DE  CONTROL 

CONTROLES AUTOMÁTICOS 
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Detalle del punto de 

control 

Frecuencia Objetivo del punto de control 

Validar que al ingresar el 

número de chasis se 

valide que tenga los 17 

caracteres.  

 

Cada 

Vehículo 
Cumplir con la norma INEN 

Detalle del punto de 

control 

Frecuencia Objetivo del punto de control 

Verificar que este el pago 

de la matrícula del año 

de matriculación. 

Cada Trámite 

Asegurar que el vehículo canceló el valor 

por las tasas de la CNTTTSV del año 

actual 

Validar que el vehículo 

haya cancelado el valor 

de la matrícula y el 

mismo no tenga 

diferencias 

Cada Trámite 

Evitar la matrícula de vehículos que no 

hayan cancelado la totalidad de los 

valores  

Ingresar la placa 

correspondiente 
Cada Trámite 

Evitar que se asignen placas que 

pertenecen a otro vehículo 

 
CONTROLES MANUALES 

 
Detalle del punto de 

control 

Frecuencia Objetivo del punto de 

control 

Resp. 

 

Verificar que los 

documentos estén 

correctos y direccione al 

usuario correctamente 

Cada Trámite 

 

Evitar que el usuario pierda 

tiempo sin finalizar el 

trámite por no cumplir con 

los requisitos. 

 

Información 

 

Verificar que se 

direccione correctamente 

al usuario 

 

Cada Trámite 

 

Brindar una buena 

atención al usuario Información 
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Verificar que el número 

de Chasis y el número de 

motor registrados en la 

carta de venta, CAE 

coincidan en el momento 

de la toma de impronta  

Cada 

Vehículo 

 

Evitar que se haga la 

matrícula de vehículos con 

número de chasis y motor 

que no sean los correctos. 

Revisor 

Vehicular 

 

Verificar que el 

propietario o Autorizado  

que se presenta en la 

ventanilla sea igual a la 

que se muestra en la 

cédula de identidad y 

verifique que las copias 

de los requisitos estén 

legibles.  

Cada Trámite 

 

Asegurar que quien está 

realizando el trámite es el 

propietario del vehículo. O 

la persona autorizada, la 

misma que debe presentar 

una Autorización simple 

Cajero 

Universal 

Verificar que el número 

de Chasis y el número de 

motor registrados en el 

sistema coincidan con 

las registradas en la 

carta de venta, Hojas de 

Revisión, CAE 

Cada 

Vehículo 

Evitar que se haga la 

matrícula de vehículos con 

número de chasis y motor 

que no sean los correctos. 
Cajero 

Universal 

Verificar los valores a 

cobrar cuando existan 

valores a recaudar por 

diferencia de matrícula. 

Cada Trámite 

Evitar el no cobro de 

dinero por diferencia de 

pago en el banco de la 

matrícula 

Cajero 

Universal 

Verificar que los datos de la 

matrícula sean los correctos 

antes de imprimir.  

Cada Trámite 

 

Evitar la impresión de la 

matrícula con datos incorrectos 

Cajero 

Universal 

MEDIDAS DE DESEMPEÑO 

Indicador Responsable Objetivo del indicador Frecuencia 



 

 

63 
 

Tiempo de respuesta de 

la matriculación Cajero 

 

Medir el tiempo 

transcurrido desde que 

inicia el trámite hasta que 

se le entrega la matrícula 

En cada 

Trámite 

Cantidad de trámites 

atendidos 

Cajero 

 

Tener un histórico de 

trámites atendidos 
Diario 

Cantidad de Vehículos 

matriculados 

Cajero 

 

Tener un histórico de los 

vehículos matriculados  
Diario 

 

Fuente: Unidad de Planificación y Desarrollo CNTTTSV 
Elaborado por: Grace Plaza 
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Gráfico Nº  10  
Matriculación de Vehículos Nuevos 

 

 
Fuente: Unidad de Planificación y Desarrollo CNTTTSV 
Elaborado por: Grace Plaza 
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Tabla 7 

Renovación De Matrícula 

 
 

OBJETIVO:  

- Proporcionar la matrícula cuando expire a todo propietario de 

vehículo registrado en la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial. 

CAMPO DE ACCIÓN 

Cobertura:  

Este proceso aplica a todos los 

vehículos matriculados en la Comisión 

Nacional del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial. 

 

 

Alcance del Proceso: 

Este procedimiento inicia después que el 

vehículo ha aprobado el proceso de 

Revisión Vehicular, con la revisión de 

documentos y culmina con la entrega de 

la matrícula y/o el documento de 

Revisión e Identificación Vehicular en los 

lugares de matriculación dispuestos por 

la Comisión Nacional del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.    

 

CRITERIOS  DE OPERACIÓN 

Normas Generales 

• Todo propietario de vehículo de Transporte Particular debe presentar su 

vehículo a la revisión técnica vehicular  y aprobarla para obtener el documento 

de circulación vehicular que tiene vigencia de un año y la matrícula con vigencia 

de cuatro años.  

Condiciones Generales 

• El usuario y el vehículo no deben constar con deudas pendientes en la 

CNTTTSV. 

Requisitos: 

(Ver Anexo 2.1.2.1.b) 
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CRITERIOS  DE  CONTROL 
CONTROLES AUTOMÀTICOS 

Detalle del punto de 
control Frecuencia Objetivo del punto de control 

Validar si existen 

citaciones del vehículo  
Cada Trámite 

Evitar que se matriculen vehículos que 

tengan deudas pendientes. 

Verificar que esté el pago 

de la matrícula del año de 

matriculación. 

Cada Trámite 

Asegurar que el vehículo canceló el 

valor por las tasas de la CNTTTSV del 

año actual 

Validar que el vehículo 

haya cancelado el valor de 

la matrícula y el mismo no 

tenga diferencias 

Cada Trámite 

Evitar la matrícula de vehículos que no 

hayan cancelado la totalidad de los 

valores 

CONTROLES MANUALES 

Detalle del punto de 
control Frecuencia Objetivo del punto de control 

Verificar que el número de 

Chasis y el número de 

motor registrados en el 

sistema coincidan con los 

registrados en las hojas 

de revisión   

Cada 

Vehículo 

Evitar que se haga la matrícula de 

vehículos con Número de Chasis y 

motor que no sean los correctos. 

Verificar la matrícula del 

vehículo aprobado sólo si 

constan las hojas de 

revisión con status de 

aprobada. 

Cada Trámite 

No permitir matricular vehículos que 

no sean aprobados en la revisión. 

Verificar que el propietario 

o autorizado  que se 

presenta en la ventanilla 

sea igual al que se muestra 

en la cédula de identidad y 

que las copias de los 

requisitos estén legibles.  

Cada Trámite 

 

Asegurar quien está realizando el 

trámite es el propietario. O la persona 

autorizada, debe presentar una 

autorización simple. 
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Detalle del punto de 
control Frecuencia Objetivo del punto de control 

Verificar el SOAT la 

originalidad de chasis y 

placa del vehículo con los 

registrados en el sistema 

Cada Trámite 

Evitar matricular vehículos con chasis 

o placas de dudosa procedencia 

Verificar los valores a 

cobrar cuando existan 

valores a recaudar por 

diferencia de matrícula. 

Cada Trámite 

Evitar el no cobro de dinero por 

diferencia de pago en el banco de la 

matrícula 

Verificar que los datos de 

la matrícula sean los 

correctos antes de 

imprimir  

Cada Trámite 

Evitar la impresión de la matrícula con 

datos incorrectos 

MEDIDAS DE DESEMPEÑO 

Indicador Responsable Objetivo del indicador Frecuencia 

Tiempo de respuesta de la 

matriculación Cajero 

 

Medir el tiempo 

transcurrido desde inicia 

el trámite hasta que se 

le entrega la matrícula 

Semanal 

Cantidad de trámites 

atendidos 

Cajero 

 

Tener un histórico de 

trámites atendidos 
Diario 

Cantidad de Vehículos 

matriculados 

Cajero 

 

Tener un histórico de los 

vehículos matriculados  
Diario 

 

Fuente: Unidad de Planificación y Desarrollo CNTTTSV 
Elaborado por: Grace Plaza 
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Gráfico Nº  11 
Renovación de Vehículos Particulares y de Estado 

Fuente: Unidad de Planificación y Desarrollo CNTTTSV 
Elaborado por: Grace Plaza 
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Gráfico Nº  12 
Renovación Vehículos Públicos 

 
Fuente: Unidad de Planificación y Desarrollo CNTTTSV 

Elaborado por: Grace Plaza 
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Tabla 8 

Cambio De Propietario 

 

OBJETIVO: 

- Proporcionar la matrícula a todo propietario que ha adquirido un 

vehículo bajo la modalidad de compra-venta directa y que desea 

hacer el traspaso de propietario. 

CAMPO DE ACCIÓN 

Cobertura: Este proceso aplica a todos 

los vehículos que no han sido 

matriculados  

 

 

Alcance del Proceso: Este proceso  

inicia  con la revisión de documentos, la 

revisión técnica vehicular  y culmina con 

la entrega de la matrícula en los lugares 

de matriculación dispuestos. 

CRITERIOS  DE OPERACIÓN 

Normas Generales 

• Aprobar la revisión técnica vehicular  

Requisitos.-   

(Ver Anexo 2.1.2.1.c) 

CRITERIOS DE CONTROL 

CONTROLES AUTOMÁTICOS     CONTROLES MANUALES     

No permitir continuar el trámite si el 

usuario tiene deudas o bloqueos. 

Verificar la identidad del usuario contra 

la cédula de identidad 

Frecuencia: Por transacción Frecuencia: Por  transacción 

Resultado: Conceder matrículas a 

usuarios libre de deuda y bloqueo 

Resultado: Verificar identidad. 

MEDIDAS DE DESEMPEÑO 

Indicador  Responsable Objetivo del Indicador Frecuencia 

Cantidad de 

Vehículos 

matriculados 

 

Cajero/Digitador 

 

Tener un histórico de los 

vehículos matriculados  

 

Diario 

Fuente: Unidad de Planificación y Desarrollo CNTTTSV 
Elaborado por: Grace Plaza 
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Gráfico Nº 13 
Traspaso de Dominio 

 
Fuente: Unidad de Planificación y Desarrollo CNTTTSV 
Elaborado por: Grace Plaza 
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Tabla 9 

Cambio De Servicio 
 

OBJETIVO: 

- Realizar el cambio de servicio y proporcionar la matricula a todo 

propietario que ha efectuado el cambio de servicio de público a 

particular y viceversa. 

CAMPO DE ACCIÓN 

Cobertura: Este proceso aplica a todos 

los vehículos. 

 

 

Alcance del Proceso: Este proceso  

inicia  con la revisión de documentos, la 

revisión técnica vehicular  y culmina con 

la entrega de la matrícula en los lugares 

de matriculación dispuestos. 

CRITERIOS  DE OPERACIÓN 

Normas Generales 

• Aprobar la revisión técnica vehicular  

Requisitos.-   

(Ver Anexo 2.1.2.1.d) 

CRITERIOS DE CONTROL 

CONTROLES AUTOMÁTICOS     CONTROLES MANUALES     

No permitir continuar el trámite si el 

usuario tiene deudas o bloqueos. 

Verificar la identidad del usuario contra 

la cédula de identidad 

Frecuencia: Por transacción Frecuencia: Por  transacción 

Resultado: Conceder matriculas a 

usuarios libre de deuda y bloqueo. 

Resultado: Verificar identidad. 

MEDIDAS DE DESEMPEÑO 

Indicador  Responsable Objetivo del Indicador Frecuencia 

Cantidad de 

Vehículos 

matriculados 

 

Cajero/Digitador 

 

Tener un histórico de los 

vehículos matriculados  

 

Diario 

 
Fuente: Unidad de Planificación y Desarrollo CNTTTSV 
Elaborado por: Grace Plaza  
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Gráfico Nº  14 
Cambio de Servicio 

Fuente: Unidad de Planificación y Desarrollo CNTTTSV 
    Elaborado por: Grace Plaza 
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CHECK LIST PARA LA REVISIÓN VEHICULAR (IMPRONTA) 

 

En materia de Tránsito los facsímiles o improntas se aplican para levantar los 

números de motor y chasís de los vehículos, con el objeto de registrar los 

mismos en el archivo correspondiente y verificar si los números y letras que 

llevan los vehículos  en el motor y en el chasis están de acuerdo con los datos 

que constan en la matrícula, en la factura de la casa comercial, en el 

Certificado de Aduanas o en el Certificado de Producción Nacional.  

 

Una impronta no puede certificar la originalidad de un sistema de identificación, 

sin embargo, es de gran ayuda para comparar detalles morfológicos 

característicos con otras improntas, lo cual ayuda a determinar si son o no 

iguales. 

 

Para la matriculación se otorgar el certificado de revisión (hoja de impronta 

aprobada) a los vehículos que se encuentren en buen estado técnico 

mecánico, que coincidan las series de identificación con los datos constantes 

en el documento de matrícula,  y,  que cumplan con lo dispuesto en el Art. 312 

del Reglamento General para la Aplicación de la LOTTTSV, primer párrafo, y, 

con lo establecido en los numerales 6 al 10, del mismo artículo. 

 

Entre las principales características que contiene el registro de impronta, se 

encuentran las siguientes: 

 

- IMPRONTA: En este casillero hay que pegar la cinta adhesiva con el 

número de motor y chasis que es levantado por el revisor vehicular 

responsable. 

- FECHA DEL REVISADO: Lugar, y fecha de toma de la impronta. 

- VALIDEZ DEL REVISADO: Quince días, para evitar falsificaciones. 



 

- CARGO, NOMBRE

los nombres, apelli

del levantamiento d

- NOMBRES Y APE

estos datos, la firm

 

Check 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Agencia Cor
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BRES, APELLIDOS Y FIRMA DEL REVISOR:

 apellidos y la firma de la persona encargada de

iento de la impronta. 

APELLIDOS, CARGO DEL RESPONSABLE: 

la firma y rúbrica del Jefe de Títulos Habitantes d

 
Gráfico Nº  15 

heck List para Impronta de Vehículo 

 Cordero de la ANT ex- CNTTTSV 

OR: Se registra 

da de la revisión 

 Se inscriben 

ntes de Tránsito. 
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2.1.2.2 SUBPROCESO N° 2: MATRICULACIÓN VEHICULAR  

 (CASOS ESPECIALES) 

 

 Se consideran casos especiales a aquellos trámites que por sus 

particularidades en los requisitos muestran cierto grado de complejidad; sin 

embargo el procedimiento al matricular los vehículos se enmarca dentro de los 

trámites básicos detallados en el punto anterior (Casos Generales). 

  

 Los trámites especiales con mayor incidencia en la Agencia Cordero, son 

los detallados en la siguiente tabla: 

 

Tabla 10 

Casos Especiales de Matrícula Vehicular 

 

CASOS 
ESPECIALES 

MENAJE DE 

CASA 

CAMBIO DE 

MOTOR 

POSESIÓN 

EFECTIVA DE 

BIENES 

MATRICULACIÓN 

VEHÍCULOS DE 

LA PROVINCIA 

DEL GUAYAS 

Fuente: Agencia Cordero ANT ex-CNTTTSV 
Elaborado por: Grace Plaza 

 Seguidamente, se explican cada uno de los Casos Especiales indicados en 

la Tabla N° 10: 
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MENAJE DE CASA 

 

El Plan Retorna Ecuador, es un incentivo para el migrante ecuatoriano, para 

que éste pueda traer equipo del exterior, con la finalidad emplearlo para trabajar a 

su retorno o simplemente lo haga de uso personal. 

 

 Se considera como menaje de casa a los elementos de uso cotidiano, 

propios de la morada en la que habita una familia. Estos pueden ser: 

electrodomésticos, ropa de vestir, elementos de baño, cocina, muebles de 

comedor, sala o dormitorios, enseres de hogar, computadoras, adornos, cuadros, 

vajillas, libros, juguetes, y vehículos. Para efectos del Menaje de Casa quien 

retorna, se tomará en cuenta los miembros de su núcleo familiar (cónyuges e 

Hijos) hayan residido o no en el exterior 

 

¿Quiénes pueden traer menaje de casa? 

 

- Toda persona, ecuatoriana o extranjera, que decida  residir  

permanentemente  en  el Ecuador. 

- En el caso de ser un migrante ecuatoriano, para acogerse a este beneficio, 

deberá tener en cuenta lo siguiente: 

a. Haber permanecido en el exterior, con residencia legal o no, por el 

lapso mínimo de 12 meses, y durante este último año el total de 

ingresos al país no podrá exceder los 60 días (esto incluye feriados y 

días de descanso obligatorio). 

b. La Aduana del Ecuador confirmara a través del registro de 

movimiento migratorio, el tiempo de permanencia del viajero en el 

exterior. Quienes no hayan registrado su salida del país, deberán 

solicitar a la Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI) un 

certificado que acredite su estancia en el exterior por más de un año. 
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El vehículo como parte del menaje de casa  

Gráfico Nº  16  
 

Vehículos para menaje de casa 
 

 
Fuente: www.migranteecuatoriano.com 

 

 Se considerará también parte del menaje de casa hasta un vehículo 

automotor de uso familiar, o una motocicleta, de un valor EXW (Ex Works o valor 

“en fabrica") de hasta $20.000 dólares americanos (o su equivalente en otra 

moneda) y con un cilindraje no mayor a 3.000 CC (tres mil centímetros cúbicos), 

siempre que su año de fabricación corresponda a los últimos cuatro (4) años 

incluido el mismo de la importación, el cual deberá ser embarcado conjuntamente 

con los otros bienes o unidades de carga que conforman el menaje de casa. 

 

 El trámite de menaje de casa debe realizarse, atendiendo a los requisitos 

que se detallan en el Anexo 2.1.2.2.a. 

  

 Básicamente el proceso para realizar un trámite de menaje de casa es 

similar al de matriculación de vehículos nuevos, con la única variante de añadir en 

las observaciones el detalle de menaje de casa; esto con la intención de imponer 

un gravamen de no enajenación, tal como lo establece el Art. 127, primer párrafo 

del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 
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CAMBIO DE MOTOR 

 

 Los requisitos para este tipo de trámite se encuentran en el Anexo 

2.1.2.2.b; el proceso es parecido a realizar una renovación con las variantes que 

se presentan a continuación: 

 

• Emisión de Especie: Cambio de Motor 

• Registro Informático: El digitador debe ingresar al sistema el nuevo número de 

motor, revisando siempre su correcto registro, ya que si existen errores tendrá 

que solicitar al CAD (Centro de Actualización de Datos), las correcciones del 

caso. 

 

POSESIÓN EFECTIVA DE BIENES 

 

 Para este trámite se deben considerar los requisitos del Anexo 2.1.2.2.c; sin 

embargo el proceso es igual al trámite de traspaso de dominio, con la diferencia 

de que en las observaciones se debe hacer referencia a la posesión efectiva de 

bienes, ya que pueden ser varias personas los nuevos dueños del vehículo. 

 

MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS DEL GUAYAS 

 

 La matriculación de vehículos del Guayas, responde a los requisitos que se 

encuentran detallados en el Anexo 2.1.2.2.d. 

 

 El proceso de matriculación de vehículos del Guayas, se relaciona con el de 

renovación, y es importante que, previa a la matriculación en la Provincia de 

Pichincha, el propietario del vehículo se dirija al CAD (Centro de Actualización de 

Datos), para que esta unidad cree en el sistema el registro del vehículo; sin este 

procedimiento el vehículo no aparecerá en ninguna Agencia de la ex CNTTTSV, 

actual ANT, debido a que los sistemas del Guayas y Pichincha no se encuentran 

integrados. 
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2.1.3 PROCESO N° 3: EMISIÓN DE ESPECIES EN EL PROCESO DE 

MATRICULACIÓN VEHICULAR 

 

Objetivo: 

 

• Entregar al usuario especies valoradas reglamentarias acorde al tipo de 

trámite, realizando el cobro respectivo según el cuadro tarifario establecido. 

 

Descripción del Proceso: 

 

 Para la emisión de especies valoradas en el proceso de matriculación 

vehicular, la Dirección Provincial a través de la Secretaría General, solicita 

mediante oficio y acta de abastecimiento, al Instituto Geográfico Militar la 

elaboración de los documentos. 

 

 La Secretaría General, legalmente tiene la responsabilidad de realizar las 

peticiones de requerimientos para certificaciones de: matrícula, gravamen, historial 

vehicular, licencia y posesión vehicular (traspaso de dominio); documentos con los 

que el usuario puede hacer uso para trámites legales o personales. También es la 

encargada de elevar a resoluciones, las decisiones de Directorio. 

 

 De acuerdo, a información otorgada por ésta Unidad Administrativa, no se 

realizan estudios previos para el abastecimiento de especies valoradas a las 

Agencias de Matriculación Vehicular; simplemente se basa en las solicitudes que 

dichas Unidades hacen al Custodio de Especies, cada mes. 

 

 Durante el año 2010, se han emitido en promedio 70141especies valoradas 

a nivel de la Agencia Cordero de la CNTTTSV, entre ellas tenemos: matrícula, 

gravamen, historial vehicular, traspaso de dominio vehicular, especie de placas, 

certificaciones de matrícula, entre otras. 
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 La siguiente tabla presenta la cantidad de especies valoradas emitidas 

según el tipo, el costo de su emisión y el porcentaje que representa cada tipo 

respecto al total de especies valoradas emitidas durante el año 2010 en la Agencia 

Cordero de la actual Agencia Nacional de Tránsito, ex-CNTTTSV: 

 

Tabla 11 

Especies Valoradas Emitidas 2010- Agencia Cordero 

 

Tipo de Especie Cantidad  Costo 
Unitario Valor $ % 

Especie de Matrícula      28.068          27,00   $ 757.836,00  49,36% 

Certificación de Matrícula        6.600            4,50   $   29.700,00  11,61% 

Traspaso de Dominio         4.611            4,50   $   20.749,50  8,11% 

Gravamen        5.547            4,50   $   24.961,50  9,75% 

Historial        6.411            4,00   $   25.644,00  11,27% 

Cambio de Color             65            5,50   $         357,50  0,11% 

Cambio de Motor                5            5,50   $           27,50  0,01% 

Solicitud única de Trámite        4.716            1,00   $      4.716,00  8,29% 

Especie Placas             95     $      1.342,00  0,17% 

MOTOS             39          10,00   $         390,00  
 

VEHICULO             56          17,00   $         952,00    

ORÍGENES E HISTORIAL 
VEHICULAR 

          750            6,50   $      4.875,00  1,32% 

TOTAL GENERAL      56.868     $ 870.209,00  100% 
 

Fuente: Departamento Financiero ANT 
Elaborado Por: Grace Plaza 

 
 
 
 

 
 



 

 

Emisión
 

Fuente: Departame
  Elaborado Por: Gra

 

 

Las especies valorad

Agencia Nacional de Trán

Recaudador 2, distribuye equ

11,61%

8,11%

9,75%

11,27%

0,11%

0,01%

8,29%

0,17%
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Gráfico Nº  17  

isión Por Tipo de Especies Año 2010 
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un Acta Entrega-Recepción, en la que consta el tipo de especie, el inicio y el fin de 

la serie que se asigna y la cantidad. 

 

Entregadas las especies, el Digitador es el responsable directo del uso  de 

cada especie y de la custodia de las mismas. 

 

La emisión de especies valoradas en la Agencia Cordero, está dada en 

función al tipo de trámite que se realiza; el costo de las especies valoradas se 

encuentra pre impreso en la parte superior derecha de cada una y corresponden a 

los valores fijados por el Directorio de la CNTTTSV, bajo RESOLUCIÓN No 115-

dir-2009-CNTTTSV de aplicación para el año 2010: 

 
 

Tabla 12 

Emisión de Especies Rubros 2010- Agencia Cordero 

 

Tipo de Trámite Especie Valorada Valor USD 

Vehículos Nuevos 

Menaje De Casa 

 

Especie única de 

Matrícula 

$27.00* 

Historial Vehicular $4.00* 

Renovación con o sin 

cambio de Especie 

Especie única de 

Matrícula 
$ 27.00* 

Vehículos del Guayas 

Especie única de 

Matrícula 
$27.00 

Historial Vehicular $4.00 

Cambio de Propietario 

Especie única de 

Matrícula 
$27.00 

Certificación de 

Gravamen 
$4.50 



 

 

84 
 

Especie de Traspaso de 

Dominio 
$4.50 

Solicitud Única de 

Trámite 
$1.00 

Historial Vehicular $4.00 

Cambio de Cambio de 

Servicio 

Especie única de 

Matrícula 
$27.00 

Especie de Cambio de 

Color 
$5.50 

Solicitud Única de 

Trámite 
$1.00 

Cambio de Motor 

Especie única de 

Matrícula 
$27.00 

Especie de Cambio de 

Motor 
$5.50 

Solicitud Única de 

Trámite 
$1.00 

Posesión Efectiva de 

Bienes 

Especie única de 

Matrícula 
$27.00 

Especie de Traspaso de 

Dominio 
$4.50 

Historial Vehicular $4.00 

Solicitud Única de 

Trámite 
$1.00 

* Rubro ya incluido en el pago realizado en los bancos por concepto de matrícula anual 
Fuente: Departamento Financiero ANT ex-CNTTTSV 

  Elaborado por: Grace Plaza 

 
 A continuación, se explica cada una de las especies valoradas utilizadas en 

el proceso de matriculación vehicular, en qué tipo de trámite son emitidas, y cuál 

es su formato y contenido: 



 

 

85 
 

 

 

 La especie única de matrícula es el documento habilitante principal que 

acredita que un vehículo ha sido matriculado; generalmente se emite cuando se 

realizan trámites de renovaciones con cambio de especie. 

 Es decir cuando la matrícula se encuentra caducada, de igual forma cuando 

se realizan traspasos de dominio, posesiones efectivas de bienes, cambios de 

color y en si cualquier modificación que el usuario requiera en sus datos. 

 Todas las especies valoradas se encuentras pre enumeradas y el valor de 

cada una se halla impreso en el documento. 

 A continuación se presenta un gráfico con todos los campos componentes 

de esta especie valorada, en el mismo se puede observar que la especie se 

encuentra dividida en dos partes, una para el Digitador (comprobante para la 

realización del cuadre al final del día), y, otra para el usuario (matrícula): 

 

Gráfico Nº  18 
 

Especie Única de Matrícula (Digitador) 
 

 
Fuente: Archivo de la Agencia Cordero ANT ex-CNTTTSV 

ESPECIE ÚNICA DE MATRÍCULA 



 

Especi
 

Fuente: Archivo de la Agencia Co
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 Las características má
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Gráfico Nº  19 
  

specie Única de Matrícula (Usuario) 

 Cordero ANT ex-CNTTTSV 

a de matrícula tiene un período de vigencia de c
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 siguientes:  

recha de la hoja 
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COMISIÓN PROVINCIAL: El nombre de la Comisión Provincial que realiza el 

revisado e impronta. 

 

PLACA: Deben coincidir las letras y número de las placas con los datos que 

constan en la matrícula. 

 

MARCA: Se registra la marca del vehículo. 

 

MOTOR Y CHASIS: Se escribe el número del motor y del chasis del vehículo 

presentado a la revisión, y, comprobar que coincidan con la matrícula anterior. 

 

SERVICIO: Pueden ser de uso Particular, Público, de Estado, Oficial, del Consejo 

Provincial o Municipal, del Cuerpo Consular, Diplomático, Organismos 

Internacionales, de Asistencia Técnica y de Internación Temporal. 

 

OBSERVACIONES: En este casillero se hace constar el tipo de matrícula que se 

va a realizar, como puede ser: duplicado, traspaso, rectificación del número de 

motor o chasis, renovación de matrícula, cambio de servicio, informe jurídico, 

remarcación de motor o chasis, factura, remate indicando la entidad, importación 

directa, internación temporal, etc. En este casillero también se registra si se deben 

cambiar las placas, por el cambio de servicio o por estar deterioradas. 

 

El siguiente gráfico presenta la estructura, información y contenido básico del 

sticker Anual de Matriculación: 

  



 

 

Stic
     

Fuente: Archivo de la Agencia Co
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Gráfico Nº  20  

Sticker Anual de Matriculación 

 Cordero ANT ex-CNTTTSV 
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e gráfico se pueden visualizar las caracter

 

Gráfico Nº  21  
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Gráfico Nº  22  
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automotor, así como también información detallada de todos los propietarios 

anteriores que ha tenido el vehículo.   

 

 La especie se extiende también, previa la presentación de los documentos 

requeridos, en coordinación con los Jefes de Títulos Habilitantes de Tránsito, y el 

Encargado (a) de Archivo, a Instituciones Públicas, Privadas, Juzgados de lo Civil, 

Penal, Tránsito y Unidades Policiales; así como al público en general que lo 

requiera. 

 

 PARA CUALQUIER TIPO DE TRÀMITE 

 

� Solicitud de Trámite Única (Especie valorada $1.00) 

 

� Copia de la matrícula o número de placas 

. 

� Copia de la cédula del propietario (trámite personal) 

. 

� En caso de terceras personas un poder notariado del propietario 

 

� En caso de vehículos pertenecientes a Instituciones públicas o 

privadas: nombramiento del gerente o representante del organismo 

(actualizado), copia de la cédula de éste y RUC. 

 

PARA TRÁMITE JUDICIAL 

 

� Solicitud de Trámite Única (Especie valorada $1.00) 

 

� Copia de la credencial del abogado. 

 



 

 En caso de Orden d

Providencia debidamente cer

 

 

    

        
Fuente: Archivo de la Agenc
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den de Autoridad competente, se requerirá e

te certificados. 

Gráfico Nº  23 
  

Historial Vehicular 

encia Cordero ANT ex-CNTTTSV 

 

rirá el oficio y/o 
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 Para efectuar los trámites de traspaso de dominio, cambio de motor, cambio 

de color, posesión efectiva, y en general cualquier trámite que signifique un 

cambio significativo e importante en los datos de la matrícula del vehículo, la 

solicitud de trámite única es imprescindible, para dejar constancia del trámite que 

se ha realizado. 

 

Gráfico Nº  24  
 

Solicitud de Trámite 
 

 
Fuente: Archivo de la Agencia Cordero ANT ex-CNTTTSV 

 

SOLICITUD ÚNICA DE TRÁMITE 



 

 

  

 Generalmente, cuand

particular, el usuario prese

cambio. 

 

 En este caso el Digitad

todos los datos que contiene

adjuntar al expediente del us

 

 

 

Fuente: Archivo de la Agencia C

 

 

ESPE
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cuando se realiza el cambio de servicio de

presenta la factura del taller mecánico donde

Digitador, debe observar el nuevo color de la fact

ntiene la especie de cambio de color, para pos

del usuario que efectúa el trámite. 

Gráfico Nº  25  

Cambio de Color 

cia Cordero ANT ex-CNTTTSV 

 

ESPECIE DE CAMBIO DE COLOR  

io de público a 

donde realizó el 

la factura y llenar 

a posteriormente 

 



 

 

 

 

 Esta especie se emite

deterioro o mal funcionamien

 

 De igual forma se d

vehículo, en la especie valo

nuevo número de motor del 

casa comercial en donde 

importación. 

 

 

 

     
Fuente: Archivo de la Agenc

ESP
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 emite comúnmente cuando el motor ha sido ca

amiento de éste.  

 se deben registrar manualmente las caracte

e valorada y sin equivocarse el Digitador, debe 

r del vehículo, el mismo que encontrará en la fa

nde adquirió la pieza, con los respectivos docu

  
Gráfico Nº  26  

Cambio de Motor 

encia Cordero ANT ex-CNTTTSV 

ESPECIE DE CAMBIO DE MOTOR 

do cambiado por 

racterísticas del 

debe ingresar el 

la factura de la 

 documentos de 
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 Adicionalmente, y como apoyo al proceso de matriculación vehicular se 

emiten otras especies y documentación inherente a la matrícula: 

 

 

 

 
  

 Previa la presentación de los documentos requeridos, los Jefes de Títulos 

Habilitantes de Tránsito de las Comisiones Provinciales, y el responsable de 

Archivo, expedirán certificaciones de Matrículas a Instituciones Públicas, Privadas, 

Juzgados de lo Civil, Penal, Tránsito y Unidades Policiales y personas 

particulares.  

 

Este documento se entrega en los siguientes casos: 

 

POR PÉRDIDA DE MATRÍCULA 

 

� Solicitud de Trámite Única (Especie valorada $1.00) 

� Declaración Juramentada original sobre la pérdida de la matrícula 

realizada ante las autoridades competentes. 

� Original y copia de la cédula del propietario (trámite personal). 

� En caso de terceras personas un poder notariado del propietario. 

� En caso de vehículos pertenecientes a Instituciones públicas o 

privadas: nombramiento del gerente o representante del organismo 

(actualizado), copia de la cédula de éste y RUC. 

 

 

CERTIFICACIONES DE MATRÍCULAS 
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PARA TRÁMITE JUDICIAL 

 

� Solicitud de Trámite Única (Especie valorada $1.00) 

� Copia de la credencial del abogado. 

 

 En caso de Orden de Autoridad competente, se requerirá el oficio y/o 

Providencia debidamente certificados. 

 

 

PARA TRASPASO DE DOMINIO: 

 

� Solicitud de Trámite Única (Especie valorada $1.00) 

� Original y copia de la matrícula. 

� Original y copia de la cédula del propietario (trámite personal). 

� En caso de terceras personas un poder notariado del propietario. 

� En caso de vehículos pertenecientes a Instituciones públicas o 

privadas. 

� nombramiento del gerente o representante del organismo 

(actualizado),  

� Copia del Seguro Obligatorio de Accidentes 

� copia de cédula de éste y RUC. 

� Copia del contrato de compra venta, cédula del vendedor y cédula y 

certificado de votación del comprador cuando la certificación sea 

solicitada por el nuevo propietario. 



 

 En el siguiente gráfic

certificación de matrícula veh

 

 

Fuente: Archivo de la Agenc

 

 

 

 

 

Previa la presentación

Habilitantes de Tránsito, y 

documentos de origen de ve

año 2000. 
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gráfico se indican las características básicas q

la vehicular: 

 

Gráfico Nº  27  

Certificación de Matrícula 

encia Cordero ANT ex-CNTTTSV 

 

tación de los documentos requeridos, los Jefes

to, y el encargado de Archivo, expiden las cop

 de vehículos matriculados en la Agencia Corde

 

ORIGENES DE VEHÍCULOS 

 

icas que tiene la 

 

 Jefes de Títulos 

s copias de los 

ordero desde el 
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PARA CUALQUIER TIPO DE TRÁMITE 

 

� Solicitud de Trámite Única (Especie valorada $1.00) 

� Original y copia de la cédula del propietario (trámite personal) 

� Original y copia de la matrícula. 

� En caso de terceras personas un poder notariado del propietario. 

� En caso de vehículos pertenecientes a Instituciones públicas o 

privadas: nombramiento del gerente o representante del organismo 

(actualizado), copia de la cédula de éste y RUC. 

 

PARA TRÁMITE JUDICIAL 

 

� Solicitud de Trámite Única (Especie valorada $1.00) 

� Copia de la credencial del abogado. 

 

 En caso de Orden de Autoridad competente, se requerirá el oficio y/o 

Providencia debidamente certificados. 

 

 

 

Los duplicados de matrícula se otorgarán a los propietarios de vehículos 

que matricularon y extraviaron la matrícula; por producirse el cambio de 

propietario; o por ser necesario efectuar cambios de las características de la 

matrícula tales como: nombre del propietario, residencia, dirección, teléfono y 

número de cédula de ciudadanía. 

DUPLICADOS DE MATRÍCULA 
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Este procedimiento también se utilizará para otorgar los duplicados de 

matrícula de los vehículos de servicio público. Tanto para los vehículos 

particulares, públicos u oficiales los duplicados se otorgan previo el cumplimiento 

de los siguientes requisitos: 

 

� Certificado de Matrícula actualizada. 

� Revisión vehicular 

� Pago de especies del duplicado. 

� Cédula de ciudadanía, certificado de votación o RUC. 

� Firma del responsable del otorgamiento: Jefe Provincial de Títulos 

Habilitantes de Tránsito. 

 

 

 

 

 

En caso de pérdida o destrucción de una o más placas de identificación 

vehicular, el interesado está obligado a obtener el duplicado de las placas, las que 

mantienen la misma numeración; dichas placas llevan en la parte superior derecha 

la letra “D” (Duplicado). 

 

Las Comisiones Provinciales del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial son los únicos organismos autorizados a otorgar las placas de los 

vehículos, tanto de las nuevas, como de los duplicados, los interesados presentan 

los siguientes requisitos: 

 

 

DUPLICADO DE PLACAS 
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DUPLICADO DE PLACAS POR DETERIORO 

 

• Solicitud de Trámite Única (Especie valorada $1.00) 

• Entregar las dos placas deterioradas 

• Copia de la Matrícula 

• Copia de la cédula y certificación de votación  

• Cancelación de valores correspondientes. 

 

DUPLICADO DE PLACAS POR PÉRDIDA 

 

• Solicitud de Trámite Única (Especie valorada $1.00) 

• Declaración Juramentada por pérdida de placas y denuncia ante la 

Autoridad Competente. 

• Copia de la Matrícula 

• Copia de la Cédula 

• Cancelación del valor correspondiente 
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2.1.4 PROCESO N° 4: REGISTRO INFORMÁTICO DE MATRÍCULAS 

VEHICULARES 

 

Objetivo: 

 

• Efectuar el registro informático de los trámites que reúnen los requisitos 

establecidos para la matriculación vehicular según el tipo de caso; así como 

ingresar al sistema SITCON la codificación de las especies valoradas 

utilizadas en cada trámite.  

 

Descripción del Proceso: 

 

En la base de datos del sistema se registran los datos relacionados con las 

características del vehículo, los documentos que presenta el propietario, el número 

de la cédula de ciudadanía, los nombres y apellidos, su domicilio, teléfono, las 

transacciones y recargos y el código del digitador que ingresa los datos que van al 

registro computarizado de la sección matrículas y que se archivan como respaldo 

de la matrícula efectuada. 

 

El ingreso correcto de los datos es de vital importancia, ya que los mismos 

irán a la Base de Datos de la Unidad de Gestión Tecnológica de la Comisión 

Nacional del Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial y a la Base Nacional 

de Datos del Servicio de Rentas Internas y a futuro servirán para la matriculación 

de los vehículos y para otorgar las certificaciones de matrículas. 

 

 Se debe verificar exhaustivamente el registro de los números de motor y 

chasis, puesto que por un solo número que se encuentre mal digitado cambiarán 

totalmente las características del vehículo, y si no se tiene el cuidado respectivo el 

año siguiente los propietarios de vehículos tendrán dificultades en el momento de 

matricular sus automotores. 
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INGRESO DE DATOS  

 

Para el ingreso de datos al sistema se procede de acuerdo al manual del 

usuario, del sistema SITCON, según el tipo de trámite que se realice: 

 

VEHÍCULOS NUEVOS 

 

Ruta de Acceso: A continuación se presenta la ruta de acceso a esa 

pantalla, así: 

 

 

Pantalla de acceso a Revisión de Vehículos  

 

La pantalla que se genera tiene la siguiente forma: 

 

 

Pantalla de Revisión Vehicular   
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Los datos que se ingresan en la pantalla de revisión vehicular son los 

siguientes: 

  

-   Número de Placa: Cuando el vehículo va a ser registrado por primera 

vez  o no exista en la base de datos se presentara el siguiente 

mensaje:  

  

Mensaje de Aviso, El Vehículo no existe 

 

- Placa Anterior: En este caso, el Digitador registra el número de 

RAM que se encuentra detallado en la FACTURA COMERCIAL, con 

lo cual se presentará lo siguiente:  

 

 

Generación de palabra Factura al ingreso de un registro nuevo 

  

-    Servicio: En este campo, el Digitador o usuario del sistema puede 

escoger entre diversas opciones, entre las que puedo mencionar las 

que se visualizan en la siguiente figura: 

 

 

Selección de Tipo de Servicio 
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 Para escoger cualquier opción, el usuario debe situarse en el registro y 

hacer clic en el botón de aceptar. 

  

 

-    Origen: En este campo el usuario escoge entre las siguientes 

opciones que se muestran en la siguiente figura, según corresponda 

verificando los documentos: 

 

  

Selección de Origen  

 

  

-    Número de Documento habilitante (CAM, CPN, Otros): Se genera 

automáticamente al ingreso del registro de Origen, de la siguiente 

manera: Al seleccionar en Origen Importado se genera CAM, al 

ingresar Producción Nacional se genera CPN. En cualquiera de los 

caso mencionados el usuario deberá registrar ese número de 

documento habilitante. 

  

-     Número de Motor: En este campo el usuario (digitador), ingresa el 

Número de Motor del Vehículo. 

  

-    Cilindraje: Para este campo el usuario (digitador), ingresa los datos 

concernientes al Cilindraje del vehículo. 
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-    Combustible: Para este campo es necesario que el usuario escoja 

entre las siguientes opciones que se muestran en la siguiente figura: 

 

Selección de Combustible 

  

 

-    Carrocería: Para este campo es necesario que el usuario escoja 

entre las siguientes opciones que se muestran en la siguiente figura: 

  

 

 

Selección de Carrocería 

  

 

-    Chasis: En este campo el usuario (digitador), ingresa el Número de 

Chasis del Vehículo o si es igual al número de motor se ingresa la 

palabra IDEM. 

  

-   Año de fabricación: En este campo el usuario del sistema ingresa el 

año de Fabricación del vehículo. 

  



 

 

107 
 

-    Marca: Para este campo es necesario que el usuario (digitador), 

escoja entre varias opciones que se pueden presentar como las 

descritas en la siguiente figura: 

  

 

Selección de Marca 

  

 

-    Modelo: Para este campo es necesario que el usuario (digitador), 

escoja entre varias opciones que se pueden presentar como las 

descritas en la siguiente figura: 

 

 

Selección de Modelo  
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 Los parámetros de marcas, modelos y avalúo, no permitirá al usuario 

ingresar datos, ya que esos datos, son proporcionados automáticamente por el 

SRI. 

 

Nota: Las opciones de modelo se desplegaran de acuerdo a la marca y año del 

vehículo registrado. 

 

-    País de  Origen: Este campo se genera automáticamente al 

ingresarse el Origen, Marca, Modelo, y año de Fabricación. 

 

 -    Avalúo: Este campo se genera automáticamente al ingresarse el 

Origen, Marca, Modelo, País de Origen y año de Fabricación y está 

dado por las tablas suministradas por el SRI. 

 

 -    Color Primario y Secundario: Para este campo es necesario que el 

usuario (digitador), escoja entre varias opciones que se pueden 

presentar como las descritas en la siguiente figura: 

 

 

Selección de Color Primario 

     

 

          

Selección de Color Secundario 
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-   Tipo: Para este campo es necesario que el usuario escoja entre 

varias opciones que se pueden presentar al hacer clic en el combo 

de opciones, entre las que se pueden presentar: 

  

 

Selección de Tipo de Vehículo  

 

-    Clase: Este campo se genera automáticamente al ingresarse el Tipo  

de vehículo. 

  

-   Tonelaje: Para este campo es necesario que el usuario escoja entre 

varias opciones que se pueden presentar como las descritas en la 

siguiente figura: 

  

 

Selección de Tonelaje 
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 -    Pasajeros: Este campo el usuario registra el número de Pasajeros 

asociado con el vehículo descrito. 

  

-    Cooperativa: Campo ingresado en Datos de Vehículos y que para 

esta pantalla se genera automáticamente si es una revisión a un 

vehículo ya matriculado por lo menos una vez, pero cuando sea un 

registro nuevo se ingresará la compañía a la que corresponde la 

unidad de Transporte Público. 

  

-    Disco: Campo ingresado en Datos de Vehículos y que para esta 

pantalla se genera automáticamente si es una revisión a un vehículo 

ya matriculado por lo menos una vez, pero cuando sea un registro 

nuevo se ingresará el número de disco asignado por la compañía a 

la que corresponde la unidad de Transporte Público. 

  

-    Tipo de Propietario: Éste campo tipo check, permite al usuario 

escoger entre Persona, Empresa o extranjero, lo que al colocar un 

check en cualquiera de las opciones mencionadas, generará que en 

el campo  de Número de documento habilitante aparezca la palabra 

Cédula para el primer caso, Número de RUC para el segundo, y 

código de SRI para el tercer caso. 

  

-    Cédula: Corresponde al Número de Cédula, Número de RUC o 

Código de SRI del Propietario del vehículo, esto va a depender de la 

selección del campo Tipo de Propietario, donde se podrá escoger 

entre las tres opciones planteadas (Persona, Empresa, Extranjero), 

para el caso de extranjeros se podrá ingresar el Número de 

pasaporte en el campo pertinente. 
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Datos del Propietario 

 

- Dirección: Este campo se genera automáticamente ya que está 

asociado a los Datos del propietario del Vehículo. 

  

-    Ciudad: En este campo ingresa la información referente a la ciudad 

de residencia del propietario, para lo cual el usuario (digitador), 

asigna el número 2772 que es el código para Quito. 

  

- Teléfono: En este campo el usuario (digitador), del sistema ingresa 

el Número telefónico del propietario del vehículo. 

  

-     Restricciones: Este campo se genera automáticamente, cuando 

tiene cualquier tipo de Restricciones de Circulación de cualquier 

índole, por lo que este campo está asociado a las tablas de 

restricciones de circulación de vehículos. 

   

-   Número de Traspasos: En este campo se genera el Número de 

Traspasos que ha tenido ese vehículo. 

 

- Ultima Fecha de matriculación: Este campo se genera 

automáticamente ya que cuanta con información dada al momento 

de ingresar el Número de RAM. 

  

Datos de la Revisión  

Los datos que se ingresan, registran o generan son los siguientes: 
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 -    Número de Revisado: En este campo se ingresan el número de 

documento en donde se levantaron las revisiones físicas del vehículo 

(chasis y motor), y que corresponden al número de Impronta. 

  

-    Fecha y Hora de Revisión: Estos campos se generan 

automáticamente al aceptar los registros de los campos obligatorios. 

  

-    No Negociable: Este campo tipo check se registra en los casos en 

que el  vehículo tenga restricciones para cualquier tipo de 

negociación o venta, estas pueden ser por el tipo de servicio o por 

determinadas restricciones contempladas legalmente. 

  

-   Número  Municipio: En este campo se ingresa el Número de 

Documento habilitante con el Municipio aprueba la revisión mecánica 

CORPAIRE. 

   

-    Número de Especie: En este campo el usuario registra el Número 

de Especie de la emisión de la Placa registrada en el check del 

campo anterior. 

  

-    Valor de la Especie: Este campo se genera automáticamente y 

corresponde al valor de la especie de la revisión vehicular autorizado 

por la CNTTTSV. 

  

-    Jefe: En este campo se genera el nombre del Jefe de la Sección 

Matrículas, que será previamente ingresado en las tablas de 

Oficiales de la revisión. 

  

-    Usuario y Lugar de Revisión: Se generan automáticamente a la 

aceptación de los datos ingresados. 
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-    Observaciones: En este campo el usuario del sistema registra algún 

comentario u observación acerca del estado mecánico del vehículo, 

que sirvan para la aprobación o negación de la revisión. 

   

- Restricciones: Los datos que se ingresan en esta sección, 

pertenecen a las restricciones del vehículo. 

  

-     Reserva de Dominio: Desde este campo el usuario puede ingresar 

una restricción de NO NEGOCIABLE levantada al vehículo, 

otorgándole así una Reserva de Dominio al mismo. 

  

-    Prenda Industrial: el usuario en este campo, puede ingresar al 

vehículo una restricción de prenda Industrial, la que no 

necesariamente le impide negociar el automotor. 

  

-    Remarcado de Motor: Cuando existe una anomalía de estas 

características (Remarcado de Motor) el usuario puede registrar 

dicha información en este campo que es tipo check y además 

permite el ingreso de información tipo memo.  

  

-    Remarcado de Chasis: Al Igual que en la opción de Remarcado de 

Motor, luego de los estudios realizados por el Personal Policial y de 

haber determinado el remarcado del Chasis en un vehículo, el 

usuario podrá ingresar esta información al sistema desde esta 

opción.  

  

Finalmente al darse la aprobación del registro se genera una acción de 

impresión que mostrará un mensaje similar al siguiente: 
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RENOVACIÓN DE MATRICULA 

 

− CON CAMBIO DE ESPECIE  

 

Ruta de Acceso: En el panel de Revisión de Vehículos, los datos que se 

deben ingresar son los siguientes: 

   

 

Pantalla de Revisión Vehicular   

 

-   Número de Placa: Pulsando la opción Nuevo  , se ingresa el 

número de placa. 

 

 

Datos de la Revisión  

  

Los datos que se ingresan, registran o generan son los siguientes: 

 

- Dirección: Este campo se genera automáticamente ya que está 

asociado a los Datos del propietario del Vehículo. 



 

-   Ciudad: En es

ciudad de resi

sistema registr

Quito. 

 

- Teléfono: En e

telefónico del pr

- Número  Mun

Documento hab

CORPAIRE. 

   

-    Número de Es

Número de Es

imprime la matr

 

− CON EMISIÓN DE

 

En el panel de Revis

seguidamente se ingr

se actualiza con las f

procede a realizar el 

circulación: 
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  VEHÍCULOS CON TRASPASO DE DOMINIO Y POSESIÓN EFECTIVA 

DE BIENES 

 

Pantalla de Cambio de Propietario  

  

Los datos que se ingresan, registran o generan son los siguientes: 

 

-    Tipo de Propietario: En este campo se escoge inicialmente al tipo 

de persona que se constituye como propietaria real del vehículo, 

posteriormente se escogerá a la persona o empresa propietaria, con 

la selección de persona o empresa, ingresando el número de cédula, 

RUC o pasaporte.  

 

-    Número de Especie: En este campo se ingresa el Número de 

Especie Valorada con la cual se solicita el cambio de Propietario. 

  

-    Valor: En este campo se genera el valor de la especie con la que se 

solicita el cambio del Número de Propietario. 

  

-    Número de Traspasos: En este campo se genera automáticamente 

el número de traspasos que ha tenido el vehículo. 
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 -     Fecha Documento: Se ingresa la fecha de emisión del 

documento de autorización para el cambio del propietario. 

  

-    Número Documento: Igual que el caso anterior  se ingresa el 

Número de documento que permite el cambio mencionado 

  

-    Usuario / Jefatura: Estos campo se generan automáticamente y 

corresponden al Usuario responsable del ingreso y la Jefatura donde 

se encuentran ingresando esa información. 

  

 
VEHÍCULOS CON CAMBIO DE SERVICIO 

 

Cambio de Color 

 

 

Pantalla de Cambio de Color  

 

Los datos que se ingresan, registran o generan son los siguientes: 

 

-    Color Primario y Secundario: En este campo se ingresan los 

colores reales primario y secundario por el que se cambia este dato. 
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-    Número de Especie: En este campo se ingresa el Número de 

Especie Valorada con la cual se solicita el cambio de Color. 

  

-    Valor: En este campo se genera el valor de la especie con la que se 

solicita el cambio del Número de Color. 

  

-     Documento Respalda: Se escoge el tipo de documento por medio 

del cual se autoriza ese cambio, esto se puede realizar escogiendo 

un registro de los generados de la misma forma como se indicó 

anteriormente. 

  

-    Fecha Documento: Se ingresa la fecha de emisión del documento  

de autorización de cambio del color del automotor. 

 

 -    Número Documento: Igual que el caso anterior  se ingresa el 

número de documento que permite el cambio mencionado 

  

-    Usuario / Jefatura: Estos campo se generan automáticamente y 

corresponden al Usuario responsable del ingreso y la Jefatura donde 

se encuentran ingresando esa información. 

   

Cambio de Servicio 

 

 

 Pantalla de Cambio de Servicio  
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 Los datos que se ingresan, registran o generan son los siguientes: 

  

-    Tipo de Matricula: En este campo el usuario ingresa el tipo de 

servicio al que va a ser designado el vehículo. 

Pantalla de Selección de tipo de Matricula 

 

-    Placa: En este campo se ingresa la placa correspondiente al nuevo 

servicio que va a desempeñar el vehículo. 

  

-   Cooperativa: Si el vehículo va a ser de servicio público, tiene que 

pertenecer a una cooperativa registrada legalmente. 

  

-    Disco: En este campo se ingresa al número de disco asignado a la 

cooperativa antes seleccionada. 

  

-     Nº de Oficio: Se ingresa el número de oficio con el que se autoriza 

ese cambio, esto se realiza escogiendo un registro de los generados 

de la misma forma como se indicó anteriormente. 

  

-    Fecha Documento: Se ingresa la fecha de emisión del documento  

de autorización de cambio del color del automotor.  
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- Usuario / Jefatura: Estos campo se generan automáticamente y 

corresponden al Usuario responsable del ingreso y la Jefatura donde 

se encuentran ingresando esa información. 

 

ACTUALIZACIÓN Y RECTIFICACIÓN DE DATOS 

 

La actualización y rectificación de datos, se los realizará 

únicamente con memorando u oficios de las autoridades competentes y en 

los siguientes casos: 

 

DUPLICIDAD DEL NÚMERO DE MOTOR 

  

   En el caso de duplicidad de los números de motor se aplicará el 

procedimiento constante en la Resolución No -2001 016-DNT, de fecha 14 

de diciembre del 2001, en concordancia con la Resolución No 022-DIR-01-

CNTTT, de fecha 15 de noviembre del 2001 que dice lo siguiente: “En el 

caso de duplicidad de los números de motor de vehículos nuevos 

con vehículos matriculados anteriormente, se deberá tomar en cuenta 

adicionalmente a la numeración del motor, la serie o tipo de motor la cual 

se deberá anteponer al número. Esta serie o tipo de motor consta en el 

block o en la placa de identificación del vehículo”. 

 

En el caso de duplicidad de motores de vehículos usados el 

proceso se remitirá a la Fiscalía Distrital de la jurisdicción correspondiente. 

 

VEHÍCULOS GEMELOS 

 

En el caso de vehículos gemelos, su originalidad, se determina a 

través de la investigación de la Fiscalía en su jurisdicción, el informe del 

revenido químico, los orígenes, la impronta y el informe jurídico.  
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A estos vehículos se les asigna una nueva placa de conformidad a 

la Resolución No 043-2000-CNTTT, del 28 de mayo del 2000, emitida por 

el Consejo Nacional de Tránsito y la realización del revisado 

computarizado. Se mantiene, sin embargo, en el Centro de Cómputo la 

novedad Gemelo; la orden de investigación o captura del vehículo que se 

presume de dudosa procedencia el Jefe de Títulos Habilitantes de Tránsito 

de la Comisión Provincial se la solicita a la Unidad de Gestión Tecnológica 

el ingreso a la Base Nacional de Datos y del SRI, del vehículo que se ha 

determinado de buena procedencia y original, el propietario concurrirá a 

los bancos autorizados a cancelar el valor de los impuestos para continuar 

con el trámite de la matrícula. 

 

RECTIFICACIÓN DE AÑO DE FABRICACIÓN 

 

El Jefe de Títulos Habilitantes de Tránsito de la Comisión Provincial, 

conjuntamente con el señor Digitador habilitado como perfil 1 son los 

únicos responsables para realizar el cambio del año de fabricación, para lo 

cual se verifica físicamente el automotor y adjuntar los documentos que 

certifiquen o justifiquen la rectificación del año. 

 

RECTIFICACIÓN DE MODELO 

 

En igual forma el Jefe de Títulos Habilitantes de Tránsito de la 

Comisión Provincial, conjuntamente con el señor Digitador habilitado como 

perfil 1 son los únicos responsables para realizar la rectificación del 

modelo del automotor, previa la verificación física y de la documentación 

que justifique dicho cambio. 

 

En caso de no existir el modelo en la Base de Datos de la 

CNTTTSV, se deberá entregar al usuario una copia de orígenes o ficha 
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anterior certificada en la que conste el modelo correcto del vehículo, para 

que realice el trámite de rectificación del mismo en el Servicio de Rentas 

Internas. 

 

ANULACIÓN DE MATRÍCULAS DE FECHA ANTERIOR 

 

 Se efectúa con un memorando de autorización por parte de los 

Jefes de Títulos Habilitantes de Tránsito de las Comisiones Provinciales, 

copia certificada del formulario, anulado por parte del Recaudador y Jefe 

de archivo, con una fecha máxima de 15 días después de haber realizado 

la matrícula. 

 

ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS DE LA PERSONA 

 

 Para la actualización de los datos de una persona, los Jefes de 

Títulos Habilitantes de Tránsito de las Comisiones Provinciales a nivel 

nacional, envían un oficio dirigido a la Unidad de Gestión Tecnológica de la 

CNTTTSV adjuntando la siguiente documentación: 

 

• Copia certificada de la ficha índice del Registro Civil 

• Copia de la cédula de ciudadanía  

• Copia del certificado de votación 

• En el caso de extranjeros copia del censo actualizado 
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2.1.5 PROCESO N° 5: ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE MATRÍCULAS 

 
Objetivo: 

 

• Ordenar, clasificar, conservar y almacenar adecuadamente los expedientes 

de matrículas vehiculares; para la localización inmediata según su 

requerimiento. 

 

Descripción del Proceso: 

 

 El funcionario encargado del archivo en la Agencia Cordero, tiene a su 

cargo todos los expedientes que los digitadores (Recaudadores 1) generen en el 

día, y es su responsabilidad mantener un registro cronológico de cada trámite, 

tanto por número de especie, como por el nombre del digitador. 

 

 Toda la documentación que se recopila en el día es almacenada en una 

bodega que se encuentra en la parte posterior de la Agencia; los expedientes en 

mención, constituyen los llamados orígenes de matrícula, los cuales pueden ser 

solicitados por los usuarios en cualquier momento. 

 

 Dado que el proceso de archivo es reducido, este se complementa con 

otras actividades tales como: entrega de placas, entrega de orígenes, emisión de 

gravámenes e historiales para diversos trámites, emisión de certificaciones de 

matrícula y cobro de multas. 

   

 La entrega de placas es una actividad que forma parte de las principales 

funciones del encargado de archivo, por lo cual es importante abordar el tema, 

conociendo lo más relevante de este asunto: 

 

ENTREGA DE PLACAS 
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 Todo vehículo a motor y de remolque para circular por la vías de país, 

además de la matrícula y el documento de circulación vehicular debe portar dos 

placas de identificación otorgadas por las Comisiones Provinciales de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial o la Comisión de Tránsito del Guayas, que 

serán colocadas en el lugar del automotor según lo dispuesto en el Reglamento a 

la Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

 Cuando un vehículo cambie de servicio se entregan nuevas placas con el 

color respectivo que identifique al tipo de servicio, conservándose el mismo 

número de identificación, previo a la cancelación de los valores correspondientes. 

 

 En caso de pérdida o destrucción de una o más placas, se procederá a la 

entrega de nuevas placas, añadiendo en la parte superior derecha la letra “D” 

(Duplicado) en las Comisiones Provinciales de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, previo a la declaración juramentada y el pago de los valores 

correspondientes. 

 

 Las placas deterioradas o destruidas deben ser previamente entregadas en 

las Comisiones Provinciales de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; al 

finalizar el proceso anual de matriculación los Jefes de Títulos Habilitantes de las 

Comisiones Provinciales, envían a la Fábrica de Placas de la CNTTTSV para su 

destrucción, previo a la elaboración del listado y Acta correspondiente. 

 

 Las placas no pueden ser cambiadas, alteradas, ni repintadas, ni en el caso 

de que el vehículo cambie de propietario y si el automotor deja de circular 

definitivamente los propietarios deben notificar a las Comisiones Provinciales de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y entregar las placas para su 

registro y destrucción. Los jefes de Títulos Habilitantes de Tránsito de las 

Comisiones Provinciales disponen la verificación física de los automotores para 

determinar si están aptos para la baja. 
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 Para la entrega de placas en las Comisiones Provinciales de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial se adopta el siguiente procedimiento: 

 

� PROPIETARIOS, CÓNYUGES E HIJOS: Matrícula original actualizada copia 

de cédula de ciudadanía del propietario cédula de ciudadanía original de quien 

retira las placas y firma en el libro respectivo. 

� TERCERAS PERSONAS: Matrícula original actualizada, copia de cedula de 

ciudadanía del propietario, original de la cédula de quien retira las placas, 

autorización escrita del propietario y firma en el libro respectivo. 

 

� PERSONAS JURÍDICAS: Matrícula original actualizada, copia de cédula de 

ciudadanía, RUC, nombramiento del propietario, autorización del Representante 

Legal, y firma en el libro respectivo. 

  



 

2.2 ANÁLISIS EXTERN

 

Una organización se 

circunstancias que no puede

externo es imprescindible en

determinar los factores con m

las oportunidades y amenaz

organización. 

 

2.2.1 INFLUENCIAS MAC

 

 Los principales factor

siguientes:  

 

Infl
 

 

Facto
Tecnoló
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TERNO 

se desarrolla en un ambiente que lo rodea 

pueden ser controlados por el ente, por lo tanto

ble en todo estudio, proyecto o evaluación; ya q

 con mayor impacto y establecer una perspectiv

enazas que presenta el entorno donde se dese

 MACROECONÓMICAS 

factores que se analizan en el ambiente exter
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2.2.1.1 FACTOR POLÍTICO 

 

 El sistema político del Ecuador se basa en una serie de condiciones 

históricas y sociales que han hecho que los partidos políticos tengan una 

connotación importante dentro del convivir del ciudadano ecuatoriano. Asuntos 

tales como el voto obligatorio, el populismo, la religión, los contrastes raciales, 

culturales y sociales, así como la administración política de los servicios públicos y 

las Instituciones del Estado son factores que configuran una identidad política 

ecuatoriana. 

 

 Los siguientes son los partidos y movimientos políticos más importantes del 

Ecuador: 

 

• Alianza PAIS (Patria Altiva y Soberana) 

• Izquierda Democrática (ID) 

• Movimiento Fuerza Ecuador (MFE) 

• Movimiento Poder Ciudadano (MPC) 

• Movimiento Popular Democrático (MPD) 

• Movimiento UNO (MUNO) 

• Partido Libertad (PLE) 

• Partido Social Cristiano (PSC) 

• Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) 

• Poder Ciudadano (PCE) 

• Partido Renovador Independiente y Acción Nacional (PRIAN) 

• Red Ética y Democrática (RED) 

• Partido Sociedad Patriótica (PSP) 

• Unión Demócrata Cristiana (UDC) 

• Madera de Guerrero (MDG) 
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 A continuación se presenta una cronología de las administraciones 

presidenciales que ha tenido el Ecuador, con los sucesos más importantes,  

durante la última década: 

 

Jamil Mahuad 

 

Alcaldía 

 

El 10 de Agosto de 1992 asume como Alcalde de Quito, cargo que le otorga 

gran prestigio por la provisión casi total de servicios públicos, la construcción de 

un sistema troncalizado de transporte a través de trolebuses y la modernización 

del cabildo. 

 

Presidencia 

 

Administración: 10 de Agosto de 1998 al 21 de enero de 2000 
 

Una de sus primeras actuaciones como Presidente fue la firma del Acuerdo 

de Paz con el Perú, el 26 de octubre de 1998, que cerró definitivamente la frontera 

y acabó con el largo y costoso conflicto Perú-Ecuador. 

 

Crisis 2000 

 

Durante su mandato quebraron una docena de bancos ecuatorianos y 

similar número de Instituciones del sistema financiero.  

 

Mahuad expidió una ley de salvataje bancario que destinó recursos del 

Estado para atender a los problemas de los bancos privados que habían 

quebrado, según el gobierno de la época para proteger los ahorros y es Sistema 

Financiero Nacional, según sus detractores para proteger a los bancos quebrados. 
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Esta crisis entre otros efectos provocó una fuerte emigración de ecuatorianos a 

otros países, sobre toda España e Italia.  

 

En un intento para controlar la economía el Presidente Mahuad adoptó la 

dolarización el 9 de enero del 2000, en la cual el país renunciaba a su política 

económica, y adoptaba el dólar estadounidense como moneda oficial para todo 

tipo de transacciones.  

Pero aún así se produjeron nuevos levantamientos de la CONAIE 

(Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) y respaldados por un 

grupo de coroneles liderados por Lucio Gutiérrez. 

 

Mahuad fue depuesto en enero del 2000, en medio de una grave crisis 

económica ocasionada por la quiebra masiva del Sistema Financiero Ecuatoriano, 

la caída de los precios internacionales del petróleo y la vinculación del gobierno de 

Mahuad con la banca corrupta cuya cabeza más visible fue Fernando Aspiazu, 

quien el 26 de agosto del 2002 fue condenado a ocho años de prisión por el delito 

de peculado. 

 

 Todo ello provocó una huelga general, movilizaciones indígenas y un 

intento de golpe de estado que duró cuatro horas. El vicepresidente Gustavo 

Noboa, a quien correspondía la sucesión conforme a la Constitución, asumió la 

Presidencia y estableció en abril un acuerdo con el FMI (Fondo Monetario 

Internacional) para acceder a créditos por un valor cercano a los 800 millones de 

dólares para continuar y fortalecer la dolarización, aplicando medidas de ajuste en 

diversos sectores de la economía.  

 

Además, centró sus esfuerzos en la construcción de un gran oleoducto de 

crudos pesados (OCP) desde la Amazonía hasta la costa del Océano Pacífico, 

para que la exportación de crudo se duplique a partir del 2003. 
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Gustavo Noboa 

 

Administración: 22 de enero de 2000 al 15 de enero de 2003 

 

 La Ley para la Transformación Económica del Ecuador (Trole I, 

popularmente conocida como ley trolebús), urgida por el Gobierno de Estados 

Unidos y el FMI, fue aprobada por el Congreso el 24 de febrero con los votos de 

DP, el Partido Social Cristiano (PSC) y el Frente Radical Alfarista (FRA), y 

promulgada el 13 de marzo. El texto brindó el marco jurídico para dos grandes 

transformaciones, la adopción del dólar y la venta de las empresas del Estado, con 

vocación de ser irreversibles. 

 

 Noboa recibió el apoyo de las principales cámaras económicas y 

empresariales del país para seguir con las reformas estructurales y 

modernizadoras de una economía diezmada, pero los analistas hicieron notar su 

estrecho margen de maniobra ante una fase de recesión que para el conjunto de 

1999 fue del 7% del PIB, una tasa de desempleo oficial del 17%, un 62% de la 

población por debajo del umbral de pobreza, el sucre devaluado en un 80% frente 

al dólar y una inflación interanual del 60%, la más alta de América. 

 

Lucio Gutiérrez 

 

Administración: 15 de enero de 2003 al 20 de abril de 2005 

 

En las elecciones de 2002 venció el coronel retirado Lucio Gutiérrez, al 

candidato Álvaro Noboa del partido PRIAN y que es considerado el hombre más 

rico del país. 

 

Comenzó su mandato estableciendo una alianza política con los partidos 

ecuatorianos de izquierda, el movimiento Pachakutik y el MPD. Ante la falta de 
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apoyo en el Congreso Nacional del Ecuador, a los tres meses decidió pactar con 

el derechista Partido Social Cristiano, al mismo tiempo que a nivel internacional 

reforzó sus vínculos con los Estados Unidos. 

 

El otro aspecto es la atención prioritaria, por delante de transformaciones 

como la privatización de los sectores eléctricos y de telecomunicaciones, a las 

cuestiones sociales, aliviando de cargas al pueblo ecuatoriano golpeado por la 

crisis y brindando servicios y oportunidades a los más desfavorecidos.  

 

 “La 'Pichicorte', como se conoció a la Corte Suprema de Justicia de facto, 

fue uno de los detonantes mayores de la caída del Presidente Gutiérrez. La 

opinión pública rechazó la arbitrariedad de su elección, y el movimiento 

Participación Ciudadana inició acciones de protesta y rechazo contra los jueces 

espurios. 

 

Sin embargo, el malestar la resolución de Guillermo Castro que anulaba los 

juicios penales contra Bucaram y, como flotadores para el disimulo y para 

consumar la victoria sobre Febres Cordero, anuló de paso los juicios contra el ex 

vicepresidente Alberto Dahik y el ex presidente Noboa”.7 

 

Gutiérrez fue derrocado el 20 de abril de 2005, por la llamada "Rebelión de 

los forajidos", debido a que en su administración arbitrariamente se destituyó a la 

Corte Suprema de Justicia. En su lugar asumió el vicepresidente Alfredo Palacio, 

quien ostentó poder hasta el 15 de enero de 2007. 

 

Luis Alfredo Palacio González 

 

Administración: 20 de abril de 2005- 15 de enero de 2007 

                                                           
7http://www.hoy.com.ec/especial/caidalucio/cronologia.htm 
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 Realizó una alianza con el partido Izquierda Democrática para obtener 

aprobación de una consulta popular por parte del Legislativo, e intentó 

implementar un sistema de aseguramiento universal de salud (AUS), que se 

concretó en tres ciudades; Quito, Guayaquil y Cuenca por convenio con sus 

Municipios y utilizando recursos del Bono de Desarrollo Humano; además llevó 

adelante negociaciones con EE.UU. para la firma de un Tratado de Libre 

Comercio, bajo estándares de soberanía, y, detuvo el proyecto de Álvaro Uribe 

Vélez de inmiscuir a Ecuador en el Plan Colombia. 

 

Rafael Vicente Correa Delgado  

 

Administración: 15 de enero de 2007- presente 

 

 Tras las elecciones del 15 de octubre en las que ninguna fuerza obtuvo la 

mayoría de votos necesaria para convertirse en nuevo jefe de Estado, se realizó 

una segunda vuelta electoral el 26 de noviembre entre los dos candidatos más 

votados: el magnate de derecha Álvaro Noboa y el economista de centroizquierda 

Rafael Correa. 

 

 Rafael Correa recibió 56.67 % de los votos válidos, frente al 43.33% de 

Álvaro Noboa, convirtiéndose así en el presidente electo para el período 2007-

2011. 

 

 Es el actual Presidente de la República del Ecuador desde el 15 de enero 

de 2007 luego de superar en segunda vuelta electoral el 26 de noviembre de 2006 

al candidato Álvaro Noboa. 
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 Durante el 2007 se incrementaron de 15 a 26 ministerios, a un promedio de 

un ministerio por mes, en su primer año de labores. De igual manera, se ha hecho 

común la rotación de los ministros de una dependencia a otra. 

 

 Uno de los temas centrales al gobierno de Correa ha sido la creación de la 

Asamblea Constituyente; Correa aseguró que con éste se lograría arrebatar 

privilegios a la llamada "partidocracia", término con el que se refieren dentro del 

Ecuador a la influencia de los partidos políticos tradicionales en las Instituciones 

públicas del país. 

 

En febrero de 2007, la mayoría de oposición del Congreso Nacional, 

sustituyó al Presidente del Tribunal Supremo Electoral, Jorge Acosta. El Tribunal 

Supremo Electoral analizó la sanción, destituyó y retiró los derechos políticos de 

57 diputados de los partidos UDC, PSC, PSP, PRIAN. 

 

El 15 de abril de 2007, en una consulta popular fue aprobado con más del 

81% de los votos, el llamado para una Asamblea Constituyente de plenos poderes 

convocada por el Presidente de la República. 

 

El 30 de septiembre de 2007 en elecciones para la Asamblea Nacional 

Constituyente, el oficialismo obtuvo más del 70% de los escaños. La Asamblea 

Constituyente empezó sus labores a finales de noviembre, y fue convocada para 

la redacción de un nuevo texto constitucional, con la intención de sustituir la 

Constitución de 1998; el proyecto de texto constitucional fue terminado y luego su 

aprobación fue sometida nuevamente a referéndum el 28 de septiembre de 2008, 

quedando registrado oficialmente el 20 de octubre de dicho año la actual 

constitución.  
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Correa ha criticado a los medios de comunicación ecuatorianos de modo 

constante. Ha llegado a acusar a importantes medios de comunicación de estar 

vinculados a intereses bancarios y grupos de poder económico. 

 

Crisis Diplomática con Colombia 

 

Durante su segundo año de Gobierno un hecho destacado fue la crisis 

diplomática con el gobierno colombiano de Álvaro Uribe. En la madrugada del 1 de 

marzo de 2008 en una operación nocturna planificada, tropas de élite del ejército 

colombiano, dieron muerte al portavoz de las Farc, Raúl Reyes y otros 20 

guerrilleros, lo cual fue considerado por el gobierno ecuatoriano como la más 

grave violación a su soberanía, desatando una crisis diplomática con Colombia. 

 El bombardeo ocurrió en el sector denominado Angostura, en la provincia 

de Sucumbíos, en la región amazónica. 

 

Cerca de 25 personas perecieron, entre ellos Raúl Reyes, vocero de las 

Farc. El campamento donde pernoctaban, ilegalmente, los guerrilleros, quedó 

totalmente destruido y los cuerpos destrozados. En la incursión el gobierno 

colombiano, encontró tres computadores (laptops) del jefe guerrillero. Estas 

laptops fueron posteriormente enviadas a la INTERPOL para investigaciones. 

 

Crisis Política 2010 

 

 El 29 de septiembre de 2010 la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó la 

Ley Servicio Público, que recorta algunos beneficios salariales del sector público 

como ingresos adicionales, prestaciones y bonos, y que según el gobierno los 

unifica dentro del salario mensual. El Presidente Correa, como corresponde según 

la Constitución de Ecuador de 2008, vetó la ley aprobada, para después eliminar 

de la misma ley ciertos extras que recibían todos los funcionarios públicos entre 

ellos los policías y militares. 
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 La crisis política se produjo el 30 de septiembre de 2010 (por ello también 

es conocida como 30-S), cuando elementos de la tropa de la Policía Nacional del 

Ecuador, iniciaron una protesta en sus cuarteles suspendiendo su jornada de 

labores, bloquearon carreteras y además impidieron el ingreso al Parlamento en 

Quito. A esto se sumó un grupo de elementos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, 

que usando sus cuerpos como barrera, bloquearon la pista del Aeropuerto 

Internacional Mariscal Sucre. 

 

 Estas medidas de protesta se realizaron como parte del llamado a huelga 

nacional policial contra la Ley de Servicio Público aprobada el día anterior, cuya 

reforma laboral al sector público, aparentemente afectaba a los policías. 

 

Consulta Popular 2011 

 

Inicialmente, Correa planeaba un plebiscito para consultar a la población 

sobre temas de seguridad y reformas penales. 

 

 Por lo cual, presentó a la Corte Constitucional 10 preguntas para una 

consulta popular. Los ciudadanos podrán responder sobre seguridad interna y 

regulación de los medios de comunicación. 

 

 La propuesta consta de 5 preguntas de enmienda constitucional y de 5 

preguntas sobre temas generales que deberían incluirse en la Constitución. 

 

 Así se consultó sobre la caducidad de la prisión preventiva, medidas 

cautelares para delitos graves, límites a los amparos constitucionales y la 

reestructuración del Consejo de la Judicatura, con la finalidad de disminuir los 

índices delictivos. 
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 La consulta abarcó temas sobre medios de comunicación, preguntaba si la 

población estaba de acuerdo con prohibir que exista vinculación entre las 

empresas del sistema financiero y las empresas de comunicación y, sobre una ley 

que incluya un Consejo de Regulación de los contenidos en los medios que 

contengan mensajes violentos y discriminatorios. 

 

 El Ejecutivo, además, propuso una pregunta sobre prohibir los espectáculos 

públicos donde se mate animales, en relación con las corridas de toros. 

 

 El 07 de mayo de 2011, se consultó al pueblo sobre esta nueva propuesta, 

perfilándose como ganador el SI, en todas las preguntas de la consulta popular. 

 

Riesgo País 

 

 El riesgo país es un índice que intenta medir el grado de riesgo que tiene un 

país para las inversiones extranjeras. Los inversores, al momento de realizar sus 

elecciones de dónde y cómo invertir, buscan maximizar sus ganancias, pero 

además consideran el riesgo, esto es, la probabilidad de que las ganancias sean 

menor que lo esperado o que existan pérdidas. 

 

 Existen varios métodos para calcular el riesgo país, sin embargo cada uno 

de ellos llegan a similares resultados; los factores de riesgo que generalmente se 

ponderan son los descritos en la siguiente tabla: 
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Tabla 13 

Factores de Riesgo Ponderación (en porcentajes) 

Indicadores analíticos 50 
 

Desempeño económico 
 

25 

Riesgo político 
 

25 

Indicadores Crediticios 30 
 

Indicadores de deuda 
 

10 

Deuda en default o reprogramada 
 

10 

Calificación crediticia 
 

10 

Indicadores de mercado 20 
 

Acceso al financiamiento bancario 
 

5 

Acceso al financiamiento de corto plazo 
 

5 

Descuento por incumplimiento 
 

5 

Acceso al mercado de capitales 
 

5 

Fuente: Euromoney 
Elaborado Por: Grace Plaza 

 

El riesgo país EMBI Ecuador entre enero del 2009 y marzo de 2011, presenta el 

siguiente comportamiento: 
 

Gráfico Nº  29  
Riesgo País (EMBI Ecuador) 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Quito 
Elaborado por: Grace Plaza 
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 Se deduce del gráfico, que en marzo del 2011, el riesgo país promedio del 

Ecuador se ubicó en 743 puntos; al contrastar con el promedio de América Latina 

(364 puntos), se observa que nuestro riesgo está muy por encima con 379 puntos 

adicionales al promedio de la región. 

 

Organización del Gabinete Ministerial del Ecuador 

 

El actual gabinete de Rafael Correa está conformado por veintisiete 

ministerios más el cargo de Vicepresidente Ejecutivo y trece secretarías de 

Estado. Desde el inicio de su gobierno el 15 de enero de 2007, Correa ha 

reformado su gabinete numerosas veces, aumentando el número de ministerios de 

16 a 28: 

 

Tabla 14 

Ministerios del Ecuador 
 

− Ministerio de Defensa de Ecuador 

− Ministerio de Inclusión Económica y Social 

− Ministerio de Salud Pública de Ecuador 

− Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Ecuador 

− Ministerio de Agricultura y Ganadería de Ecuador 

− Ministerio de Educación de Ecuador 

− Ministerio de Ambiente de Ecuador 

 

− Ministerio de Cultura de Ecuador 

− Ministerio de Industrias y Competitividad de Ecuador 

− Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda de Ecuador 

− Ministerio de Relaciones Laborales| 

− Ministerio de Deporte de Ecuador 

− Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

− Ministerio de Telecomunicaciones 

− Ministerio Coordinador de la Política Económica 

− Ministerio de Turismo de Ecuador 

− Ministerio del Interior 

− Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador 

− Ministerio de Electricidad y Energía Renovable de 

Ecuador 

− Ministerio de Recursos Naturales no Renovables 

− Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador 

 

− Ministerio Coordinador de la Producción 

− Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y 

Externa 

− Ministerio Coordinador de Desarrollo Social 

− Ministerio de Coordinación de Patrimonio Cultural y 

Natural 

− Ministerio de Coordinación Política 

− Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos 

− Ministerio Coordinador de Talento Humano  

Fuente: Presidencia de la República 
Elaborado Por: Grace Plaza  



 

  

 Fuente: Presidencia de la República del Ecuador 
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Gráfico Nº  30  
Organización del Gobierno 
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sporte y Obras Públicas 

rectora del Sistema Nacional del Transporte 

y evalúa políticas, regulaciones, planes, pro

an una red de transporte seguro y competitivo, m

contribuyendo al desarrollo social y económico d

encuentra representado por la Arq. María de l

xima autoridad del organismo. 

Transporte y Obras Públicas, tiene las siguientes

 Agencia Nacional de Tránsito- Ex-CNTTTSV: 

 

Gráfico Nº  31 
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Agencia Nacional de Tránsito Ex-CNTTTSV 

 

Mediante Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,  

promulgada el 24 de julio del 2008 y publicada en el Registro Oficial No. 398 del 7 

de agosto del mismo año; se crea la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, que es el ente encargado de la regulación y control del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en el país.  

 

  A continuación se presentan las relaciones Interinstitucionales que la 

Agencia Nacional de Tránsito (Ex-Comisión Nacional del Transporte Terrestre, 

Tránsito) tiene con diferentes Entidades del Sector Público y Privado en sus 

diferentes competencias asignadas por la Ley: Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial; así como en varias combinaciones: 

 

1. Instituciones relacionadas en materia de Transporte, Tránsito y 

Seguridad Vial 

2. Instituciones relacionadas únicamente en materia de Transporte 

3. Instituciones relacionadas únicamente en materia de Tránsito 

4. Instituciones relacionadas únicamente en materia de Seguridad Vial 

5. Instituciones relacionadas en dos competencias: Transporte y 

Tránsito 

6. Instituciones relacionadas en dos competencias: Transporte y 

Seguridad Vial 

7. Instituciones relacionadas en dos competencias: Seguridad Vial y 

Tránsito 
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Gráfico Nº  32  
 

Relaciones Interinstitucionales Agencia Nacional de Tránsito ex-CNTTTSV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Unidad de Planificación y Desarrollo ANT ex-CNTTTSV 

 
Gráfico Nº  33  

 

Relaciones Interinstitucionales en Transporte Terrestre y Tránsito 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Unidad de Planificación y Desarrollo ANT ex-CNTTTSV 
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Gráfico Nº  34  

 

Relaciones Interinstitucionales en Transporte y Seguridad Vial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

     Fuente: Unidad de Planificación y Desarrollo ANT ex-CNTTTSV 

 

Transferencia de competencias a Municipios 

 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, MTOP, la Secretaria Nacional 

de Planificación, SENPLADES, la Agencia Nacional de Tránsito ANT y la 

Asociación de Municipalidades del Ecuador AME, se encuentran realizando la 
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Según el Capítulo IV referente a Régimen de Competencias, Art. 264, nrl. 6 

“Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin 

perjuicio de otras que determine la ley: Planificar, regular y controlar el tránsito y el 

transporte público dentro de su territorio cantonal”. 

 

El Arq. Juan Carlos Péndola, representante de la ANT manifestó que estas 

reuniones de trabajo permiten proyectar el proceso de transferencia de 

competencias en materia de tránsito que deberán asumir los municipios. Entre los 

principales productos y servicios que asumirán los cabildos está la emisión de 

títulos habilitantes y la regulación del transporte público. 

 

Según la Ley este proceso deberá estar completo en un plazo de cuatro 

años, razón por la cual se tiene previsto que en el segundo semestre del presente 

año, un grupo de municipios ya asuman estas competencias; sin embargo, esto 

dependerá de la capacidad operativa de cada municipio, para lo cual se ha creado 

el Consejo Nacional de Competencias, el mismo que será el encargado de calificar 

a los Cabildos que estén en la capacidad de asumir la planificación, regulación y el 

control del tránsito, en sus jurisdicciones. 

 

Los Municipios que en esta primera etapa no puedan asumir las 

competencias por falta de capacidad operativa iniciarán un proceso de 

fortalecimiento, administrativo y operativo por parte del Consejo Nacional de 

Competencias. 

 

Los alcaldes y representes de los municipios muestran su interés por 

asumir estas competencias ya sea de manera individual, o a través de la 

conformación de mancomunidades o de consorcios que sería una de las 

alternativas para que los cabildos más pequeños puedan asumir las competencias 

que son obligatorias. 

 

La socialización continuará desarrollándose, a nivel nacional, a fin de que 

todos los municipios tengan pleno conocimiento de este proceso. 
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2.2.1.2 FACTOR ECONÓMICO 

 

El sector automotriz tiene un rol importante dentro de la economía del país, 

su desarrollo genera ingresos fiscales para el estado vía aranceles e impuestos y 

crea fuentes de empleo durante los procesos de producción y las actividades 

relacionadas al comercio del mismo. El dinamismo del sector se ha incrementado 

últimamente y en especial durante los años posteriores a la dolarización cuando la 

opción de adquirir bienes duraderos fue una alternativa ante la desconfianza de la 

población en el sistema financiero. 

 

Por esta razón, las condiciones económicas son fundamentales para 

analizar el proceso de matriculación vehicular, toda vez que se analicen variables 

como PIB, inflación, tasas de interés, crecimiento del parque automotor; ya que 

éstas sirven no sólo para estimar el crecimiento del parque automotor, sino 

también para considerar el volumen de vehículos a matricular durante  un período, 

atendiendo el comportamiento de estas variables económicas. 

 

De igual forma se ha considerado importante abordar las recaudaciones 

fiscales realizadas durante el año 2010 y la asignación presupuestaria del 

Gobierno a la Institución encargada de éste proceso. 

 

PIB (Producto Interno Bruto) 

 

 El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de los bienes y servicios de uso 

final generados por los agentes económicos durante un período; es decir expresa 

el valor monetario de la producción de bienes y servicios finales de un país 

durante un período de tiempo (normalmente, un año). 
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PIB Per Cápita 

 

 La renta per cápita, PIB/PBI per cápita o ingreso per cápita, es la relación 

que hay entre el PIB (producto interno bruto), y la cantidad de habitantes de un 

país. 

 

Se obtiene dividiendo el PIB de un país para la población de éste. 

 

Gráfico Nº  35  
 

Producto Interno Bruto, PIB e Ingreso per cápita 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 Del gráfico, se puede deducir que el Producto Interno Bruto ha tenido un 

comportamiento ascendente durante los últimos cinco años, de igual forma el PIB 

per cápita. 

 

 En el año 2010, el PIB per cápita se incrementó 2.12% al pasar de USD 

1.7222, 2 en 2009 a USD 1.758,8 en 2010, resultado de la recuperación de la 

crisis económica mundial del año 2009. El crecimiento del PIB en 2010 fue de 

3.58% 
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Gráfico Nº  36  

ntribución al PIB (IV Semestre 2010) 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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nto significativo del parque automotor visibiliz

de este tipo de bienes.  

el sector había venido un ritmo de ventas soste

niveles de 112.684 unidades. El 2009 cerró c

apenas por encima de las 91.778 unidades ven

Tabla 15 

Ventas Anuales de Vehículos 

Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador 

 
 

Gráfico Nº  37  
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iene el primer lugar de participación en vent

8 %, seguido de Guayas con 24,78%, eviden

 su participación del año 2008 de 26,02%.  

 

Tabla 16 

Ventas Anuales en Pichincha 
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Gráfico Nº  38  

Inflación Anual Ecuador 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Grace Plaza 

 

 En el gráfico anterior se representa la inflación anual del país desde el año 

2006, en donde se puede observar que desde el año 2006 existe una tendencia 

creciente hasta alcanzar el 8,83%, en el 2008. 

 

 En el 2009 repercutieron los efectos de la crisis financiera internacional en 

el consumo por lo que la inflación alcanzó el 4.31%, esto en razón de un menor 

consumo de la población, y que el poder adquisitivo de las personas disminuyó. 

 

 Para el año 2010 este porcentaje decrece a 3,46%, mientras que hasta abril 

de 2011 la inflación anual repunta con 3,88%. Para objeto del presente estudio 

esto quiere decir, que si existe una tendencia a la baja de la inflación, los 

consumidores tienen mayor poder adquisitivo y probablemente utilicen su dinero 

en la adquisición de bienes de consumo como automóviles, lo que incide 

directamente en el volumen de vehículos a matricular.  
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ÍNDICE DE CONFIANZA AL CONSUMIDOR 

 

 En la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo realizada por 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, se incluye el cuestionario para el 

cálculo del Índice de Confianza del Consumidor. La muestra mensual es de 

aproximadamente 3,800 hogares de las ciudades de Quito, Guayaquil, Ambato, 

Cuenca y Machala. 

 

 El Índice de Confianza al Consumidor se construye como un promedio 

ponderado del Índice de Situación Presente y del Índice de Expectativas. Este 

índice se encuentra acotado entre 0 y 100 puntos. 

 

El Índice de Situación Presente se construye en base a tres preguntas:  

 

1) ¿En relación al mes anterior la situación económica de su hogar es?, 

2) ¿En relación al mes anterior el consumo de su hogar en entretenimiento es?,  

3) ¿En relación al mes anterior la situación económica del país es? 

 

El Índice de Expectativas Futuras se construye en base a tres preguntas:  

 

1) ¿Cómo cree usted que será la situación económica de su hogar en los próximos 

tres meses?,  

2) ¿Cómo cree usted que será el consumo de su hogar en entretenimiento en los 

próximos tres meses?,  

3) ¿Cómo considera que será la situación económica del país durante los 

próximos 3 meses? 
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Gráfico Nº  39  

Índice de Confianza al Consumidor 2008-2011 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 Del gráfico se puede deducir que la confianza en los consumidores 

consultados durante el año 2008 tuvo un comportamiento inestable, esto en razón 

de la crisis económica a nivel mundial; en el año 2009 se observó una reducción 

considerable del ICC durante el mes de febrero. 

 

 A finales del 2009 y principios del 2010, se evidencia un repunte en el ICC, 

esto como resultado de la reactivación económica en todos los sectores después 

de la crisis. 

 

TASAS DE INTERÉS 

 

 La tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero. Al igual 

que el precio de cualquier producto, cuando hay más dinero la tasa baja y cuando 

hay escasez sube.  
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 Existen dos tipos de tasas de interés: la tasa pasiva o de captación, es la 

que pagan los intermediarios financieros a los oferentes de recursos por el dinero 

captado; la tasa activa o de colocación, es la que reciben los intermediarios 

financieros de los demandantes por los préstamos otorgados.  

 

 Gráfico Nº  40  

Evolución del volumen de crédito y depósitos del sistema financiero privado 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 Durante el año 2009, el sistema bancario ecuatoriano experimentó una 

reducción en sus colocaciones, consecuencia de factores coyunturales como la 

crisis financiera internacional que generó un clima de incertidumbre. El sistema 

bancario en general sufrió una desaceleración de sus captaciones en el año2009, 

que consecuentemente frenó el ritmo de crecimiento que venían manteniendo las 

colocaciones de las Instituciones financieras componentes del sistema hasta el 

año 2008.  
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 Ante este comportamiento la mayoría de las entidades bancarias tomaron 

una política conservadora que privilegió mantener sus posiciones de liquidez a 

través de la desaceleración de las colocaciones y mayor eficiencia en la 

recuperación de los créditos. Dicho comportamiento se mantuvo principalmente 

durante el primer semestre del año, ya que con la recuperación de la liquidez de la 

economía ocurrida en el segundo semestre se dinamizaron nuevamente las 

operaciones. 

 

 Después de un periodo de crecimiento constante de las colocaciones del 

sistema comprendido entre los años 2005 y 2008, para el año 2009 la crisis 

económica internacional tuvo sus efectos en el sistema bancario local al reducir el 

ritmo de crecimiento de la cartera de créditos. Sin embargo, para el año2010 se 

observa una recuperación paulatina de las colocaciones que se deriva del mejor 

contexto económico vivido durante dicho año, en el cual ante la menor 

incertidumbre del sistema se reactivó la demanda de crédito; así, la cartera de 

créditos del sistema de bancos privados creció de US$ 8,847.70millones en 

diciembre de 2009 a US$ 10,717.68 millones en diciembre de 2010. 

 

 En marzo 2011, se evidencia un incremento en la concesión de crédito total 

del sistema financiero privado. 

 
Gráfico Nº  41  

Estructura de las colocaciones del Sistema Financiero 2010 

 
Fuente: Ratingspcr 
Elaborado Por: Grace Plaza 
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 La estructura de las colocaciones del sistema determinó que la mayor parte 

de los créditos colocados en el sistema corresponde a la cartera comercial, que 

ascendió a US$ 5,175.21 millones, los que representan el 45.55% de la cartera de 

créditos bruta.  

 

 La cartera de consumo en términos reales mostró un crecimiento de US$ 

851.7 millones ya que pasó de US$ 2,869.73 millones en 2009 a US$ 3,721.43 

millones en 2010, representando el 32.76% de la cartera bruta. Por otra parte, la 

cartera de vivienda mostró un ligero incremento, ya que pasó de US$ 1,309.93 

millones en 2009 a US$ 1,466.20 millones en 2010, lo cual representa el 12.91%. 

 

 Adicionalmente, se debe destacar el espacio que ha ganado el segmento 

de crédito a la microempresa a partir del año 2005, cuando representó el 6.51% de 

la cartera bruta; durante este último periodo se observa un incremento pasando de 

US$ 847.27 millones en 2009 a US$ 998.18 millones en 2010, mostrando un 

crecimiento del 17.81%, y llegando a representar el 8.79% de la cartera bruta. 

 

SISTEMA PÚBLICO NO FINANCIERO 

 

 El gráfico presenta los gastos en Inversión Pública del SPNF (Presupuesto 

General del Estado-PGE-, Empresas Públicas no Financieras, Gobiernos Locales 

y otros). 

 

 La inversión pública desde el año 2005 al 2008 ha tenido un evidente 

crecimiento, mientras que en el año 2009 se observa una reducción en el 

presupuesto con respecto al año anterior. 

  

 El 2010 denota una marcada relación entre la inversión pública y el 

porcentaje del PIB, mientras que en el año 2011 se verifica una disminución muy 

acentuada. 
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Gráfico Nº  42  

Inversión Pública SPNF 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

PRESUPUESTO ASIGNADO A LA COMISIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO  

(Actual Agencia Nacional de Tránsito) 

 

 El Presupuesto General del Estado para el año 2010 se estableció en $ 

21.282.062.278,62, de este valor se asignó el 0,52% a la Comisión Nacional de 

Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, es decir $110.792.495,01 del 

PGE. 
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Tabla 17 

Asignación Presupuestaria 2010 CNTTTSV 

SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS 
Entidades Presupuesto % 

050 MINISTERIO DE GOBIERNO, 
CULTOS, POLICÍA Y 
MUNICIPALIDADES 

144.853.261,44 10,07% 

051 DIRECCIÓN GENERAL DE 
REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN 
Y CEDULACIÓN 

65.405.505,34 4,55% 

052 POLICÍA NACIONAL 885.627.146,96 61,58% 
053 DIRECCIÓN NACIONAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 

1.272.061,88 0,09% 

054 CONSEJO NACIONAL DE 
REHABILITACIÓN SOCIAL Y 
DIRECCIÓN NACIONAL DE 
REHABILITACIÓN SOCIAL 

- 0,00% 

055 CONSEJO NACIONAL DE 
TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE TERRESTRE 

44.557.467,54 3,10% 

056 DIRECCIÓN NACIONAL DE 
MIGRACIÓN 

3.000.000,00 0,21% 

057 DIRECCIÓN NACIONAL DE LA 
POLICÍA JUDICIAL 

9.236.051,62 0,64% 

058 DIRECCIÓN NACIONAL DE 
SALUD DE 
LA POLICÍA NACIONAL 

43.396.165,54 3,02% 

059 COMISIÓN NACIONAL DE 
TRANSPORTE TERRESTRE, 
TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

110.792.495,01 7,70% 

060 COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL 
GUAYAS 

91.833.989,45 6,38% 

061 MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS 

38.310.364,33 2,66% 

TOTAL SECTORIAL ASUNTOS 
INTERNOS 1.438.284.509,11 100,00% 

Fuente: Ministerio de Finanzas del Ecuador 
Elaborado Por: Grace Plaza 

 
 
 

 Respecto al sector al que pertenece la Agencia Nacional de Tránsito ex- 

CNTTTSV, a la Institución le ha sido asignado el 7,70% del presupuesto Sectorial 
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ando el tercer lugar entre las asignaciones presu

 esa división.   

Gráfico Nº  43  

nación Presupuestaria 2010 CNTTTSV 
 

Fuente: Ministerio de Finanzas del Ecuador 
Elaborado Por: Grace Plaza 
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Fuente: Servicio de Rentas 
Elaborado: Grace Andrea P
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IMPUESTOS A LOS VEHÍCULOS 

0 (Cifras en miles de US$) 

 

gistradas por el Servicio de Rentas Internas

pto del Impuesto los Vehículos Motorizados 

e de $ 155.6 millones de dólares, reflejando un 

al período del año 2009, frente a estos resultad

to del parque automotor de vehículos nuevos y

e este impuesto respecto al último dígito de las

 Gráfico Nº  44  
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2.2.1.3 FACTOR SOCIAL 

 

 Es importante el análisis de este factor a fin de establecer la Población 

Económicamente Activa, segmento de la población total que constituye el conjunto 

más propenso a adquirir bienes de consumo como automóviles, siendo a su vez 

potenciales usuarios del servicio de matriculación vehicular que brinda la Agencia 

Nacional de Tránsito ex CNTTTSV. 

 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

 

 Según el INEC, la PEA, está conformada por las personas de 10 años y 

más que trabajaron al menos 1 hora en la semana de referencia, o aunque no 

trabajaron, tuvieron trabajo (ocupados), o bien aquellas personas que no tenían 

empleo pero estaban disponibles para trabajar y buscan empleo (desocupados). 

 

Gráfico Nº  45  

Población Económicamente Activa 2005-2010 
 

 
Fuente: INEC 
Elaborado Por: Grace Plaza 
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 A partir del 2005 la PEA se mantiene relativamente constante, en el 

siguiente gráfico se ha relacionado las tasas de ocupados no clasificados, 

ocupados plenos, sub ocupados y desempleados con respecto a la PEA, durante 

el mes de marzo de cada año indicado: 

 

Gráfico Nº  46  

Distribución de la Población Económicamente Activa 2008-2010 
 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado Por: Grace Plaza 

  

 La estructura del mercado laboral con respecto a la PEA en marzo 2011, no 

ha sufrido mayores alteraciones, en donde la mayor parte de la PEA se ubicó en 

los sub ocupados (50.0% del total); la tasa de ocupación plena fue la segunda en 

importancia al situarse en 41.2%; le sigue la tasa de desocupación total (7.0%). 

Estos resultados con respecto al mes de marzo 2010, evidencian que los sub 

ocupados y los desempleados disminuyeron en 1.3 y 2.1 puntos porcentuales, 

respectivamente, en tanto que los ocupados plenos aumentaron en 3.6 puntos 

porcentuales. 

 

 OCUPADOS PLENOS.- La población con ocupación plena está constituida 

por personas ocupadas de 10 años y más, que trabajan como mínimo la jornada 

legal de trabajo y tienen ingresos superiores al salario unificado legal y no desean 
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trabajar más horas (no realizaron gestiones), o bien que trabajan menos de 40 

horas y sus ingresos son superiores al salario unificado legal y no desean trabajar 

más horas (no realizaron gestiones).  

 
 

Tabla 18 

Ocupados Plenos 2007-2010 

 

2007 
(Junio) 

2007 
(Sep.) 

2007 
(Dic.) 

2008 
(Marzo) 

2008 
(Junio) 

2008 
(Sep.) 

2008 
(Dic.) 

2009 
(Marzo) 

NACIONAL 
URBANO 38,30% 40,20% 42,60% 38,80% 42,60% 41,10% 43,60% 38,80% 

QUITO 46,10% 48,60% 56,30% 53,20% 55,30% 52,60% 51,70% 45,80% 

        
2009  

(Junio) 
2009  
(Sep.) 

2009 
 (Dic.) 

2010  
(Marzo) 

2010  
(Junio) 

2010  
(Sep.) 

2010  
(Dic.) 

NACIONAL 
URBANO 38,40% 37,10% 38,80% 37,60% 40,30% 41,90% 45,60% 

QUITO 47,20% 43,10% 42,30% 49,20% 52,10% 55,20% 59,40% 
 

Fuente: INEC 
Elaborado por: Grace Plaza 

 

 

Gráfico Nº  47  

Ocupados Plenos 2007-2010 

 
Fuente: INEC 
Elaborado por: Grace Plaza 
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 Es importante relacionar la tasa de ocupados plenos por ciudad con la tasa 

nacional, ya que nos permite visualizar el porcentaje de participación de este 

segmento. 

 

 En la ciudad de Quito, se observa que del año 2007 (Dic.) al año 2008 

(Dic.), existe una disminución de la tasa ocupados plenos que va de 56,30% a 

51,70% y a 42,30% en el año 2009; sin embargo existe un repunte significativo 

para el año 2010 de 59,40%. 

 

 La calidad en la cartera de clientes que buscan las empresas automotrices, 

concesionarios y patios de vehículos hace que cada vez la documentación 

requerida sea más exigente para el financiamiento en la adquisición de un 

vehículo; es el caso por ejemplo de la Concesionaria LAVCA, en donde solicitan 

los siguientes requisitos: 

Tabla 19 

Requisitos para Créditos, LAVCA 

 

Persona Natural Empresa, Negocio Propio o 

Comerciantes 

- Copias de la CI deudor y cónyuge 

- Copia de licencia de conductor del 

deudor 

- Referencias bancarias deudor y 

cónyuge 

- En caso de trabajar en relación de 

dependencia, copia de los tres 

últimos roles de pago o comisiones 

- Copia de matrícula de vehículos del 

deudor (vehículos adicionales) 

 

- Copia balances presentados 

Superintendencias de Cías. 2 

últimos años. 

- Copias de escrituras de constitución 

o estatutos de la Cía.  

- Certificados bancarios de empresa y 

garante 

- Copia de RUC 
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Persona Natural Empresa, Negocio Propio o 

Comerciantes 

- Recibo de pago de luz, teléfono o 

agua del domicilio 

- Copia escritura o disolución 

conyugal/ capitulación matrimonial. 

- El garante será el representante 

legal mayor accionista de la empresa 

y deberá cumplir con los requisitos 

para persona natural. 

- 3 últimas declaraciones del IVA o 

retención en la fuente presentados al 

SRI 

- 2 referencias comerciales, en papel 

membretado original con sello,  firma 

y teléfonos, con promedios de 

compra/venta mensual, forma de 

pago, producto 

-  Último balance a la fecha 

- Documento que acredite que está 

autorizado para adquirir crédito para 

la empresa 

Fuente: Proforma LAVCA 

  

 Por esta razón se ha analizado al segmento ocupados plenos, ya que este 

representa el grupo con ingresos superiores al salario unificado legal, es decir, 

crea una mayor seguridad en las distintas empresas que otorgan créditos. 

 

REMESAS 

 

 Actualmente, los países de donde provienen la mayor parte de las remesas 

son España, USA e Italia. 



 

 Las remesas de trab

fueron de USD 605,5 millone

(USD 612,0 millones) y 10,3

trimestre de 2009 (USD 67

remesas recibidas sumaron U
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e trabajadores recibidas durante el IV trimestr

illones, esto es 1,1% menor respecto del trimes

y 10,3% inferior con relación al monto registrad

D 675,2 millones). En los cuatro trimestres de

aron USD 2.324,0 millones. 

Gráfico Nº  48  

REMESAS 2007 – 2010 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Consumo de bienes y servicios relacionados al sector 

 

 De acuerdo a las estadísticas de transporte, el parque automotor del 

Ecuador en el 2008 alcanzó 989 mil vehículos, esto significa un crecimiento del 

7,5% en relación al 2007. En diez años el número de vehículos matriculados 

creció en un 58,3% lo cual da cuenta de una demanda creciente de automóviles 

por parte de los hogares. 

 

 Según la Encuesta de Condiciones de Vida Quinta ronda 2005 - 2006; a 

nivel nacional los hogares destinan el 13% de su gasto de consumo al rubro de 

transporte dentro del cual se incluyen las categorías relacionadas al sector 

automotor. Los gastos relacionados a este rubro son generalmente altos, en 

especial los afines a la compra de automóvil, mantenimiento y matrícula del 

vehículo. 

 

 Por ejemplo una persona que adquiere un vehículo AVEO ACTIVO 1.6 L 4P 

STD, año 2011, deberá cancelar los siguientes rubros: 

 

Tabla 20 

Gasto promedio anual en vehículos 

Rubro Valor 
Mantenimiento de Vehículo 0,00 
Compra Automóvil 13738,00 
Matrícula de Vehículo 300,00 
Soat 27,36 
CORPAIRE 25,00 
Seguro Particular 650,00 
TOTAL 14738,36 

 
Fuente: Proforma 044600, LAVCA (30-03-2011) 
Elaborado por: Grace Plaza 
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 A pesar de que el gasto promedio en el consumo de rubros concernientes al 

sector automotriz es significativo, éste se relaciona a un reducido número de 

hogares, el 4,8% de las familias gastan en compra de automóviles y el 12,1% en 

mantenimiento de vehículo.  

 

 Al hablar de expectativas de consumo según la encuesta nacional de 

empleo y desempleo urbano, en junio de 2009 el 3,74% de los hogares, mostraron 

interés en la compra de un vehículo a futuro. Esta proporción ha caído en relación 

al 2008 y da cuenta de la confianza que el consumidor tiene en relación a su 

situación económica y a la estabilidad que su entorno le pueda proporcionar. 

 

 

PROYECTOS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO, EX CNTTTSV 

PARA LA COMUNIDAD 

 

CAMPAÑAS DE TRANSPORTE Y EDUCACIÓN VIAL 

 

 El Art. 4 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, expresa que es obligación del Estado garantizar el derecho de las personas a 

ser educadas y capacitadas en materia de tránsito y seguridad vial. Para el efecto 

se establecen, entre otras medidas, la enseñanza obligatoria en todos los 

establecimientos de educación públicos y privados del país en todos sus niveles, 

de temas relacionados con la prevención y seguridad vial, así como los principios, 

disposiciones y normas fundamentales que regulan el tránsito, su señalización, el 

uso de las vías públicas, de los medios de transporte terrestre, de conformidad 

con los programas de estudios elaborados conjuntamente por la Comisión 

Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y el Ministerio de 

Educación. 
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Tabla 21 

Campaña de Educación en Transporte y Seguridad Vial CNTTTSV 

 

Campañas en Radio 

Calendarización 

Utilización de taxis convencionales y ejecutivos 

Uso del cinturón  

Uso correcto del paso cebra peatones y 

conductores 

Uso correcto de vías exclusivas 

No uso de celulares 

Prohibición de consumo de bebidas alcohólicas 

Uso del prendas retro reflectivas (uso del casco) 

Campañas en prensa, 

revistas 

y medios alternativos 

Calendarización  

PASO A PASO 

Uso del prendas retro reflectivas(uso del casco) 

Campañas en 

televisión 

Calendarización  

Uso del prendas retro reflectivas(uso del casco) 

Fuente: Página web ANT ex-CNTTTSV 
Elaborado: Grace Plaza 

 

Plan Renova 

 

 Es un programa implementado por el Gobierno Nacional que permite 

renovar el parque automotor, mediante la salida de  vehículos que prestan servicio 

de transporte público, que serán sometidos al proceso de chatarrización, por lo 

que recibirán un incentivo económico que le permite acceder a un vehículo nuevo 

de producción nacional a precio preferencial o la exoneración de aranceles para 

vehículos importados. 

 



 

 Renovar el parque au

los vehículos que han cump

las condiciones de seguridad

 

Entidades 

 

Fuente: Página web ANT ex
Elaborado: Grace Plaza 
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ue automotor del sector público, mediante el ree

 cumplido su vida útil por unidades nuevas que

uridad, confort, buen servicio y mejoras al medio 

Gráfico Nº  49 
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rtuno, superando las distancias y ofreciendo

el beneficio de la colectividad. 

el Guayas maneja sus asuntos de tránsito, 

al, a través de la Comisión de Tránsito del Guaya

 

Gráfico Nº  50  
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desarrollando nuevas capacidades y a la vez nuevas tecnologías que sirven para 

brindar soluciones importantes a las organizaciones. 

 

 La gestión tecnológica, en la actualidad, permite combinar las capacidades 

humanas, técnicas, financieras y administrativas, ya que coadyuvan a que los 

procesos se efectúen con eficiencia, al reportar con mayor rapidez la entrega de 

información, desarrollo e incremento de los niveles de productividad, reducción de 

tiempo y costos, y se obtiene una mayor comunicación. 

 

 A pesar de todos sus beneficios, es importante que se realicen estudios 

técnicos según la naturaleza de las operaciones de la organización, ya que la 

adquisición de tecnología es elevada, y no sería razonable el uso de una 

tecnología que no se adapte a las necesidades de la entidad. De igual forma es 

importante monitorear la operatividad de la tecnología adquirida, a fin de 

establecer su correcta funcionalidad o realizar cambios pertinentes. 

 

 Actualmente la Agencia Nacional de Tránsito, ex CNTTTSV, trabaja con el 

Sistema Informático de Tránsito, SITCON, el cual operaba con la Policía Nacional, 

cuando esta Institución tenía a su cargo el proceso de matriculación vehicular y 

emisión de licencias.  

 

 Cabe recalcar que en las provincias del Guayas, Santa Elena y los seis 

Centros de Revisión Vehicular de la Secretaría de Movilidad del Distrito 

Metropolitano de Quito, la atención a los usuarios se realiza con el sistema AXIS, 

que es el software base de la Comisión Nacional de Tránsito. 

 

 Según el Informe Anual de Actividades 2010, la Agencia Nacional de 

Tránsito, a través de su Unidad de Gestión Tecnológica ha emprendido algunas 

medidas para el mejoramiento de los procesos informáticos, con el objeto de 

brindar seguridad y funcionalidad al usuario interno, y, un servicio eficiente al 

usuario externo: 
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rea de Soporte a Usuarios (Help Desk), para r

presentados y monitorearlos hasta su solución 

dió a unir la información a nivel nacional (de las

 la CTG y de la DINACOM), estableciendo un pro

ción de los movimientos realizados. 

Gráfico Nº  51  

OCESO DE MIGRACIÓN DE DATOS 

ión Tecnológica ANT 

Se encuentra en proceso la adquisición de la

rogramas y se están diseñando e implementan

s informáticas. 

: Se ha adquirido infraestructura: servidores y 

ción. 

para receptar los 

ución definitiva. 

(de las Bases de 

un procedimiento 

 

 de las licencias 

entando nuevas 

res y equipos de 



 

 

174 
 

• Redes: Se ha iniciado una revisión y replanteamiento de la 

configuración de las redes de datos e Internet de la Institución. 

 

• Normatividad Informática: Se ha realizado la “Normatividad” de 

algunas actividades de tecnología; se ha puesto mucho interés en 

reforzar las seguridades lógicas y físicas. 

• Rediseño de la Página Web 

• Organización del uso y abuso del Internet 

• Renovación de Licencias vía Internet en Caracas, Venezuela. 

• Diseño y puesta en Producción de la Nueva Licencia de 

Conducir. 

• Convenios para intercambio de información inter 

Institucionales con: Registro Civil; CORPOSOAT; 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS; CAE 

(Corporación Aduanera Ecuatoriana); Cancillería; Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito; Banco Central del 

Ecuador; Poder Judicial (Consejo de la Judicatura); Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el Sistema para 

Jueces de Tránsito. 

 

2.2.1.5 FACTOR LEGAL 

 

 Las organizaciones deben considerar la multitud de normas que 

condicionan, limitan y en ciertos casos favorecen sus actividades. 

  

 El factor legal, constituye entonces, el conjunto de normas, regulaciones y 

legislación vigente, que las empresas e Instituciones deben cumplir para realizar 

sus operaciones. 

 

 La Agencia Nacional de Tránsito observa la siguiente normativa externa e 

interna: 
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Normativa Externa 

 

• Constitución Política de la República del Ecuador 

 

La Constitución de la República publicada en el Registro Oficial No. 

449, en Octubre 20 de 2008, en su artículo No. 313, considera al 

transporte como sector estratégico, en concordancia con el artículo No. 

394. 

 

• Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

 

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

promulgada el 24 de julio del 2008 y publicada en el Registro Oficial 

No. 398 del 7 de agosto del mismo año; menciona a la Comisión 

Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial como ente 

encargado de la regulación y control del Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial en el país, facultándole otras funciones. 

 

La citada ley orgánica determina que la Comisión  Nacional del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es una entidad 

autónoma de derecho público con personería jurídica, jurisdicción 

nacional, presupuesto, patrimonio y régimen administrativo y financiero 

propios; 

 

• Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial 

 

Promulgada el en Suplemento Registro Oficial No  415 de marzo 29 

de 2011, por la cual se reemplazó la Comisión Nacional de Transporte 
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Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, por la Agencia Nacional de 

Tránsito. 

 

• Decreto 375 Aranceles para la Importación de Vehículos Híbridos 

 

El cual reforma el Anexo I de la Resolución No. 464 del COMEXI 

donde se contempla el cobro de aranceles para la importación de 

vehículos híbridos en Ecuador de acuerdo al cilindraje como se indica 

en el siguiente esquema: 

 

Gráfico Nº  52  

Estructura Impositiva 

 
Fuente: Diario El Universo 

 

 

• Ley de Seguridad Social 

• Código del Trabajo 

• Ley Orgánica de Servicio Público 

• Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

• Reglamento a la Ley de Tránsito 

• DECRETO No. 014 * Elaboración de Especies Instituto Geográfico 

Militar 
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Normativa Interna 

 

• Manual de Procedimientos para la matriculación vehicular, expedición, 

canje de licencias de conducción y otorgamiento de especies 2009.  

 

 

 

2.2.2 INFLUENCIAS MICROECONÓMICAS 

 

 Son aquellas variables que aunque la organización no controle en su 

totalidad, puede influir o actuar de algún modo. En el estudio al proceso de 

matriculación vehicular de la Agencia Cordero- ANT, se han determinado como 

influencias microeconómicas a los usuarios (clientes), custodio de especies 

(proveedores), y, valor del servicio (precio). 

 

 

2.2.2.1 USUARIOS 

 

 Los usuarios del servicio son todas las personas nacionales o extranjeras, 

propietarias de vehículos, que realizan su matriculación en las Agencias de la 

ANT. 

 

 Durante el año 2010 la CNTTTSV, atendió a nivel nacional 994838 trámites, 

que se detallan según el servicio, en el siguiente cuadro: 
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Tabla 22 

Vehículos Matriculados 2010 a Nivel Nacional excepto la Provincia del 
Guayas 

 

SERVICIO PARTICULAR  

ESTADO 
(Asistencia 
Técnica, 
Consejo 

Provincial, 
Municipio, 

Oficial) 

SERVICIO 
PÚBLICO 

OTROS (Cuerpo 
Diplomático, 
Internación 
Temporal, 
Migración, 

Organismos 
Internacionales) 

TOTAL 
GENERAL 

Cantidad 
Vehículos 

Matriculados 
945399 16347 32951 141 994838 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito ex CNTTTSV 
Elaborado Por: Grace Plaza 

 

 En la siguiente tabla se resumen los vehículos matriculados por servicio, en 

cada provincia durante el año 2010, excepto Guayas: 

 

Tabla 23 

Vehículos Matriculados por Provincia año 2010 

 

ESTADO 
TIPO CANTIDAD 

ASISTENCIA TECNICA 15 

PICHINCHA 15 

CONSEJO PROVINCIAL 161 

AZUAY 46 

BOLIVAR 5 

CAÑAR 10 

CHIMBORAZO 1 

EL ORO 18 

ESTADO 
TIPO CANTIDAD 

  

  

ESMERALDAS 9 

GALAPAGOS 1 
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LOJA 9 

LOS RIOS 2 

PASTAZA 50 

PICHINCHA 6 

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 1 

SUCUMBIOS 1 

TUNGURAHUA 2 

ENTIDADES PÚBLICAS 12819 

AZUAY 534 

BOLIVAR 287 

CAÑAR 194 

CARCHI 278 

CHIMBORAZO 600 

COTOPAXI 504 

EL ORO 404 

ESMERALDAS 393 

GALAPAGOS 62 

IMBABURA 391 

LOJA 694 

LOS RIOS 402 

MANABI 638 

MORONA SANTIAGO 275 

NAPO 296 

ORELLANA 360 

PASTAZA 317 

PICHINCHA 4259 

SANTA ELENA 172 

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 340 

SUCUMBIOS 621 

TUNGURAHUA 636 

ZAMORA CHINCHIPE 162 

MUNICIPIO 3351 

AZUAY 112 

BOLIVAR 39 

CAÑAR 141 

CARCHI 67 

ESTADO 
TIPO CANTIDAD 

CHIMBORAZO 208 

COTOPAXI 105 

EL ORO 76 

ESMERALDAS 13 
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IMBABURA 166 

LOJA 199 

LOS RIOS 23 

MANABI 123 

MORONA SANTIAGO 145 

NAPO 77 

ORELLANA 28 

PASTAZA 130 

PICHINCHA 1205 

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 117 

SUCUMBIOS 94 

TUNGURAHUA 194 

ZAMORA CHINCHIPE 89 

OFICIAL 1 

NAPO 1 

TOTAL ESTADO 16347 
PARTICULAR 

AZUAY 84997 

BOLIVAR 9175 

CAÑAR 29681 

CARCHI 14013 

CHIMBORAZO 34763 

COTOPAXI 40855 

EL ORO 43827 

ESMERALDAS 19953 

GALAPAGOS 731 

IMBABURA 37343 

LOJA 35827 

LOS RIOS 62947 

MANABI 88830 

MORONA SANTIAGO 3779 

NAPO 2714 

ORELLANA 5872 

PASTAZA 7084 

PICHINCHA 310895 

SANTA ELENA 10099 

PARTICULAR 

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 31894 

SUCUMBIOS 9852 

TUNGURAHUA 57437 

ZAMORA CHINCHIPE 2831 

TOTAL PARTICULAR 945399 
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TRANSPORTE PÚBLICO 

AZUAY 3277 

BOLIVAR 445 

CAÑAR 742 

CARCHI 825 

CHIMBORAZO 1571 

COTOPAXI 1463 

EL ORO 1796 

ESMERALDAS 1097 

GALAPAGOS 145 

IMBABURA 1492 

LOJA 1023 

LOS RIOS 805 

MANABI 2598 

MORONA SANTIAGO 374 

NAPO 249 

ORELLANA 506 

PASTAZA 377 

PICHINCHA 8332 

SANTA ELENA 826 

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 1260 

SUCUMBIOS 438 

TUNGURAHUA 3155 

ZAMORA CHINCHIPE 155 

TOTAL TRANSPORTE PÚBLICO 32951 
OTROS 

TIPO CANTIDAD 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 23 

PICHINCHA 23 

INTERNACION TEMPORAL 93 

CHIMBORAZO 1 

ESMERALDAS 22 

IMBABURA 20 

LOS RIOS 1 

MANABI 32 

NAPO 2 

OTROS 
TIPO CANTIDAD 

ORELLANA 1 

PICHINCHA 12 

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 1 

SUCUMBIOS 1 
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MIGRACION 5 

COTOPAXI 1 

ESMERALDAS 1 

MANABI 1 

ORELLANA 1 

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 1 

CUERPO DIPLOMATICO 20 

PICHINCHA 20 

TOTAL OTROS 141 
Total general 994838 

 
Fuente: Agencia Nacional de Tránsito ex CNTTTSV 
Elaborado Por: Grace Plaza 

 

 El total de vehículos matriculados a nivel de la Provincia de Pichincha fue 

de 325767, cantidad que se desglosa en el siguiente cuadro de acuerdo al tipo de 

servicio: 

Tabla 24 

Vehículos Matriculados en Pichincha año 2010 

ESTADO 
TIPO CANTIDAD 

ASISTENCIA TECNICA 15 
CONSEJO PROVINCIAL 6 
ENTIDADES PÚBLICAS 4259 
MUNICIPIO 1205 

TOTAL ESTADO 5485 
PARTICULAR 

TIPO CANTIDAD 
GENERAL 310895 

TRANSPORTE PÚBLICO 
TIPO CANTIDAD 

GENERAL 8332 

  

OTROS 
TIPO CANTIDAD 

CUERPO DIPLOMATICO 20 
INTERNACION TEMPORAL 12 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 23 

TOTAL OTROS 55 
Total general 324767 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito ex CNTTTSV 
Elaborado Por: Grace Plaza 
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 A continuación se presentan los vehículos matriculados por Agencia en la 

Provincia de Pichincha: 

Tabla 25 

Vehículos Matriculados por Agencia año 2010 

ESTADO 
TIPO CANTIDAD 

ASISTENCIA TECNICA 15 

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁNSITO DE PICHINCHA 2 

PUESTO DE MATRICULACIÓN CORDERO 13 

CONSEJO PROVINCIAL 6 

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁNSITO DE PICHINCHA 6 

ENTIDADES PUBLICAS 4259 

CTG 5 

CUARTEL TUMBACO (PUESTO DE MATRICULACIÓN) 121 

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁNSITO DE PICHINCHA 2022 

PUESTO DE MATRICULACIÓN CORDERO 1255 

PUESTO DE MATRICULACIÓN UVN 50 

PUESTO DE MATRICULACIÓN UVS 205 

PUESTO DE MATRICULACIÓN VILLAFLORA 8 

SERVICIO DE TR-NSITO 2 

SUBJEFATURA DE TRÁNSTO DE CAYAMBE 49 

SUBJEFATURA DE TRÁNSTO DE RUMINAHUI 506 

SUBJEFATURA DE TRÁNSTO MEJÍA 36 

MUNICIPIO 1205 

CUARTEL TUMBACO (PUESTO DE MATRICULACION) 117 

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁNSITO DE PICHINCHA 309 

PUESTO DE MATRICULACION CORDERO 234 

ESTADO 
TIPO CANTIDAD 

PUESTO DE MATRICULACION UVN 13 

PUESTO DE MATRICULACION UVS 29 

PUESTO DE MATRICULACION VILLAFLORA 49 

SUBJEFATURA DE TRÁNSITO DE CAYAMBE 56 

SUBJEFATURA DE TRÁNSITO DE RUMINAHUI 50 

SUBJEFATURA DE TRÁNSITO MEJÍA 348 

TOTAL ESTADO 5485 
PARTICULAR 

TIPO CANTIDAD 
PARTICULAR 310895 

CTG 38549 
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CUARTEL TUMBACO (PUESTO DE MATRICULACIÓN) 13728 

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁNSITO DE PICHINCHA 72946 

PUESTO DE MATRICULACIÓN CORDERO 47231 

PUESTO DE MATRICULACIÓN UVN 21074 

PUESTO DE MATRICULACION UVS 22050 

PUESTO DE MATRICULACION VILLAFLORA 41669 

SERVICIO DE TR-NSITO 24 

SUBJEFATURA DE TRÁNSTO DE CAYAMBE 12073 

SUBJEFATURA DE TRÁNSTO DE RUMINAHUI 31525 

SUBJEFATURA DE TRÁNSTO DE STO. DGO. COLORADOS 6 

SUBJEFATURA DE TRÁNSTO MEJÍA 10020 

TRANSPORTE PÚBLICO 
TIPO CANTIDAD 

TRANSPORTE PÚBLICO 8332 

CTG 39 

CUARTEL TUMBACO (PUESTO DE MATRICULACION) 144 

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁNSTO DE PICHINCHA 5443 

PUESTO DE MATRICULACION CORDERO 292 

PUESTO DE MATRICULACION UVN 21 

PUESTO DE MATRICULACION UVS 553 

PUESTO DE MATRICULACION VILLAFLORA 154 

SUBJEFATURA DE TRÁNSTO DE CAYAMBE 426 

SUBJEFATURA DE TRÁNSTO DE RUMINAHUI 771 

SUBJEFATURA DE TRÁNSITO DE STO. DGO. COLORADOS 2 

SUBJEFATURA DE TRÁNSITO MEJÍA 487 

OTROS 
TIPO CANTIDAD 

CUERPO DIPLOMATICO 20 

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁNSITO DE PICHINCHA 20 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 23 

SUBJEFATURA DE TRÁNSITO DE RUMINAHUI 23 

INTERNACION TEMPORAL 12 

CENTRO DE COMPUTO 1 

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁNSITO DE PICHINCHA 7 

PUESTO DE MATRICULACION UVN 1 

SUBJEFATURA DE TRÁNSITO DE CAYAMBE 1 

SUBJEFATURA DE TRÁNSITO DE RUMINAHUI 1 

SUBJEFATURA DE TRÁNSITO MEJÍA 1 

TOTAL OTROS 55 
Total general 324767 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito ex CNTTTSV 
Elaborado Por: Grace Plaza 
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 Finalmente, para nuestro estudio es imprescindible determinar la 

participación que tuvo la Agencia Cordero durante el año 2010, con respecto a las 

demás Agencias que operan en la Provincia de Pichincha, esta participación se 

detalla en el siguiente cuadro: 

Tabla 26 

Participación Agencia Cordero en la Provincia de Pichincha 

 

VEHÍCULOS MATRICULADOS A NIVEL NACIONAL 994838 

PARTICIPACIÓN DE PICHINCHA  32,65% 

No  Agencia Vehículos 
Matriculados Participación  

1 CTG 38593 11,88% 

2 CUARTEL TUMBACO (PUESTO DE MATRICULACION) 14110 4,34% 

3 JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁNSITO DE PICHINCHA 80755 24,87% 

4 PUESTO DE MATRICULACION CORDERO 49068 15,11% 

5 PUESTO DE MATRICULACION UVN 21159 6,52% 

6 PUESTO DE MATRICULACION UVS 22837 7,03% 

7 PUESTO DE MATRICULACION VILLAFLORA 41880 12,90% 

8 SERVICIO DE TR-NSITO 26 0,01% 

9 SUBJEFATURA DE TRÁNSITO DE CAYAMBE 12605 3,88% 

10 SUBJEFATURA DE TRÁNSITO DE RUMINAHUI 32833 10,11% 

11 SUBJEFATURA DE TRÁNSITO MEJÍA 10892 3,35% 

12 SUBJEFATURA DE TRÁNSITO DE STO. DGO. COLORADOS 8 0,0025% 

13 CENTRO DE COMPUTO 1 0,0003% 

TOTAL VEHÍCULOS MATRICULADOS EN PICHINCHA 324767 100,00% 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito ex CNTTTSV 
Elaborado Por: Grace Plaza 

 

 La Agencia Cordero tiene una participación en cuanto a matriculación 

vehicular se refiere, del 15,11% en la provincia de Pichincha.  

 

 Comparando esta participación con la de la Agencia Rumiñahui (10,11%), 

Unidad con similar infraestructura, recursos disponibles y afluencia de usuarios; se 

puede determinar un mejor desempeño en la Agencia Cordero. 
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ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

 En el presente año el Área de Atención al Cliente, a parte de la recepción 

de toda la documentación, ha sido la encargada de recaudar los valores por cada 

trámite realizado en las diferentes Agencias de la Ciudad de Quito. 

 

 El espacio físico mejorado y la adecuada señalización de los diferentes 

módulos, permite que el usuario, cuente con una atención personalizada por parte 

de funcionarios capacitados y comprometidos, con brindar soluciones y 

alternativas en los diferentes problemas que se presentan. 

 

 

2.2.2.2 CUSTODIO DE ESPECIES 

 

 El Instituto Geográfico Militar, es el único Organismo autorizado, para que 

en sus propios talleres y con intervención de un Delegado del Ministerio de 

Finanzas, de OO.PP. y de la Contraloría General de la Nación en cada caso, 

imprima timbres, papel sellado, papel fiduciario y más especies valoradas que la 

Administración Pública necesita. 

 

Solicitudes de trabajo 

 

 Las Entidades de la Administración Pública como la Agencia Nacional de 

Tránsito, cuando necesiten la impresión de especies valoradas, deben planificar 

con anticipación sus requerimientos al Instituto Geográfico Militar, en un plazo no 

menor de 90 días. 

 

 Los contratos de impresión de las especies son suscritos entre el Ministerio 

correspondiente y el Instituto Geográfico Militar, previo a la iniciación de todo 

trabajo por parte del Instituto Geográfico Militar, se expide el Decreto u Ordenanza 

correspondiente que autorice la emisión de determinada especie valorada.  
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 Una vez expedido este documento se procede a la suscripción del 

respectivo Contrato, en un plazo no mayor de 30 días, para la ejecución del 

trabajo. 

 

 En este caso el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a través de la 

Agencia Nacional de Tránsito ex CNTTTSV, deberá proporcionar al Instituto 

Geográfico Militar, los originales o modelos de las especies u obras a realizarse de 

acuerdo a las exigencias técnicas de impresión. 

 

 Para la elaboración de especies valoradas existen dos fases: 

 

a) Impresión; 

b) Entrega – recepción de especies. 

 

La fase impresión comprende el siguiente proceso a partir de la entrega de los 

originales, por parte de los interesados: 

 

a) Impresión de Offset: 

 

1.- Preparación del diseño (dibujos o transparencias, fotografías a colores, 

etc.) 

2.- Aprobación del diseño por el interesado. 

3.- Separación de colores (mecánica o manual). 

4.- Retoque de negativos. 

5.- Armada y montada de negativos (mecánica o manual). 

6.- Elaboración de Placas Offset. 

7.- Corte de papel y otros materiales requeridos para la impresión. 
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8.- Impresión (de uno o más colores, según el caso). 

9.- Numeración de Placas. 

10.- Barnizada (caso de sellos postales). 

11.- Perforada. 

12.- Refilada o corte a las dimensiones exigidas, según el original. 

 

b) Impresión Tipográfica: 

 

1. Preparación del diseño (forma tipográfica, dibujo, fotografía a colores). 

2. Aprobación del diseño por el interesado. 

3. Separación de colores (mecánica, manual), retoque, armado y montaje 

de negativos. 

4. Elaboración de Clisés (caso necesario). 

5. Corte de papel y otros materiales requeridos para la impresión. 

6. Impresión de uno o más colores, según el caso. 

7. Numerada. 

8. Doblado y/o compaginado 

9. Cosido, encaratulado, dorado al fuego (casos especiales). 

10. Troquelado y numerado (casos especiales). 

11. Refilado y corte a las dimensiones exigidas por el original. 

 

c) La fase entrega- recepción comprende: 
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1. Clasificación de las especies (bien o mal impresas). 

2. Contaje de las especies buenas y malas. 

3. Reconteo previo a la entrega. 

4. Clasificación y contaje por parte del Delegado de la Institución 

interesada. 

5. Entrega de la especie. 

 

 El Instituto Geográfico Militar, está facultado para realizar entregas 

parciales, previa la suscripción del recibo correspondiente por parte del funcionario 

caucionado de la Institución interesada, en este caso la Agencia Nacional de 

Tránsito a través de su representante en la Dirección Provincial, con intervención 

del Delegado de Contraloría. 

 

 A la entrega total de la obra contratada se suscribirá la respectiva Acta de 

Entrega – Recepción, haciendo constar la cantidad de las especies impresas, la 

misma que será legalizada por los Delegados: Contraloría, Institución o Ministerio 

contratante e Instituto Geográfico Militar. 

 

Forma de Pago 

 

Para todos los Contratos de impresión, se establece la siguiente forma de pago: 

 

1. Se abonará el 50% del valor total del trabajo a la suscripción del 

respectivo contrato; 

2. Se cancelará el saldo correspondiente al 50% a la entrega de la obra 

contratada a entera satisfacción de la Entidad interesada. 
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Traslado y Distribución de Especies Valoradas 

 

 Las especies valoradas son  trasladadas en los vehículos de la Agencia 

Nacional de Tránsito a las instalaciones de dicha Institución. 

 

 Una vez que se tienen almacenadas todas las especies, el custodio, 

procede a realizar la entrega a los Recaudadores 2 de cada Agencia, mediante 

Acta Entrega-Recepción; las necesidades de este material deben informarse de 

forma anticipada. 

 

 El custodio de las especies valoradas dentro de la Agencia es el 

Recaudador 2, que comparte ésta responsabilidad cuando entrega al digitador 

(Recaudador 1), las especies mediante un acta entrega recepción. 

 

 

2.2.2.3 VALOR DEL SERVICIO 

 

 Según Resolución No 115-DIR-2009-CNTTTSV, la Comisión Nacional de 

Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, resuelve expedir el Cuadro 

Tarifario para el año 2010: 

 

RESOLUCIÓN No 115-dir-2009-CNTTTSV 

CUADRO TARIFARIO 2010 

LA COMISIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y 

SEGURIDAD VIAL 

 

CONSIDERANDO: 

Que, sesión de Directorio de 29 de diciembre del 2009, la Comisión Nacional de Tránsito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial, conoció y deliberó el contenido del Oficio No 

10423-DE-CNTTTSV-2009, presentado por el Director Ejecutivo de este Organismo, 

referente al cuadro tarifario 2010; 
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Que, el Art. 20 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

entre las funciones y atribuciones del Directorio de la Comisión Nacional de Tránsito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial contempla; 

5) “Aprobar las normas técnicas para la aplicación de la presente Ley y su 

 Reglamento General”. 

8) “Fijar los valores de los derechos de los títulos habilitantes y demás documentos 

valorados” 

9)  “Aprobar la regulación de tarifas de los servicios de transporte terrestre, en sus 

diferentes clases de servicio, según las condiciones del mercado”     

 

Que, el Art. 29, numeral 20 de la citada Ley Orgánica faculta al Director Ejecutivo de la 

CNTTTSV a recaudar, administrar y controlar los recursos económicos y patrimoniales de 

la Institución, entre los que se incluyen, los determinados en el Art. 30, literal b) y c) del 

mismo cuerpo legal; 

 

Que, el Art. 21 de la antes citada Ley preceptúa que, el Directorio de la Comisión Nacional 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, emitirá sus pronunciamientos 

mediante resoluciones motivadas, las mismas que serán publicadas en el Registro Oficial; 

 

En uso de sus atribuciones legales contempladas en el Art. 20, numeral 8 de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial: 
 

RESUELVE: 

Primero: Aprobar el cuadro tarifario 2010 de la Comisión Nacional de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, conforme el cuadro que a continuación se detalla: 

 

CÓDIGO ESPECIES VALOR 
2010 

13.01.06.600 CERTIFICADOS  
13.01.06.601 De Título de Conductor 4,50 
13.01.06.602 De Matrículas de Años Anteriores 4,50 
13.01.06.604 De Poseer o no Vehículo 4,50 
13.01.06.605 De No Gravamen o Impedimento Legal 4,50 
13.01.06.606 De Traspaso de Dominio Vehicular 4,50 
13.01.06.607 Para Compañías  de Seguros S.I.A.T. 4,50 
13.01.06.608 De Orígenes e Historial de Vehículos 6,50 
13.01.06.609 Récord Policial de Conductor 6,50 
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13.01.06.610 Certificado de Propiedad Vehicular 4,00 
13.01.06.700 DUPLICADO DE MATRÍCULA  
13.01.06.701 De Matrícula de Vehículo 27,00 
13.01.06.702 De Matrícula de Moto 22,00 
13.01.06.800 VARIOS  

13.01.06.801 Cambio de Color 5,50 
13.01.06.802 Cambio de Motor 5,50 
13.01.06.803 Cambio Tipo-Clase 5,50 
13.01.06.806 Solicitud de Trámite Única 1,00 
13.01.06.807 Cambios Socio-Vehículo, Habilitaciones, Deshabilitaciones, 

Constituciones, Incrementos, Reformas, Otros  
5,50 

13.01.06.808 Salvoconductos 5,50 
13.01.11.100 MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS  
13.01.11.101 Vehículos Nuevos Particulares 27,00 
13.01.11.102 Vehículos Nuevos Servicio Público (Para 5 años) 135,00 
13.01.11.103 Renovación de Matrícula Particulares 27,00 
13.01.11.104 Renovación de Matrícula Servicio Público (Para 5 años) 135,00 
13.01.11.105 Cambio de Servicio de Particular a Público 135,00 
13.01.11.106 Cambio de Servicio de Público a Particular 27,00 
13.01.11.107 Documento Anual de Circulación Vehicular Particulares 36,00 
13.01.11.108 Documento Anual de Circulación Vehicular Motocicletas 31,00 
13.01.11.200 CINTAS Y STICKER  
13.01.11.201 Sticker Revisado 4,00 
13.01.11.300 MATRICULAS DE MOTOCICLETAS  
13.01.11.301 Nuevas 22,00 
13.01.11.302 Con Matrícula de Años Anteriores 22,00 
13.01.11.400 RECARGOS DE MATRÍCULA  
13.01.11.402 Recargo Anual por no Cancelación de valores de matrícula 25,00 
13.01.11.500 REVISIÓN ANUAL VEHICULAR  
13.01.11.501 Vehículos Particulares 5,00 
13.01.11.502 Vehículos de Alquiler 5,00 
13.01.11.503 Motocicletas 5,00 
14.02.99.100 PLACAS  
14.02.99.101 Nuevas de Vehículos 17,00 
14.02.99.102 Duplicados de Vehículo 17.00 
14.02.99.103 Nuevas de Motocicletas 10,00 
14.02.99.104 Duplicados de Motocicletas 10,00 

 CALENDARIZACIÓN PARTICULARES Y OTROS  
 Recargo por retraso a la revisión vehicular y matriculación 

dentro de la calendarización  
50,00 

 CALENDARIZACIÓN SERVICIO PÚBLICO   
 Recargo por retraso a la revisión semestral vehicular y 

matriculación dentro de la calendarización  
25,00 

 

Segundo: Determinar en el presente cuadro tarifario las siguientes inclusiones y 

exclusiones: 
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− Unificar a nivel nacional el costo por la emisión de títulos habilitantes otorgados por 

la Comisión Nacional, conforme los artículos 73 y 74 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

− Incluir el COSTO DE PLACA para el servicio de carga internacional. 

− Excluir la tasa COBRO POR MULTA POR CONTRAVENCIONES por cuanto no es 

una tasa fiscal. 

− Excluir la tasa CAMBIO DE PROVINCIA, por cuanto la base de datos está 

unificada a nivel nacional, pudiendo el usuario matricular el vehículo en la provincia 

que él considere pertinente. 

− Incrementar la multa por retraso a la fecha de calendarización de 18 USD a 50 

USD para el servicio particular y 25 USD semestral para el transporte público. 

 

Tercero: La presente resolución entrará en vigencia a partir del 01 de enero del 2010 sin 

perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado y firmado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los veinte y nueve días del 

mes de diciembre del 2009, en la Sala de Sesiones del Directorio de la Comisión Nacional 

del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 
 
 

Sr. Ing. Fernando Amador Arosemena 
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 

COMISIÓN NACIÓNAL DEL TRANSPORTE 
TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 
 

LO CERTIFICO: 
 
 
 

Sr. Carlos Druet Chiriboga 
DIRECTOR EJECUTIVO (ENC) 

SECRETARIO DEL DIRECTORIO 
DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL TRANPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 
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2.3  ANÁLISIS FODA 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

• Institución estratégica de transporte terrestre, 

tránsito y seguridad vial. 

• Compromiso de la Alta Dirección en la generación 

de cambios estructurales y gestión Institucional. 

• Financiamiento de autogestión. 

 

• Estructura orgánica desactualizada en relación a las 

competencias asumidas. 

• Infraestructura física compartida. 

• Falta de planificación estratégica. 

• Ausencia de políticas para transporte, tránsito y 

seguridad vial. 

• Gestión tecnológica no responde a las necesidades 

Institucionales. 

• Demanda insatisfecha por el servicio inadecuado de 

atención al cliente. 

• Instrumentos normativos internos desactualizados 

para administración del Talento Humano. 

• Descoordinación entre las unidades administrativas 

centrales y desconcentradas de la CNTTTSV. 

• Falta de capacitación para fortalecer las 

competencias del Talento Humano. 

• Canales de comunicación inadecuados. 

• Manuales de Procesos y Procedimientos en etapa de 

elaboración. 

• Imagen institucional deteriorada al interior y al 

usuario. 

• Descoordinación en las recaudaciones y registros 

contables desactualizados. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Descentralización y desconcentración de funciones 

a nivel nacional. 

• Respaldo a nivel gubernamental. 

• Alianzas estratégicas con gobiernos seccionales y 

entidades del sector. 

• Concesión del proceso de Revisión Técnica del 

parque automotor con empresas calificadas para la 

reducción de la contaminación ambiental. 

• Implementación tecnológica para optimizar 

procesos y tiempo de respuesta al usuario. 

• Paradigmas que existen entre los usuarios respecto a 

la falta de eficiencia en los servicios que brinda la 

CNTTTSV, a través de sus Agencias de 

Matriculación. 

• Desinterés de los usuarios por realizar la 

matriculación vehicular.  

• Medios de comunicación parcializados en contra de 

las organizaciones gubernamentales. 

• Inobservancia por parte de los usuarios respecto a la 

normativa y requisitos establecidos para los trámites. 

• Dependencia de entidades públicas externas 

(Juzgado de Tránsito), cuyas acciones ineficaces 

afectan a la satisfacción del usuario. 

 
Fuente: Planificación Estratégica de la Comisión Nacional del Transporte Terrestre Tránsito y  Seguridad Vial 2009 
Elaborado Por: Grace Plaza 
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Diagnóstico Situacional 

 

• El proceso de matriculación vehicular se rige básicamente por un Manual 

de Procedimientos que el Directorio de la CNTTTSV ha emitido para 

efectuar dicho proceso; sin embargo, este manual solo hace referencia a 

los requisitos para cada caso que puede presentarse en el proceso de 

matriculación vehicular, mas no contiene una descripción detallada y 

cronológica de las actividades que debe realizar el personal de cada 

Agencia; es decir, el personal procede según su criterio personal y 

experiencia, sin que exista un control de actividades. 

• Falta de capacitación en todas las áreas de la Agencia, y específicamente a 

los Recaudadores 1, cuyo rol dentro del proceso de matriculación vehicular 

es el más importante, ya que son los encargados de revisar y verificar los 

documentos de cada usuario, además del registro en el sistema de las  

matrículas extendidas. Esta falta de entrenamiento provoca el desperdicio 

de recursos y tiempo; los cuales se evidencian en la anulación de especies, 

y cuyo efecto es la disminución significativa de ingresos por recaudación 

para la Agencia Cordero. 

• Inestabilidad en la conectividad del sistema con la Central de Cómputo; 

esto  ocurre en varias ocasiones y causa molestias a los usuarios, quienes 

responsabilizan a la CNTTTSV del pago de multas por calendarización, 

debido a que los usuarios no pueden matricular sus vehículos 

oportunamente, cuando se presentan inconvenientes del sistema. 

• El ingreso manual de datos como pagos de matrícula, reliquidaciones, 

número de especies de matrícula, CORPAIRE, así como la asignación 

manual del número de placas para vehículos nuevos; son actividades que 

pueden ser vulneradas fácilmente, ya sea por errores de digitación o por 

fraude. 
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• Previo a la matriculación vehicular, se revisan multas e infracciones, sin 

embargo, los juzgados de tránsito tardan en enviar los registros de 

contravenciones entre 3 y 6 meses, y en algunos casos 1 año; este retraso 

causa en los usuarios disgustos e inconformidad por los recargos a los que 

son sujetos. 

• A pesar de que el proceso de matriculación vehicular cuenta con 

indicadores de desempeño, no existen registros que evidencien su 

aplicación en la Agencia Cordero. 

 

 Todos estos planteamientos constituyen obstáculos dentro del proceso de 

matriculación vehicular, los mismos que al evaluarlos a través de la Auditoría de 

Gestión, permitirán establecer oportunidades de mejora. 
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CAPÍTULO III 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

3.1 MISIÓN 

 

 Para Vásquez Víctor Hugo, (Organización Aplicada, P. 106), la misión es 

una declaración duradera de propósitos que distingue a una organización de otras 

similares; es un compendio de la razón de ser de una empresa, esencial para 

determinar objetivos y formular estrategias. 

 

 Una buena misión debe reflejar las expectativas de sus clientes, es el 

cliente y solo el cliente quien decide lo que es una organización; por lo cual la 

misión debe describir la naturaleza y el negocio al cual se dedica una 

organización. 

 

 El Directorio de la CNTTTSV, en sesión efectuada el día 27 de enero del 

2010, adoptó la Resolución No 001-DIR-2010-CNTTTSV, mediante la cual aprobó 

el Plan Estratégico, del que se desprende la siguiente misión Institucional: 

 

“Administrar el transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, sector 

estratégico del Estado, contribuyendo al desarrollo del equilibrio entre el ser 

humano y el medio ambiente, con la aplicación y gestión de la normatividad 

jurídica que nos asigna las competencias atribuidas en la Ley Orgánica de la 

materia, garantizando el principio constitucional de libre movilidad a través 

de un servicio enfocado en la satisfacción de los requerimientos de la 

población”. 
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3.2 VISIÓN 

  

 Para Vásquez Víctor Hugo, (Organización Aplicada, P. 107), la visión es la 

declaración amplia y suficiente de dónde quiere que su organización se encuentre 

dentro de 5 o 10 años; es un conjunto de ideas generales que proveen el marco 

de referencia de lo que una organización es y quiere ser en el futuro. 

 

 El Plan Estratégico de la CNTTTSV, aprobado el 27 de enero del 2010, 

según Resolución No 001-DIR-2010-CNTTTSV, indica la siguiente visión 

Institucional: 

 

 “Ser la Institución modelo de América Latina, en la regulación y 

ejecución del derecho constitucional de los ecuatorianos al tránsito y 

transporte terrestre seguro, respetando el medio ambiente a través de un 

sistema de gestión de calidad, promoviendo el mejoramiento continuo y la 

adaptabilidad a los cambios del entorno”. 

 

3.3 POLÍTICAS 

  

 Según Vásquez Víctor Hugo, (Organización Aplicada, Pág. 109), las 

políticas son las directrices generales para la toma de decisiones, ya que 

establecen los límites de las decisiones, especificando aquellas que pueden 

tomarse y excluyendo las que no se permite. 

 

 Las políticas son normas que condicionan la forma como tienen que 

lograrse los objetivos y desarrollarse las estrategias.  
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3.4 ESTRATEGIAS 

 

 Vásquez Víctor Hugo, en su libro Organización Aplicada, menciona que las 

estrategias son las grandes acciones  o la búsqueda de los diferentes caminos 

para alcanzar los objetivos de una organización, y conseguir los resultados 

esperados. 

 

 Las estrategias son las que nos permiten concretar y ejecutar los objetivos 

estratégicos, es decir, corresponde a ellas determinar cómo hacer realidad cada 

objetivo y cada proyecto.   
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Tabla 27 

Estrategias de la CNTTTSV

No. Objetivo Estrategias 

1 

Administrar, regular, controlar y 
gestionar el sector estratégico 

de transporte terrestre, tránsito y 
seguridad vial, ejerciendo las 

competencias fijadas en la 
Constitución y la Ley Orgánica 

de Transporte  Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial 

 
1.1 Expedir políticas, reglamentos e instructivos de regulación y control de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial  
 
1.2 Presupuestar y asignar los recursos necesarios para la automatización y 
optimización de los procesos de regulación y control del Transporte Terrestre, Tránsito 
y Seguridad Vial a nivel nacional 
 
1.3 Establecer alianzas estratégicas con regiones, provincias, cantones, distritos 
metropolitanos y las entidades del sector para cumplir la misión y visión Institucional 
orientadas al pleno desarrollo de los derechos y al interés social fortaleciendo la 
optimización de la movilidad 
 
1.4 Suscribir convenios de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial con 
organismos internacionales, multi y bilaterales, y dar cumplimiento a los compromisos 
que en esta materia existan en los instrumentos internacionales vigentes 
 
1.5 Mejorar los servicios de movilidad, señalización y tránsito 
 
1.6 Mantener y expandir el sistema nacional de transporte y movilidad multimodal, que 
favorezca el comercio interno y externo y la integración nacional y regional 
 
1.7 Mejorar la aplicación de exenciones tarifarias vigentes en transporte para personas 
discapacitadas y de la tercera edad 
 
1.8 Regular, planificar y coordinar la ejecución de los operativos de control de la 
movilidad que realiza la Dirección Nacional de Control de Tránsito y Seguridad Vial. 
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No  Objetivo Estrategias 

2 

Construir un sistema de transporte 
terrestre, tránsito y seguridad vial 
que proporcione los servicios en 
estas materias para lo cual se 
aplicará un modelo de gestión 
Institucional sustentado en la 

administración por competencias y 
procesos, garantizando el manejo 
de la movilidad que responda a los 

cambios del entorno, en 
coordinación con los lineamientos 

del Plan Nacional para el Buen Vivir 

 
2.1 Estructurar la CNTTTSV a nivel nacional, de manera que cumpla con las competencias 
asignadas por la normatividad vigente y se convierta en una red de trabajo proactiva y 
eficiente 
2.2 Implementar el Modelo de Gestión Institucional para la descentralización y 
desconcentración de funciones 
 
2.3 Evaluar y controlar el cumplimiento de la Planificación Estratégica y Operativa en base a 
indicadores de gestión de manera permanente 
 
2.4 Ejecutar los reglamentos y manuales de procedimientos internos necesarios para la 
administración por competencias Institucional 
 
2.5 Aplicar un Plan de Mejoramiento Continuo de los procesos de la CNTTTSV 

3 

Viabilizar la participación ciudadana 
para una eficaz aplicación de las 
competencias constitucionales en 

materia de transporte terrestre, 
tránsito y seguridad vial 

3.1 Comprometer e involucrar a los gremios del transporte público, a través  de Planes de 
Capacitación continuos 
 
3.2 Diseñar y aplicar sistemas de alerta, registro y monitoreo permanente y atención 
oportuna de accidentes 
 
3.3 Implementar medidas de seguridad vial a través de la dotación de señalización e 
infraestructura 
 
3.4 Desarrollar campañas de difusión masiva y concienciación de medidas de seguridad vial 
 
3.5 Aplicar y controlar los estándares y normas de seguridad vial 
 
3.6 Generar espacios seguros para la circulación de peatones y usuarios de vehículos no 
motorizados 
 
3.7 Impulsar la participación de la ciudadanía en el respeto y aplicación de las normas de 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y con mayor énfasis en los niveles de 
educación básica 
3.8 Incluir en el pensum académico la asignatura Educación Vial, en coordinación con el 
Ministerio de Educación 
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No. Objetivo Estrategias 

4 

 
Contribuir al desarrollo de las 
actividades y controles de los 

programas destinados a fomentar el 
equilibrio entre el ser humano y el 

medio ambiente, articulándolos con 
los proyectos, políticas, planes y 

programas en transporte terrestre, 
tránsito y seguridad vial atribuidos en 

la Ley Orgánica de la materia 
 

 
4.1 Implementar acciones de descontaminación atmosférica y restauración de niveles aceptables de 
calidad de aire 
 
4.2 Impulsar la concesión del proceso de Revisión Técnica Vehicular  a nivel nacional, para reducir la 
contaminación ambiental 
 
4.3 Implementar a nivel nacional el Plan de Renovación y Chatarrización del parque automotor 
 
4.4 Coordinar con el Ministerio del Ambiente el desarrollo de campañas de difusión y concienciación 
para prevenir la contaminación ambiental por emisión de gases y desperdicios 
 

5 

Ejecutar un servicio de calidad, 
dirigido a cubrir las necesidades de los 
usuarios de los servicios, materia de 

competencia de la Institución, 
conforme a los principios de eficacia, 

eficiencia, jerarquía, 
desconcentración, descentralización, 

coordinación, planificación, 
transparencia y evaluación 

 
5.1 Desarrollar e implementar la plataforma tecnológica para la optimización de los procesos y 
reducción de tiempos de respuesta al usuario 
 

5.2 Adecuar y dotar de la infraestructura física de las instalaciones de la CNTTTSV a nivel nacional, 
con el objeto de que sus funcionarios puedan atender de manera eficiente a los usuarios 
 

5.3 Optimizar los procesos internos para posibilitar el acceso a la información de los usuarios a través 
del  sistema nacional de información del servicio público utilizando la retroalimentación como base del 
mejoramiento continuo 
 

5.4 Dotar los recursos materiales necesarios a través de la implementación del Plan de Adquisiciones 
Institucional 
 

5.5 Mejorar el servicio de atención al usuario – ciudadano, con una actitud de resolución de problemas 
 

5.6 Fortalecer el Talento Humano para optimizar sus competencias en la administración del Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, para incrementar los índices de efectividad y brindar una 
respuesta oportuna al usuario 
 

5.7 Reformular la imagen Institucional para adecuarnos a la sociedad a través de la difusión en medios 
informativos sobre el mejoramiento de la gestión de la CNTTTSV a través de la elaboración de 
boletines y otros instrumentos comunicacionales 
 

5.8 Establecer los canales de comunicación interna adecuados para mejorar la coordinación entre 
unidades administrativas de la Institución a nivel nacional 
 



 

3.5 PRINCIPIOS Y VA

 

3.5.1 PRINCIPIOS 

 

Los principios son e

regulan la vida de una orga

estrategia y los objetivos est

realidad en nuestra cultura, e

 

La Ley Orgánica de T

Art. 2, menciona los siguient
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Mejorar la c
de vida 
ciudada

Preservación de
ambiente

 

203 
 

 Y VALORES 

son el conjunto de creencias y normas, que 

a organización. Son el soporte de la visión, la

os estratégicos. Estos principios se manifiestan 

tura, en nuestra forma de ser, pensar y conducirn

 de Transporte Terrestre, Tránsito Y Seguridad 

guientes principios generales con los que condu

 

Gráfico Nº  53  

Principios Institucionales ANT 

Elaborado Por. Grace Plaza 
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 En cuanto al transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, se fundamenta 

en: la equidad y solidaridad social, derecho a la movilidad de personas y bienes, 

respeto y obediencia a las normas y regulaciones de circulación, atención al 

colectivo de personas vulnerables, recuperación del espacio público en beneficio 

de los peatones y transportes no motorizados y la concepción de áreas urbanas o 

ciudades amigables. 

 

  De igual forma, el Estado garantizará que la prestación del servicio de 

transporte público se ajuste a los principios de seguridad, eficiencia, 

responsabilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad, con tarifas 

socialmente justas. 

 

3.5.2 VALORES 

 

 Ahora bien, según VÁSQUEZ VÍCTOR HUGO, (Organización Aplicada, 

Pág. 108), los valores son el conjunto de creencias y reglas que regulan la gestión 

de la organización; es decir constituyen la filosofía empresarial y el soporte de la 

cultura organizacional. 

  

 Es definir un marco de referencia que inspire y regule la vida de la 

organización, que, mediante el liderazgo efectivo, se vuelven contagiosos y 

afectan los hábitos de pensamiento de la gente dentro de la organización.  

 

 Los valores Institucionales de la CNTTTSV, contemplados en el Plan 

Estratégico Institucional 2009-2013, se describen a continuación: 
 

 

 

 



 

 Valores Institucio

 

Fuente: Planificación Estraté
Elaborado: Grace Plaza 

 

 

3.6 MAPA ESTRATÉ
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Gráfico Nº  54 
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Constituye un instrumento para vincular el plan con el presupuesto, pues la 

asignación de los fondos se realiza en función de las operaciones y acciones 

previstas, garantizando así la disponibilidad de recursos requeridos para la 

ejecución efectiva del Plan.” (Manual de Auditoría Gubernamental CGE, 2003, 

Pág. 21) 

 

3.6.1 PLAN ESTRATÉGICO CNTTTSV 

 

 El Directorio de la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, el 27 de enero de 2010, resolvió expedir el Plan 

Estratégico Institucional, haciendo las siguientes consideraciones: 

 

a) El artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial y el artículo 5 de su Reglamento General de 

aplicación, establece que la Comisión Nacional del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es una entidad de derecho 

público, con personería jurídica, jurisdicción nacional, presupuesto, 

patrimonio y régimen administrativo y financiero propios. 

 

b) La planificación estratégica es un proceso continuo de evaluación 

sistemática de la Institución en relación a su entorno, definiendo 

objetivos generales a largo plazo e identificando metas específicas 

cuantificables y desarrollando estrategias para alcanzar esos 

objetivos y metas, asignando recursos para llevarlas a cabo; cuyo 

propósito es alcanzar un equilibrio entre los recursos de la 

organización y los efectos positivos o negativos de su entorno. 
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c) La necesidad de contar con la Planificación Estratégica de la 

Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial alineada a la Constitución y al Plan Nacional para el Buen Vivir 

del Estado Ecuatoriano, sobre la cual se enmarcarán las políticas, 

planes, programas y proyectos para el cumplimiento y ejecución de 

las competencias asignadas por la Ley de la materia. 

 

d) El numeral 1) del artículo 9 del Reglamento de Aplicación a la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

atribuye al Directorio la aprobación y evaluación de la ejecución del 

Plan Estratégico de la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial. 

 

e) El numeral 2) del artículo 13 del Reglamento de Aplicación a la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

atribuye al Director Ejecutivo de la Comisión Nacional del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, liderar el proceso 

de planeamiento estratégico y someter el Plan Estratégico de la 

Comisión Nacional y Comisiones Provinciales para la aprobación 

del Directorio de la Comisión Nacional. 

 

METODOLOGÍA DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CNTTTSV 

2009-2013 

 

La Planificación Estratégica de la Comisión Nacional del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, tiene como punto de partida el 

Diagnóstico Situacional del entorno en el que realiza su gestión, con un 

análisis de factores positivos y negativos conocido como Análisis FODA: 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 
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De conformidad con lo establecido en la Constitución, Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, normas vigentes, así 

como lineamientos y políticas de las autoridades competentes, se definió 

el Direccionamiento Estratégico conformado por: Misión, Visión y Valores 

Institucionales. 

 

El Marco Estratégico está conformado por: Objetivos Estratégicos y 

Estrategias para alcanzar la Visión teniendo como línea base el 

direccionamiento estratégico, diagnóstico situacional y Plan Nacional para 

el Buen Vivir expedido por la Presidencia de la República del Ecuador a 

través de la Secretaría Nacional de Planificación SENPLADES. 

 

Los Planes Plurianuales y Planes Operativos Institucionales de la 

Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

permitirán la viabilidad del presente Plan Estratégico. 

 

El siguiente esquema muestra la metodología anteriormente descrita. 

 

Gráfico Nº  55  

Esquema del Plan Estratégico ANT ex-CNTTTSV 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Planificación Estratégica de la ANT ex-CNTTTSV 
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MISIÓN: Administrar el transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, sector estratégico del Estado, contribuyendo 
al desarrollo del equilibrio entre el ser humano y el medio ambiente, con la aplicación y gestión de la normatividad 
jurídica que nos asigna las competencias atribuidas en la Ley Orgánica de la materia, garantizando el principio 
constitucional de libre movilidad a través de un servicio enfocado en la satisfacción de los requerimientos de la población. 
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OBJETIVO 1

Administrar, regular, controlar y gestionar el 

sector estratégico de transporte terrestre, tránsito 

y seguridad vial, ejerciendo las competencias fijadas

en la Constitución y la Ley Orgánica de Transporte  

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial

OBJETIVO 2

Construir un sistema de transporte terrestre, 

tránsito y seguridad vial que proporcione los servicios 

en estas materias para lo cual se aplicará un modelo 

de gestión institucional sustentado en la administración 

por competencias y procesos, garantizando el manejo 

de la movilidad que responda a los cambios del entorno, 

en coordinación con los lineamientos del 

Plan Nacional para el Buen Vivir

OBJETIVO 3

Viabilizar la participación ciudadana para una eficaz aplicación 

de las competencias constitucionales en materia de transporte 

terrestre,  tránsito y seguridad vial

OBJETIVO 4

Contribuir al desarrollo de las actividades y controles de los 

programas destinados a fomentar el equilibrio entre el ser 

humano y el medio ambiente, articulándolos con los proyectos, 

políticas, planes y programas en transporte terrestre,  tránsito 

y seguridad vial atribuidos en la Ley Orgánica de la materia 

VISION:

Ser la institución modelo de América Latina, 
en la regulación y ejecución del derecho constitucional de los ecuatorianos 

al tránsito y transporte terrestre seguro, respetando el medio ambiente a través de un sistema 
de gestión de calidad, promoviendo el mejoramiento continuo y la adaptabilidad a los cambios del entorno.

OBJETIVO 5

Ejecutar un servicio de calidad, dirigido a cubrir las necesidades 

de los usuarios de los servicios, materia de competencia de la 

institución, conforme a los principios de eficacia, eficiencia, 

jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

planificación, transparencia y evaluación 

Gráfico Nº  56 
MATRIZ ESTRATÉGICA 2009 – 2013 CNTTTSV 
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3.6.1.1 PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 

 

La Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

aprobó su Plan Operativo Anual 2010, mediante Resolución No 074-DIR-

2010-CNTTTSV, el 06 de mayo de 2010; cuyo contenido se indica a 

continuación: 

 

 

RESOLUCIÓN No 074-DIR-2010-CNTTTSV 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 DE LA CNTTTSV 

EL DIRECTORIO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

 

Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial y el artículo 5 de su Reglamento General de Aplicación, 

establece que la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, es una entidad de derecho público, con personería 

jurídica, jurisdicción nacional, presupuesto, patrimonio y régimen 

administrativo y financiero propios; 

 

Que, el Directorio de este Organismo en Sesión efectuada el día 27 de 

enero de 2010, adoptó la Resolución No 001-DIR-2010-CNTTTSV, 

mediante la cual aprobó el Plan Estratégico Institucional de la CNTTTSV. 

 

Que, la planificación estratégica es un proceso continuo de evaluación 

sistemática de la Institución en relación a su entorno, definiendo objetivos 
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generales a largo plazo e identificando metas específicas cuantificables y 

desarrollando estrategias para alcanzar esos objetivos y metas, 

asignando recursos para llevarlas a cabo; cuyo propósito es alcanzar un 

equilibrio entre los recursos de la organización y los efectos positivos y 

negativos de su entorno; 

 

Que, para alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Estratégico 

Institucional, es indispensable determinar el Plan Operativo Anual que 

distribuya de forma adecuada los recursos a ser utilizados e invertidos por 

la CNTTTSV en el año 2010; y, 

 

Que, el numeral 1) del artículo 9 del Reglamento de Aplicación a la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, atribuye al 

Directorio la aprobación y evaluación de la ejecución del Plan Estratégico 

de la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 1) del artículo 9 del 

Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

 

 

RESUELVE: 
 

 

1.- Aprobar el Plan Operativo Anual 2010 de la Comisión Nacional del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, conforme lo determinado 

en anexos. 

 

2.- Comunicar con la presente Resolución a los Organismos Competentes 

para su ejecución, registro y control. 
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Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los seis 

días del mes de mayo del 2010, en la Sala de Sesiones del Directorio de 

la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

 

 

 

 

Ing. Fernando Amador Arosemena 

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 

COMISIÓN NACIONAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE,  

TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 
 
 
 
 
Lo Certifico: 
 
 
 
 

Ing. Javier Henríquez Aycart 

DIRECTOR EJECUTIVO (ENC) 

SECRETARIO DEL DIRECTORIO 

COMISIÓN NACIONAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE,  

TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 
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Tabla 28 

lan Operativo Anual CNTTTSV 2010 

AREA VALOR 

CCIÓN TÉCNICA 540.279,00 
TRANSPORTE NAC. 106.446,00 
TRANSPORTE INTER 433.833,00 
ELAS DE CAPACITACIÓN 426.400,00 
NISMOS PROVINCIALES 120.000,00 

CIONES PÚBLICAS 1.700.000,00 
MAS 5.580.000,00 
RSOS HUMANOS 619.411,77 
S CIVILES 23.369.760,00 
IFICACIÓN Y DESARROLLO 5.000,00 

107.470,00 
NISTRATIVO 95.000,00 

PROYECTOS 32.563.320,77 
 

 de Planificación CNTTTSV 
Unidad de Planificación CNTTTSV 

 
 
 

Gráfico Nº  57  

Operativo Anual 2010 ANT ex-CNTTTSV 

 Planificación CNTTTSV 
idad de Planificación CNTTTSV 

833,00

,00

120.000,00

1.700.000,00 5.580.000,00

619.411,77

23.369.760,00

5.000,00

107.470,00

95.000,00

RESUMEN  PROYECTOS
POA 2010

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

214 
 

3.6.1.2 OBJETIVOS Y METAS DE LA AGENCIA CORDERO 
 

 

OBJETIVO GENERAL PROPUESTO: 

 

• Entregar al usuario el servicio de matriculación de vehículos de forma 

eficiente y oportuna, a través de una atención personalizada. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROPUESTOS: 

 

• Realizar trámites de matriculación de vehículos nuevos, con traspaso 

de dominio, cambio de servicio y renovación para usuarios 

particulares, servicio público y estado. 

 

• Emitir especies valoradas y realizar los cobros correspondientes 

atendiendo al tipo de trámite. 

 

• Efectuar la matriculación vehicular apegándose a la normativa dictada 

para esa materia y a los procedimientos previamente establecidos. 

 

• Contribuir al desarrollo de las actividades y controles de los programas 

emitidos para su cumplimiento por la Dirección Provincial y la Unidad 

de Planificación y Desarrollo. 



 

 

215 
 

CAPÍTULO IV 

PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 

4.1 GENERALIDADES DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

La Auditoría de Gestión como todos los demás tipos de auditoría se deriva 

de la “Auditoría Financiera”. 

 

 Aparece inicialmente como “Auditoría Operacional”, posteriormente amplía 

su accionar con la denominación de “Auditoría Administrativa”, y, finalmente 

evoluciona a “Auditoría de Gestión”. 

 

 Considerando como referente el trabajo de la auditoría financiera se inició 

labores de evaluación independiente y objetiva de los aspectos operacionales 

(procesos operativos) de las organizaciones; es decir, una evaluación realizada 

por personas no vinculadas al componente auditado. 

 

 Surge de esta manera la “Auditoría Operacional”, que se orienta a  evaluar 

la eficiencia, efectividad y economía de todo o parte de las operaciones de una 

organización. 

 

De igual forma, sirvió como referente el trabajo de la auditoría operacional, 

para dar inicio a evaluaciones independientes y objetivas de los aspectos 

administrativos (procesos gerenciales y operativos) de las organizaciones. 

 

Finalmente, sobre la base de la auditoría administrativa, se comienza a 

realizar una evaluación independiente  y objetiva de los aspectos de gestión 

(procesos estratégicos, gerenciales y operativos) de las organizaciones; con lo 

cual surge la AUDITORIA DE GESTIÓN, que se orienta a evaluar la eficiencia, 
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efectividad, economía, ética y ecología de todo o parte de la gestión de una 

organización.  

 

Características de la Auditoría de Gestión 

 

− Orientada a obtener mejores resultados, con más eficiencia, eficacia, 

economía, ética y ecología. 

− Determina las fortalezas de la entidad y detecta los puntos críticos dentro de la 

misma. 

− Se enfoca hacia las operaciones de la entidad en el presente con una 

proyección hacia el futuro y retrospección al pasado cercano. 

− Utiliza indicadores de gestión para verificar el nivel de cumplimiento de los 

objetivos y metas de la organización evaluada. 

 

Clasificación de la Auditoría 

 

Por las personas que la realizan 
Auditoría Interna 

 Auditoría Externa 
 

 

 Auditoría Financiera 

 Auditoría de Gestión 

 Auditoría Administrativa 

Por el objetivo que persigue Auditoría de Sistemas de Calidad 

 Auditoría Ambiental 

 Auditoría Informática 

 Auditoría Forense 

 Auditoría Tributaria 
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a) Por las personas que la realizan 

 

Auditoría Interna: Es una actividad de evaluación independiente, organizada 

dentro de una organización, con el fin de agregar valor y mejorar las operaciones 

de la misma. 

 

Auditoría externa: Es una actividad de evaluación independiente,  que se origina 

fuera de la organización por firmas auditoras u organismos de control. 

 

b) Por el objetivo que persigue 

 

Auditoría Financiera: Es un examen que evalúa, revisa y analiza las actividades 

financieras de la organización con la finalidad de emitir una opinión sobre dos 

aspectos fundamentales siendo estos la razonabilidad de saldos y el cumplimiento 

de los PCGA (Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados). 

 

Auditoría de Gestión: Evalúa el grado de eficiencia, eficacia, economía, ecología 

y ética de la gestión empresarial, evaluando los procesos con la utilización de 

indicadores de gestión. 

 

Auditoría Administrativa: Evalúa la estructura organizativa, los métodos de 

control, medios de operación y el empleo de los recursos humanos y materiales de 

la organización. 

 

Auditoría de Sistemas de Calidad: Es un proceso sistemático, documentado y 

de verificación objetiva del cumplimiento de las disposiciones del sistema de 

calidad o certificación adoptado por la entidad auditada, para determinar 

conformidades y no conformidades en el mismo. 

 

Auditoría Ambiental: Examen profesional del auditor enfocado a evaluar el 

cumplimiento de las disposiciones legales ambientales. 
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Auditoría Informática: Evalúa la información automatizada y los sistemas de 

procesamiento de datos. 

 

Auditoría Forense: Se basa en la prevención y detección del fraude financiero y 

sirve de apoyo en las investigaciones judiciales. 

 

Auditoría Tributaria: Verifica y determina el correcto cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de los contribuyentes. 

 

4.1.1 CONCEPTO Y DEFINICIÓN 

 

 Para entender qué es la Auditoría de Gestión, es necesario definir primero 

que es Auditoría y seguidamente el término Gestión: 

 

AUDITORÍA 

 

  En términos generales auditar es evaluar un determinado componente  

(estados financieros, control interno, proceso u otros aspectos), para 

posteriormente informar sobre lo evaluado y emitir recomendaciones de mejora del 

componente auditado. 

 

GESTIÓN 

 

  Se define a la gestión como la óptima aplicación del proceso administrativo 

en una organización con la finalidad de obtener eficientes y efectivos resultados de 

corto, mediano y largo plazo que permitan cumplir con la misión de la entidad, 

lograr los objetivos estratégicos y alcanzar la visión establecida. 

   

  En consecuencia, la Auditoría de Gestión, es la evaluación de todo o parte 

de los proceso de un organización en términos de eficiencia, efectividad, 

economía, ética y ecología con la finalidad de informar los resultados obtenidos y 
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proponer recomendaciones para optimizar la gestión Institucional en el corto, 

mediano y largo plazo. 

   

La Auditoría de Gestión evalúa las llamadas 5 E`s: 

 

Gráfico Nº  58  

5 E`s de la Auditoría de Gestión 
 

 
Elaborado Por: Grace Plaza 

 

  

A continuación se puntualizan los elementos de gestión, según lo indicado 

el Manual de Auditoría de Gestión de la Contraloría General del Estado (2001, 

p.5): 

 

Economía, uso oportuno de los recursos idóneos en cantidad y calidad correctas 

en el momento previsto, en el lugar indicado, y al precio convenido; es decir, 

adquisición o producción al menor costo posible, con relación a los programas de 

la organización y a las condiciones y opciones que presenta el mercado, teniendo 

en cuenta la adecuada calidad.  

 

 

 

Eficiencia 

Efectividad

Economía

Ética

Ecología

“Los mejores resultados al menor costo” 
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Eficiencia, relación entre los recursos consumidos y la producción de bienes y 

servicios, se expresa como porcentaje comparando la relación insumo-producción 

con un estándar aceptable o norma; la eficiencia aumenta en la medida en que un 

mayor número de unidades se producen utilizando una cantidad adecuada de 

insumo.  

 

 
 
El indicador principal es: 
 

Eficiencia =    Costo Real 
Costo Planificado 

 

Efectividad, es la relación entre los servicios o productos generados y los 

objetivos y metas programados; es decir, entre los resultados esperados y los 

resultados reales de los proyectos, programas u otras actividades.  

 

 

 

El indicador principal es: 
 

Efectividad = Objetivo Alcanzado 

Objetivo Planificado 

 

Ecología, son las condiciones, operaciones y prácticas relativas a los requisitos 

ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos y evaluados en una gestión 

Institucional, de un proyecto, programa o actividad. 

 

 

 

Ética, es un elemento básico de la gestión Institucional, expresada en la moral y 

conducta individual y grupal, de los funcionarios y empleados de una entidad, 

“Buen uso de los recursos” 

“Nivel en el que se alcanzan los resultados” 

“Cuidado del medio ambiente” 
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basada en sus deberes, en su código de ética, en las leyes, en las normas 

constitucionales, legales y consuetudinarias vigentes en una sociedad. 

 

 

 

 

Según el Manual de Auditoría de Gestión de la Contraloría General del 

Estado (2001, p.7),  la interrelación  entre Economía, Eficiencia, Eficacia, Ecología 

y Ética, se explica de la siguiente forma: 

 

“La relación se da por cuanto, la Economía se entiende por la 

adquisición de recursos o insumos (financieros, materiales, humanos y 

tecnológicos) correctos al menor costo, para ser utilizados eficientemente en 

la producción de bienes, servicios u obras previstos, permitiendo el logro de 

los objetivos, metas o beneficios esperados, que al ser entregados en las 

cantidades, calidades, a costos razonables y en forma oportuna, 

garantizando un efecto favorable en el entorno socio-económico, sin afectar 

al medioambiente y disminuyendo el daño y costo ecológico, evidenciando 

en la gestión una conducta y moral Institucional que garantice la 

transparencia en su accionar”. 

 

 Revisadas las definiciones más importantes, a continuación, se presenta la 

definición de Auditoría de Gestión que indica, la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado (LOCGE) en su Art. 21: 

 

 “Art.21.- Auditoría de Gestión.- La Auditoría de Gestión es la acción 

fiscalizadora dirigida a examinar y evaluar el control interno y la gestión, utilizando 

recursos humanos de carácter multidisciplinario, el desempeño de una Institución, 

ente contable, o la ejecución de programas y proyectos, con el fin de determinar si 

dicho desempeño o ejecución, se está realizando, o se ha realizado, de acuerdo a 

principios y criterios de economía, efectividad y eficiencia. Este tipo de auditoría 

“Cumplimiento de sólidos principios morales y valores fundamentales del 
ser humano” 
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examinará y evaluará los resultados originalmente esperados y medidos de 

acuerdo con los indicadores Institucionales y de desempeño pertinentes. 

 

 Constituirán objeto de la Auditoría de Gestión: el proceso administrativo, las 

actividades de apoyo, financieras y operativas; la eficiencia, efectividad y 

economía en el empleo de los recursos humanos, materiales, financieros, 

ambientales, tecnológicos y de tiempo; y, el cumplimiento de las atribuciones, 

objetivos y metas Institucionales. A diferencia de la auditoría financiera, el 

resultado de la fiscalización mediante la auditoría de Gestión no implica la emisión 

de una opinión profesional, sino la elaboración de un informe amplio con los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones pertinentes”. 

 

 

4.1.2 IMPORTANCIA 

 

 La Auditoría de Gestión, al ser una herramienta no solo de evaluación sino 

un instrumento de Dirección Estratégica en las organizaciones, se ha convertido 

en un elemento vital para la gerencia o nivel directivo de un ente, ya que permite 

efectuar un saludable dinamismo que conduce exitosamente hacia las metas 

propuestas. 

 

Por lo anteriormente expuesto, la aplicación de la Auditoría de Gestión al 

proceso de matriculación vehicular de la Agencia Cordero de la CNTTTSV, es de 

vital trascendencia, pues gracias a ella se pueden determinar oportunidades de 

mejora que coadyuven al fortalecimiento de las operaciones y a la entrega de un  

óptimo servicio a los usuarios. 
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4.1.3 OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 Según Blanco Luna Yanel (2004, p.233) “Dentro del campo de acción de 

la auditoría de gestión se pueden señalar como objetivos principales”: 

 

� Determinar lo adecuado de la organización de la entidad. 

� Verificar la existencia de objetivos y planes coherentes y realistas. 

� Vigilar la existencia de políticas adecuadas y el cumplimiento de las mismas. 

� Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles establecidos. 

� Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de operación y 

la  eficiencia de los mismos. 

� Comprobar la utilización adecuada de los recursos. 

 

 El Manual de Auditoría de Gestión Gubernamental de la Contraloría 

General del Estado, (2002. p.35), aborda los siguientes propósitos de la Auditoría 

de Gestión Gubernamental: 

 

� Determinar si todos los servicios prestados, obras y bienes entregados son 

necesarios y, si es necesario desarrollar nuevos; así como, efectuar 

sugerencias sobre formas más económicas de obtenerlos. 

� Determinar lo adecuado de la organización de la entidad; la existencia de  

objetivos y planes coherentes y realistas; la existencia y cumplimiento de 

políticas adecuadas; 

� La existencia y eficiencia de métodos y procedimientos adecuados; y, la 

confiabilidad de la información y de los controles establecidos. 

� Comprobar si la entidad adquiere, protege y emplea sus recursos de manera 

económica y eficiente y si se realizan con eficiencia sus actividades y 

funciones. 
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� Cerciorarse si la entidad alcanzó los objetivos y metas previstas de manera 

eficaz y si son eficaces los procedimientos de operación y de controles 

internos. 

 

Los principales objetivos son: 

 

� Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia, economía, 

calidad e impacto de la gestión organizacional. 

� Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas. 

� Verificar el manejo eficiente de los recursos. 

� Promover el aumento de la productividad, procurando la correcta 

administración del patrimonio público. 

� Satisfacer las necesidades de la población. 

 

4.2. NAGA’ S 
 

 Para Whittington (2004, p.27) “La existencia de las Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas (Generally Accepted Auditing Standars), es 

evidencia de que los auditores están interesados en mantener una alta y 

uniforme calidad del trabajo de Auditoría.” 

 

 El AICPA ha expuesto el marco de referencia en las siguientes 10 Normas 

de Auditoría Generalmente Aceptadas: 

 

  



 

Normas de 

Elaborado Por: Grace Plaza 

 

Normas Generales 

 

 Se refieren a la cual

dentro de las exigencias qu

trabajo de este tipo. 

 
 
� Entrenamiento y Capacid

 La Auditoría debe se

una capacitación técnica a

2004, p.28). 

 

 Además de los co

universitarios, se requiere l

dirección y supervisión. Est

forma la madurez del juicio d

Normas Generales o 
Personales

• 1. Entrenamiento y 
capacidad 
profesional

• 2. Independencia
• 3. Cuidado o esmero 

profesional.
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Gráfico Nº  59 

s de Auditoría Generalmente Aceptadas 

 cualidad que el auditor debe tener para pod

ias que el carácter profesional de la auditoria 

pacidad Profesional 

be ser realizada por una persona o personas q

ica adecuada e idoneidad como auditores 

s conocimientos técnicos obtenidos en lo

iere la aplicación práctica en el campo con 

n. Este adiestramiento, capacitación y práctica

icio del auditor, a base de la experiencia acumu

Normas de Ejecución 
del Trabajo

• 4. Planeamiento y 
Supervisión

• 5. Estudio y 
Evaluación del 
Control Interno

• 6. Evidencia 
Suficiente y 
Competente

Norm
Prepara

Info

• 7. Aplicaci
Principios 
Contabilid
Generalm
Aceptados.

• 8. Consist
• 9. Revelaci

Suficiente
• 10. Opinió

Auditor

 

ra poder asumir, 

itoria impone, un 

nas que tengan 

 (Whittington, 

n los estudios 

 con una buena 

áctica constante 

cumulada en sus 

ormas de 
paración del 
Informe

plicación de los 
cipios de 
tabilidad 
eralmente 
ptados.
onsistencia
evelación 
ciente
Opinión del 



 

 

226 
 

diferentes intervenciones, encontrándose recién en condiciones de ejercer la 

auditoría como especialidad.  

 

� Independencia 

 

 En todos los asuntos relacionados con la labor asignada, el auditor o los 

auditores deben mantener una actitud mental de independencia (Whittington, 

2004, p.28). 

 

 La independencia puede concebirse como la libertad profesional que le 

asiste al auditor para expresar su opinión libre de presiones (políticas, religiosas, 

familiares, etc.) y subjetividades (sentimientos personales e intereses de grupo). 

 

  Se requiere entonces objetividad imparcial en su actuación profesional, con 

una actitud mental independiente, es decir, el auditor no solamente debe "serlo", 

sino también "parecerlo"; cuidar su imagen ante los usuarios de su informe, que no 

solamente es el cliente que lo contrató sino también los demás interesados 

(bancos, proveedores, trabajadores, estado, pueblo, etc.). 

 

 

� Cuidado o Esmero Profesional 

 

 Debe ejercerse el debido cuidado profesional en la planeación y el 

desempeño de la auditoría y en la preparación del informe (Whittington, 2004, 

p.28). 

  

 El cuidado profesional, es aplicable para todas las profesiones, ya que 

cualquier servicio que se proporcione al público debe hacerse con toda la 

diligencia del caso, lo contrario es la negligencia, que es sancionable. Un 

profesional puede ser muy capaz, pero pierde totalmente su valor cuando actúa 

negligentemente. 
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 El esmero profesional del auditor, no solamente se aplica en el trabajo de 

campo y elaboración del informe, sino en todas las fases del proceso de la 

auditoría, es decir, también en el planeamiento o planeamiento estratégico 

cuidando la materialidad y riesgo. 

 

Normas de Ejecución del Trabajo 

 

 Estas normas son más específicas y regulan la forma del trabajo del auditor 

durante el desarrollo de la auditoría en sus diferentes fases (planeamiento trabajo 

de campo y elaboración del informe) (Whittington, 2004, p.28). 

 

 El propósito principal de este grupo de normas se orienta a que el auditor 

obtenga la evidencia suficiente en sus papeles de trabajo para apoyar su opinión 

sobre la confiabilidad de los estados financieros, para lo cual, se requiere 

previamente una adecuado planeamiento estratégico y evaluación de los controles 

internos.  

 

� Planeamiento y Supervisión 

 

 El trabajo debe ser planeado adecuadamente y los asistentes, si existen 

deben ser supervisados apropiadamente (Whittington, 2004, p.28). 

 

 Actualmente, se concibe al planeamiento, como todo un proceso de trabajo 

al que se pone mucho énfasis, utilizando el enfoque de "arriba hacia abajo", es 

decir, no deberá iniciarse revisando transacciones y saldos individuales, sino 

tomando conocimiento y analizando las características del negocio, la 

organización, financiamiento, sistemas de producción, funciones de las áreas 

básicas y problemas importantes, cuyo efectos económicos podrían repercutir en 
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forma importante sobre los estados financieros o el elemento auditado. El 

planeamiento termina con la elaboración del programa de auditoría. 

 

 En el caso, de una Comisión de Auditoría la supervisión del trabajo debe 

efectuarse en forma oportuna a todas las fases del proceso, eso es a 

planeamiento, trabajo de campo y elaboración del informe, permitiendo garantizar 

su calidad profesional. En los papeles de trabajo, debe dejarse constancia de esta 

supervisión. 

 

 

� Estudio y Evaluación del Control Interno 

 

Para planear y determinar la naturaleza, periodicidad y medida de las 

pruebas que deben realizar, la auditoría debe obtener una comprensión suficiente 

del control interno (Whittington, 2004, p.28). 

 

 El estudio del control interno constituye la base para confiar o no en los 

registros contables y así poder determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de 

los procedimientos o pruebas de auditoría. En la actualidad, se ha puesto mucho 

énfasis en los controles internos y su estudio y evaluación conlleva a todo un 

proceso que comienza con una comprensión, continúa con una evaluación 

preliminar, pruebas de cumplimiento, revaluación de los controles, arribándose 

finalmente – de acuerdo a los resultados de su evaluación – a limitar o ampliar las 

pruebas sustantivas. 

  

 En este sentido, el control interno funciona como un termómetro para 

graduar el tamaño de las pruebas sustantivas. 

 

 La concepción moderna del control interno incluye los componentes de 

ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y 

comunicación y los de supervisión y seguimiento. 
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� Evidencia Suficiente y Competente 

 

 Debe obtenerse suficiente evidencia competente o válida a través de la 

inspección, la observación, las indagaciones y las confirmaciones para 

proporcionar una base razonable que permita dar una opinión relacionada con los 

estados financieros bajo auditoría (Whittington,2004, p.28). 

 

 El auditor mediante la aplicación de las técnicas de auditoría obtendrá 

evidencia suficiente y competente para sustentar su conclusión. 

 

 La evidencia será suficiente, cuando los resultados de una o varias pruebas 

aseguran la certeza razonable de que los hechos a probar, o los criterios cuya 

corrección se está juzgando han quedado razonablemente comprobados.  

  

 Es importante, recordar que será la madurez de juicio del auditor (obtenido 

de la experiencia), que le permitirá lograr la certeza moral suficiente para 

determinar que el hecho ha sido razonablemente comprobado, Es por eso, que se 

requiere la supervisión de los asistentes por auditores experimentados para lograr 

la evidencia suficiente. 

 

 La evidencia, es competente, cuando se refiere a hechos, circunstancias o 

criterios quetienen real importancia, en relación al asunto examinado. 

 

Normas de Preparación del Informe 

 

Estas normas regulan la última fase del proceso de Auditoría, es decir la 

elaboración del informe, para lo cual, el auditor habrá acumulado en grado 

suficiente las evidencias, debidamente respaldada en sus papeles de trabajo. 
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 Por tal motivo, este grupo de normas exige que el informe exponga de qué 

forma se presentan los estados financieros y el grado de responsabilidad que 

asume el auditor. 

 

 El informe debe identificar aquellas circunstancias bajo las cuales dichos 

principios no han sido observados consistentemente en el período actual en 

relación con el período anterior (Whittington, 2004, p.28). 

 

 Debe considerarse si las revelaciones informativas en los estados 

financieros son razonablemente adecuadas, a menos que en el informe se 

especifique lo contrario (Whittington, 2004, p.28). 

 

 El informe debe establecer si los Estados Financieros han sido presentados de 

acuerdos con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

(Whittington, 2004, p.28). 

 

 Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) son reglas 

generales, adoptadas como guías y como fundamento en lo relacionado a la 

contabilidad, aprobadas como buenas y prevalecientes, o también podríamos 

conceptuarlos como leyes o verdades fundamentales aprobadas por la profesión 

contable. 

 

 Sin embargo, merece aclarar que los PCGA, no son principios de 

naturaleza sino reglas de comportamiento profesional, por lo que nos son 

inmutables y necesitan adecuarse para satisfacer las circunstancias cambiantes 

de la entidad donde se lleva la contabilidad. 

 

 Los PCGA, garantizan la razonabilidad de la información expresada a 

través de los Estados Financieros y su observancia es de responsabilidad de la 

organización examinada. 
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 En todo caso, corresponde al auditor revelar en su informe si la 

organización se ha enmarcado dentro de los principios contables. 

 

  El informe debe contener bien sea la expresión de una opinión relacionada 

con los estados financieros, tomados como un todo, o una declaración en el 

sentido de que no es posible expresar una opinión. Cuando no es posible expresar 

una opinión global relacionada con los estados financieros, deben establecerse 

razones para ello (Whittington, 2004, p.28). 

 Por consiguiente el auditor tiene las siguientes alternativas de opinión para 

su dictamen. 

 

1. Opinión limpia o sin salvedades 

2. Opinión con salvedades o calificada 

3. Opinión adversa o negativa 

4. Abstención de opinar 

 

4.3. NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA Y 

ASEGURAMIENTO (NIAA´S) 

 Las NIAA´S  constituyen principios, reglas y procedimientos que 

obligatoriamente el auditor debe seguir y aplicar en sus labores de Auditoría a 

estados financieros, con el objeto de evaluar razonable y confiablemente la 

situación financiera de la empresa o ente por él auditados,  y en base de aquello le 

permita emitir su opinión en forma independiente con criterio y juicio profesionales 

acertados. 

 

 En el  Ecuador, la Resolución No. 06.Q.ICI.003 de 21 de agosto del 2006, 

emitida por el Señor Superintendente de Compañías,  dispuso la adopción de las 

Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento “NIAA”, a partir del 1 

de enero del 2009. 
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 Estas normativa tienen un rango superior al haberse introducido la parte del 

Aseguramiento, con el fin de proporcionar un alto  nivel de seguridad por 

cuanto el Contador Público debe evaluar adecuadamente el riesgo de Auditoría, 

que da inicio desde los aspectos previos a la contratación, siguiendo con la 

Planeación hasta concluir con el Informe, proporcionado de esta manera un alto 

índice de confianza a los diferentes usuarios de los estados financieros, y por 

consiguiente la correspondiente credibilidad de sus contenidos. 

 

 En el siguiente cuadro se presentan codificadas las Normas Internacionales 

de Auditoría y Aseguramiento: 

 

Tabla 29 

Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento 

NIAA DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN 
100 - 199 Asuntos Introductorios.  

120 
Marco Conceptual Normas Internacionales de 
Auditoría 

Derogado 2004 

 
Marco de Referencia Internacional para 
trabajos de aseguramiento 

Vigente para 
trabajos después 

de enero 2005 
200-299 Principios Generales y Responsabilidades  

200 
Objetivos Generales del auditor independiente 
y de conducta de una Auditoría de acuerdo 
con estándares internacionales de revisión 

Efectiva para 
Auditorías de E/F, 

emitidos en o 
después de 15-dic-

2009. 

210 Términos de los Trabajos de Auditoría. 

220 
Control de Calidad para Auditoría de 
información financiera histórica. 

230 Documentación de Auditoría. 

240 
Responsabilidad del auditor de considerar el 
fraude en una Auditoría de Estados 
Financieros. 

250 
Consideración de Leyes y Reglamentos en 
una Auditoría de Estados Financieros. 

260 
Comunicación de asuntos de Auditoría con los 
encargados del Gobierno Corporativo. 

265 
Deficiencias en el Control Interno de los 
encargados del gobierno y de la empresa. 

300-499 Evaluación del Riesgo y Respuesta a los 
Riesgos del Evaluador  
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300 
Planeación de una Auditoría de Estados 
Financieros. 

Efectiva para 
Auditorías de E/F, 

emitidos en o 
después de 15-dic-

2009. 
310 Conocimiento del negocio. Derogado 2004 

315 
Entendimiento de la entidad y su entorno, y 
evaluación de los riesgos de representación 
errónea de importancia relativa. 

Efectiva para 
Auditorías de E/F, 

emitidos en o 
después de 15-dic-

2009. 
320 Importancia relativa de la Auditoría.  

330 
Procedimientos del auditor en respuesta a los 
riesgos evaluados. 

 

400 Evaluación de Riesgos y Control Interno. Derogado 2004 
401 Auditoría en un ambiente de sistemas. Derogado 2004 

402 
Consideraciones de Auditoría relativas a 
entidades que utilizan organizaciones de 
servicio. 

Efectiva para 
Auditorías de E/F, 

emitidos en o 
después de 15-dic-

2009. 450 
Evaluación de errores detectados durante la 
Auditoría. 

500-599 Evidencia de Auditoria  
500 Evidencia de Auditoría. 

Efectiva para 
Auditorías de E/F, 

emitidos en o 
después de 15-dic-

2009. 

501 
Evidencia de Auditoría – Consideraciones 
adicionales para partidas específicas. 

505 Confirmaciones externas. 
510 Trabajos Iniciales- Balances de Apertura. 
520 Procedimientos Analíticos. 
530 Muestreo de Auditoría. 

540 
Auditoría de Estimaciones Contables (Se 
incluye Fair Values y Revelaciones de 
conformidad con la NIA 240). 

545 
Auditoría de mediciones y revelaciones hecha 
a valor razonable. 

550 Partes Relacionadas. 
560 Eventos Subsecuentes. 
570 Negocio en Marcha. 
580 Representaciones de la Administración. 

600-699 Uso del Trabajo de Otros  

600 

Consideraciones especiales- Auditoría 
especial de grupo de Estados Financieros 
(trabajo que incluye el trabajo de Auditoría de 
componentes). 

Efectiva para 
Auditorías de E/F, 

emitidos en o 
después de 15-dic-

2009. 
610 Usando el trabajo de Auditoría Interna. 
620 Uso del trabajo de un experto. 
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700-799 Conclusiones y Dictamen de la Auditoría  

700 
Formación de una opinión e información sobre 
los Estados Financieros. 

Efectiva para 
Auditorías de E/F, 

emitidos en o 
después de 15-dic-

2009. 

705 
Modificaciones a la opinión del auditor 
independiente. 

706 
Párrafos de énfasis en un tema y párrafos de 
otros asuntos en el Informa de Auditoría 
Independiente. 

710 
Información Comparativa- Correspondencia y 
Estados Financieros Comparativos. 

720 
Otra información en documentos que 
contienen estados financieros auditados. 

800-899 Áreas Especializadas  

800 
Consideraciones especiales- Auditoría de 
Estados Financieros sobre trabajos de 
Auditoría con propósito especial. 

Efectiva para 
Auditorías de E/F, 

emitidos en o 
después de 15-dic-

2009. 
805 

Consideraciones especiales – Auditoría de 
Estados Financieros y elementos, cuentas o 
artículos específicos de un Estado Financiero. 

810 Reporte de Compromisos sobre los E/F 

1000-1100 Declaraciones Internacionales de Prácticas 
de Auditoría (DIPA-IAP)  

1000 Procedimiento de confirmación entre bancos.  

1001 
Ambientes de CIS (Sistemas de información 
computarizados) – Computadoras 
independientes 

Derogado 2004 
1002 

Ambientes de CIS – Sistema de computadoras 
en línea. 

1003 
Ambientes de CIS – Sistema de base de 
datos. 

1004 
La relación entre supervisores bancarios y 
auditores externos. 

 

1005 
Consideraciones especiales en la Auditoría de 
entidades pequeñas. 

 

1006 
Auditorías de los Estados Financieros de los 
Bancos. 

 

1007 Comunicaciones con la Administración Derogado 2004 

1008 
Evaluación del Riesgo y Control Interno – 
Características y consideraciones del CIS. 

Derogado 2004 

1009 
Técnicas de Auditoría con ayuda de 
computadoras. 

 

1010 
La consideración de asuntos ambientales en la 
Auditoría de Estados Financieros 

 

1011 
Implicaciones para la administración y los 
auditores del problema del año 2000. 

Derogado en 2001 

1012 Auditoría de instrumentos financieros derivados.  
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1013 
Comercio electrónico – Efecto en la Auditoría 
de Estados Financieros. 

 

1014 Informe de los auditores en cumplimiento con las 
Normas Internaciones de Información Financiera. 

 

2000-2699 Normas Internacionales de Trabajos de 
Revisión (NITR-ISRE)  

2400 Trabajos para revisar estados financieros. 
Anteriormente NIA- 

ISA 910 

2410 
Revisión de información financiera intermedia 
desempeñada por el auditor independiente de 
la entidad. 

 

2700-2999 Reservados.  

3000-3699 Normas Internacionales de Trabajos para el 
Aseguramiento  (NITA-ISAE)  

3000 
Trabajos para el aseguramiento                 de 
Auditoría o revisiones de información 
financiera histórica. 

Aplica para todos 
los trabajos de 
aseguramiento 

3400 
El examen de información financiera 
prospectiva. 

Anteriormente NIA- 
ISA 810 

3700-3999 Reservados  

4000-4699 Normas Internacionales de Servicios 
Relacionados (NISR- ISRS)  

4400 
Trabajos para realizar procedimientos 
convenidos respecto de información financiera. 

Anteriormente NIA- 
ISA 920 

4410 Trabajos para compilar información financiera. 
Anteriormente NIA- 

ISA 930 

4000-4699 Normas Internacionales sobre Control de 
Calidad (NICC-ISQC)  

ISQC 

Control de calidad para firmas que desarrollan 
Auditorías y revisiones de información 
financiera histórica, y otros trabajos para el 
aseguramiento y servicios relacionados. 

 

 

Fuente: www.pkfhonduras.com    

Elaborado Por: Grace Plaza 
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4.4. FASES DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 

La estructura y diseño de la Auditoría de Gestión al Proceso de 

Matriculación Vehicular en la Agencia “Cordero” de la Comisión Nacional de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (CNTTTSV),  con el fin de mejorar 

los niveles de eficiencia, eficacia y economía del proceso, durante el Período 01 

de Enero al 31 de diciembre de 2010; se efectuará bajo los siguientes 

lineamientos: 

 

• La ejecución del examen de Auditoría, tendrá como responsable a la Unidad de 

Auditoría Interna de la Agencia Nacional de Tránsito ex-CNTTTSV; cuyas 

actividades se ejecutan en base al Plan Anual de Control, el cual es aprobado 

por la Contraloría General del Estado; organismo de control que realiza el 

respectivo estudio técnico para priorizar las acciones de control en las 

entidades sujetas a su intervención.  

 

• En concordancia con lo anterior y enfocándose al objeto de estudio de la 

presente tesis, se observará el art. 3 del Acuerdo N° 29 de la Contraloría 

General del Estado referente al Ámbito de Control de la CGE, Registro Oficial 

236 de 20 de Diciembre del 2007, emitido por el Contralor General del Estado. 

“Art. 3.- Ámbito de control.- El ámbito de control de cada unidad guarda 

relación con las entidades y organismos públicos que conforman los distintos 

sectores económicos: 

 

De la Dirección de Auditoría 1 

Sectores: Legislativo, Jurisdiccional, Administrativo, Trabajo, Agropecuario y 

pesca, Desarrollo urbano y vivienda, Otros organismos del Estado, Financiero, 

Asuntos internos” 

 



 

 

237 
 

De la regulación anterior, se establece que la CNTTTSV pertenece al Sector 

Asuntos Internos, ya que ésta Institución se encuentra clasificada en el 

Presupuesto General del Estado dentro de este grupo. 

 

• Complementariamente se considerará el Acuerdo N° 37 CG-2011- Políticas 

para la programación, ejecución y evaluación del Plan Anual de Control de la 

CGE y de las Unidades de Auditoría Interna a Nivel Nacional, emitido por el 

Contralor General del Estado, “+las Unidades de Auditoría Interna deben 

remitir sus proyectos de planes a la DCAI (Dirección de Coordinación de 

Auditorías Internas), para la revisión, consolidación y trámite de aprobación. 

 

La Dirección de Planificación y Evaluación Institucional de la CGE revisará, 

consolidará y enviará el proyecto de plan anual de control para la aprobación 

por parte del Contralor General del Estado. 

 

La DCAI a través de las Unidades de Auditoría Interna, coordinan con las 

direcciones de control de la matriz, regionales y delegaciones provinciales, las 

acciones de control de las unidades bajo su ámbito+” 

 

• La metodología que se aplicará en la Auditoría de Gestión al Proceso de 

Matriculación Vehicular, se fundamenta en el Manual de Auditoría de Gestión, 

Acuerdo No 31 – CG, de 22 de noviembre de 2001, y al Manual General de 

Auditoria Gubernamental, que rige para las Unidades de Auditoría de la 

Contraloría, de Auditoría Interna de las Entidades y Organismos del Sector 

Público, mismas que se encuentran bajo el Ámbito de competencia del 

Organismo Técnico Superior de Control - Acuerdo 012 - CG - 2003 

(06/06/2003) R.O. 107 (19/06/2003). 

 

• Para estructurar el Informe de Auditoría se considerará lo dispuesto en los 

Acuerdos Nº 25 y Nº13 que aluden  al Reglamento para la elaboración y 

trámite de informes de examen especial, realizados por las unidades 
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Gráfico Nº  61 
Metodología del Proceso de Auditoría 

 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión CGE 
 Elaborado por: Grace Plaza 
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4.4.1. FASE I: PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Según Benjamín Franklin, (2001, p.60) “]la planificación se refiere a los 

lineamientos de carácter general que norman la aplicación de la auditoría de 

gestión, para garantizar que la cobertura de factores prioritarios, las fuentes 

de estudio, la investigación preliminar y específica, se ejecuten y controlen 

de acuerdo a parámetros y actividades preestablecidas, en forma 

cronológica...” 

 

“La planificación es la primera fase del proceso de la auditoría y de su 

concepción dependerá la eficiencia y efectividad en el logro de los objetivos 

propuestos, utilizando los recursos estrictamente necesarios. La 

planificación será cuidadosa y creativa, positiva e imaginativa, considerará 

alternativas y seleccionará los métodos más apropiados para realizar las 

tareas, por tanto esta actividad recaerá en los miembros más 

experimentados del grupo”(Manual de Auditoría Gubernamental CGE, 2003, 

p.82). 

 

 La planificación tiene como objetivo principal determinar adecuada y 

razonablemente los procedimientos de auditoría que correspondan aplicar; cómo, 

cuándo y por quién se ejecutarán, para que se cumpla la actividad en forma 

eficiente y efectiva. 

 

En la Etapa de Planificación se realizan tres actividades importantes: 

 

- Orden de Trabajo y Carta de Presentación 

 

- Planificación Preliminar 

 

- Planificación Específica 
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Orden de Trabajo  

 

  Para iniciar la Auditoría de Gestión el Director de la Unidad de Auditoría 

Interna de la Agencia Nacional de Tránsito (ex-CNTTTSV), emite la orden de 

trabajo autorizando su ejecución, la cual debe contener: 

 

a. Objetivo general de la Auditoría. 

b. Alcance de la Auditoría. 

c. Nómina del personal que inicialmente integra el equipo. 

d. Tiempo estimado para la ejecución. 

e. Instrucciones específicas para la ejecución (Determinará sí se elaboran la 

Planificación Preliminar y Específica o una sola que incluya las dos fases). 

 

  Cuando el equipo de trabajo se instale en la Institución, significa el inicio 

oficial de la Auditoría de Gestión, la misma que comenzará con la planificación 

preliminar. 

 

   Es preferible que para la Planificación Preliminar, el equipo esté integrado 

por el supervisor y el jefe de equipo, y, dependiendo de la complejidad y el alcance  

de los procesos a evaluarse (Personal que ejecuta el Proceso de Matriculación 

Vehicular, Proceso de Matriculación Vehicular, Emisión de especies en el proceso 

de Matriculación Vehicular, Registro informático de matrículas vehiculares, Archivo 

de Documentos de Matrículas); así como del objetivo de la auditoría, se 

designarán los profesionales requeridos para la planificación específica y la 

ejecución del trabajo. 

 

   Posteriormente el Director de la Unidad de Auditoría de la ANT ex 

CNTTTSV, emite un memorando dirigido al Director de Talento Humano, en el 

cual solicitará la lista de funcionarios relacionados con el proceso de matriculación 

vehicular de la Agencia Cordero durante el año 2010.   
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  El objeto de ésta acción es la distribución de las respectivas notificaciones 

de inicio a los funcionarios que laboraron en la Agencia Cordero durante el período 

2010. 

 

Planificación Preliminar 

 

 En la Planificación Preliminar, se configura previamente la estrategia a 

seguir en el trabajo, a base del conocimiento acumulado e información obtenida 

del ente a auditar. 

 

Planificación Específica 

 

   Se define tal estrategia mediante la determinación de los procedimientos 

específicos a aplicarse por cada uno de los procesos y la forma en que se 

desarrollará el trabajo en las siguientes fases. 

 

 Cuando se trate de exámenes a entidades o actividades relativamente 

pequeñas, donde no amerite presentar por separado la planificación preliminar y la 

específica, el Director o Jefe de la unidad de auditoría al emitir la orden de trabajo 

instruirá a los miembros del equipo para que el informe o reporte de planificación 

sea único. 

  

 Para la Auditoría de Gestión al Proceso de Matriculación Vehicular de la 

Agencia Cordero durante el período 2010, se elaborará la planificación preliminar y 

la específica de forma individual según el proceso evaluado, ya que la extensión 

de las actividades ejecutadas merece dicho tratamiento. 
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4.4.1.1 PLANIFICACIÓN PRELIMINAR O REVISIÓN GENERAL 

 

 Definida la dirección y los factores a auditar, la secuencia lógica para su 

desarrollo requiere de un “reconocimiento” o investigación preliminar para 

determinar la situación administrativa de la organización. 

 

 Esto conlleva la necesidad de revisar la literatura técnica y legal, 

información del campo de trabajo, y toda la clase de documentos relacionados con 

los factores predeterminados, así como el primer contacto con la realidad de la 

organización Benjamín Franklin, (2001, p.60). 

 

 El Manual de Auditoría Gubernamental CGE (2003, p. 84) indica que “la 

planificación preliminar es un proceso que inicia con la emisión de la orden 

de trabajo, se elabora una guía para la visita previa para obtener información 

sobre la entidad a ser examinada, continúa con la aplicación de un programa 

general de auditoría y culmina con la emisión de un reporte para 

conocimiento de la Dirección o Jefatura de la unidad de auditoría, en el que 

se validan los estándares definidos en la orden de trabajo y se determinan 

los componentes a ser evaluados en la siguiente fase de la auditoría.” 

 

Principales Actividades: 

 

1. Visita a las instalaciones, para observar el desarrollo de las actividades y 

operaciones, y visualizar el funcionamiento en conjunto. 

2. Revisión de los archivos corriente y permanente de los papeles de trabajo de 

auditorías anteriores; y/o recopilación de informaciones y documentación básica 

para actualizarlos. 

 

 Su contenido debe proveer un conocimiento y comprensión cabal de la 

Entidad sobre: 
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a) La misión, los objetivos, planes direccionales y estratégicos. 

b) La actividad principal, como por ejemplo en una empresa de producción 

interesa: qué y cómo produce; proceso modalidad y puntos de 

comercialización; sus principales plantas de fabricación; la tecnología 

utilizada; capacidad de producción: proveedores y clientes; el contexto 

económico en el cual se desenvuelve las operaciones que realiza; los 

sistemas de control de costos y contabilidad; etc. 

c) La situación financiera, la producción, la estructura organizativa y funciones, 

los recursos humanos, la clientela, etc. 

d) Los directivos, funcionarios y empleados, sobre: liderazgo; actitudes no 

congruentes con objetivos trazados; el ambiente organizacional, la visión y 

la ubicación de la problemática existente. 

 

3. Determinar los criterios, parámetros e indicadores de gestión, que constituyen 

puntos de referencia que permitirán posteriormente compararlos con resultados 

reales de sus operaciones, y determinar si estos resultados son superiores, 

similares o inferiores a las expectativas. 

4. Detectar las fortalezas y debilidades; así como, las oportunidades y amenazas 

en el ambiente de la organización, y las acciones realizadas o factibles de llevarse 

a cabo para obtener ventaja de las primeras y reducir los posibles impactos 

negativos de las segundas. 

5. Evaluación de la Estructura de Control Interno que permite acumular 

información sobre el funcionamiento de los controles existente y para identificar a 

los componentes (áreas, actividades, rubros, cuentas, etc.) relevantes para la 

Evaluación de Control Interno y que en las siguientes fases del examen se 

someterán a las pruebas y procedimientos de auditoría. 

6. Definición del objetivo y estrategia general de la auditoría a realizarse. 
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Productos a obtener en la Etapa de Planificación Preliminar:  

 

− Planificación Preliminar. 

− Archivo permanente actualizado de papeles de trabajo (Normatividad 

externa e interna recopilada: leyes, reglamentos, escrituras de constitución, 

planes estratégicos, planes operativos anuales, manuales, guías, mapas de 

procesos, reglamentos interno y otros.) 

− Documentación e información útil para la planificación. 

− Objetivos y Estrategia general de la auditoría 
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Gráfico Nº  62 

Flujo de Actividades- Fase Conocimiento Preliminar 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR PASO Y DESCRIPCIÓN 

 

 
Fuente: Manual de Auditoría de Gestión, 2001, CGE  
Elaborado Por: Grace Plaza 
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4.4.1.2 PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 En esta fase se define la estrategia a seguir en el trabajo de campo, tiene 

incidencia en la eficiente utilización de los recursos y en el logro de las metas y 

objetivos definidos para la auditoría. Se fundamenta en la información obtenida 

inicialmente durante la planificación preliminar. 

 

 Las actividades realizadas en la fase anterior le permitirán al auditor obtener 

un conocimiento general para proceder a evaluar el control interno, esta 

evaluación se efectúa a través de algunas herramientas como cuestionarios, 

flujogramas, listas de chequeo; mismos que facilitarán la medición de riesgos y el 

nivel de confianza en el control interno.  

  

 Entonces se concluye que el propósito principal en esta fase es evaluar el 

control interno, evaluar y calificar los riesgos de la auditoría y seleccionar los 

procedimientos de auditoría a ser aplicados a cada componente en la fase de 

ejecución, mediante los programas respectivos. 

 
 Evaluar el control interno consiste en separar el componente a ser auditado 

en subcomponentes para luego evaluar el control interno de cada uno de ellos y 

así determinar cuáles merecen una revisión profunda.  

  

 Una vez identificadas las áreas críticas el programa de Auditoría, se elabora 

con procedimientos que aborden cada área según la profundidad que amerite.  

 

 La Planificación Específica implica la formulación de procedimientos que 

guiarán la manera en que se efectúa la Auditoría, ofreciendo al auditor las 

siguientes ventajas:  

 

− Asegurarse de una mejor programación de la Auditoría.  
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− Maximizar el uso de los recursos y con ello el tiempo disponible para 

realizar el trabajo de Auditoría.  

− Evitar la ejecución de actividades y procedimientos innecesarios.  

  

 La planificación específica de la Auditoría de Gestión al Proceso de 

Matriculación Vehicular de la Agencia Cordero de la ANT ex-CNTTTSV, se 

estructurará con los siguientes elementos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales Actividades: 

 

 Las actividades comunes en la fase de planificación específica son las 

siguientes: 

 

1. Revisión y análisis de la información y documentación obtenida en la fase 

anterior, para obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad, 

• Motivo.  

• Objetivo.  

• Alcance.  

• Base legal.  

• Objetivos de la organización.  

• Estructura organizacional.  

• Monto de recursos relacionados.  

• Técnicas y procedimientos a aplicarse.  

• Distribución de trabajo y tiempos estimados.  

• Requerimientos de personal técnico.  

• Calificación de Riesgo inherente.  

• Calificación de Riesgo de Control.  

• Matriz de Resultados de Evaluación de Control 

Planificación 
Específica de 

Auditoría 
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comprender la actividad principal y tener los elementos necesarios para la 

evaluación de control interno y para la planificación de la auditoría de gestión. 

 

2. Evaluación de Control Interno relacionada con el área o componente objeto del 

estudio que permitirá acumular información sobre el funcionamiento de los 

controles existentes, útil para identificar los asuntos que requieran tiempo y 

esfuerzos adicionales en la fase de Ejecución; a base de los resultados de esta 

evaluación los auditores determinaran la naturaleza y alcance del examen, 

confirmar la estimación de los requerimientos de personal, programar su trabajo, 

preparar los programas específicos de la siguiente fase y fijar los plazos para 

concluir la auditoría y presentar el informe, y después de la evaluación tendrá 

información suficiente sobre el ambiente de control, los sistemas de registro e 

información y los procedimientos de control. La evaluación implica la calificación 

de los riesgos de auditoría que son:  

 

a) Inherente (posibilidad de errores e irregularidades);  

b) De Control (procedimientos de control y auditoría que no prevenga o detecte); y 

c) De Detección (procedimientos de auditoría no suficientes para descubrirlos). 

 

Los resultados obtenidos servirán para:  

 

a) Planificar la Auditoría de Gestión;  

b) Preparar un informe sobre el control interno. 

 

3. Elaboración de programas detallados y flexibles, confeccionados 

específicamente de acuerdo con los objetivos trazados, que den respuesta a la 

comprobación de las 3 “E”(Economía, Eficiencia y Eficacia), por cada proyecto de 

la actividad a examinarse. 
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Productos a obtener en la Etapa de Planificación Específica 

 

− Memorando de Planificación 

- Programas de Auditoría para cada componente (proyecto, programa o actividad) 
 

Gráfico Nº  63  

Flujo de Actividades- Fase de Planificación Específica 

 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA PASO Y DESCRIPCIÓN 

 

 
 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión, 2001, CGE  
Elaborado Por: Grace Plaza 
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4.4.1.2.1 MOTIVO 

 

 Se señala a la Agencia Cordero de la ANT ex-CNTTTSV como entidad 

examinada, el número y la fecha de la orden de trabajo; además se precisa que el 

examen se realizó en cumplimiento al plan anual  de control de la Unidad de 

Auditoría Interna. 

 

4.4.1.2.2 OBJETIVOS 

 

 En esta parte se indican los objetivos generales incluidos en la orden de 

trabajo, que estarán en relación directa con la naturaleza del examen, y los 

objetivos específicos establecidos en la planificación del examen. 

 

 A continuación, se detallan los objetivos General y Específico, que se 

establecen para efectuar una Auditoría de Gestión: 

 

Objetivo General: 

 

• La Auditoría de Gestión tiene como objetivo principal, evaluar el Sistema de 

Control Interno de la Agencia Cordero de la CNTTTSV, para determinar los 

niveles de eficiencia, eficacia, economía en el manejo de los recursos, a través 

de la aplicación de indicadores de gestión. 

 

Objetivos Específicos: 

 

− Determinar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas. 

− Verificar el manejo eficiente de los recursos humanos, físicos y financieros. 

− Verificar la existencia de políticas apropiadas y el cumplimiento de las 

mismas. 

− Evidenciar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de 

operación y medir la eficiencia de los mismos. 
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− Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles 

establecidos. 

 

4.4.1.2.3 ALCANCE 

 
 La Auditoría de Gestión examina en forma detallada cada aspecto operativo 

de la Agencia Cordero, por lo que, en la determinación del alcance debe 

considerarse lo siguiente: 

 

“a) Logro de los objetivos Institucionales; nivel jerárquico de la entidad; la 

estructura organizativa; y, la participación individual de los integrantes de la 

Institución. 

 

b) Verificación del cumplimiento de la normatividad tanto general como específica 

y de procedimientos establecidos. 

 

c) Evaluación de la eficiencia y economía en el uso de los recursos, entendido 

como rendimiento efectivo, o sea operación al costo mínimo posible sin 

desperdicio innecesario; así como, de la eficacia en el logro de los objetivos y 

metas, en relación a los recursos utilizados. 

 

d) Medición del grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la información 

financiera y operativa. 

 

e) Atención a la existencia de procedimientos ineficaces o más costosos; 

duplicación de esfuerzos de empleados u organizaciones; oportunidades de 

mejorar la productividad con mayor tecnificación; exceso de personal con relación 

al trabajo a efectuar; deficiencias importantes, en especial que ocasionen 

desperdicio de recursos o perjuicios económicos. 
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f) Sobre el alcance de la auditoría, debe existir acuerdo entre los administradores y 

auditados; el mismo debe quedar bien definido en la fase de Conocimiento 

Preliminar, porque permite delimitar el tamaño de las pruebas o sea la selección 

de la muestra y el método aplicable, además medir el riego que tiene el auditor en 

su trabajo.”(Manual de Auditoría de Gestión CGE, 2001, P. 37) 

 
 En consonancia con lo anterior, el alcance de la Auditoría de Gestión es la 

extensión, los límites, la información que será necesaria y las áreas de la entidad 

que serán examinadas, que pueden ser operaciones, una actividad o proceso 

específico, un departamento o grupo de departamentos, o la Institución  en su 

totalidad. 

 
 En el caso de la Auditoría de Gestión al proceso de matriculación vehicular 

de la Agencia Cordero CNTTTSV, los proceso específicos que se evaluarán son: 

 
• Personal que ejecuta el Proceso de Matriculación Vehicular 

• Proceso de Matriculación Vehicular, 

• Emisión de especies en el proceso de Matriculación Vehicular 

• Registro informático de matrículas vehiculares 

• Archivo de Documentos de Matrículas 

 

4.4.1.2.4 BASE LEGAL 

 
 Se señalará la disposición legal en la cual consta la creación o constitución 

de la entidad y sus reformas, a más de la normativa que rige sus actividades y 

operaciones, por ejemplo Leyes Orgánicas, Reglamentos internos y externos, 

manuales de procedimientos, entre otros. 

 

4.4.1.2.5 DETERMINACIÓN DE RECURSOS 

 

Se determinará el requerimiento de recurso humano, financiero, material; el cual 

será empleado en la Auditoría de Gestión. 
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Recurso Humano: Es el requerimiento de personal que tenga el suficiente 

conocimiento y experiencia, atendiendo la naturaleza del examen a realizarse. 

 

Equipo auditor: Son profesionales con conocimientos y experiencia suficiente en 

Auditoría, los cuales llevan a cabo evaluaciones relacionadas con ésta área. 

 

Equipo Multidisciplinario.- Para la ejecución de Auditorías de Gestión se debe 

establecer la necesidad de conformar un equipo multidisciplinario, es decir, un 

conjunto de personas con diferentes formaciones académicas y experiencias 

profesionales como ingenieros, abogados, economistas; que aportan 

conocimientos técnicos y operan en conjunto, durante un tiempo determinado, 

bajo la dirección de un coordinador. 

 

Estos profesionales no participan en calidad de apoyo únicamente, sino que 

su participación será durante todo el examen, interactuando con los demás 

integrantes del equipo. 

 

 La determinación del equipo multidisciplinario se hará a base del 

conocimiento de la entidad y definición de la naturaleza de sus actividades. 

 

Equipos y Materiales.- Son todos aquellos materiales y equipos requeridos por el 

grupo de auditores para el desempeño de sus funciones con agilidad y eficiencia.  

 

Aquí se especifica todos los requerimientos de materiales y equipos 

especializados que le ayuden al auditor a realizar su trabajo de auditoría, se 

solicita el material que cubra las necesidades de todo el equipo de trabajo.  

 

Recursos Financieros.- Se refiere a todos aquellos recursos monetarios que son 

utilizados durante el proceso de auditoría, son los costos individuales que se 

deben cancelar por concepto de honorarios a cada uno de los integrantes del 



 

 

255 
 

equipo de auditoría, así como también los costos totales que debe pagar la 

empresa auditada por el trabajo realizado en el tiempo y plazos establecidos.  

 

Documentos Necesarios para Desarrollar el Examen.- Se refiere a toda la 

información documental que mantiene la empresa, la cual debe ser de 

conocimiento del auditor en el momento de realizar el examen y la misma será 

entregada cuando este la requiera, es de fundamental importancia ya que le 

permite al auditor formarse una idea del cómo se manejan las operaciones dentro 

de la empresa. La documentación varía de acuerdo al lugar y el alcance de la 

auditoría, entre otros aspectos.  

 

 

4.4.1.2.6 DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS Y EQUIPO DE TRABAJO 

 
 Se refiere al tiempo total que el auditor y su equipo de trabajo ocupan para 

realizar el examen de auditoría al proceso de matriculación vehicular, de acuerdo 

a los procesos o fases de auditoría establecidos, especificando el tiempo y 

responsables para cada tarea a desarrollarse, para esto se debe considerar tanto 

la experiencia de los auditores como la complejidad de la organización. 

 
Tabla 30 

Distribución de tiempos y equipo de trabajo 
 

Fases Horas Observaciones 
1. Planificación 8 hrs.  
2. Evaluación del Control 

Interno 
8 hrs.  

3. Medición de Riesgos   
4. Programa 16 hrs.  
5. Aplicación de técnicas y 

procedimientos de 
auditoría en los papeles 
de trabajo 

104 hrs.  

6. Comunicación de 
Resultados 

16 hrs.  

TOTAL 160 hrs.  

Elaborado Por: Grace Plaza 
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4.4.1.2.7 PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

 “El programa de Auditoría es el documento formal que sirve como guía de 

procedimientos a ser aplicados durante el curso del examen y como registro 

permanente de la labor efectuada. Es un enunciado lógicamente ordenado y 

clasificado de los procedimientos de auditoría a ser empleados y la extensión y 

oportunidad de su aplicación. 

 

 Las Normas Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental vigentes, disponen 

el uso de programas para la planificación preliminar y específica de la Auditoría y 

como uno de los productos de esta última, la inclusión de programas de Auditoría 

por componentes, ciclos, sistemas o cuentas, dependiendo del enfoque de la 

auditoría.” (Manual de Auditoría Gubernamental CGE, 2003, p.23) 

  

 El programa de Auditoría es entonces un esquema, lógicamente ordenado y 

clasificado, de los procedimientos de Auditoría que se emplean bajo un control de 

tiempo y responsabilidad. 

 

 Los procedimientos que se establecen en el programa son sustentados con 

la información obtenida en la Planificación Preliminar, la Evaluación del Control 

Interno y la calificación de los factores de riesgo por cada componente de la 

auditoría; esto permite al auditor determinar la extensión de las pruebas. 

 

 Los programas se elaboran a base de: 

 

• Cubrir todas las áreas de la organización. 

• Poner énfasis en áreas más importantes. 

• Áreas donde el control interno es más deficiente. 

• Realizar comprobaciones escalonadamente. 

• Establecer los tiempos de trabajo. 
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 En el programa de Auditoría se detallan principalmente, los siguientes 

parámetros: 

 

a) Procedimiento (nombre claro). 

b) Extensión (descripción del procedimiento). 

c) Oportunidad (fecha en que debe realizarse la tarea). 

d) Tiempo (estimado y real que tome realizar la tarea). 

e) Variación (desviación de tiempos reales y estimados). 

f) Observaciones (aclaraciones de aspectos especiales del trabajo realizado). 

g) Auditor (firmas de responsabilidad). 

 

Responsables del Programa de Auditoría 

Niveles de Responsabilidad 

Jefe de  

Auditoría 
 

Le da seguridad que el 

trabajo se planeó 

adecuadamente 

   

Auditor 

 

Le sirve como base de la 

planificación y 

supervisión 

   

Auxiliar de 

Auditoría 
 

Es una guía para la 

ejecución del Trabajo 
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Gráfico Nº  64 
Modelo de Programa de Auditoría 

Elaborado Por: Grace Plaza 

 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PROGRAMA DE TRABAJO 
ENTIDAD/ 

DEPARTAMENTO:  

 
PROCESO 

ANALIZADO:  

 

 
PERIODO:  

 

 
OBJETIVO: 

 
 

No Procedimiento Tiempo 
Planif. 

Tiempo 
Real 

 
Diferencia 

Ref. 
P/T Resp. Fecha Observaciones 

1         

2         

3         

4         

Elaborado Por:  
Revisado Por:  

Fecha: 
Fecha: 
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4.4.1.2.7.1 APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE AUDITORÍA 

 

Las técnicas de auditoría constituyen métodos prácticos de investigación y 

pruebas que emplea el auditor para obtener la evidencia o información adecuada y 

suficiente para fundamentar sus opiniones y conclusiones, contenidas en el 

informe. 

 

Por lo tanto, se puede inferir, que las técnicas de auditoría son herramientas 

que el auditor utiliza a base de su criterio o juicio, según las circunstancias. 

 

Durante la fase de planificación y programación, el auditor determina qué 

técnicas va a emplear, cuándo debe hacerlo y de qué manera. Las técnicas 

seleccionadas que se aplican en un examen de Auditoría se convierten en los 

procedimientos de auditoría. 

 

Según el tipo de verificación que se realiza, las técnicas de auditoría se 

clasifican de la siguiente manera: 

  



 

 

Fuente: Manual de Auditoría de Gest
Elaborado Por: Grace Plaza 
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Gráfico Nº  65  

Técnicas de Auditoría 
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1) Técnicas de Verificación Ocular 

 

 Utilizan como instrumento fundamental la vista y se clasifican así: 

 

a.- Comparación.- Consiste en poner atención en dos o más cosas que tengan 

relación, con el fin de determinar las similitudes o diferencias existentes entre los 

aspectos comparados. Una forma común de comparación es la dada entre los 

ingresos y gastos producidos en el ejercicio motivo del examen, con los que se 

estimaron en el presupuesto. 

 

b.- Observación.- Es mirar cómo se están realizando las operaciones. Esta 

técnica es la más general y puede ser utilizada en casi todas las fases de un 

examen de auditoría. 

 

c.-Revisión Selectiva.- Consiste en la revisión ocular rápida efectuada con el fin 

de observar aquellos aspectos considerados no normales o comunes y que por 

su volumen no pueden ser sometidos a un estudio más profundo; a través de 

esta técnica, el auditor fija su atención en aquellos casos distintos a los normales. 

 

d.- Rastreo.- Se selecciona una operación o transacción, la misma que es 

revisada desde el inicio hasta el final de su proceso normal. 

 

2) Técnica de Verificación Verbal 

 

Basada en la comunicación verbal y compuesta de la siguiente forma: 

 

a. -Indagación.- Consiste en realizar una serie de preguntas sobre un aspecto 

motivo de examen; ésta técnica es muy útil cuando existen áreas no 

documentadas; no obstante, la indagación por sí sola no es considerada una 

evidencia suficiente y competente.  
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b.- Entrevista.-Entrevistas a funcionarios de la entidad auditada y terceros con la 

finalidad de obtener información, que requiere después ser confirmada y 

documentada.  

 

Al comenzar la entrevista, el auditor debe usar la información que obtuvo durante 

la investigación preliminar lo cual le permitirá abrir la conversación y facilitar la 

realización de la entrevista, para lo cual el auditor deberá: 

 

� Dar al entrevistado, información sobre el origen de la auditoría y las razones 

que dieron lugar la entrevista. 

� Discutir el propósito y los objetivos de la entrevista  

� Preguntar al entrevistado si tiene alguna pregunta o preocupación antes de 

entrar a los temas de la entrevista. 

� Informar el tiempo que espera que dure la entrevista. 

 

c.- Encuesta.-Realizadas directamente o por otro medio, con el propósito de 

recibir de los funcionarios de la entidad auditada o de terceros, una información 

de un universo, mediante el uso de cuestionarios cuyos resultados deben ser 

posteriormente tabulados.  

 

3) Técnicas de Verificación Escrita 

 

 A través de estas técnicas se obtiene evidencia escrita que respalde el 

examen realizado, son las siguientes: 

 

a.- Análisis.- Consiste en descomponer una cuenta con el fin de determinar su 

saldo, así como verificar todas las transacciones que tengan relación con la 

cuenta sujeta a examen durante el período que se examina. La técnica que usa 

con más frecuencia el auditor es el análisis a las cuentas de mayor, este análisis 

es descrito por el auditor en un papel de trabajo denominado Cédula Analítica. En 
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la Auditoría Financiera, el auditor para dictaminar los estados financieros analiza 

las cuentas de Activo, Pasivo, Ingresos y Gastos, y este análisis es registrado en 

los papeles de trabajo.  

 

b.- Conciliación.- Consiste en hacer que concuerden dos conjuntos de datos 

relacionados, separados e independientes. El ejemplo más común en la Auditoría 

es la Conciliación Bancaria. 

 

c.- Confirmación.- Consiste en asegurarse de la autenticidad de la información 

proporcionada por la entidad sujeta a examen, a través de la afirmación o 

negación escrita de una empresa o persona que conozca la existencia y 

veracidad de la operación consultada. 

 

 Existen dos clases de confirmaciones: positivas y negativas; así mismo, 

las confirmaciones positivas pueden ser directas o indirectas. 

 

1.-Confirmación Positiva.- Es cuando el auditor pide al confirmante que conteste 

si está o no conforme con los datos que se desea confirmar. 

 

1.1. Confirmación Positiva Directa.- Es aquella en la que el auditor pone en 

la carta de confirmación los datos que desea se verifiquen. 

 

1.2. Confirmación Positiva indirecta.- Cuando el auditor no proporciona los 

datos, sino que solicita al confirmante que ponga la información de sus 

propias fuentes. 

 

2.-Confirmación Negativa.- En este caso se solicita al confirmante que conteste 

únicamente en el caso de no estar de acuerdo con los datos enviados por el 

auditor. 
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4) Técnicas de Verificación Documental. 

 

 Permiten tener respaldos de las transacciones examinadas y se componen 

de la siguiente manera: 

 

a.- Comprobación.- Quiere decir verificar los documentos que sustentan una 

transacción, con el fin de comprobar la legalidad de los mismos. 

 

 En contabilidad los documentos de respaldo son las facturas, los cheques, 

etc., y en base a estos se realiza el registro original de las operaciones. 

 

 Al analizar los documentos de respaldo se debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

 

1.- Autenticidad del documento. 

2.- Operaciones realizadas acorde a los fines previstos por la entidad. 

3.- Operaciones aprobadas por firmas autorizadas. 

4.- Operaciones registradas correctamente. 

 

 En el trabajo de auditoría la comprobación de las transacciones y el 

análisis de la cuenta correspondiente se realizan en forma paralela. 

 

b.- Computación (Cálculo).- Esta técnica tiene como objetivo comprobar la 

exactitud matemática de las operaciones realizadas, a través de calcular, contar, 

sumar, multiplicar, realizar los cálculos de las depreciaciones, amortizaciones, 

etc. Las operaciones están sujetas a errores de cálculo (humanos o mecánicos) 

por lo que se hace indispensable la aplicación de esta técnica en el trabajo del 

auditor. 
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5) Técnica de Verificación Física 

 

 Consiste en la constatación física y ocular, se conforma por la inspección. 

 

a.- Inspección.- Es el examen ocular de los bienes de la entidad sean estos: 

activos, documentos, valores, etc., con el fin de conocer la existencia y 

autenticidad de los mismos. Esta técnica es de mucha utilidad cuando se trata 

de constatar los valores en efectivo, así como los activos, cuando se realiza una 

inspección en los inventarios, o cuando se revisa contratos para obras públicas. 

 

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 

 

 Son aquellas pruebas que diseña el auditor con el objeto de conseguir 

evidencia que permita tener una seguridad razonable, de que los controles 

internos están siendo aplicados correctamente y son efectivos. 

 

 “Entre los procedimientos que pueden utilizarse para obtener evidencia de 

control se encuentran: 

 

� Inspección de la documentación del sistema. 

� Observación de determinados controles. 

� Técnicas de datos de prueba.” (Maldonado, 2001). 

 

PRUEBAS SUSTANTIVAS 

 

 Son aquellas pruebas que diseña el auditor como el objeto de conseguir 

evidencia que le permita opinar sobre la integridad, razonabilidad y validez de los 

datos producidos por el sistema contable de la empresa auditada. 
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PRUEBAS DE DOBLE PROPÓSITO 

 

Estas pruebas cumplen un doble propósito es decir permiten conseguir la 

evidencia que se obtiene con la aplicación de las pruebas de cumplimientos y las 

pruebas sustantivas. 

 

4.4.1.2.8 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

 Evaluar el control interno permite la medición del nivel de confianza que se 

puede tener en el mismo así como el nivel de riesgo del control interno mediante la 

aplicación de técnicas como cuestionarios, narrativas, flujogramas, la colorimetría, 

entre otros. La medición del riesgo de control permitirá determinar la naturaleza, 

alcance y profundidad de los procedimientos a aplicarse en la ejecución de la 

Auditoría. 

 

 En esta fase es importante la identificación de puntos fuertes y puntos 

débiles así como el control clave. 

 

 La medición del nivel de riesgo puede utilizar como herramienta la matriz de 

calificación de riesgos que se utiliza en Auditoría Financiera. 

 

 Los sistemas de control interno de las entidades y organismos públicos 

operan o funcionan con distintos niveles de eficacia, pero cuando los mismos 

alcanzan el estándar se puede calificar como un sistema eficaz, para ello se 

requiere que la alta dirección tenga seguridad razonable de lo siguiente: 

 

− Que disponen de información oportuna y adecuada sobre el cumplimiento de 

los objetivos operacionales. 

− Que se preparan en forma oportuna informes de la gestión operativa fiables y 

completos. 

− Que se cumplen las normas constitucionales, legales y secundarias. 
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− Para la determinación de que un sistema de control interno es eficaz es 

necesario también que se tomen en cuenta los siguientes aspectos: 

− El control interno es parte del proceso de gestión, por tanto sus componentes 

deben analizarse en el contexto de las acciones que la dirección desarrolla en 

el momento de gestionar su actividad Institucional. 

− Los componentes a definirse pueden ser implantados en cualquier entidad, del 

tamaño que ésta sea, aunque podrían ser distintos de tratarse de pequeñas y 

medianas. 

 

 Existen factores para evaluar cada uno de los componentes, no obstante 

sin ser todos, a continuación se enlistan los siguientes: 

 

Gráfico Nº  66  

Factores para evaluar el control interno 

 

 

 
 

Fuente: Manual de Auditoría Gubernamental, 2003, CGE 
Elaborado Por: Grace Plaza 
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Resultados de la Evaluación de Control Interno 

 

 Identificado el grado de funcionamiento del control básico, el auditor 

ponderará de acuerdo con la importancia del control respecto a cada uno de los 

componentes, rubros, áreas o cuenta bajo examen, asignándole una equivalencia 

numérica de 1, 2 o 3, en la casilla destinada a "Ponderación" (POND). 

 

 Tomando como base la ponderación asignada a cada una de las 

preguntas, el auditor calificará el funcionamiento de los controles, considerando 

las respuestas y luego de la aplicación de las pruebas de cumplimiento 

respectivas. 

 

 Para concluir la evaluación del control interno el auditor procederá a 

totalizar las columnas de ponderación y calificación y llegará a obtener dos 

cantidades. 

 

 Estas cantidades transformadas en términos porcentuales, permitirán 

determinarla confiabilidad del control interno y establecer el nivel de riesgo. 

 

 La naturaleza y seguridad de las pruebas a los componentes seleccionados 

para el examen, debe determinarse para cada entidad y para cada rubro, 

tomando en consideración los siguientes factores: 

 

1. Importancia relativa, se relaciona con la naturaleza, valor, incidencia de las 

actividades y hechos económicos y la posibilidad de que puedan manejarse no 

apropiadamente, cuando mayor es el riesgo, mayor será el detalle del examen.  

 

Para determinar el nivel de riesgo, el auditor considerará entre otras las 

situaciones siguientes: 
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Tabla 31 

Situaciones para considerar los niveles de riesgo 

 

HAY MÁS RIESGO HAY MENOS RIESGOS 

• Operaciones efectuadas según 

órdenes verbales 

• Recibos y desembolsos en efectivo 

• Actividades u operaciones no 

sujetas a auditoría interna 

• Operaciones efectuadas según 

órdenes escritas. 

• Recibos y desembolsos por medio 

de cheques  

• Actividades u operaciones sujetas a 

auditoría interna 

Fuente: Manual de Auditoría Gubernamental, 2003, CGE 
Elaborado Por: Grace Plaza 
 
 
 

2. Magnitud de las cifras o parámetros individuales. 

3. Cambios en el personal. 

4. Frecuencia de los cambios en las prácticas administrativas. 

5. Conclusiones alcanzadas luego de probar la efectividad de procedimientos o 

aspectos específicos de control. 

6. Experiencia de auditorías anteriores. 

 

4.4.1.2.8.1 DEFINICIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

 El Control Interno es un proceso efectuado por el Consejo de 

Administración, la Dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con 

el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la 

consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías: 

 

- Eficacia y eficiencia de las operaciones 

- Fiabilidad de la información financiera 

- Cumplimiento de las leyes y normas aplicables 

  



 

Co

Fuente: Manual de Auditoría
Elaborado Por: Grace Plaza
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Gráfico Nº  67  
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Gráfico Nº  68  

Objetivos Organizacionales 
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considerar que cuanto mayor es el tamaño de una entidad, aún más importante es 

su sistema de control interno. 

 

 En esta parte es importante abordar el reconocimiento del control interno 

según el momento en el que se lleva a cabo: 

 

Verificación Preliminar.- Es el proceso de recopilación de información y 

verificación de hechos o denuncias, realizadas por el auditor quien presentará un 

informe que contendrá su opinión respecto a sí amerita o no la ejecución de una 

acción de control. 

 

Control previo.- En este tipo de control se analizan las actividades de la 

organización, antes de su autorización o ejecución, respecto a su legalidad, 

veracidad, conveniencia, oportunidad, pertinencia y conformidad con los planes y 

presupuestos de entidad. 

 

Control continuo.- Control que se ejecuta cuando se realizan las operaciones; en 

él se inspeccionan en forma continua la oportunidad, calidad y cantidad de bienes 

y servicios que se recibieren o prestaren, los términos contractuales y las 

autorizaciones respectivas. 

 

Control posterior.-Generalmente lo realiza la Unidad de Auditoría Interna, y se lo 

efectúa con posterioridad a ejecución de las operaciones, de igual forma se 

evalúa los controles internos que fueron aplicados.  

 

4.4.1.2.8.2 OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 

 

Los objetivos del control interno son los siguientes: 

− Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

− Confiabilidad de la información financiera y de gestión. 
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− Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

− Salvaguarda de activos. 

− Adhesión a las políticas prescritas por la dirección 

 

4.4.1.2.8.3 COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

 

 Los componentes del sistema de control interno pueden considerarse como 

un conjunto de normas que son utilizadas para evaluar el control interno y 

determinar su efectividad. 

 

 El SAS 78 determina que el control interno consta de cinco componentes 

relacionados entre sí, estos se derivan del estilo de la alta dirección y están 

integrados en el proceso de gestión y son afectados por el tamaño de la entidad: 

 

- Ambiente de control, 

- Evaluación de los riesgos, 

- Actividades de control, 

- Información y comunicación, y, 

- Monitoreo o Supervisión. 

(Manual de Auditoría Gubernamental CGE, 2003, p.86). 
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S DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Gráfico Nº  69  
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COSO I 

 

 El INFORME COSO, publicado en 1992, constituye una respuesta a las 

inquietudes que planteaban la diversidad de conceptos, definiciones e 

interpretaciones existentes referentes al control interno. 

 

 “El Modelo COSO, tanto como la definición de Control que propone, como 

la estructura de Control que describe, impulsa una nueva cultura administrativa en 

todo tipo de organizaciones, y ha servido de plataforma para diversas definiciones 

y modelos de Control a nivel internacional. En esencia, todos los modelos hasta 

ahora conocidos, persiguen los mismos propósitos y las diferentes definiciones 

aunque no son idénticas muestran mucha similitud”. (Estupiñán, 2006) 

 

 El marco integrado de control que plantea el informe COSO consta de 

cinco componentes interrelacionados, derivados del estilo de la dirección, e 

integrados al proceso de gestión: 

 

� Ambiente de control 

� Evaluación de riesgos 

� Actividades de control 

� Información y comunicación 

� Supervisión 

 

 

 

  



 

 

Fuente: Informe COSO I 
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Gráfico Nº  70  
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abiertas de comunicación y voluntad de escucha
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� Áreas o asuntos de mayor riesgo. 

� Programa de evaluaciones. 

� Evaluadores, metodología y herramientas de control. 

� Presentación de conclusiones y documentación de soporte 

� Seguimiento para que se adopten las correcciones pertinentes. 

 

 Las deficiencias de control interno detectadas a través de los diferentes 

procedimientos de supervisión deben ser comunicadas a efectos de que se 

adopten medidas correctivas. 

 

COSO II 

 

 En vista del aumento de la preocupación por la Administración de Riesgos, 

“The Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission”, 

determinó la necesidad de la existencia de un marco reconocido de 

administración integral de riesgos. 

 

 El proyecto se inició en enero de 2001 con el objeto de desarrollar un 

marco global para evaluar y mejorar el proceso de administración de riesgo, 

reconociendo que muchas organizaciones están comprometidas en algunos 

aspectos de la administración de riesgos. 

 

 En septiembre de 2004, se emitió un segundo informe COSO el cual consta 

de 8 componentes con el nombre de Administración de Riesgos Corporativos – 

Marco Integrado COSO Enterprise Risk Management (ERM), con el fin de proveer 

la adopción de estrategias que permitan el logro de los objetivos Institucionales en 

todos los niveles de la organización. 

 

 COSO ERM se crea como extensión del COSO I, adhiriendo la gestión 

integral del riesgo corporativo, es decir, funciona como complemento al marco 

integral de control base. 



 

Definición de COSO ERM

 

 COSO ERM, es un p

sus niveles, aplicado en e

organización; diseñado para

la entidad, y administrar los 

de proporcionar seguridad r

organización. 

 

Co

Fuente: Informe COSO ERM 
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M 
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 en el establecimiento de la estrategia y 
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Objetivo de COSO ERM 

 

 COSO ERM tiene como objetivo minimizar los riesgos empresariales, 

mejorando la identificación y los procedimientos de análisis del riesgo.  

 

Relación entre COSO I y COSO II 

 

COSO I  COSO II 

Ambiente de Control 
 Ambiente de Control 

 Establecimiento de Objetivos 

Evaluación del Riesgo 

 Identificación del Riesgo 

 Evaluación del Riesgo 

 Respuesta al Riesgo 

Actividades de Control  Actividades de Control 

Información y Comunicación  Información y Comunicación 

Monitoreo  Monitoreo 

 

Componentes del COSO ERM 

 

El sistema COSO ERM se encuentra COMPUESTO  por 8 componentes 

interrelacionados: 

 

• Ambiente de Control 

• Establecimiento de Objetivos 

• Identificación del Riesgo 

• Evaluación del Riesgo 

• Respuesta al Riesgo 

• Actividades de Control 

• Información y Comunicación 

• Monitoreo  
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Gráfico Nº  72  

Componentes COSO ERM 

 

Alineado con 

Los objetivos pueden ser vistos en el 

Contexto de cuatro categorías 

 

 

 

 

 
Fuente: COSO. Gestión de riesgos corporativo-Marco integrado 

 

Ambiente Interno 

 

 Establece la base de cómo el personal de la entidad percibe y trata los 

riesgos, incluyendo la filosofía de administración de riesgo y el riesgo aceptado, la 

integridad, valores éticos y el ambiente en el que desarrollan sus operaciones. 

 

Los factores que se contemplan son: 

- Filosofía de la administración de riesgos 

- Apetito al riesgo 

- Integridad y valores éticos 

- Visión del Directorio 

Qué 
Ocho componentes 
interrelacionados 

Dónde 
Considera las actividades de 

todos los niveles de la 

organización 
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- Compromiso de competencia profesional 

- Estructura organizativa 

- Asignación de autoridad y responsabilidad 

- Políticas y prácticas de recursos humanos 

 

Establecimiento de Objetivos 

 

 Los objetivos deben plantearse previo a que la dirección pueda identificar 

potenciales eventos que afecten su consecución. Es así que la administración de 

riesgos corporativos asegura que la dirección ha establecido un proceso para fijar 

objetivos y que los objetivos seleccionados apoyan la misión de la entidad y se 

encuentran alineados con ésta, además de ser consecuentes con el riesgo 

aceptado. 

 

Identificación de Riesgos  

 

 Se deben identificar tanto los eventos internos como externos, que puedan 

afectar los objetivos de la entidad, diferenciando entre riesgos y oportunidades.  

 

Las oportunidades se direccionan hacia la estrategia de la dirección para fijar 

objetivos. 

 

Técnicas e identificación de riesgos 

 

- Análisis PEST (Factores políticos o gubernamentales, económicos, 

tecnológicos y sociales). 

 

- Análisis DOFA (Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas). 

 

Ejemplos: 
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� Inventarios de eventos 

� Análisis de información histórica (de la empresa/sector) 

� Indicadores de excepción 

� Entrevistas y sesiones grupales guiadas por facilitadores 

� Análisis de flujos de procesos 

 

Evaluación de Riesgos 

 

 Los riesgos se analizan considerando su probabilidad e impacto a fin de 

establecer su forma de administración. Los riesgos son evaluados sobre una base 

inherente y residual bajo las perspectivas de probabilidad (posibilidad de que 

ocurra un evento) e impacto (su efecto debido a su ocurrencia), con base en datos 

pasados internos (pueden considerarse de carácter subjetivo) y externos (más 

objetivos). 

 

Respuesta al Riesgo 

 

 La dirección selecciona las posibles respuestas - evitar, aceptar, reducir o 

compartir los riesgos - desarrollando una serie de acciones para alinearlos con el 

riesgo aceptado y las tolerancias al riesgo de la entidad. 

 

Las categorías de respuesta al riesgo son: 

 

Evitarlo: Se toman acciones de modo de discontinuarlas actividades que generan 

riesgo. 
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Reducirlo: Se toman acciones de modo de reducir el impacto, la probabilidad de 

ocurrencia del riesgo o ambos. 

 

Compartirlo: Se toman acciones de modo de reducir el impacto o la probabilidad 

de ocurrencia al transferir o compartir una porción del riesgo 

 

Aceptarlo: No se toman acciones que afecten el impacto y probabilidad de 

ocurrencia del riesgo 

 

Actividades de Control 

 

 Las políticas, procedimientos y mecanismos se establecen e implantan 

para el aseguramiento de que la respuesta al riesgo se lleva acabo efectivamente. 

 

Información y Comunicación 

 

 La información relevante se identifica, captura y comunica en forma y plazo 

adecuado para permitir al personal afrontar sus responsabilidades. Una 

comunicación efectiva debe producirse en un sentido amplio, fluyendo hacia 

abajo, a través, y hacia arriba de la entidad. 

 

Monitoreo 

 

 La administración de riesgos corporativos es monitoreada y se efectúan las 

modificaciones necesarias. Este monitoreo se lleva a cabo mediante actividades 

permanentes de la dirección, evaluaciones independientes o las dos actividades 

de forma simultánea. La administración de riesgos corporativos es un proceso 

multidireccional y reiterado, en el cual casi cualquier componente puede e influye 

en otro. 
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Gráfico Nº  73  

Actividades COSO ERM 

 

 
Fuente: COSO ERM 

 

 

MICIL 

 

 En la Conferencia Interamericana de Contabilidad de San Juan, Puerto 

Rico en 1999 se recomendó un marco latinoamericano de control similar al COSO 

en español en base de las realidades de la región. Se nombró una comisión 

especial de representantes de la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC) 

y la Federación Latinoamericano de Auditores Internos (FLAI) para iniciar el 

desarrollo de tal marco. 
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 En la preparación del MICIL, expertos de Casals & Associates, Inc. (C&A) 

trabajaron conjuntamente con los líderes de asociaciones profesionales 

comprometidas en la mejora de la rendición de cuentas y la transparencia; en 

particular la Federación Latinoamericana de Auditores Internos (FLAI) y la 

Comisión Interamericana de Auditoría Interna de la Asociación Interamericana de 

Contabilidad (AIC). 

 

 El Marco Integrado de Control Interno para Latinoamérica (MICIL), se 

emitió en septiembre del 2004, el cual es un modelo basado en estándares de 

control  interno, similar al COSO en español que se basa en de las realidades de 

la región, para las pequeñas, medianas y grandes empresas (MICIL, 2004) 

  

 El Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano (MICIL) es producto 

de la investigación aplicada, la discusión en varios seminarios y la referencia 

tomada de la normativa que sobre la materia han emitido varios organismos de 

control de América Latina. 

 

 Los organismos profesionales de contadores públicos y de otras 

disciplinas, las universidades y las facultades con especialidades en 

administración, derecho, finanzas, economía y contabilidad. 

 

 Otros interesados en el tema que están desconectados de los nuevos 

conceptos integrados de control interno legisladores, profesores y la sociedad civil 

por lo que su difusión tomará un tiempo importante hasta crear la cultura, 

conocimiento y aplicación de los criterios como una práctica que promueve el 

manejo eficiente y eficaz de las operaciones de cualquier naturaleza. 

 

 El Marco Integrado de Control Interno fue desarrollado por los 

requerimientos de los auditores externos, como base para determinar el grado de 

confiabilidad en las operaciones, el desarrollo de las funciones de control y la 
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auditoría a las organizaciones, cuya principal actividad está dirigida a la 

evaluación del control interno orientado hacia la evaluación de los riesgos 

respecto al uso eficiente de los recursos y el eficaz logro de los objetivos para los 

cuales se creó la organización. 

 

 MICIL (Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano) define al 

control interno de la siguiente forma: 

 

“El control interno es el proceso ejecutado por todos los niveles jerárquicos 

y el personal de una organización para asegurar en forma razonable la 

ejecución de sus operaciones en forma eficiente y efectiva, la confiabilidad 

de la información financiera y de gestión, la protección de los activos, y el 

cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias.” 

 

 El Control Interno Latinoamericano comprende a toda la organización, los 

métodos y medios de coordinación adoptados para proteger los activos, como 

son: 

 

− Verificar la eficiencia en las operaciones, y alentar el apego a las políticas 

dictadas por la Administración. Permitiendo depositar mayor confianza en la 

veracidad de la información. 

− La verificación y la revisión son esenciales para el buen funcionamiento del 

sistema de control interno, reducen la posibilidad de que errores o intentos 

fraudulentos queden sin ser descubiertos por periodos prolongados. 

− El mantener un sistema óptimo de control interno es indispensable para 

verificar el cumplimiento de metas y objetivos planificados. 

− Para lograr los objetivos de control se debe propender a lo siguiente: 

− Organizar la organización mediante la separación apropiada de las 

responsabilidades funcionales por departamentos. 
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Componentes del MICIL 

 

 El MICIL incluye los cinco componentes de control interno que constituyen 

la base para construir la pirámide con similares contenidos en los cuatro costados, 

en una demostración de la solidez del control interno Institucional para el 

funcionamiento participativo, organizado, sistematizado, disciplinado y 

sensibilizado(empoderamiento) del recurso humano para el logro de los objetivos 

de la organización. 

 

 Los componentes de control interno son los requisitos básicos para el 

diseño y funcionamiento del Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano 

(MICIL) de una organización y son: 

 

a) Ambiente de control y trabajo. 

b) Evaluación de riesgos. 

c) Actividades de control. 

d) Información y comunicación. 

e) Supervisión. 

  



 

 

  Fuente: Mode
 Elaborado po

 El Proyecto Anticorrup

de la Agencia de los Estad

cuyo principal objetivo es a

impulsó la elaboración del e

Ecuador al considerar este

identificar oportunamente err

 

 Para elaborar la meto

estudios realizados por el Co

emitido en 1992; y la Gestió
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Gráfico Nº  74  

Componentes del MICIL 
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en 2004. Además de los dos estudios referidos, se consideró como fundamento el 

Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano (MICIL), elaborado por el 

ecuatoriano Edison Estrella con el auspicio del Proyecto Responsabilidad/ 

Anticorrupción en las Américas. (Docstoc, 2008) 

 

 El estudio CORRE presenta en forma narrativa y gráfica una serie de 

conceptos técnicos de naturaleza compleja y dinámica, de manera que se adapta 

a la realidad del Ecuador. 

 

 El desarrollo del CORRE, incluye la estructura del COSO II y sus 

componentes, agrupados en el siguiente orden: 

 

1. Ambiente Interno de Control. 

2. Establecimiento de Objetivos. 

3. Identificación de Eventos. 

4. Evaluación de Riesgos. 

5. Respuesta a los Riesgos. 

6. Actividades de Control. 

7. Información y Comunicación. 

8. Supervisión y Monitoreo. 

 

 Los líderes de organizaciones públicas y privadas plantean que es un buen 

negocio desarrollar las actividades con práctica en los valores, siendo su base 

para la filosofía Institucional debido a que está orientada a la honestidad, la 

responsabilidad social empresarial, el respeto, el compromiso del cuidado del 

medioambiente, la equidad y la solidaridad. 
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 Crean un Proyecto Anticorrupción “SÍ SE PUEDE”, en el año 2006llamado 

Marco Integrado - Control de los Recursos y los Riesgos en el Ecuador (CORRE). 

 

Este marco integrado define al control interno de la siguiente forma: 

 

 “El Control Interno es el medio más apropiado para que las 

organizaciones alcancen sus objetivos en un ambiente de eficiencia, 

honestidad y transparencia, porque se fundamenta en el compromiso de las 

más altas autoridades para: emitir códigos de conducta Institucional y 

constituirse en ejemplo de su cabal aplicación; cumplir y vigilar el 

cumplimiento de las leyes y otras normas; cuidar los recursos entregados 

para ejecutar las actividades y asumir la obligación de responder, reportar, 

explicar o justificar, ante una autoridad superior, los resultados alcanzados 

frente a los planes establecidos, y las responsabilidades asumidas por su 

gestión”. 

 

 En conclusión, el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable 

en cuanto a la consecución de los mismos se basa en “Honestidad y 

responsabilidad”. 

 

4.4.1.2.8.5 HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

Para la evaluación del Control Interno se utilizan diversos métodos, entre los más 

conocidos los siguientes: 

 

a) Método de cuestionarios de controles internos o especiales 

 

 Consiste en diseñar cuestionarios a base de preguntas que deben ser 

contestadas por los funcionarios y personal responsable, de las distintas áreas de 

la empresa bajo examen, en las entrevistas que expresamente se mantienen con 

este propósito. 
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 Las preguntas son formuladas de tal forma que la respuesta afirmativa 

indique un punto óptimo en la estructura de control interno y que una respuesta 

negativa indique una debilidad y un aspecto no muy confiable; algunas preguntas 

probablemente no resulten aplicables, en ese caso, se utiliza las letras N/A “no 

aplicable”. De ser necesario a más de poner las respuestas, se puede completar 

las mismas con explicaciones adicionales en la columna de observaciones del 

cuestionario o en hojas adicionales. 

 

 En las entrevistas, no solo se procura obtener un Si, No, o N/A, sino que se 

trata de obtener el mayor número de evidencias; posterior a la entrevista, 

necesariamente debe validarse las respuestas y respaldarlas con documentación 

probatoria. 

 

 El formato del cuestionario de control interno indicado en el siguiente 

gráfico, será utilizado en la aplicación de la Auditoría de Gestión al proceso de 

matriculación vehicular de la Agencia Cordero ANT ex CNTTTSV:  

 

  



 

Modelo d
 

                     
 

CUE

PROC

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: 

 

PROCESO 
ANALIZADO: 

 

PERIODO:  

No PREGUNT

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

TOTAL 

Elaborado Por: GP 
Revisado Por: CM 

Fuente: Manual de Auditoría Guberna
Elaborado Por: Grace Plaza 
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Gráfico Nº  75  
elo de Cuestionario de Control Interno 

       DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR 

GUNTAS SI NO 
PUNTAJE 

OBT. ÓPT. 

    

    

    

    

    

    

    

X 100 
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OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 
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b) Método de descripciones 
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confianza que puede tener e

 

 

DIRE

NARRATIVA DE LA VISITA

PROCESO ANALIZADO: 

Fecha:  
Hora:  
Lugar:  
Dirección:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado Por: GP 
Revisado Por: CM 
 
Fuente: Manual de Auditoría Guberna
Elaborado Por: Grace Plaza 
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Gráfico Nº  76  
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c) Método de diagramas de flujo 

 

 El flujograma es la representación gráfica secuencial del conjunto de 

operaciones relativas a una actividad o sistema determinado, su conformación se 

la realiza a través de símbolos convencionales. 

 

 Consiste en relevar y describir objetivamente la estructura orgánica de las 

áreas relacionadas con la auditoría, así como, los procedimientos a través de sus 

distintos departamentos y actividades. 

 

 Este método es más técnico y remediable para la evaluación, tiene ventaja 

frente a otros métodos porque permite efectuar el relevamiento siguiendo una 

secuencia lógica y ordenada, permite ver de un solo golpe de vista el circuito en su 

conjunto y facilita la identificación o ausencia de controles. 

 

Para la preparación, se debe seguir los siguientes pasos: 

 

• Establecer el alcance del proceso a describir. De esta manera quedará 

fijado el comienzo y el final del diagrama. Frecuentemente el comienzo es 

la salida del proceso previo y el final la entrada al proceso siguiente. 

• Identificar y listar las principales actividades/subprocesos que están 

incluidos en el proceso a describir y su orden cronológico. 

• Si el nivel de detalle definido incluye actividades menores, listarlas también. 

• Identificar y listar los puntos de decisión. 

• Construir el diagrama respetando la secuencia cronológica y asignando los 

correspondientes símbolos. 

• Asignar un título al diagrama y verificar que esté completo y describa con 

exactitud el proceso elegido. 
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Tabla 32 

Símbolos utilizados para elaborar Diagramas de Flujo 

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

 

 
Inicio– Fin: se utiliza para representar el 
inicio o fin de un proceso. 

 Proceso: se utiliza para un proceso 
determinado, es el que se utiliza 
comúnmente para presentar una 
instrucción. 

 Decisión: es utilizado para la toma de 
decisiones, ramificaciones, para la 
indicación de operaciones lógicas o de 
comparación entre datos. 

 Conector interno: sirve para enlazar dos 
partes cualesquiera de un diagrama a 
través de un conector en la salida y otro 
conector en la entrada. 

 Conector externo: es utilizado para enlazar 
dos partes de un diagrama pero que no se 
encuentren en la misma página. 

 Línea de flujo: son utilizadas para indicar la 
secuencia del diagrama de flujo, es decir, 
para indicar el sentido de las operaciones 
dentro del mismo. 

 Documento: representa la salida de 
información, simboliza al documento 
resultante de la operación respectiva. 
 

 Archivo definitivo: representa el archivo de 
un documento de manera permanente. 
 

 Archivo temporal: representa a un archivo 
al cual se le proporciona un tiempo para el 
almacenamiento del documento. 
 

 Multidocumento: representa la salida de 
información impresa en varios documentos 
a distribuir. 

 Corte de proceso: representa la interrupción 
de un proceso. 
 

Fuente: www.wikipedia.com      Elaborado Por: Grace Plaza 
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d) Matrices 

 

 El uso de matrices conlleva el beneficio de permitir una mejor localización 

de debilidades de control interno. Para su elaboración, debe llevarse a cabo los 

siguientes procedimientos previos: 

 

� Completar un cuestionario segregado por áreas básicas, indicando el 

nombre de los funcionarios y empleados y el tipo de funciones que 

desempeñan. 

� Evaluación colateral de control interno. 

 

Para la selección del método o métodos es necesario considerar las ventajas y 

desventajas que tienen cada uno de ellos, las mismas que constan en el cuadro 

que se presenta a continuación: 
 

Tabla 33 

Ventajas y Desventajas de las Herramientas para la Evaluación del Control 
Interno 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

CUESTINARIOS 

- Guía para evaluar y determinar áreas 

críticas. 

- Disminución de costos. 

- Facilita administración del trabajo 

sistematizando los exámenes. 

- Pronta detección de deficiencias. 

- Entrenamiento de personal inexperto. 

- Siempre busca una respuesta. 

- Permite pre elaborar y estandarizar su 

utilización. 

-No prevé naturaleza de las 

operaciones 

- Limita inclusión de otras preguntas. 

- No permite una visión de conjunto. 

- Las preguntas no siempre abordan 

todas las deficiencias. 

- Que lo tome como fin y no como 

medio. 

- Iniciativa puede limitarse. 

- Podría su aplicación originar malestar 

en la entidad. 
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FLUJOGRAMAS 

- Evalúa siguiendo una secuencia lógica 

y ordenada. 

- Observación del circuito en conjunto 

- Identifica existencia o ausencia de 

controles. 

-Localiza desviaciones de 

procedimientos o rutinas de trabajo. 

- Permite detectar hechos, controles y 

debilidades. 

- Facilita la formulación de 

recomendaciones a la gerencia. 

- Necesita de conocimientos sólidos de 

control interno. 

- Requiere entrenamiento en la 

utilización y simbología de los diagrama 

se flujo. 

- Limitado el uso a personal inexperto. 

- Por su diseño específico, resulta un 

método más costoso 

 

NARRATIVAS O DESCRIPTIVAS: 

- Aplicación en pequeñas entidades. 

- Facilidad en su uso. 

- Deja abierta la iniciativa del auditor. 

- Descripción en función de observación 

directa. 

 

- No todas las personas expresan sus 

ideas por escrito en forma clara, concisa 

y sintética. 

- Auditor con experiencia evalúa. 

- Limitado a empresas grandes. 

- No permite visión en conjunto. 

- Difícil detectar áreas críticas por 

comparación. 

- Eventual uso de palabras incorrectas 

origina resultados inadecuados. 

MATRICES 

- Permite una mejor localización de 

debilidades de control interno. 

- Identifica a empleados relacionados 

con las tareas de registro, custodia y 

control 

- No permite una visión de conjunto, 

sino parcial por sectores. 

- Campos de evaluación en función de 

la experiencia y criterio del auditor. 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión, 2001, CGE 
Elaborado Por: Grace Plaza 
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4.4.1.2.8.6 EVALUACIÓN DEL RIESGO 

 

 El riesgo es la probabilidad de que ocurra o no un evento, cuya 

consecuencia altere los objetivos de la organización.  

 

En consecuencia, el riesgo es la posibilidad de que se suscite un hecho no 

deseado o, que a su vez no ocurra algo que se espera. 

  

 Al evaluar el riesgo se puede determinar la naturaleza, oportunidad y 

alcance de los procedimientos de Auditoría a aplicar, de esto dependerá en gran 

parte la calidad en la Auditoría que se efectúe. 

 

4.4.1.2.8.6.1 MEDICIÓN DEL RIESGO 

 
Los riesgos que se determinan en Auditoría son: 

 

a. Riesgo Inherente. Es la posibilidad de errores o irregularidades en la 

información financiera, administrativa u operativa, antes de considerar la 

efectividad de los controles internos diseñados y aplicados por el ente. 

 

 Es propio de la naturaleza del objeto auditado y está influido tanto por 

factores internos y como por externos, este riesgo siempre estará presente en 

toda empresa y será mitigado dependiendo de los controles adoptados por la 

gerencia. 

 

b. Riesgo de Control. Está asociado con la posibilidad de que los procedimientos 

de control interno, incluyendo a la unidad de auditoría interna, no puedan prevenir 

o detectar los errores e irregularidades significativas de manera oportuna. 

 

 Para evaluar el riesgo de control se debe verificar la efectividad de los 

controles existentes para lo cual ser realizará inspecciones, cuestionarios, 

diagramas de flujo, etc. 
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Riesgo de Control = Puntaje óptimo – Puntaje Obtenido 
Riesgo de control = 100% - X 

Riesgo de control = X% 

 

Tabla 34 

MATRIZ DE CONFIANZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Elaborado Por: Grace Plaza 

 

Tabla 35 

MATRIZ DE RIESGO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Elaborado Por: Grace Plaza 

CONFIANZA MÍNIMO MÁXIMO 
ALTO 

ALTO 88,89% 99,99% 
MEDIO  77,78% 88,88% 
BAJO 66,67% 77,77% 

MEDIO  
ALTO 55,56% 66,66% 

MEDIO  44,45% 55,55% 
BAJO 33,34% 44,44% 

BAJO 
ALTO 22,23% 33,33% 

MEDIO  11,12% 22,22% 
BAJO 0,01% 11,11% 

RIESGO MÍNIMO MÁXIMO 
ALTO 

ALTO 88,89% 99,99% 
MEDIO 77,78% 88,88% 
BAJO 66,67% 77,77% 

MEDIO 
ALTO 55,56% 66,66% 
MEDIO 44,45% 55,55% 
BAJO 33,34% 44,44% 

BAJO 
ALTO 22,23% 33,33% 
MEDIO 11,12% 22,22% 
BAJO 0,01% 11,11% 
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USO DE COLORIMETRÍA PARA LA CALIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

 La colorimetría consiste en el uso de colores para reflejar de mejor manera 

los resultados de mediciones realizadas fundamentalmente agrupándolos por 

niveles o rangos. 

 

 Se han definido básicamente tres tipos de escalas colorimétricas de 3, 4 y 5 

niveles. 

 
Tabla 36 

Sistema de Colorimetría 

Sistema de Semáforo – 3 Niveles Nivel de Riesgo 

1.- Verde Riesgo Bajo 

2.- Amarillo Riesgo Medio 

3.- Rojo Riesgo Alto 

Sistema de Alertas – 4 Niveles  

1.- Verde Riesgo Bajo 

2.- Amarillo Riesgo Moderado Bajo 

3.- Naranja Riesgo Moderado Alto 

4-  Rojo Riesgo Alto 

Sistema de Escala de Colores – 5 

Niveles 

 

1.- Azul Riesgo Bajo 

2.- Verde Riesgo Moderado Bajo 

3.- Amarillo Riesgo Moderado  

4-  Naranja Riesgo Moderado Alto 

5.- Rojo Riesgo Alto 

 
Fuente: Poli grafiados Jorge Badillo 2010 
Elaborado Por: Grace Plaza 
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Tabla 37 

Calificación de Riesgos- Escala de 3 Escenarios 

 

RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

ROJO AMARILLO VERDE 

1%-50% 51%- 75% 76%-100% 

CONFIANZA 

 
Fuente: Poli grafiados Jorge Badillo2010 
Elaborado Por: Grace Plaza 

 
Tabla 38 

Calificación de Riesgos- Escala de 5 Escenarios 

% Nivel 

Confianza 

Riesgo Confianza Color 

15%-50% Alto Baja Rojo 

51%-59% Moderado Alto Moderada Baja Anaranjado 

60%-66% Moderado Moderada Amarillo 

67%-75% Moderado Bajo Moderada Alta Azul 

76%-100% Bajo Alta Verde 

 
Fuente: Poli grafiados Jorge Badillo 2010 
Elaborado Por: Grace Plaza 

 

 

c. Riesgo de detección. Existe al aplicar los programas de auditoría, cuyos 

procedimientos no son suficientes para descubrir errores o irregularidades 

significativas. 

 

 Esto puede originarse en el alcance de las pruebas, la oportunidad en que 

fueron efectuadas y la calidad con que fueron aplicadas. En otras palabras el 

riesgo de detección es la posibilidad de que los procedimientos aplicados por los 
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auditores los conduzcan a concluir que no existe un error material, cuando de 

hecho ese error existe. 

 

d. Riesgo de Auditoría 

 

 El riesgo de auditoría es lo opuesto a la seguridad de la auditoría, es decir, 

es el riesgo de que los estados financieros o área que se está examinando, 

contengan errores o irregularidades no detectadas, una vez que la auditoría ha 

sido completada. 

 

 Desde el punto de vista del auditor, el riesgo de auditoría es el riesgo que el 

auditor está dispuesto a asumir, de expresar una opinión sin salvedades respecto 

a lo sestados financieros, área o componente contengan errores importantes. 

 

 La materialización de este riesgo implica la emisión de un informe incorrecto 

o incompleto. A fin de disminuir el riesgo asociado a la labor profesional, el auditor 

debe efectuar una adecuada planificación, ejecución y control del trabajo de tal 

modo que este riesgo se reduzca a niveles aceptables. 

 

 Para una evaluación más exhaustiva sobre la existencia o no de riesgos de 

auditoría de gestión, es importante: 

 

- Conocer los riesgos propios de la actividad, del entorno y la naturaleza 

propia de la información 

- Considerar lo adecuado del diseño del sistema de control interno y probar 

la eficacia de sus procedimientos. 

- Determinar procedimientos sustantivos contenidos en el programa a 

aplicar, luego de haber evaluado el Sistema de Control Interno. 

- Extensión de las pruebas sustantivas aplicables a la empresa hacia los 

terceros vinculados. 
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 Según el Manual de Auditoría de Gestión de la Contraloría General del 

Estado (2001, p.62) “considerando algunos factores generalizados del riesgo de 

auditoría, se obtendrá información más profunda y detallada, de la siguiente forma: 

 

1. Determinar la confianza que tiene la dirección res pecto al funcionamiento del 

sistema de control interno suponiendo que no se den: 

 

- Incumplimientos en los procedimientos normalizados 

- Detección tardía o no detección de los errores o desvíos 

- Poca experiencia en el personal 

- Sistemas de información no confiables 

 

2. Evaluar los riesgos inherentes a la protección de los bienes activos o imagen 

pública adversa considerando: 

 

- Probabilidad de ocurrencia de fraudes 

- Quejas del público 

- Errores de los criterios que se aplican para tomar decisiones 

- Barreras externas que afectan al accionar de la Empresa 

 

3. Identificar la existencia o no de cambios reiterativos en el nivel organizacional y 

los sistemas, atendiendo principalmente: 

 

- Rotación del personal 

- Reorganizaciones en el funcionamiento del personal 

- Crecimiento o reducción del personal 

- Implantación de nuevos sistemas 

- Alteraciones de tipo cultural 



 

 

307 
 

 

4. Evaluar la posibilidad de la existencia de errores que pueden pasar inadvertidos 

debido a un ambiente de complejidad, originado fundamentalmente por: 

 

- La naturaleza de las actividades 

- El alcance de la automatización 

- La dispersión geográfica 

 

5. Medir la importancia del tamaño de la auditoría haciendo referencia al número 

de personas, tanto de la empresa auditada como de los auditores, volumen físico 

de la documentación e impacto social reconociendo que a mayor tamaño mayores 

riesgos. 

 

6. Determinar la importancia de la alta dirección le asigna a la auditoría 

otorgándoles por tanto todas las facilidades en el desarrollo de las tareas a los 

auditores y su equipo. 

 

7. Considerar la posibilidad de incurrir en errores, o no detectarlos, según el 

tiempo de preparación y ejecución de la auditoría que se haya planificado y 

utilizado verdaderamente.” 

 

  

4.4.2 FASE II: EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 

 La fase de ejecución del trabajo se concreta con la aplicación de los 

programas elaborados en la planificación específica y el cumplimiento de los 

estándares definidos en el plan de la auditoría. 

 

 Esta fase de la auditoría prevé la utilización de profesionales especializados 

en las materias objeto de la auditoría, casos en los cuales el trabajo incluirá la 
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preparación de los programas que serán sometidos a la revisión del jefe de equipo 

y supervisor. 

 

 En esa etapa, es donde se ejecuta propiamente la auditoría, pues se 

desarrollan los hallazgos y se obtienen toda la evidencia necesaria en cantidad y 

calidad apropiada (suficiente, competente y relevante), basada en los criterios de 

auditoría y procedimientos definidos en cada programa, para sustentan las 

conclusiones y recomendaciones de los informes. 

 

Principales actividades en la Ejecución del Trabajo 

 

“a) Aplicación de los programas detallados y específicos para cada componente 

significativo y escogido para examinarse, que comprende la aplicación de las 

técnicas de auditoría tradicionales, tales como: inspección física, observación, 

cálculo, indagación, análisis, etc.; adicionalmente mediante la utilización de: 

 

− Estadísticas de las operaciones como base para detectar tendencias, 

variaciones extraordinarias y otras situaciones que por su importancia 

ameriten investigarse. 

− Parámetros e indicadores de economía, eficiencia y eficacia, tanto reales 

como estándar, que pueden obtenerse de colegios profesionales, 

publicaciones especializados, entidades similares, organismos 

internacionales y otros. 

 

b) Preparación de los papeles de trabajo, que junto a la documentación relativa a 

la planificación y aplicación de los programas, contienen la evidencia suficiente, 

competente y relevante. 

 

c) Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente 

examinado, expresados en los comentarios. 
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d) Definir la estructura del informe de auditoría, con la necesaria referencia a los 

papeles de trabajo y a la hoja resumen de comentarios, conclusiones y 

recomendaciones.” (Manual de Auditoría de Gestión CGE, 2001, p.33) 

 

 En esta fase es muy importante, tener presente que el trabajo de los 

especialistas no auditores, debe realizarse conforme a los objetivos de la 

planeación; además, es necesario, que el auditor que ejerce la jefatura del equipo 

o grupo oriente y revise el trabajo para asegurar el cumplimiento de los programas 

y de los objetivos trazados: igualmente se requiere que el trabajo sea supervisado 

adecuadamente por parte del auditor más experimentado. 

 

Productos en la Ejecución del Trabajo 

 

- Papeles de trabajo 

- Hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente  

  



 

 

310 
 

Gráfico Nº  77  

Flujo de Actividades- Fase Ejecución de la Auditoría 

 

EJECUCIÓN DE LA 

AUDITORIA 
PASO Y DESCRIPCIÓN 

 

 
 

 
Fuente: Manual de Auditoría de Gestión, 2001, CGE  
Elaborado Por: Grace Plaza 
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4.4.2.1 PAPELES DE TRABAJO 

 

 Son el conjunto de cédulas y documentos elaborados y obtenidos por el 

auditor durante el curso de la auditoría. Estos sirven para evidenciar en forma 

suficiente, competente y pertinente el trabajo realizado por los auditores 

gubernamentales y respaldar sus opiniones, los hallazgos, las conclusiones y las 

recomendaciones presentadas en los informes; así como todos aquellos 

documentos que respaldan al informe del auditor, recibidos de terceros ajenos a la 

entidad, de la propia entidad y los elaborados por el auditor en el transcurso del 

examen hasta el momento de emitir su informe. 

 

Propósito de los papeles de trabajo: 

 

Los propósitos principales de los papeles de trabajo son: 

 

 Registrar las labores: 

 

Proporcionar un registro sistemático y detallado de la labor efectuada al llevar a 

cabo una auditoría. 

 

Registrar los resultados: 

 

Proporcionar un registro de información y evidencia obtenida y desarrollada, en 

respaldo de los hallazgos, conclusiones y recomendaciones resultantes de la labor 

de auditoría. 

 

Respaldar el informe del auditor: 

 

El informe de auditoría bajo ninguna circunstancia debe contener información o 

datos que no estén respaldados en los papeles de trabajo. 
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Indicar el grado de confianza del control interno: 

 

Los papeles de trabajo incluyen los resultados del examen y evaluación del control 

interno, así como los comentarios sobre el mismo. 

 

Servir como fuente de información: 

 

Sirven como fuente de consulta en el futuro, cuando se necesitan algunos datos 

específicos. 

 

Mejorar la calidad del examen: 

 

Los papeles de trabajo bien elaborados llaman la atención sobre asuntos 

importantes y garantizan que se de atención adecuada a los hallazgos más 

significativos 

 

Facilitar la revisión y supervisión: 

 

Los papales de trabajo son indispensables para la etapa de revisión del informe 

antes de emitirlo. Permite al auditor supervisor revisar los detalles del examen. 

 

En el caso de cualquier pregunta o dudas sobre el contenido del borrador del 

informe, los papeles de trabajo están para responderles o aclararlas. 

 

Características Generales de los Papeles de Trabajo 

 

 La cantidad y el tipo de papeles de trabajo a ser elaborados dependerán, 

entre otros, de diversos factores: 

 

- La naturaleza de la tarea y la clase de auditoría que se va a realizar. 

- La condición del área, programa o entidad a ser examinada. 
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- El grado de seguridad en los controles internos. 

- La necesidad de tener una supervisión y control de la auditoría y 

- La naturaleza del informe de auditoría. 

 

Custodia y Archivo de los Papeles de Trabajo 

 

 La custodio y archivo de los papeles de trabajo es de propiedad del 

Organismo Técnico Superior de Control, de las Firmas Privadas de Auditoría 

Contratadas y de las Unidades de Auditoría Interna.  

 

 Los archivos de papeles de trabajo, para cada labor deben dividirse en dos 

grupos: 

 

Archivo permanente: dirigido a mantener la información general de carácter 

permanente como un punto clave de referencia para conocer la entidad, su misión 

básica y los principales objetivos para futuros exámenes. 

 

 La primera hoja de este archivo necesariamente debe ser el índice, el 

mismo que indica el contenido del legajo. 

 

 La finalidad del archivo permanente se puede resumir en los puntos 

siguientes: 

 

1. Recordar al auditor las operaciones, actividades o hechos que tienen vigencia 

en un período de varios años. 

 

2. Proporcionar a los auditores nuevos, una fuente de información de las 

auditorías realizadas. 

 

3. Conservar papeles de trabajo que serán utilizados durante varios años y que no 

requieren ser preparados año tras año, ya que no se ha operado ningún cambio. 
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 La mayor parte de información se obtiene en la primera auditoría, pero es 

necesario que en cada auditoría se vaya actualizando su información; 

generalmente se encuentra conformado por: 

 

� Escritura de constitución y estatutos 

� Base legal  

� Manuales de procedimientos y funciones  

� Acuerdos del consejo importantes  

� Reglamentos  

� Contratos a largo plazo  

� Organigramas estructurales y funcionales  

� Estados Financieros y Nota Aclaratorias  

� Informes de Auditoría  

 

Archivo corriente: incluyen los papeles de trabajo y evidencias que sustenten el 

resultado de la auditoría; así como también los criterios utilizados por los 

responsables de la fase de ejecución. 

 

El archivo corriente se compone de los siguientes documentos: 

 

� Documentación de la Planeación 

� Programas de Auditoría  

� Cuestionarios de control interno  

� Papeles de trabajo en donde se aplican las pruebas y técnicas de Auditoría. 

 

Orden, Revisión y Aprobación de los Papeles de Trabajo 

  

 Debido al gran volumen de los papeles de trabajo, su ordenamiento lógico 

es importante durante el curso de las labores de auditoría y después de haberlas 

terminado; inclusive para su archivo. 
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 Todos los papeles de trabajo deben referenciarse, de tal forma que la 

relación existente entre ellos sea cruzada. El propósito de la referencia ión 

cruzada es mostrar en forma objetiva, a través de los papeles de trabajo, las 

relaciones existentes entre las evidencias que se encuentran en los papeles de 

trabajo y el contenido del informe de auditoría. 

 

Índices y Referencia ión 

  

 Es necesaria la anotación de índices en los papeles de trabajo ya sea en el 

curso o al concluirse la auditoría, para lo cual primeramente se debe definir los 

códigos a emplearse que deben ser iguales a los utilizados en los archivos y su 

determinación debe considerarse la clase de archivo y los tipos de papeles de 

trabajo. 

 

 Es importante también que todos los papeles de trabajo contengan 

referencias cruzadas cuando están relacionados entre sí, esto se realiza con el 

propósito de mostrar en forma objetiva como se encuentran ligados o relacionados 

entre los diferentes papeles de trabajo. 

 

 La codificación de índices y referencias en los papeles de trabajo pueden 

ser de tres formas:  

a) alfabética,  

b) numérica, y; 

c) alfanumérica.  

 

 Organizar el archivo corriente a través de un índice, es una acción 

importante porque permite encontrar los documentos de manera ágil, y, demostrar 

las evidencias encontradas de forma oportuna a las personas que lo requieran. 
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 En el siguiente ejemplo, se estructura y organiza el archivo corriente 

mediante un índice alfanumérico: 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

A-1 Visita previa y conocimiento de la entidad 

 

A-1.1 Información básica de conocimiento de la entidad 

A-1.2 Resultados de la evaluación preliminar de la estructura de control interno 

A-1.3 Componentes identificados en la entidad 

 

A-2 Planificación del trabajo 

 

A-2.1 Memorando de planificación 

A-2.2 Informe de la auditoría anterior 

A-2.3 Informes de auditores internos 

A-2.4 Memorando con sugerencias para la próxima auditoría 

 

A-3 Notas Importantes 

 

A-3.1 Notas recordatorias o guías de auditoría 

A-3.2 Notas del auditor sobre asuntos pendientes 

 

A-4 Revisión de papeles de trabajo 

 

A-4.1 Guía para la revisión de papeles de trabajo 

A-4.2 Hojas de supervisión 

A-4.3 Hojas de revisión del jefe de equipo 
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INFORMACIÓN POR COMPONENTES 

 

B Componente "A": 

 

B.1 Programa de Trabajo 

B.2 Resultados de la evaluación específica de control interno 

B.3 Papeles de Trabajo elaborados por el auditor 

B.4 Documentación recibida de la entidad o de terceros 

B.5 Indicadores o parámetros utilizados con sus resultados 

B.6 Hojas resúmenes sobre hallazgos significativos 

B.7 Comunicaciones parciales de resultados de auditoría 

 

Marcas de Auditoría 

 

 Las marcas de auditoría, conocidas también como: claves de auditoría o 

tildes, son signos particulares y distintivos que hace el auditor para señalar el tipo 

de trabajo realizado de manera que el alcance del trabajo quede perfectamente 

establecido. Estas marcas permiten conocer además, cuáles partidas fueron 

objeto de la aplicación de los procedimientos de auditoría y cuáles no. 

  

 Existen dos tipos de marcas, las de significado uniforme, que se utilizan con 

frecuencia en cualquier auditoría. Las otras marcas, cuyo contenido es a criterio 

del auditor, obviamente no tienen significado uniforme y que para su comprensión 

requiere que junto al símbolo vaya una leyenda de su significado. 

  

 Las marcas al igual que los índices y referencias ya indicadas, 

preferentemente deben ser escritas con lápiz de color rojo, ya que su uso se 

encuentra generalizado al igual que los papeles de trabajo elaborados por el 

auditor usualmente son hechos con lápiz de papel. 
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 En la siguiente tabla se encuentran las marcas que se utilizarán en la 

Auditoría de Gestión al Proceso de Matriculación Vehicular de la Agencia Cordero; 

éstas marcas se relacionarán con las técnicas y procedimientos de auditoría 

aplicadas en el ejercicio. 

 

Tabla 39 

Listado de Marcas de Auditoría (Proceso de Matriculación Vehicular ANT ex-

CNTTTSV) 

# Símbolo Descripción 

1 √√√√                                         Actividades Revisadas 

2 £ Personal con funciones compatibles según su especialización 

3 X Personal con funciones no compatibles según su especialización 

4 + Personal idóneo según evaluación 

5 ∞ Personal no idóneo según evaluación 

6 ®       
Rotación determinada en base al Memorando 2341-DTH-ANT-11 de 27 de 
mayo de 2011  

7  ʃ  Intervención satisfactoria 

8 ∏ Trámite Resuelto 

9 ₮ Trámite No Resuelto 

10 Ω         Actividades entregadas en la fecha planificada 

11 ₱         Actividades entregadas fuera de la fecha planificada  

12 ⁄           Comunicación Existente y Recibida pertinentemente 

13 Ɫ         Comunicación recibida de forma tardía o no recibida por ningún medio  

14 ^         Solicitado oportunamente por el Recaudador 2 

15 ⱷ         No entregado o entregado con retraso 

16 │         Entregado por la Dirección Provincial oportunamente 

17 Ƭ Indica correctamente información del Vehículo 
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# Símbolo Descripción 

18 ɣ Especie legalizada y sellada correctamente 

19 ė Especie Emitida acorde al tipo de trámite 

20 × Especie sin sello ni firma autorizada para su legalización 

21 Ϟ     
Series de especies valoradas utilizadas y registradas correctamente en el 
período de revisión  (cronológicamente y acorde al digitador asignado) 

22 Ж      
Valor consolidado y comprobado con reportes diarios individuales de los 
digitadores. 

23 ɗ       
Depósitos revisados físicamente en los reportes diarios de cada digitador y 
confirmados en Tesorería (ESIGEF) 

24 ɷ Series de multas registradas correctamente 

25 Þ Permisos y accesos al sistema, acorde a las funciones del personal 

26 Ҙ Trámite ordenado por número de especie, fecha y por digitador 

27 ɸ Trámite no ordenado correctamente 

28 ɍ Facilidad y rapidez en el acceso al expediente 

29 Ɉ Dificultad y demora en el acceso al expediente 

30 Ħ Técnica de archivo adecuada 

31 Ⱦ Técnica de archivo con falencia 

32 Ѻ Cumple criterio de evaluación 

33 ₵        No cumple criterio de evaluación 

34 Ṉ 
Los requisitos para este tipo de trámite no se encuentran establecidos en el 
Manual de Procedimientos 

35 ┘ Cumple Requisitos del Manual de Procedimientos 

36 a? Necesidad de Asesoría Jurídica 

37 ʮ Sin necesidad de Asesoría Jurídica 

38 Ƃ Consulta Atendida oportunamente por el Departamento Jurídico 

39 ǽ Consulta no atendida oportunamente 

Elaborado Por: Grace Plaza  
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4.4.2.2 INDICADORES DE GESTIÓN 

 

 Al Indicador se le define como, la referencia numérica generada a partir de 

una o varias variables, que muestra aspectos del desempeño de la unidad 

auditada. Esa referencia, al ser comparada con un valor estándar, interno o 

externo a la organización, podrá indicar posibles desviaciones con respecto a las 

cuales la administración deberá tomar acciones. 

 

Formas de Generar Indicadores de Procesos 

 

- Identificar productos y/o servicios y los clientes internos y externos del proceso 

- Identificar puntos críticos de los procesos fundamentales 

- Establecer las necesidades de los clientes internos y externos 

- Transformar las necesidades de los clientes en características de calidad y 

productividad. 

 

Requisitos de un Indicador 

 

Selectividad.- Relacionado a aspectos, etapas y resultados esenciales o críticos 

del producto, servicio o proceso. 

 

Simplicidad.- Ser de fácil comprensión y aplicación principalmente para las 

personas involucradas con la recolección, procesamiento y evaluación de datos. 

 

Representatividad.- Representar satisfactoriamente el proceso, producto o servicio 

al que se refiere. 

 

Estabilidad.- Debe perdurar a lo largo del tiempo, con base en procedimientos 

estandarizados, incorporados a las actividades de la organización o unidad. 
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Rastreabilidad.- Debe ser adecuadamente registrado. 

 

Accesibilidad.- Los datos para el cálculo del indicador deben ser de fácil acceso. 

 

Adopción de Enfoque Experimental.- Desarrollar indicadores considerados como 

necesarios y probarlos. 

Uso de indicadores en Auditoría de Gestión 

 

El uso de indicadores en la Auditoría, permite medir: 

 

- La eficiencia en el uso de recursos 

- La efectividad en el cumplimiento de metas y objetivos 

- La economía en los procesos (los mejores resultados al menor costo) 

- Las cualidades y características de los bienes producidos o servicios prestados 

- El grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios o clientes a quienes 

van dirigidos (calidad) 
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Tabla 40 

Indicadores de Gestión Generales 

Planificación 
 

 

Objetivos Alcanzados 
Objetivos Definidos 

 

Estructura Organizacional 
- Recurso Humano 

 

Movimiento de Personal 
Total de Personal 

Personal Temporal 
Total Personal 

Personal Capacitado 
Total Personal 

Servicio a Clientes 

 
Personal responsable de la atención a 

clientes 
Total Personal 

 

Estadística de servicios brindados 
Servicios Programados 

Servicios Generales 
Personal de vigilancia 

Total Personal 

Área Comercial 

Unidades Vendidas 

Ventas Totales 

 

Pedidos Devueltos  
Total Pedidos 

 

Área de Producción 

 

Unidades Producidas 
Capacidad Instalada  

 

 

Unidades Defectuosas 
Unidades Producidas 

 

Elaborado Por: Grace Plaza 
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 Para la Auditoría de Gestión al Proceso de Matriculación Vehicular se han 

diseñando los siguientes indicadores, según el proceso a evaluar: 

 

Tabla 41 

Indicadores de Gestión (Proceso de Matriculación Vehicular) 

 
Proceso N° 1: Personal que Ejecuta el Proceso de Matriculación Vehicular 

Indicador Interpretación 

Marco de Actuación en la Planificación 
Estratégica 

 
MAPE= Actividades del POA, específicas para el 

RRHH Agencias de Matriculación 
Total Actividades del POA verificadas 

Mide la relación de las actividades del POA, con 

aquellas específicas relacionadas con el personal de 

Matriculación Vehicular. 

Personal idóneo 
 

PI= Personal idóneo según evaluación 
Total Personal 

Indica el grado de idoneidad del personal que labora 

en la Agencia Cordero, según el cargo que 

desempeña 

Funciones compatible según especialización 
FCE= Personal con funciones compatibles según 

su especialización 
Total Personal 

Refleja si el personal de la Agencia Cordero realiza 

funciones compatibles, respecto a su especialización o 

preparación académica 

Capacitación relacionada con el proceso de 
matriculación vehicular 

 
FCE= Actividades de Capacitación relacionadas 

con la matriculación vehicular 
Total Actividades de Capacitación 

Muestra el nivel de capacitación que recibe el personal 

de la Agencia Cordero, respecto a matriculación 

vehicular. 

Rotación del Personal 
 

RP = Movimientos de Personal 
Total Personal 

Mide el nivel de rotación que tiene el personal de la 

Agencia Cordero 

Efectividad del Personal 
 

EP= Trámites resueltos satisfactoriamente 
Trámites Observados 

Indica el nivel en que los trámites realizados por el 

personal de la Agencia Cordero, son resueltos 

satisfactoriamente 

Proceso N° 2: Proceso de Matriculación Vehicular 

Subproceso No 1: Casos Generales 

Marco de Actuación en la Planificación 
Estratégica 

 
Actividades del POA, relacionadas con el Proceso 

de Matriculación Vehicular 
 

Total Actividades del POA verificadas 

Indica el grado de relación de las actividades 

específicas del POA, con el proceso de matriculación 

vehicular 

Oportunidad en las Actividades del POA 
 

Actividades del POA, relacionadas con el Proceso 
de Matriculación Vehicular entregadas según lo 

planificado 
 

Actividades del POA, relacionadas con el Proceso 
de Matriculación Vehicular 

Indica el grado de oportunidad (actividades entregadas 

a tiempo) que han tenido las actividades relacionadas 

con el proceso de matriculación vehicular 
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Efectividad en la Comunicación 
 

EC= Comunicaciones Existentes y Recibidas 
Pertinentemente 

Total Comunicaciones 

Muestra el nivel de efectividad que tiene la difusión y 

comunicación de información crítica para el proceso de 

matriculación vehicular. 

Evaluación a la Toma de Improntas de 
Vehículos 

ETIV= Controles Aplicados Correctamente 
Controles Existentes 

Indica el grado de fiabilidad de la información obtenida 

de la revisión técnica, en relación a la aplicación de los 

respectivos criterios de evaluación en la toma de 

improntas. 

Subproceso No 2: Casos Especiales 

Eficiencia en los trámites 
ET=  Trámites que cumplen requisitos según Manual 

de Procedimientos 
 

Total Trámites Revisados (Casos Especiales) 

Muestra el nivel en que se da cumplimiento a los 

requisitos detallados en el Manual de 

Procedimientos de la CNTTTSV, relacionados con 

el proceso de matriculación vehicular de Casos 

Especiales. 

Tiempo de Respuesta en cada trámite 
Tiempo de demora en cada trámite 

Tiempo máximo estimado para cada tipo de trámite 

(total muestra) 

Presenta el tiempo utilizado para realizar trámites 

de matriculación vehicular para Casos Especiales. 

Utilización de la capacidad instalada (Casos 

Especiales) 

UCI ce =  Vehículos Matriculados mensualmente 
Capacidad Instalada mensual 

(Equipos, materiales y recurso humano) 

Mide el nivel de utilización de la capacidad 

instalada en la Agencia Cordero (Casos 

Especiales) 

Efectividad de la Asesoría Jurídica 

Trámites con necesidad de asesoría jurídica 
Total Trámites Casos Especiales Revisados 

 

Trámites asesorados oportunamente 
Trámites con necesidad de asesoría jurídica 

Indica si los trámites con necesidad de asesoría 

jurídica han sido atendidos oportunamente (Casos 

Especiales). 

 

Proceso N° 3: Emisión de Especies en el Proceso de Matriculación Vehicular 

ABASTECIMIENTO OPORTUNO 
          Requerimientos elaborados                 

ABR2=oportunamente ( Recaudador 2) 
Total Requerimientos 

 
            Requerimientos atendidos oportunamente 

ABDP=           por la Dirección Provincial 
                       Total Requerimientos 

Mide el nivel de eficiencia y oportunidad que tienen 

los requerimientos realizados por el Recaudador 2 

y la Dirección Provincial respectivamente, para el 

suministro de material en la Agencia de 

Matriculación Vehicular Cordero. 

Manejo de Efectivo y Especies Valoradas 
 

MEE= Arqueos de Caja Conciliados correctamente 
Total Arqueos de Caja 

Muestra la eficiencia en el manejo de efectivo y 

especies valoradas en el proceso de matriculación 

vehicular en la Agencia Cordero de la CNTTTSV. 

 
CONTENIDO Y LEGALIZACIÓN DE ESPECIES 

VALORADAS 
 

CLEV= Especies Valoradas que cumplen requisitos 
Total Especies Valoradas Revisadas 

Muestra la legalización adecuada (firma del Jefe de 

Títulos Habilitantes y con el sello respectivo), que 

tienen las especies valoradas emitidas en la 

Agencia Cordero de la CNTTTSV. 

Índice de Desperdicios 

ID = Especies Anuladas en el Período 
Total Especies Valoradas Emitidas en el Período 

Refleja el índice de desperdicio que conlleva la anulación 

de especies valoradas en la Agencia Cordero. 
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Proceso N° 4: Registro Informático de Matrículas Vehiculares 

Evaluación del Sistema SITCON 
ESSTICON= Parámetros de evaluación Aprobados 

satisfactoriamente 
Total Parámetros de Evaluación 

El sistema SITCON, consecuentemente el registro 

informático de matrículas vehiculares, es efectivo y 

eficiente en un 70,73%. 

Proceso N° 5: Archivo de Matrículas Vehiculares 

Compatibilidad de funciones del Personal de 
Archivo 

 
CFPA=   Funciones compatibles para el personal de 

Archivo 
Total Funciones Asignadas al Personal de Archivo 

Refleja el grado en que las funciones asignadas al 

personal de archivo, se encuentran relacionadas 

con el archivo de matrículas vehiculares. 

Organización, Acceso y Técnicas del Archivo de 
Matrículas Vehiculares 

 
OMV= Trámites organizados correctamente 

Total Trámites Revisados en el Archivo 
 
 

AMV=Trámites localizados fácil y rápidamente 
Total Trámites Revisados en el Archivo 

 
 

OMV= Técnicas de Archivo Efectivas 
Total Técnicas de Archivo Aplicadas 

 

Refleja el grado de efectividad de los 

procedimientos utilizados en el archivo de 

matrículas vehiculares de la Agencia Cordero. 

 

Tiempo efectivo del servicio- Archivo Matrículas 

Vehiculares 

TES=        Tiempo de demora real (días) 
Tiempo de demora máximo (previsto días) 

Refleja el tiempo real utilizado para realizar 

trámites de inherentes al Archivo de Matrículas 

Vehiculares (orígenes, historiales) 

Nivel de Satisfacción del Usuario Promedio 
General 

 
NSU=  Satisfacción del Usuario Obtenida 

Satisfacción del Usuario Prevista 
según puntaje óptimo 

Indica el nivel de satisfacción del usuario por los 

servicios relacionados con el Archivo de Matrículas 

Vehiculares. 

Elaborado Por: Grace Plaza  
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4.4.2.3 HOJAS DE HALLAZGOS 

 

 El término hallazgo se refiere a debilidades en el control interno detectadas 

por el auditor. 

 

 Por lo tanto, abarca los hechos y otra información obtenida que merecen 

ser comunicados a los funcionarios de la entidad auditada y a otras personas 

interesadas. 

 

 Los hallazgos en la auditoría, se definen como asuntos que llaman la 

atención del auditor y que en su opinión, deben comunicarse a la entidad, ya que 

representan deficiencias importantes que podrían afectar en forma negativa, su 

capacidad para registrar, procesar, resumir y reportar información confiable y 

consistente, en relación con las aseveraciones efectuadas por la administración. 

 

Elementos del Hallazgo de Auditoría 

 

 Desarrollar en forma completa todos los elementos del hallazgo en una 

auditoría, no siempre podría ser posible. Por lo tanto, el auditor debe utilizar su 

buen juicio y criterio profesional para decidir cómo informar determinada debilidad 

importante identificada en el control interno. La extensión mínima de cada hallazgo 

de auditoría dependerá de cómo éste debe ser informado, aunque por lo menos, el 

auditor debe identificar los siguientes elementos (Manual de Auditoría 

Gubernamental, 2003, p.113): 

 

Condición: Se refiere a la situación actual encontrada por el auditor al examinar 

un área, actividad, función u operación, entendida como “lo que es”. 

 

Criterio: Comprende la concepción de “lo que debe ser “, con lo cual el auditor 

mide la condición del hecho o situación. 
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Causa: Es la razón básica (o las razones) por lo cual ocurrió la condición, o 

también el motivo del incumplimiento del criterio de la norma. Su identificación 

requiere de la habilidad y el buen juicio del auditor y, es indispensable para el 

desarrollo de una recomendación constructiva que prevenga la recurrencia de la 

condición. 

 

Efecto: Es el resultado adverso o potencial de la condición encontrada, 

generalmente representa la pérdida en términos monetarios originados por el 

incumplimiento para el logro de la meta, fines y objetivos Institucionales. 

 

Gráfico Nº  78  

Formato Hoja de Hallazgo 
 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA  INTERNA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
HOJAS DE HALLAZGO 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO:  

PERIODO:  

PROCESO:  

 
PROCESO No x 

 
REF P/T 

 
 
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Nº x 

 
 

a) CONDICIÓN 
 

b) CRITERIO 
 

c) CAUSA 
 

d) EFECTO 

CONCLUSIÓN 

RECOMENDACIÓN  

Elaborado por: 
Fecha: 

Revisado por: 
Fecha: 

Elaborado Por: Grace Plaza 
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4.4.3 FASE III: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

 En el transcurso de una auditoría o examen especial, los auditores 

mantendrán constante comunicación con el personal de la entidad involucrado en 

el examen y demás personas vinculadas con la acción de control, dándoles 

oportunidad de presentar pruebas documentadas, así como información escrita 

relacionada con los asuntos sometidos a examen. 

 

 Los resultados provisionales de cada parte del examen se darán a conocer 

tan pronto como se concreten, con la siguiente finalidad: 

 

a. Ofrecer la oportunidad para que se presenten justificativos debidamente 

fundamentados. 

b. Hacer posible que los auditores dispongan durante el desarrollo del trabajo del 

campo, de toda la documentación y evidencia relacionadas con el examen. 

c. Posibilitar que se presente información o evidencia adicional. 

d. Facilitar la implantación de las recomendaciones que deben ser aplicadas de 

manera inmediata y con carácter obligatorio por parte del personal responsable. 

 

Objetivo de la Comunicación de Resultados 

 

 Además de los informes parciales que puedan emitirse, como aquel relativo 

al Control Interno, se preparará un informe final, el mismo que en la Auditoría de 

Gestión difiere, pues no sólo que revelará las deficiencias existentes como se lo 

hacía en las otras auditorías, sino que también, contendrá los hallazgos positivos; 

pero también se diferencia porque en el informe de Auditoría de Gestión, en la 

parte correspondiente a las conclusiones se expondrá en forma resumida, el 

precio del incumplimiento con su efecto económico, y las causas y condiciones 
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para el cumplimiento de la eficiencia, eficacia y economía en la gestión y uso de 

recursos de la entidad auditada. 

 

Actividades principales en la Comunicación de Resultados 

 

 En la tercera etapa, las tareas que se llevan a cabo son las siguientes: 

 

1. Redacción del informe de auditoría, en forma conjunta entre los auditores con 

funciones de jefe de grupo y supervisor, con la participación de los especialistas 

no auditores en la parte que se considere necesario.  

 

2. Comunicación de resultados; si bien esta se cumple durante todo el proceso de 

la auditoría de gestión para promover la toma de acciones correctivas de 

inmediato, es menester que el borrador del informe antes de su emisión, deba ser 

discutido en una Conferencia Final con los responsables de la Gestión y los 

funcionarios de más alto nivel relacionados con el examen; esto le permitirá por 

una parte reforzar y perfeccionar sus comentarios, conclusiones y 

recomendaciones; pero por otra parte, permitir que expresen sus puntos de vista y 

ejerzan su legítima defensa. 

 

 

Productos en la fase de Comunicación de Resultados 

 

- Informe de Auditoría, síntesis del informe y memorando de antecedentes. 

- Acta de conferencia final de la lectura del informe de auditoría 
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Gráfico Nº  79  

Flujo de Actividades- Fase de Comunicación de Resultados 
 

COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS 
PASO Y DESCRIPCIÓN 

 

 

 
 
Fuente: Manual de Auditoría de Gestión, 2001, CGE  
Elaborado Por: Grace Plaza 
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4.4.3.1 BORRADOR DEL INFORME DE AUDITORÍA 

 

 Según el Manual de Auditoría Gubernamental (2003, Pág. 95), “los 

resultados obtenidos hasta la conclusión del trabajo en el campo, de toda actividad 

de control, constarán en el respectivo borrador de informe”. 

 

 Este documento contiene información suficiente sobre observaciones, 

hallazgos y conclusiones de hechos significativos, así como también las 

sugerencias de mejoramiento continuo para la organización, con la finalidad de 

entregar recomendaciones constructivas para disminuir las debilidades existentes 

en políticas, procesos, actividades y procedimientos. 

 

 Los resultados incluidos en el borrador del informe deben ser analizados 

en la conferencia final, por los auditores actuantes, los representantes de la 

entidad objeto del examen y todas las personas vinculadas con el mismo. 

 

4.4.3.2 ACTA DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS. 

 

 El Manual de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General del 

Estado, indica las siguientes actividades para efectuar la comunicación de 

resultados de las Auditorías o exámenes especiales realizados a entidades, 

organismos o Instituciones públicas: 

 

1.- El jefe de equipo debe convocar a la lectura final del informe mediante una 

notificación de comunicación de resultados, por lo menos con 48 horas de 

anticipación, en la cual se indica el lugar, día y hora, en donde se llevará a cabo el 

evento. 

 

2.- Las personas que deben asistir a la comunicación de resultados son: la 

máxima autoridad de la entidad auditada o su delegado, los servidores o ex-

servidores y quienes por sus funciones o actividades están vinculados a la materia 
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objeto del examen, el máximo directivo de la unidad de auditoría responsable del 

examen, el supervisor que actuó como tal en la auditoría, el jefe de equipo de la 

auditoría, el auditor interno de la entidad examinada, si lo hubiere; y, los 

profesionales que colaboraron con el equipo que hizo el examen. 

 

3.- Es imprescindible la elaboración de un Acta de Conferencia Final por el jefe de 

equipo en la que se presenta toda la información necesaria y las firmas de todos 

los participantes, como constancia de esta actividad. 

 

4.- Cuando el borrador del informe ha sido revisado, se procede a realizar el 

producto final del trabajo del auditor que es el informe de Auditoría, el cual debe 

ser preparado y presentado de manera comprensible a los usuarios además que 

contribuya a que se apliquen las recomendaciones emitidas. 

 

4.4.3.3 INFORME DE AUDITORÍA 

 

El informe de Auditoría constituye el producto final del trabajo del auditor, en el 

que constan sus comentarios sobre hallazgos, conclusiones y recomendaciones y 

en relación con los aspectos examinados, los criterios de evaluación utilizados, las 

opiniones obtenidas de los interesados y cualquier otro aspecto que juzgue 

relevante para la compresión del mismo. 

 

Requisitos y cualidades del informe 

 

El informe de Auditoría de Gestión debe ser elaborado considerando los siguientes 

requisitos y cualidades: 

 

Concisión: El informe debe contener información suficiente sobre los hallazgos, 

conclusiones y recomendaciones para promover un entendimiento adecuado de 

los asuntos informados. 
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Claridad: El lenguaje utilizado en la redacción del informe debe ser simple y fácil 

de comprender. 

 

Completo: Su contenido debe reflejar información importante que cumpla con los 

objetivos de la auditoría, así como permitir una comprensión adecuada y correcta 

de los asuntos que se presentan. 

 

Puntualidad: El informe debe ser publicado de manera oportuna, esto significa 

elaborar un producto de calidad dentro de los tiempos estipulados en el plan de 

auditoría. 

 

Tono constructivo: Es recomendable evitar el de frases que generen una actitud 

defensiva o de oposición por parte de los funcionarios responsables del ente 

auditado, con la finalidad de que los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones del auditor sean de fácil aceptación. 

 

Estilo persuasivo: El auditor deberá presentar sus observaciones en forma 

convincente, de tal manera que el destinatario del informe pueda deducir las 

conclusiones y recomendaciones de los hechos examinados. 

 

Trascendencia: Los hechos a ser informados deben ser lo suficientemente 

significativos como para merecer ser informados y atraer la atención de las 

personas a la que va dirigido. 

 

Responsabilidad en la elaboración del informe 

 

La redacción del informe es responsabilidad del jefe de equipo y supervisor, 

compartida con todos los miembros del equipo. 

 

Los criterios para ordenar los resultados son: 
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- Importancia de los resultados 

- Partir de los componentes o hallazgos generales y llegar a los específicos 

- Seguir el proceso de las operaciones 

- Utilizar las principales actividades sustantivas y adjetivas 

- Combinar los criterios expuestos 

 

Comentarios, Conclusiones y Recomendaciones 

 

COMENTARIOS 

 

Los comentarios constituyen la descripción que el auditor redacta en forma 

narrativa, de los hallazgos o aspectos trascendentales encontrados durante su 

examen, debiendo contener en forma lógica y clara los asuntos de importancia ya 

que constituyen la base para formular las conclusiones y recomendaciones. 

 

CONCLUSIONES 

 

Son juicios profesionales del auditor basados en los hallazgos luego de evaluar 

sus atributos y de obtener la opinión de la entidad. Su elaboración se basa en la 

realidad de la situación encontrada, manteniendo una actitud objetiva positiva e 

independiente sobre lo examinado. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Son sugerencias positivas para dar soluciones prácticas a los problemas o 

deficiencias encontradas, con la finalidad de mejorar las operaciones o actividades 

de la entidad y constituyen la parte más importante del informe. Deben ser 

objetivas y de aplicabilidad inmediata con los propios medios de la empresa 

auditada, tomando en consideración la relación costo/beneficio de cada una.  
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Debe establecer los mecanismos para lograr el cumplimiento de los objetivos y las 

disposiciones legales. Su redacción deberá ser clara y provocar una reacción 

favorable en los responsables del cumplimiento, por lo tanto se deben evitar 

expresiones como, inmediatamente o sin demora, ya que tienden a generar 

resistencia en razón de su tono impositiva. 

 

Estructura del Informe  

 

Para la estructurar el informe se ha establecido el siguiente formato, el cual 

corresponde al Reglamento Sustitutivo para la elaboración y trámite de informes 

de examen especial, realizados por las unidades administrativas de control de la 

Contraloría General del Estado y las unidades de auditoría interna de las 

Instituciones públicas. 

 

CAPÍTULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 

Motivo del examen 

 

 Se señalará el nombre de la entidad examinada y el número y fecha de la 

orden de trabajo; además se precisará si el examen se realizó en cumplimiento del 

plan operativo de control del añoQ, de la unidad de auditoríaQ o si obedece a un 

imprevisto autorizado, citando el número y fecha de tal autorización, así como las 

modificaciones si las hubiere. 

 

 Para el caso de las auditorías internas, en los exámenes imprevistos, se 

señalará la autorización expresa del Contralor General del Estado. 
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Objetivos del examen 

 

Se indicarán los objetivos generales incluidos en la orden de trabajo, que estarán 

en relación directa con la naturaleza del examen y los específicos establecidos en 

la planificación del examen. 

 

Alcance del examen 

 

Se describirá el trabajo realizado, con indicación de: componentes, áreas, rubros, 

cuentas, obras, proyectos, contratos, procesos o actividades examinadas y el 

período cubierto. 

 

Deberá guardar conformidad con la orden de trabajo y sus modificaciones o 

ampliaciones debidamente autorizadas. 

 

Se indicará en un párrafo informativo, lo relacionado con exámenes realizados por 

la Contraloría General del Estado y/o por la unidad de auditoría interna de la 

entidad examinada y/o por firmas privadas de auditoría, que cubran parte del 

alcance del examen que se ejecutó. 

 

Limitación al alcance 

 

Se señalarán limitaciones únicamente en los casos en que exista imposibilidad 

práctica de aplicar un procedimiento de auditoría por restricciones o impedimentos 

impuestos por la administración de la entidad o terceros relacionados. 

 

Base legal 

 

Se consignará la disposición legal en la cual consta la creación o constitución de la 

entidad y sus reformas. 
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Estructura orgánica 

 

Se señalará la estructura orgánica vigente de la entidad o de la unidad o área 

examinada, según corresponda, con el propósito de ubicar al lector en el campo 

de acción del examen. 

 

Objetivos de la entidad 

 

Se revelarán los que constan en la base legal de creación o en el plan estratégico, 

a fin de divulgar los objetivos que la entidad pretende alcanzar a través de sus 

unidades, áreas o actividades. 

 

Servidores relacionados 

 

Se detallarán los nombres, apellidos, cargo y período de gestión de los servidores 

principales que actuaron durante el período de las operaciones examinadas y se 

presentará como anexo al informe. 

 

CAPÍTULO II 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

 

En este capítulo se desarrollarán los comentarios sobre cada una de las áreas, 

rubros, cuentas, obras, proyectos, contratos, componentes, procesos y actividades 

examinadas, bajo un título que identifique la naturaleza de los hallazgos y guarde 

concordancia con los asuntos tratados. 

 

Los comentarios contendrán los cuatro atributos del hallazgo: condición, criterio, 

causa y efecto, serán redactados con claridad y objetividad, sin revelar 

procedimientos de auditoría; se organizarán y se presentarán de acuerdo a la 

importancia relativa o materialidad y de ser el caso, complementados con el uso 

de gráficos, cuadros comparativos y explicaciones.  
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No se incluirán los términos como “a la fecha” o “en la actualidad”, se precisará la 

fecha del evento o hecho, su efecto en lo posible será cuantificado y las 

conclusiones y recomendaciones guardarán relación directa con lo comentado. 

 

Anexos del informe 

 

Contendrán información relacionada con asuntos tratados en el cuerpo del informe 

que permitan aclarar aspectos técnicos y sustentar hallazgos significativos, 

generalmente cuadros o detalles. 

 

Serán, entre otros, los siguientes: 

 

Anexo 1.- Nómina de servidores relacionados con el examen.  

Anexo 2.- Recomendaciones incumplidas si el caso amerita.  

Anexo 3.- Cronograma de aplicación de las recomendaciones: se formulará en 

cumplimiento de la Norma Ecuatoriana de Auditoría Gubernamental IAG-06 

“Implantación de Recomendaciones” 

 

Finalmente, el servidor a cargo de la unidad administrativa de control que emite el 

informe, debe suscribir el documento. 

 

4.4.4 FASE IV: SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

 

La fase del seguimiento a las recomendaciones, tiene como finalidad establecer  

un compromiso de cumplimiento de recomendaciones con el objeto de 

proporcionar un nivel de seguridad razonable de que el informe de Auditoría de 

Gestión llegará a implementarse en beneficio de la organización. 
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Actividades principales en la Comunicación de Resultados 

 

Los Auditores efectuarán el seguimiento en la entidad, en la Contraloría, Ministerio 

Público y Función Judicial, con el siguiente propósito: 

 

a) Para comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva sobre los 

comentarios (hallazgos), conclusiones y las recomendaciones presentadas en el 

informe, efectúa el seguimiento de inmediato a la terminación de la auditoría. 

 

b) De acuerdo al grado de deterioro de las 3 “E” y de la importancia de los 

resultados presentados en el informe de auditoría, debe realizar una re 

comprobación de la aplicación de las recomendaciones entre uno y dos años de 

haberse concluido la auditoría. 

 

c) Determinación de responsabilidades por los daños materiales y perjuicio 

económico causado, y comprobación de su resarcimiento, reparación o 

recuperación de los activos. 

 

Productos 

 

� Cronograma de seguimiento a las recomendaciones 

� Documentación que evidencie el cumplimiento de las recomendaciones y 

probatoria de las acciones correctivas. 

� Papeles de trabajo relativos a la fase de seguimiento. 
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Gráfico Nº  80  

Flujo de Actividades- Seguimiento a las Recomendaciones 

 

SEGUIMIENTO A LAS 

RECOMENDACIONES 
PASO Y DESCRIPCIÓN 

 

 
 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión, 2001, CGE  
Elaborado Por: Grace Plaza 
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Responsables Asignados 

 

Son todos los servidores encargados de la implementación de recomendaciones 

emitidas por el auditor al finalizar el examen de Auditoría, además incluyen 

también en este grupo a los responsables de supervisar que las recomendaciones 

se ejecuten de forma programada dentro de la entidad. 

 

Cuando a criterio del auditor los responsables asignados para cumplir las 

recomendaciones no se hayan tomado las recomendaciones sugeridas para 

mejorar la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones en las áreas 

auditadas, hará constar este hecho en los informes que presente posteriormente a 

las autoridades competentes. 

 

Medición de Resultados 

 

Es la evaluación de las acciones ejecutadas para mejorar las operaciones de la 

entidad, en términos de: 

 

1. Calidad y cantidad. 

2. Costo y beneficio, y 

3. Disminución de debilidades y aumento de fortalezas 

 

Informes Emitidos 

 

Una vez comunicados los resultados a los principales servidores de la entidad, por 

lo regular, con la presentación de comentarios, opiniones y, recomendaciones, 

amerita su revisión y la actualización del borrador del informe, actividad cuya 

responsabilidad compete al Jefe de Equipo y al Supervisor. 
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Comunicación de Ajustes Finales 

 

El Jefe de Auditoría debe comunicar a la administración de la entidad los ajustes 

realizados, para que la entidad los aplique en caso de necesitarlos, pues la 

finalidad de los ajustes finales es buscar la uniformidad de los registros después 

de realizada la auditoría. 

 

Los ajustes realizados precisan ser analizados con el objeto de conocer su 

realidad, la causa de sus posibles problemas y el acierto de la gestión realizada en 

función de los principios de economía, eficiencia, eficacia y ética. 

 

Cronograma de Cumplimiento a las Recomendaciones 

 

El cronograma de recomendaciones tiene como finalidad establecer fechas 

determinadas para la aplicación de las recomendaciones y los reportes de 

seguimiento a emitir en el transcurso del período planificado para realizar el 

monitoreo. 
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Gráfico Nº  81  

Modelo de Cronograma de Cumplimiento a las Recomendaciones 

 
 

  
UNIDAD EXAMINADA: 
PROCESO ANALIZADO:AÑO: 

 
  
 

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 
No. CARGOS / RECOMENDACIONES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC RESPONSABLE 

  Al  (Máxima Autoridad de la Entidad: 
Presidente del Directorio, Ministro, 
Gerente General, Director Ejecutivo, 
etc.) 

                          

                              
                             

                              

                              

                             

  Al (Director, Gerente, Jefe de 
Departamento,  Jefe de Área, u otro 
servidor o servidores de la entidad 
encargados de la aplicación de la (s) 
recomendación (es). 

                          

                             

                             

                             

                             

 
 

Elaborado por                                                                                                         Revisado por 
 

                  ING. GRACE PLAZA                              DR. CARLOS MORALES  
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CAPÍTULO V 

ACIÓN PRÁCTICA DE LA AUDITOR

 GESTIÓN AL PROCESO DE MATRIC

GENCIA CORDERO DE LA COMISIÓN NAC

STRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL (

ORAR LOS NIVELES DE EFICIENCIA, EF

ESO, DURANTE EL PERÍODO 01 DE ENERO

 del Ámbito y Riesgo por Sector (Procedim

eneral del Estado- Dirección de Auditoría 1)  

 

Administrativo Trabajo Agropecuario 
y pesca

Desarrollo 
urbano y 
vivienda

As
int

0 0 0

15

2

11

0

2
3

1
0

1
0

istribución Ambito y Riesgo
irección de Auditoría 1- CGE

ALTO MEDIO ALTO MEDIO BAJO

ITORÍA 

TRICULACIÓN 

NACIONAL DE 

L (CNTTTSV),  

, EFICACIA Y 

ERO AL 31 DE 

cedimiento de la 

 

Asuntos 
internos

9
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CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

RESUMEN POR SECTOR Y RIESGO DA1 

SECTOR 
RIESGO 

TOTAL % 

ALTO  

MEDIO 
ALTO  MEDIO BAJO  

Legislativo 0 2 0 0 2 3% 

Jurisdiccional 2 3 0 1 6 10% 

Administrativo 0 15 5 1 21 34% 

Trabajo 0 2 2 0 4 7% 

Agropecuario y pesca 0 11 3 1 15 25% 

Desarrollo urbano y vivienda 0 0 1 0 1 2% 

Asuntos internos 1 9 1 1 12 20% 

 TOTAL 3 42 12 4 61 100% 

 

 Este procedimiento es un sustento técnico que coadyuva a las unidades de 

control en la selección de las entidades a ser intervenidas, pues se detecta a las 

entidades con riesgo más alto dentro de su sector. 

 

 Respecto a los resultados del análisis obtenidos por la Dirección de 

Auditoría 1 de la Contraloría General del Estado, se establece que tres son los 

sectores con mayor nivel de riesgo; entre ellos se encuentra el sector Asuntos 

Internos, del cual forma parte la Comisión Nacional de Tránsito, Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial. 

 

 

− Plan Anual de Control 2011 (Auditoría Interna ANT ex- CNTTTSV) 

 

 Dado que uno de los procesos clave de la ANT ex-CNTTTSV, es la 

matriculación vehicular, coadyuvado con anteriores evaluaciones al control interno 

en las Agencias de Matriculación efectuadas por la Unidad de Auditoría Interna de 

la ANT; evaluaciones que detectan deficiencias significativas del proceso ; y, en 

base al evidente crecimiento de la demanda del servicio en la Agencia Cordero de 

la ANT ex CNTTTS; la Unidad de Auditoría Interna presenta como parte de su 
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Plan Anual de Control 2011 la AUDITORÍA DE GESTIÓN AL PROCESO DE 

MATRICULACIÓN VEHICULAR EN LA AGENCIA “CORDERO” DE LA COMISIÓN 

NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

(CNTTTSV),  CON EL FIN DE MEJORAR LOS NIVELES DE EFICIENCIA, 

EFICACIA Y ECONOMÍA DEL PROCESO, DURANTE EL PERÍODO 01 DE 

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010; a las Direcciones de Coordinación de 

Auditoría Interna, y, Planificación y Evaluación Institucional de la Contraloría 

General del Estado para su revisión y aprobación: 

 

 

OFICIO No. 233-CG-2011 

Sección: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

Asunto: Aprobación del Plan Anual de Control de la Unidad de Auditoría Interna de 

la CNTTTSV 

 

Quito, 05 de enero de 2011 

 

Ingeniera 

Patricia Mañay 

Directora de la Unidad de Auditoría Interna  

CNTTTSV 

Presente. 

 

En cumplimiento a los artículos 211 de la Constitución de la República del Ecuador y 16 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado, se autoriza a usted ejecutar el Plan Anual de Control 

2011; el cual ha sido aprobado por el Sr. Contralor General del Estado.Aprobado el día 05 de enero de 

2011, según documentos anexados (3) a la presente comunicación. 

 

 

Atentamente, 

Dios, Patria y Libertad, 

Por el Contralor General del Estado 

 

 

Ing. Lucía Verrazueta 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 
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ANEXO 1. OFICIO No. 233-CG-2011 
 

 
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

  
PLAN DE CONTROL AÑO 2011 

  
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL EXAMEN 

  
UNIDAD QUE EJECUTARÁ LA ACCIÓN DE 
CONTROL:  Auditoría Interna ANT 
                        (ex-CNTTTSV) PROVINCIA: Pichincha   

    

TIPO DE 
CONTROL: 

Audit.Financ.: 
. . . . . 

Audit.Gestión.: 
x 

Ex.Esp.Financ.: 
. . . . . 

Ex.Esp.Ingen.: 
. . . . 

Otros Controles. 
. . . 

ENTIDAD y/o PROYECTO:  Comisión Nacional de Tránsito, Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial – Agencia de Matriculación Cordero 

 

ALCANCE :  . 

− El examen de Auditoría se realizará del 30 de mayo al 05 de agosto de 2011 
con una carga de 160 horas. El examen comprenderá el análisis y 
verificación del personal que ejecuta el proceso de matriculación vehicular, el 
Proceso de Matriculación Vehicular (CASOS GENERALES Y CASOS 
ESPECIALES), Emisión de Especies en el Proceso de Matriculación 
Vehicular, Registro Informático de Matrículas Vehiculares y Archivo de 
matrículas; así como el cumplimiento de las disposiciones normativas por 
parte de los funcionarios, durante el período comprendido entre del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2010. 
 

JUSTIFICACIÓN y/o ANTECEDENTES: 
 
La Auditoría de Gestión en la Agencia Cordero de la  ANT/ ex-CNTTTSV se 
realiza con cargo al Plan Anual de Control 2011 de la Dirección de Auditoría 
Interna de la Agencia Nacional de Tránsito y en cumplimiento a la orden de 
trabajo No 1216-AI-ANT de 26 de mayo de 2011. 

OBJETIVOS DEL EXAMEN:         

 
− Realizar la planificación preliminar para determinar los riesgos preliminares. 
− Evaluar el control interno de la Agencia y medir riesgos, determinando 

puntos críticos.  
− Establecer la naturaleza, alcance y profundidad de la auditoría de acuerdo a 

las debilidades encontradas. 
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− Evaluar el grado de eficiencia, eficacia, economía de los siguientes 
componentes, mediante el uso de indicadores de gestión: Personal que 
ejecuta el Proceso de Matriculación Vehicular, Proceso de Matriculación 
Vehicular (CASOS GENERALES Y CASOS ESPECIALES), Emisión de 
Especies en el Proceso de Matriculación Vehicular, Registro Informático de 
Matrículas Vehiculares y Archivo de matrículas. 

− Emitir el informe correspondiente con las conclusiones y recomendaciones 
pertinentes. 

PERÍODOS Y FECHAS ESTIMADAS DE EJECUCIÓN: 
   
Emisión Orden de Trabajo:  
Visita Previa ó Planificación Preliminar: 
Planificación Específica:  
Trabajo en el Campo:  
Presentación Borrador del Informe:   
Conferencia Final:    
Trámite del Informe para Aprobación:   

26/05/2011 
30/05/2011 
31/05/2011 
01/06/2011 
01/08/2011 
05/08/2011 
05/08/2011   

 
          

      Quito, 05 de enero de 2011 

      

      jjffftjkkk ytghkloottresdo 

   Elaborado 
  

Revisado: 
DCAI 

  
DPEI 

UAI ANT 
    

mnhjkioytdsxzmnhjkioytdsxzmnhjkioytdsxzmnhjkioytdsxz    

  
Aprobado 

  
  

Contralor GE 
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ANEXO 2. OFICIO No. 233-CG-2011 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 
DIRECCION DE PLANIFICACION Y EVALUACION INSTITUCIONAL 

PLAN DE CONTROL PARA EL AÑO 2011 

RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES Y TIEMPO REQUERIDO 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Auditoría Interna ANT (ex-CNTTTSV) PROVINCIA:  Pichincha 

    

DENOMINACION DEL CARGO 
NUMERO DE 
PERSONAL 
REQUERIDO 

AUDITOR SUPERVISOR  1  

AUDITOR JEFE DE EQUIPO 1  

ASISTENTE DE AUDITORIA 1  

INGENIERO MECÁNICO (PERSONAL TÉCNICO) 1  

INGENIERO SISTEMAS (PERSONAL TÉCNICO) 1  

T O T A L RECURSO HUMANO 5  

TIEMPO REQUERIDO PARA EL CONTROL (Días) 50  
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ANEXO 3. OFICIO No. 233-CG-2011 

 

 

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 
DIRECCION DE PLANIFICACION Y EVALUACION INSTITUCIONAL 

PLAN DE CONTROL PARA EL AÑO:  2011 
  

        
  

EXAMENES INICIADOS Y EN PROCESO DE EJECUCION HASTA DICIEMBRE DE 2011 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: AUDITORÍA INTERNA 
ANT (ex-CNTTTSV) 

    
PROVINCIA: PICHINCHA   

  
        

  

N° Y FECHA  
E N T I D A D   y / o   
 P R O Y E C T O TIPO   P E R I O D O FECHA ESTADO EN 

DIAS 
LAB. 

DIAS 
LAB. 

FECHA 
ESTIMADA 

ORD. TRAB.   CONTROL DESDE HASTA INICIO Q' ENCUENTRA UTILIZAD. REQUER. 
EMISION 
INFORME 

Nº 2011-256-
UAI-Circ. de 

26 de mayo de 
2011 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL PROCESO DE 
MATRICULACIÓN VEHICULAR EN LA 

AGENCIA “CORDERO” DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, 
TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL (CNTTTSV),  
CON EL FIN DE MEJORAR LOS NIVELES DE 

EFICIENCIA, EFICACIA Y ECONOMÍA DEL 
PROCESO, DURANTE EL PERÍODO 01 DE 

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. 

Auditoría de 
Gestión 

01 de 
enero de 

2010 

31 de 
diciembre 
de 2010 

30/05/2011 
Aprobado 
para su 

ejecución 
50 50 05/08/2011 
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− Orden de Trabajo 

 
 

 

 

 
 
 
ASUNTO:         Auditoría de Gestión en la Agencia Cordero-ANT 
 
 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en el art. 14 de la LOCGE y al Plan Anual de Auditoría Interna 

solicito se realice bajo la Orden de Trabajo No 1216-UAI-ANT, la AUDITORÍA DE GESTIÓN 

AL PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR EN LA AGENCIA “CORDERO” DE LA 

COMISIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

(CNTTTSV),  CON EL FIN DE MEJORAR LOS NIVELES DE EFICIENCIA, EFICACIA Y 

ECONOMÍA DEL PROCESO, DURANTE EL PERÍODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2010. 

 

La Auditoría cumplirá los siguientes objetivos: 

 

− Realizar la planificación preliminar para determinar los riesgos preliminares. 

− Evaluar el control interno de la Agencia y medir riesgos, determinando puntos críticos.  

− Establecer la naturaleza, alcance y profundidad de la auditoría de acuerdo a las 

debilidades encontradas. 

− Evaluar el grado de eficiencia, eficacia, economía de los siguientes procesos, 

mediante el uso de indicadores de gestión: Personal que ejecuta el Proceso de 

Matriculación Vehicular, Proceso de Matriculación Vehicular (CASOS GENERALES Y 

CASOS ESPECIALES), Emisión de Especies en el Proceso de Matriculación 

Vehicular, Registro Informático de Matrículas Vehiculares y Archivo de matrículas. 

− Emitir el informe correspondiente con las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

 

 
Quito, 26 de mayo de 2011  

 
  
MEMORANDO:    Nº 2011-256-UAI-Circ. 
DE:    Ing. Patricia Mañay                 

Directora Auditoría Interna 
ANT 

PARA: Ing. Carlos Morales 
Auditor AI ANT 
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Considerando la magnitud del proceso a evaluarse,  la Dirección de Auditoría Interna dispone  

se elabore una planificación preliminar y una planificación específica por cada proceso 

analizado. 

 

El equipo de trabajo para efectuar la presente evaluación estará conformado por los siguientes 

servidores: 

 

• Dr. Carlos Morales – Supervisor 

• Ing. Grace Plaza – Jefe de Equipo 

• Ing. Paola Bermúdez – Asistente de Auditoría 

 

La ejecución del presente examen se lo realizará en las instalaciones de la Agencia Cordero, y 

se ha determinado un tiempo estimado de 50 días laborables. 

 

Al finalizar el examen se entregará: Planificación, Borrador de Informe, y Síntesis de borrador 

de informe. 

 

Atentamente, 

 

 
Ing. Patricia Mañay 

DIRECTORA 
AUDITORÍA INTERNA ANT 
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− Memorando Servidores Relacionados 

 

 

               

 

ASUNTO: Solicitud de nombres y cargos de los funcionarios involucrados con el 

examen de Auditoría de Gestión 

 

De conformidad con lo dispuesto en el 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado, y a la ORDEN DE TRABAJO No 1216-AI-ANT 26 de mayo de 

2011, la Dirección de Auditoría Interna de la Agencia Nacional de Tránsito, iniciará 

la AUDITORÍA DE GESTIÓN AL PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR 

EN LA AGENCIA “CORDERO” DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL (CNTTTSV),  CON EL FIN DE 

MEJORAR LOS NIVELES DE EFICIENCIA, EFICACIA Y ECONOMÍA DEL 

PROCESO, DURANTE EL PERÍODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 

2010, por lo que solicitamos se sirva disponer a quien corresponda remita los 

nombres y apellidos completos, número de cédula de ciudadanía, dirección, 

teléfono, cargos ejercidos en la unidad y períodos de actuación y motivo de salida 

de los funcionarios que laboraron en dicho periodo en la Agencia Cordero. 

 

Atentamente, 

 
 
Ing. Grace Plaza 
AUDITORÍA INTERNA ANT 
AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO 

 
Quito, 26 de mayo de 2011  

 
  
MEMORANDO:    Nº 2011-300-UAI 
DE:    Ing. Grace Plaza                 

Auditoría Interna ANT 
PARA: Ing. Víctor García 

Dirección de Talento Humano 
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− Respuesta Memorando Servidores Relacionados 

 

 

 
 
 
ASUNTO: Respuesta al memorando Nº 2011-300-UAI de 28 de mayo de 2011. 
 

En respuesta al memorando No 2011-300-UAI de 28 de mayo de 2011, presento a continuación la 
información requerida de los servidores actuantes durante el período 2010 en la Agencia Cordero: 

 

Apellidos y 
Nombres 

Cédula Cargo Dirección Telef. 
Agencia Cordero Motivo de 

Salida 
Ingreso Salida 

Hinostroza 
Larrea 
Gustavo 
Xavier 

1789654312 
Coor. 
Agencias 
Pichincha 

AV. DEL 
MAESTRO 345 

2460897 ---- ---- ---- 

Samaniego 
Bosque 
Elizabeth 
Andrea 

1710075969 
Jefe de 
Títulos 
Habilitantes 

AVDA.CARLOS V 
BLOQUE ANCON 
DPTO. 401 SAN 
CARLOS 

2596967 02/02/2009 30/06/2010 
Terminación 
del contrato 

Félix 
Sotomayor 
Felipe 
Arturo 

601304504 
Jefe de 
Títulos 
Habilitantes 

URB BOSQUE 
DEL VALLE CASA 
15 ( CONOCOTO) 

2346984 01/07/2010 30/11/2010 
Cambio de 
Agencia a la 
Occidental 

Contreras 
Félix Pablo 
José 

1708177546 Digitador 

CARLOS FREIRE 
ZALDUMBIDE Y 
DIEGO BARBA 
ESQUINA 

2628424 01/07/2010 
Hasta la 
Actualidad 

  

Ruales 
Vergara 
Antonio 
Rony 

1710259316 
Recaudador 

2 

CONDOM.SIGLO 
XXI;PASAJE LOS 
JUNCOS Y 
AV.E.ALFARO 

2805442 02/02/2009 30/06/2010 
Cambio de 
Agencia a la 
Villaflora 

Basantes 
Cruz 
Anabela 
Elizabeth 

1704018447 
Recaudador 

2 

DAVID LEDESMA 
N 70        SECTOR 
CIPRESES III 

596-687 02/02/2009 31/01/2011 
Cambio de 
Agencia a 
UVS 

Pérez 
Beltrán 
Juan José 

1707294847 Digitador 
IQUIQUE 1543 
EGAS  EL 
DORADO 

2902322 02/02/2009 
Hasta la 
Actualidad 

  

 
Quito, 27 de mayo de 2011  

 
  
MEMORANDO:     Nº 2341-DTH-ANT-11 
DE:    Ing. Víctor García 

Dirección de Talento Humano ANT 
PARA: Grace Plaza 

Auditoría Interna ANT 
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Rivera 
Estévez 
Paola 
Sandra 

1101049334 Digitador 

VERACRUZ # 
3825 Y 
VILLALENGUA       
405-211 

240-059 02/02/2009 31/01/2011 
Cambio de 
Agencia a la 
UVN 

Torres 
Cevallos 
Eulalia 
Juana 

1704573557 Digitador 
MALLORCA 470 Y 
AV. LA CORUÑA 

568-194 02/02/2009 31/01/2011 
Cambio de 
Agencia a la 
Rumiñahui 

Ramos 
Ramos 
Alba Karina 

1712176823 
Secretaria 
de Archivo 

VERDE CRUZ 
E15-35 Y SAENZ 
LA VICENTINA 

2228663 01/07/2010 30/11/2010 
Cambio de 
Agencia a la 
Occidental 

Salazar 
Romero 
Myriam 
Cristina 

1714612973 Digitador 

CONJUNTO 
MUTUALISTA 
BENALCAZAR 
MARISCAL 
SUCRE 

2958101 02/02/2009 31/01/2011 Cambio de 
Agencia a la 
Villaflora 

Peralta 
Rodríguez 
Grace 
Carolina 

400476966 Digitador 
MURIALDO  
CASA 3 Y 10 DE 
AGOSTO 

2403864 01/09/2010 18/04/2011 

Renuncia 

Ruiz 
Beltrán 
Xavier 
Rodrigo 

1711385524 

Archivo 

JOSE QUERY E8-
61 Y MIGUEL 
ALONSO 

2612341 02/02/2009 01/10/2010 
Cambio de 
Agencia a la 
Occidental 

Ramos 
Dávila 
Fernanda 
Nataly 

1703135457 

URB. 
PETROLERA, 
CALLE B LOTE 
N40-31 

2440872 01/07/2010 31/01/2011 
Cambio de 
Agencia a 
Tumbaco 

Avilés 
Dávalos 
Genoveva 
Patricia 

400894457 

HUMBERTO 
ALBORNOZ O66 
134 Y DIEGO 
NARVAEZ 
EMBAJADA 

225-207 01/07/2010 31/01/2011 
Terminación 
del Contrato 

Páez 
Ruales 
Álvaro 
Augusto 

1720224722 
SOLANDA 
SECTOR 1 

2411043 01/10/2010 30/11/2010 
Cambio de 
Agencia a la 
Occidental 

Puga 
Rodríguez 
Rodrigo 
Fernando 

1708259559 

Improntas 

PEDRO CEPELO 
N. 597 Y 
ALPAHUASI 
CHIMBACALLE 

2532354 02/02/2009 30/12/2010 
Terminación 
del Contrato 

Díaz Vivero 
Roberto 
José 

1705304747 
CUBA 121 Y 
PUERTO RICO        
(LA ISLA) 

2492735 02/02/2009 30/12/2010 Terminación 
del Contrato 

Herrera 
Herrera 
Diego 
Fernando 

1703112134 

CARLOS ARCOS 
FRANCO N.-12-
36 Y ANA DE 
AYALA 

524-559 01/10/2010 
Hasta la 
Actualidad 

  

 
Ing. Víctor García 
Director Talento Humano  
AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO 
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− Notificación Inicio de Examen 

 
 

 
 

Quito, 30 de mayo de 2011 
 

 
 
Ingeniero 
Gustavo Hinostroza 
Coordinador de Agencias Pichincha 
AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO 
Ciudad.- 
 
 

De mi consideración: 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
del Estado, notifico a usted que la Dirección de Auditoría Interna de la Agencia Nacional de 
Tránsito, ha iniciado el examen de AUDITORÍA DE GESTIÓN AL PROCESO DE 
MATRICULACIÓN VEHICULAR EN LA AGENCIA “CORDERO” DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 
TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL (CNTTTSV),  CON EL FIN DE 
MEJORAR LOS NIVELES DE EFICIENCIA, EFICACIA Y ECONOMÍA DEL PROCESO, DURANTE 
EL PERÍODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. 

Agradeceré acusar recibo, señalando los nombres y apellidos completos, número de cédula de 
ciudadanía, dirección domiciliaria, correo electrónico, teléfono, cargos ejercidos en la entidad y 
períodos de actuación, favor enviar copia de la cédula de ciudadanía. En el caso de que los 
funcionarios y ex funcionarios no den respuesta a éste oficio, la notificación del examen se 
publicará por la prensa. 

 
La información requerida se servirá remitir a la oficina asignada a los auditores ubicada en la 
CALLE CORDERO, ENTRE FOSH Y 9 DE OCTUBRE, de esta ciudad. 

Segura de contar con su pronta respuesta, expreso mi agradecimiento. 

Atentamente, 
 

 
 
Ing. Grace Plaza 
Auditoría Interna  
AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO 
 

OFICIO CIRCULAR: 01- UAI-AGCOR-11   
Sección:                    DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
Asunto:                      Notificación de inicio de examen 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 

GUÍA DE DISTRIBUCIÓN DE OFICIO 01- UAI-AGCOR-11 NOTIFICACIÓN DE INICIO DE EXAMEN DE 30 DE MAYO 

DE 2010 

 

No Nombre y Apellido Cargo Fecha de Entrega Firma OBSERVACIONES 

1 
Samaniego Bosque Elizabeth 

Andrea 
Ex -Jefe de Títulos 

Habilitantes 
30 DE MAYO DE 

2010 
vvdfvsf  

2 Félix Sotomayor Felipe Arturo 
Ex -Jefe de Títulos 

Habilitantes 
30 DE MAYO DE 

2010 
fdsdf  

3 Contreras Félix Pablo José Digitador 
30 DE MAYO DE 

2010 
fdsfsdf  

4 Ruales Vergara Antonio Rony Ex Recaudador 2 
30 DE MAYO DE 

2010 
dfsf  

5 Basantes Cruz Anabela Elizabeth Ex Recaudador 2 
30 DE MAYO DE 

2010 
dsfs  

6 Pérez Beltrán Juan José Digitador 
30 DE MAYO DE 

2010 
vgrge  

7 Rivera Estévez Paola Sandra Ex Digitador 
30 DE MAYO DE 

2010 
ihihj  

8 Torres Cevallos Eulalia Juana Ex Digitador 
30 DE MAYO DE 

2010 
weqwr  

9 Ramos Ramos Alba Karina Ex Secretaria de Archivo 
30 DE MAYO DE 

2010 
sfdf  

10 Salazar Romero Myriam Cristina Ex Digitador 
30 DE MAYO DE 

2010 
guytut  

11 
Peralta Rodríguez Grace 

Carolina 
Ex Digitador 

30 DE MAYO DE 
2010 

gsdsf  
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No Nombre y Apellido Cargo Fecha de Entrega Firma    OBSERVACIONES 

12 Ruiz Beltrán Xavier Rodrigo 

Ex Responsable de Archivo 

30 DE MAYO DE 
2010 

ewrwe  

13 Ramos Dávila Fernanda Nataly 
30 DE MAYO DE 

2010 
gfdh  

14 
Avilés Dávalos Genoveva 

Patricia 
30 DE MAYO DE 

2010 
dfdv  

15 Páez Ruales Álvaro Augusto 
30 DE MAYO DE 

2010 
vnmyk  

16 
Puga Rodríguez Rodrigo 

Fernando 
Ex Improntólogo 

30 DE MAYO DE 
2010 

feregt  

17 Díaz Vivero Roberto José 
30 DE MAYO DE 

2010 
hjyiu  

18 Herrera Herrera Diego Fernando Improntólogo 
30 DE MAYO DE 

2010 
dfwe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Carlos Morales 

SUPERVISOR  

AUDITORÍA INTERNA 

AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO
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− Planificación Preliminar 

Proceso N° 1: Personal que ejecuta el Proceso de Matriculación Vehicular 

 

 

 

 

Quito, 30 de mayo de 2011  

 

Doctora 

María Elena Vinueza 

Jefe de Títulos Habilitantes  

AGENCIA CORDERO-ANT 

Presente.- 

 

De conformidad con lo dispuesto en el 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado, y a la ORDEN DE TRABAJO No 1216-AI-ANT 26 de mayo de 

2011, notifico a usted, que la Dirección de Auditoría Interna de la Agencia Nacional 

de Tránsito, iniciará la AUDITORÍA DE GESTIÓN AL PROCESO DE 

MATRICULACIÓN VEHICULAR EN LA AGENCIA “CORDERO” DE LA COMISIÓN 

NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

(CNTTTSV),  CON EL FIN DE MEJORAR LOS NIVELES DE EFICIENCIA, 

EFICACIA Y ECONOMÍA DEL PROCESO, DURANTE EL PERÍODO 01 DE 

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. 

 

Los objetivos generales del examen son: 

 

- Evaluar la relación existente entre el POA de la Institución, los objetivos 

estratégicos institucionales y los programas ejecutados por la Dirección  

 

PT  PER MV.1 
1/3 
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Provincial de la CNTTTSV, respecto al recurso humano que labora en las 

Agencias de Matriculación. 

- Evaluar el perfil profesional y el desempeño del personal que labora en la 

Agencia Cordero. 

- Conocer de forma global el desarrollo de las principales actividades 

efectuadas por el personal de la Agencia.  

- Identificar las políticas y prácticas ordinarias que maneja el personal de la 

Agencia. 

- Determinar riesgos preliminares a base del conocimiento global del 

personal que ejecuta el proceso de matriculación vehicular 

- Evaluar el control interno del proceso y calificar el riesgo.  

- Evaluar el grado de eficiencia, eficacia y economía, del personal de la 

Agencia, mediante el uso de indicadores.  

- Emitir los comentarios, conclusiones y recomendaciones pertinentes, a ser 

reflejados en el informe de auditoría. 

 

El equipo de trabajo para efectuar la presente evaluación estará conformado por 

los siguientes servidores: 

 

• Dr. Carlos Morales – Supervisor 

• Ing. Grace Plaza – Jefe de Equipo 

• Ing. Paola Bermúdez – Asistente de Auditoría 

 

La ejecución del presente examen se lo realizará en las instalaciones de la 

Agencia Cordero, y se ha determinado un tiempo estimado de 50 días laborables; 

por lo cual agradeceré disponer se preste la colaboración necesaria para la 

ejecución del trabajo indicado a sus colaboradores. 

 

 

PT  PER MV.1 
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Al concluir nuestro trabajo, expresaremos mediante un informe los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones pertinentes en base a los resultados obtenidos 

en la ejecución del examen al proceso de matriculación vehicular en la Agencia 

Cordero. 

 

Anticipamos nuestro agradecimiento por la colaboración a recibir en el presente 

examen de Auditoría. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Ing. Patricia Mañay 

DIRECTORA 

AUDITORÍA INTERNA ANT 

  

PT  PER MV.1 
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− Planificación Específica 

Proceso N° 1: Personal que ejecuta el Proceso de Matriculación Vehicular 

 

 

 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN AL PROCESO 

DE MATRICULACIÓN VEHICULAR EN LA AGENCIA “CORDERO” DE LA 

COMISIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL (CNTTTSV),  CON EL FIN DE MEJORAR LOS NIVELES DE 

EFICIENCIA, EFICACIA Y ECONOMÍA DEL PROCESO, DURANTE EL 

PERÍODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. 

 
 

 

 

 

1. Identificación de la entidad 

 

NOMBRE:     AGENCIA CORDERO DE LA ANT/ ex- CNTTTSV 

DIRECCIÓN:     CALLE CORDERO, ENTRE FOSH Y 9 DE OCTUBRE 

HORARIO DE TRABAJO:   De 8H00 a 18H00 

 

2. Motivo del examen 

 

 La Auditoría de Gestión en la Agencia Cordero de la  ANT/ ex-CNTTTSV se 

realiza con cargo al Plan Anual de Control 2011 de la Dirección de Auditoría 

Interna de la Agencia Nacional de Tránsito y en cumplimiento a la orden de trabajo 

No 1216-AI-ANT de 26 de mayo de 2011. 

 

3. Objetivos 

 

3.1 General 

 

 Efectuar el examen de Auditoría de Gestión al proceso de matriculación 

vehicular de la Agencia Cordero ANT/ ex- CNTTTSV, evaluando al personal que  

PT  PER MV.2 
1/14 
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ejecuta el proceso, con el fin de medir los niveles de eficiencia, eficacia y 

economía, identificando áreas críticas y oportunidades de mejora, para emitir 

mediante un informe las conclusiones y recomendaciones que contribuyan a la 

eficiencia de las actividades efectuados por el personal.  

 

3.2 Específicos 

 

− Establecer los niveles de eficacia, eficiencia y economía en la utilización y 

aprovechamiento del recurso humano, con la aplicación de indicadores de 

gestión al personal que ejecuta el proceso de matriculación vehicular, para 

evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas. 

 

− Recopilar y evaluar información relacionada con el perfil profesional del 

personal que efectúa el proceso de matriculación vehicular para determinar 

la idoneidad de cada funcionario según el cargo asignado; determinando 

paralelamente, la adecuada segregación de funciones. 

 

− Evaluar el sistema de control interno de la Agencia en relación a los 

funcionarios que laboran con el objeto de establecer las debilidades y 

fortalezas, mediante la aplicación de cuestionarios, narrativas y  

flujogramas.  

 

− Determinar el nivel de riesgo y confianza del control interno del personal 

que ejecuta el proceso de Matriculación Vehicular de la Agencia Cordero, 

con el fin de determinar la oportunidad y alcance de los procedimientos de 

auditoría.  

 

− Analizar la información recopilada determinando oportunidades de mejora, 

mediante la aplicación de indicadores de gestión, que sirvan para sustentar 

criterios razonados. 

PT  PER MV.2 
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− Emitir un informe objetivo, cuyo contenido este compuesto por comentarios, 

conclusiones y recomendaciones constructivas que coadyuven a solucionar 

las debilidades y mejorar la eficiencia, eficacia y economía de las 

operaciones efectuadas por el personal de la Agencia Cordero. 

 

4. Alcance 

  

 El examen de Auditoría se realizará del 30 de mayo al 05 de agosto de 

2011 con una carga de 160 horas. El examen comprenderá el análisis y 

verificación del personal que ejecuta el proceso de matriculación vehicular, así 

como el cumplimiento de las disposiciones normativas por parte de los 

funcionarios, durante el período comprendido entre del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2010 

 

5. Conocimiento de la Entidad 

 

 La Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

actual Agencia Nacional de Tránsito, es el ente encargado de la regulación y 

control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el país, con sujeción a 

las políticas emanadas del Ministerio del sector; su domicilio es el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

 Es una entidad autónoma de derecho público, con personería jurídica, 

jurisdicción nacional, presupuesto, patrimonio y régimen administrativo y financiero 

propios”. 

 

 La Agencia Cordero, al ser parte integrante de la Comisión Nacional del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial responde a su normativa, 

planificación estratégica, y demás aspectos inherentes a la institución. 

 

 

PT  PER MV.2 
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5.1 Base Legal 

  

 Mediante Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,  

promulgada el 24 de julio del 2008 y publicada en el Registro Oficial No. 398 del 7 

de agosto del mismo año; se crea la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, que es el ente encargado de la regulación y control del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en el país. 

 

La Asamblea Nacional Constituyente, considerando que, la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, expedida por la Asamblea 

Constituyente, y publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 398 de 7 de 

agosto del 2008, debe adecuarse a la normativa constitucional, adaptándose a las 

necesidades de la sociedad con un sistema de transporte eficiente para el servicio 

de la ciudadanía; discutió y aprobó la LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA 

LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD 

VIAL, en primer debate el 13 de abril de 2010; en segundo debate el 01 y 07 de 

diciembre del 2010 y el 13 de enero de 2011; y, se pronunció sobre la objeción 

parcial del Presidente de la República, el 17 de marzo de 2011. 

 

Con la expedición de la Ley Reformatoria, se crea la actual Agencia 

Nacional de Tránsito; sin embargo para efectuar la Auditoría de Gestión al 

Proceso de Matriculación Vehicular en la Agencia “Cordero” año 2010, se 

considerará la normativa vigente a la fecha referida en el período de evaluación, 

es decir, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,  

promulgada el 24 de julio de 2008 y publicada en el Registro Oficial No 398 del 7 

de agosto del mismo año. 

 

 Las principales leyes que le asisten son las siguientes: 

 

PT  PER MV.2 
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Normativa Externa 

 

− Constitución Política de la República del Ecuador (2008) 

− Ley de Seguridad Social 

− Código del Trabajo 

− Ley Orgánica de Servicio Público 

− Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

−   DECRETO No. 014 * Elaboración de Especies Instituto Geográfico Militar* 

 

Normativa Interna 

 

− Ley Orgánica de Transporte Terrestre, TRÁNSITO y Seguridad Vial 

− Reglamento a la Ley de Tránsito 

− Manual de Procedimientos para la matriculación vehicular, expedición, 

canje de licencias de conducción y otorgamiento de especies.  

 

5.2   OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN 

 

 La Comisión Nacional de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, 

actual Agencia Nacional de Tránsito, tiene como objetivos institucionales: 

 

− Administrar, regular, controlar y gestionar el sector estratégico de transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial, ejerciendo las competencias fijadas en la 

Constitución y la Ley Orgánica de Transporte  Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial 

 

− Construir un sistema de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial que 

proporcione los servicios en estas materias para lo cual se aplicará un modelo 

de gestión institucional sustentado en la administración por competencias y 

procesos, garantizando el manejo de la movilidad que responda a los cambios  

PT  PER MV.2 
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del entorno, en coordinación con los lineamientos del Plan Nacional para el 

Buen Vivir 

 

− Viabilizar la participación ciudadana para una eficaz aplicación de las 

competencias constitucionales en materia de transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial 

 

− Contribuir al desarrollo de las actividades y controles de los programas 

destinados a fomentar el equilibrio entre el ser humano y el medio ambiente, 

articulándolos con los proyectos, políticas, planes y programas en transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial atribuidos en la Ley Orgánica de la materia 

 

− Ejecutar un servicio de calidad, dirigido a cubrir las necesidades de los 

usuarios de los servicios, materia de competencia de la Institución, conforme a 

los principios de eficacia, eficiencia, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, planificación, transparencia y evaluación. 

 

5.2.1  OBJETIVO DE LA AGENCIA CORDERO 

 

− Entregar al usuario un servicio rápido, eficiente y oportuno en la matriculación 

de vehículos, a través de una atención personalizada. 

 

5.2.1.1  OBJETIVOS DEL PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR 

 

− Realizar trámites de matriculación de vehículos nuevos, con traspaso de 

dominio, cambio de servicio y renovación para usuarios particulares, servicio 

público y estado. 

 

− Emitir especies valoradas y realizar los cobros correspondientes atendiendo al 

tipo de trámite. 

PT  PER MV.2 
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− Efectuar la matriculación vehicular apegándose a la normativa dictada para esa 

materia y a los procedimientos previamente establecidos. 

 

− Contribuir al desarrollo de las actividades y controles de los programas 

emitidos para su cumplimiento por la Dirección Provincial y la Unidad de 

Planificación y Desarrollo. 

 

5.2.1.1.1   OBJETIVOS PROPUESTOS REFERENTES AL PERSONAL QUE   

  EJECUTA EL PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR  

 

De la Dirección de Talento Humano 

 

− Realizar actividades de inducción al personal que ingresa a las Agencias de 

Matriculación. 

 

− Capacitar y desarrollar programas, cursos y toda actividad que vaya en 

función del mejoramiento de los conocimientos del personal. 

 

− Evaluar el desempeño del personal mediante la aplicación de indicadores y 

motivar al personal de acuerdo a los resultados. 

 

− Brindar ayuda a sus empleados en función de mantener la armonía entre 

éstos, además buscar solución a los problemas que se desatan entre estos. 

 

Del Personal 

 

− Contribuir de manera productiva al proceso de la Agencia, y ser 

responsables desde el punto de vista estratégico, profesional, ético y social.  

 

− Cumplir la normativa para efectuar el proceso. 

 

PT  PER MV.2 
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5.3 ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

En el Registro Oficial No 231, del día jueves 13 de diciembre del año 2007, 

el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, resolvió expedir el 

Reglamento Orgánico Funcional que rige en la actualidad para la Comisión 

Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, actual Agencia 

Nacional de Tránsito. 

 

La estructura orgánica se compone de la siguiente manera: 

 

Procesos 
Gobernantes 

• Directorio 
• Dirección Ejecutiva 

Procesos 
Estratégicos 

• Sistemas de Información 
• Planeamiento 
• Finanzas e inversiones 
• Aseguramiento 

Procesos 
Agregadores de Valor 

• Transporte terrestre 
• Tránsito terrestre nacional e internacional 
• Concesión de Títulos Habilitantes 
• Diseño y elaboración de programas y proyectos  
• Educación Vial 
• Capacitación para conductores profesionales y no 

profesionales 
• Seguridad Vial y protección ambiental 
• Control de tránsito y transporte terrestre 

Procesos Habilitantes 

De Asesoría 
• Asesoría General  
• Asesoría Jurídica 
• Auditoría Interna 

De Apoyo 
• Secretaria General  
• Documentación y Archivo 
• Relaciones Públicas 
• Desarrollo Organizacional 
• Gestión Administrativa 
• Gestión Financiera 

 

Procesos 
Desconcentrados 

 
• Consejos Provinciales de Tránsito y Transporte Terrestre 
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5.3.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA AGENCIA CORDERO 

 

 
 

5.4 PROCESO ANALIZADO 

 

Personal que ejecuta el proceso de matriculación vehicular 

 

El personal que ejecuta actualmente el proceso de matriculación vehicular en la 

Agencia Cordero, trabaja bajo el régimen de contrato por servicios ocasionales, es 

decir, no contempla estabilidad laboral para el trabajador que se acoge a este tipo 

de figura contractual. 

  

Por esta razón, durante el año 2010, ha existido una elevada rotación de personal, 

pues algunos contratos fueron elaborados únicamente por tres meses.  

 

El personal que laboró en la Agencia Cordero en el año 2010 se distribuyó de la 

siguiente forma: 
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Apellidos y Nombres Cargo 
Agencia Cordero 

Ingreso Salida 

Samaniego Bosque Elizabeth Andrea Jefe de Títulos Habilitantes 02/02/2009 30/06/2010 

Félix Sotomayor Felipe Arturo Jefe de Títulos Habilitantes 01/07/2010 30/11/2010 

Contreras Félix Pablo José Digitador 01/07/2010 Hasta la Actualidad 

Ruales Vergara Antonio Rony Recaudador 2 02/02/2009 30/06/2010 

Basantes Cruz Anabela Elizabeth Recaudador 2 02/02/2009 31/01/2011 

Pérez Beltrán Juan José Digitador 02/02/2009 Hasta la Actualidad 

Rivera Estévez Paola Sandra Digitador 02/02/2009 31/01/2011 

Torres Cevallos Eulalia Juana Digitador 02/02/2009 31/01/2011 

Ramos Ramos Alba Karina Secretaria de Archivo 01/07/2010 30/11/2010 

Salazar Romero Myriam Cristina Digitador 02/02/2009 31/01/2011 

Peralta Rodríguez Grace Carolina Digitador 01/09/2010 18/04/2011 

Ruiz Beltrán Xavier Rodrigo 

Archivo 

02/02/2009 01/10/2010 

Ramos Dávila Fernanda Nataly 01/07/2010 31/01/2011 

Avilés Dávalos Genoveva Patricia 01/07/2010 31/01/2011 

Páez Ruales Álvaro Augusto 01/10/2010 30/11/2010 

Puga Rodríguez Rodrigo Fernando 

Improntas 

02/02/2009 30/12/2010 

Díaz Vivero Roberto José 02/02/2009 30/12/2010 

Herrera Herrera Diego Fernando 01/10/2010 Hasta la Actualidad 

 

6.  PUNTOS DE INTERÉS  DE AUDITORÍA 
 

Las principales actividades que se analizarán son: 

- Capacitaciones recibidas por el Departamento de Talento Humano 

referentes al proceso de matriculación y otros. 

- Rotación del personal 

- Segregación de funciones 

- Conocimiento integral del proceso por parte de los servidores 

- Ambiente Laboral 

- Calidad de la información y comunicación entregada al usuario interno 

- Tiempos de demora por digitador 

 

7.  MATRIZ DE RIESGOS 
 

Se detalla en el papel de trabajo PT PER MV.7 

PT  PER MV.2 
10/14 
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8.  PROGRAMA DE TRABAJO 
 
Se detalla en el papel de trabajo PT PER MV.3 

 
9.  DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO Y TIEMPO ESTIMADO  
 
9.1   Equipo de Trabajo 
 
El equipo de trabajo de auditoría está conformado por 3 personas:  
 

Responsable Cargo Iniciales 
Dr. Carlos Morales  Supervisor CM 
Ing. Grace Plaza Jefe de Equipo GP 
Ing. Paola Bermúdez Asistente de Auditoría PB 

 
9.2   Requerimiento de Personal Técnico  
 

Los miembros del equipo de trabajo poseen conocimientos y experiencia suficiente  

en Procesos y Auditoría de Gestión; por lo tanto para evaluar este componente no 

es necesaria la actuación de personal especializado.  

 

El tiempo estimado para realizar el examen de Auditoría es de 160 horas 

distribuidas de la siguiente manera: 

 
 

Fases Horas Responsable Observaciones 
Planificación 14 hrs. CM-GP  
Evaluación del Control 
Interno 

16 hrs. CM-GP  

Medición de Riesgos 8 hrs. CM-GP  
Programa  8 hrs. GP-PB  
Aplicación de técnicas y 
procedimientos de 
auditoría en los papeles 
de trabajo 

104 hrs. 
CM 
GP 
PB 

 

Comunicación de 
Resultados 

10 hrs. CM 
GP 
PB 

 

Seguimiento  0 hrs. --  
TOTAL 160 hrs.   

PT  PER MV.2 
11/14 
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10.   RECURSOS 

 
10.1   Materiales  
 
La Auditoría de Gestión demandará los siguientes equipos y materiales:  

Cantidad Equipo/Material 
4 Laptop 
1 Impresora 
3 Resmas de papel  
4 Esferos  
3 Resaltadores  

  

10.2   Financieros  

 

Para realizar la  Auditoría  en la Agencia Cordero de la ANT ex CNTTSV,  se 

determinó el siguiente detalle de requerimiento financiero: 

 

RECURSOS FINANCIEROS  
DESCRIPCIÓN  VALOR TOTAL  

Movilización $50,00  
Varios $100,00 
TOTAL $150 

 

 

10.3   Documentación Necesaria 

 
Los documentos requeridos para realizar el trabajo de Auditoría en la Agencia 

Cordero son los siguientes:  

 

1. Plan Operativo Anual CNTTTSV  

2. Expediente de cada servidor que labora en la Agencia 

3. Normativas interna y externa  

4. Organigramas estructurales y funcionales  

5. Plan de capacitación anual al personal 

6. Archivo de trámites de la Agencia 

PT  PER MV.2 
12/14 
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11.  METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

 

La metodología del examen de Auditoría en la Agencia Cordero, se presenta a 

continuación:  

FASE I: Planificación 

 

Planificación Preliminar:  

• Visita de observación a la entidad  

• Revisión archivos papeles de trabajo  

• Determinar la estructura control interno  

 

Planificación Específica:  

 

• Análisis información y documentación  

• Evaluación de control interno  

• Elaboración plan y programas  

 

FASE II: Ejecución 

 

• Aplicación de programas  

• Preparación de papeles de trabajo  

• Hojas de resumen hallazgos  

• Definición estructura del informe  

 

FASE III: Comunicación de Resultados:  

 

• Redacción borrador de informe  

• Conferencia final para lectura de informe  

• Obtención criterios entidad  

• Emisión informe final.  

PT  PER MV.2 
13/14 
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FASE IV: Seguimiento:  

 

− Comprobación de cumplimiento a las recomendaciones   

 

12.  PRODUCTOS A OBTENER 

 

Como resultado del examen de Auditoría de Gestión se elaborará: 

 

- Informe 

- Acta de conferencia final de la lectura del informe de auditoría 

- Anexos 

 
 
 

Elaborado por: 

 

 

 

 

Ing. Grace Plaza      Dr. Carlos Morales 
Jefe de Equipo            Supervisor 
 
 
 
 
       Revisado y Aprobado por: 
 
 

 
Ing. Patricia Mañay 

Director de Auditoría Interna ANT 

PT  PER MV.2 
14/14 
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   DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 

PT PER MV 3  
¼ 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PROGRAMA DE TRABAJO 

PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR 

UNIDAD/ DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PROCESO ANALIZADO: Personal que ejecuta el proceso de matriculación vehicular 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

No Procedimiento 
Tiempo 
Planif. 

Tiempo 
Real 

 
Dif. Ref. P/T Resp. Fecha Observaciones 

Planificación Preliminar 7 7 0 PT  PER MV.1 
CM 
GP 

30-05-11  

1 

Realice una visita preliminar a las instalaciones observando la 
forma en la que el personal ejecuta el proceso de 
matriculación vehicular en la Agencia Cordero, y detalle los 
puntos más importantes en una narrativa. 

2 2 0 PT PER MV.4 GP 
PB 

30-05-11  

2 

Realice una entrevista con el Jefe de Títulos Habilitantes de la 
Agencia a fin de conocer el control interno, reglamentos 
manuales, principales actividades, funciones y 
responsabilidades del personal de la Agencia. 

2 2 0 PT PER MV.5 GP 
PB 

30-05-11  

3 Evalúe el Riesgo Inherente 3 3 0 PT PER MV.7 CM 
GP 

02-06-11  

Planificación Específica 7 7 0 PT PER MV. 2 CM 
GP 

31-05-11  

Elaborado Por: PB 
Revisado Por: GP 

Fecha: 06−06−2011 
Fecha: 06−06−2011 

− PROGRAMA DE TRABAJO-PERSONAL QUE EJECUTA EL PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR 
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   DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
 

PT PER MV 3 
2/4 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PROGRAMA DE TRABAJO 

PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR 
UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PROCESO ANALIZADO: Personal que ejecuta el proceso de matriculación vehicular 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

No Procedimiento 
Tiempo 
Planif. 

Tiempo 
Real 

 
Dif. Ref. P/T Resp. Fecha Observaciones 

Evaluación del Control Interno del Personal que ejecuta el 
Proceso de Matriculación Vehicular 24 24 0     

4 a) Elabore el cuestionario de control interno  5 5 0 PT PER MV. 6 CM 
GP 

01-06-11  

5 b) Aplique el cuestionario de control interno 5 5 0 PT PER MV. 6 CM 
GP 

01-06-11  

6 
c) Evalué el riesgo de control, detección y auditoría del 
proceso 

14 14 0 PT PER MV. 7 CM 
GP 

02-06-11  

Programa de Trabajo 8 8 0 PT PER MV. 3 GP 
PB 

06-06-11  

Ejecución de la Auditoría de Gestión 104 104 0 - 
CM 
GP 
PB 

07-06-11  

1 

Solicite a la Dirección Provincial, el Plan Operativo Anual del 
año 2010, a fin de establecer si se han contemplado 
programas/actividades relacionados con el personal de las 
Agencias de Matriculación Vehicular 

20 20 0 PT PER MV. 8 GP 
PB 

07-06-11  

Elaborado Por: PB 
Revisado Por: GP 

Fecha: 06−06−2011 
Fecha: 06−06−2011 
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   DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
 

PT PER MV 3 
¾ 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PROGRAMA DE TRABAJO 

PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR 

UNIDAD/ DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PROCESO ANALIZADO: Personal que ejecuta el proceso de matriculación vehicular 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

No Procedimiento 
Tiempo 
Planif. 

Tiempo 
Real 

 
Dif. Ref. P/T Resp. Fecha Observaciones 

2 

Analice los expedientes laborales de los servidores 
relacionados con el proceso de matriculación vehicular 
durante el 2010, y verifique que cumplan con  el perfil 
requerido según el cargo. 

25 25 0 PT PER MV. 9 GP 
PB 

15-06-11  

3 

Indague sobre la inducción a las actividades del personal 
recién contratado en la Agencia, adicionalmente   solicite el 
Plan Anual de Capacitación de la Institución, y; determine la 
correcta adaptación a las funciones, así como la capacitación 
realizada al personal de la Agencia Cordero, en cuanto al 
proceso de matriculación vehicular.  

25 25 0 PT PER MV. 10 GP 
PB 

29-06-11  

4 
Determine el nivel de rotación de personal dentro de la 
Agencia, para establecer exceso, normalidad o falta de 
rotación del personal. 

20 20 0 PT PER MV. 11 GP 
PB 

11-07-11  

5 

Observe las operaciones realizadas por los digitadores, 
compruebe el conocimiento del proceso de matriculación, a 
través de la indagación y seguimiento   a los trámites que 
realizan; verifique el nivel de efectividad que tiene la 
información entregada a los usuarios para resolver los 
trámites. 

14 14 0 PT PER MV. 12 GP 
PB 

21-07-11  

Elaborado Por: PB 
Revisado Por: GP 

Fecha: 06−06−2011 
Fecha: 06−06−2011 
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   DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
 

PT PER MV 3 
4/4 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PROGRAMA DE TRABAJO 

PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR 

UNIDAD/ DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PROCESO ANALIZADO: Personal que ejecuta el proceso de matriculación vehicular 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

No Procedimiento 
Tiempo 
Planif. 

Tiempo 
Real 

 
Dif. Ref. P/T Resp. Fecha Observaciones 

Comunicación de Resultados 10 10 0 - 
CM 
GP 
PB 

01-08-11 
al 

05-08-11 
 

Evaluación Continua - - - - - -  

TOTAL  160 160 0  
    

Elaborado Por: PB 
Revisado Por: GP 

Fecha: 06−06−2011 
Fecha: 06−06−2011 
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PT PER MV.4 
1/5 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

NARRATIVA DE LA VISITA A LAS INSTALACIONES 
PROCESO ANALIZADO:  Personal que ejecuta el proceso de matriculación 
vehicular 
Fecha: 31 de mayo de 2011 

Hora: 8H00 am 

Lugar: Instalaciones de la Agencia Cordero de la ANT ex CNTTTSV 

Dirección: CALLE CORDERO, ENTRE FOSH Y 9 DE OCTUBRE 

 

El día lunes 30 de mayo de 2011 siendo las  08H00 am, el supervisor y jefe de equipo de Auditoría, 

procedieron a realizar el recorrido por las instalaciones de la Agencia Cordero, en compañía de la 

Abogada María Elena Vinueza, actual Jefe de Títulos Habilitantes, máxima autoridad dentro de la 

Agencia; del recorrido realizado se desprenden los siguientes aspectos: 

 

Estructura y distribución física de la Agencia 

La Agencia Cordero tiene una superficie de sesenta metros cuadrados, distribuidos según como se 

muestra en el siguiente gráfico: 

 
 
Elaborado Por: PB Fecha: 30-05-11 
Revisado Por: GP Fecha: 30-05-11 
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PT PER MV.4 
2/5 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

NARRATIVA DE LA VISITA A LAS INSTALACIONES 
PROCESO ANALIZADO:  Personal que ejecuta el proceso de matriculación 
vehicular 
Fecha: 31 de mayo de 2011 

Hora: 8H00 am 

Lugar: Instalaciones de la Agencia Cordero de la ANT ex CNTTTSV 

Dirección: CALLE CORDERO, ENTRE FOSH Y 9 DE OCTUBRE 

 
Principales funciones del personal siguiendo el proceso de matriculación 

vehicular 

Personal de Archivo  

Existen dos personas encargadas de la entrega de certificaciones, cobro de 

multas, buscan orígenes de vehículos en el archivo de la Agencia y entregan 

placas. 

 

Personal de Improntas 

En el parqueadero de la Agencia, se observó la toma de improntas de un vehículo, 

que significa la revisión de aspectos técnicos de los vehículos, más la verificación 

del motor y chasis de los vehículos, según nos demostró el encargado de ésta 

actividad. 

 

Personal de Digitación 

Durante la visita, se observó que los digitadores realizan gran parte del proceso de 

matriculación vehicular, el cual comienza con la revisión de documentos, ingreso 

de datos en el sistema, emisión y cobro de especies valoradas al usuario, las 

mismas que se entregaron a la Jefe de Títulos Habilitantes para su legalización, 

adjuntando siempre el expediente de respaldo. 

Elaborado Por: PB Fecha: 30-05-11 
Revisado Por: GP Fecha: 30-05-11 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PT PER MV.4 
3/5 

NARRATIVA DE LA VISITA A LAS INSTALACIONES 
PROCESO ANALIZADO: Personal que ejecuta el proceso de matriculación 
vehicular 
Fecha: 31 de mayo de 2011 

Hora: 8H00 am 

Lugar: Instalaciones de la Agencia Cordero de la ANT ex CNTTTSV 

Dirección: CALLE CORDERO, ENTRE FOSH Y 9 DE OCTUBRE 

 
Principales funciones del personal siguiendo el proceso de matriculación 

vehicular 

 

Jefe de Títulos Habilitantes 

La Jefa de Títulos Habilitantes nos indicó que para que una matrícula o especies 

valoradas se encuentren legalizadas, éstas deben llevar su firma y el sello de la 

Agencia; sin este procedimiento el documento no es válido. 

Una vez que se ha legalizado el documento, el usuario es llamado por su apellido y 

nombre, para entregarle el documento. 

 

Personal de Recaudación 

Al finalizar el día los digitadores y el personal de archivo, realizaron su reporte 

diario de caja, con la finalidad de entregar el dinero receptado de los usuarios, al 

Recaudador 2, por concepto de emisión de especies valoradas y cobro de multas; 

en este reporte constan registradas las especies valoradas utilizadas como son: 

(matrículas, gravámenes, traspasos, historiales, sticker de circulación anual, etc.) 

El dinero recaudado, el Recaudador, lo guarda en una bóveda que se encuentra 

dentro de la Agencia, para ser depositado el día siguiente, según se pudo verificar. 

Elaborado Por: PB Fecha: 30-05-11 
Revisado Por: GP Fecha: 30-05-11 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PT PER MV.4 
4/5 

NARRATIVA DE LA VISITA A LAS INSTALACIONES 
PROCESO ANALIZADO: Personal que ejecuta el proceso de matriculación 
vehicular 

Fecha: 31 de mayo de 2011 

Hora: 8H00 am 

Lugar: Instalaciones de la Agencia Cordero de la ANT ex CNTTTSV 

Dirección: CALLE CORDERO, ENTRE FOSH Y 9 DE OCTUBRE 

 

Horario de Atención 

 

El horario de atención al usuario es de 8H00 am a 18H00pm de lunes a viernes y 

los dos últimos sábados de cada mes de 9H00am a 14H00pm. 

Según se pudo constatar, algunos servidores ingresaron después de las 8H00, y 

se pudo evidenciar el descontento de los usuarios. 

 

Aspectos Administrativos 

 

Para el control de asistencias existen un registro manual, en donde cada digitador 

escribe la hora en la que llega, la hora de su lunch, la hora de regreso de su lunch 

y la hora de salida de la Agencia, en cada parámetro constó su firma, según 

observó. 

 

La Jefa de Títulos Habilitantes, nos informó que, cuando ella se ausenta por algún 

motivo, el Recaudador 2, es la persona encargada de la administración de la 

Agencia, la misma que se encuentra autorizada incluso para la legalización de los 

títulos habilitantes. 

Elaborado Por: PB Fecha: 30-05-11 
Revisado Por: GP Fecha: 30-05-11 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PT PER MV.4 
5/5 

NARRATIVA DE LA VISITA A LAS INSTALACIONES 
PROCESO ANALIZADO: Personal que ejecuta el proceso de matriculación 
vehicular 

Fecha: 31 de mayo de 2011 

Hora: 8H00 am 

Lugar: Instalaciones de la Agencia Cordero de la ANT ex CNTTTSV 

Dirección: CALLE CORDERO, ENTRE FOSH Y 9 DE OCTUBRE 

 

Nos indicó también que no se cuenta con un Manual de Procedimientos 

previamente establecidos, es decir, los servidores de la Agencia trabajan solo a 

base de un aprendizaje verbal que se les imparte, cuando llegan a la entidad.  

 

Acotó además, que la rotación de personal en la Agencia es muy frecuente, tanto 

que durante el 2010, según su conocimiento, el proceso de matriculación vehicular 

tuvo tres administraciones. 

 

Ambiente Laboral 

 

Se evidenció que el ambiente laboral, es tenso, debido a  inconformidades de los 

usuarios con respecto a los requisitos que se solicitan. 

 

Cuando un usuario se encuentra inconforme se dirige hacia la Jefe de Títulos 

Habilitantes, si ella ordena que se realice el trámite, sumilla el expediente y 

autoriza el trámite; esto hace que el digitador pierda credibilidad frente a los 

usuarios. 

 

Elaborado Por: PB Fecha: 30-05-11 
Revisado Por: GP Fecha: 30-05-11 
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     DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
                          AUDITORÍA DE GESTIÓN 

AGENCIA CORDERO 

PT PER MV.5 
1/2 

ENTREVISTA A SERVIDORES 
PROCESO ANALIZADO: Personal que ejecuta el proceso de matriculación 
vehicular 
Fecha: 31-05-2011 
Hora: 10H00 am 
Lugar: Instalaciones de la Agencia Cordero de la ANT ex CNTTTSV 
Dirección: CALLE CORDERO, ENTRE FOSH Y 9 DE OCTUBRE 

Entrevistado: Ing. Víctor García  
Cargo: Director de Talento Humano 
Agencia Nacional de Tránsito 

 
1. ¿Qué procedimiento se utiliza para la contratación e inducción del 

personal de las Agencias de Matriculación?  

El personal de las Agencias es contratado bajo servicios ocasionales, y no se 
realiza ningún tipo de inducción formal al personal; los contratos pueden durar 
únicamente tres meses como máximo, renovables posteriormente por un año o 
según la necesidad de personal de cada agencia. 

2. ¿El personal que labora en las Agencias de Matriculación, conoce 
formalmente, mediante un Manual de Procedimientos, sus funciones 
asignadas?  

El Departamento de Talento Humano se encuentra desarrollando un manual de 
funciones del personal en general, por lo tanto, sólo se informa mediante 
memorando u oficios las funciones asignadas, mismo que es comunicado por el 
Jefe de Títulos Habilitantes de cada Agencias a sus subordinados. 

3. ¿Cómo es evaluado el desempeño del personal dentro de las Agencias de 
Matriculación; existe motivación al personal? 

La Unidad de Planificación y Desarrollo ha establecido parámetros de medición, 
para determinar la cantidad de trámites efectuados por los digitadores; sin 
embargo no se efectúa ningún tipo de incentivo por ningún motivo. 

 

Elaborado Por: PB Fecha: 30-05-11 
Revisado Por: GP Fecha: 30-05-11 
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     DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
                          AUDITORÍA DE GESTIÓN 

AGENCIA CORDERO 

PT PER MV.5 
2/2 

ENTREVISTA A SERVIDORES 
PROCESO ANALIZADO: Personal que ejecuta el proceso de matriculación vehicular 

Fecha: 31-05-2011 
Hora: 10H00 am 
Lugar: Instalaciones de la Agencia Cordero de la ANT ex CNTTTSV 
Dirección: CALLE CORDERO, ENTRE FOSH Y 9 DE OCTUBRE 

Entrevistado: Ing. Víctor García  
Cargo: Director de Talento Humano 
Agencia Nacional de Tránsito 

 

4. ¿De qué tipo son las capacitaciones que recibe el personal de las Agencias? 
Relacionadas con sus funciones o generales. 

Básicamente se han llevado a cabo capacitaciones de tipo general, tales como 
atención al cliente y motivación al personal, mismos fueron realizados por la 
SENRES; sin embargo no se han realizado cursos relacionados con la función del 
personal de las Agencias.  

5. ¿Cómo se controlan las actividades que realiza el personal de las Agencias? 

El control de las actividades dentro de las Agencias, es de responsabilidad del Jefe 
de Títulos Habilitantes, él se encarga de administrar a su personal. 

6. ¿Cada cuántos meses existe rotación de personal en las Agencias, 
específicamente en “La Cordero”? 

La rotación de personal depende de ciertas circunstancias, por ejemplo, renuncias, 
destitución del cargo, entre otras. Sin embargo, dada la naturaleza del tipo de 
contratación si existe un alto índice de rotación de personal, que se observa por lo 
general cada tres meses. 

7. ¿Cómo son manejados los conflictos laborales del personal? 

Al ser la atención de matrículas un servicio para la colectividad, las agencias suelen 
saturarse de usuarios, lo que conlleva un estrés laboral alto y a su vez, repercute 
en las relaciones entre compañeros; cuando suceden estas situaciones la Dirección 
de Talento Humano, asigna una persona para que organice una reunión con los 
integrantes, se dialogue del problema y se establezcan las soluciones pertinentes. 

Elaborado Por: PB Fecha: 30-05-11 
Revisado Por: GP Fecha: 30-05-11 
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                     DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 

PT PER MV 6 
1/2 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: 

AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PROCESO 
ANALIZADO: 

PERSONAL QUE EJECUTA EL PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

Entrevistada: Dra. María Elena Vinueza Cargo: Jefe de Títulos Habilitantes 

No PREGUNTAS SI NO PUNTAJE OBSERVACIONES 
OBT. ÓPT. 

1 

¿El POA considera programas/actividades 
orientadas al Personal de las Agencias de 
Matriculación Vehicular, tal como lo plantean 
los objetivos estratégicos institucionales? 

 X 0 10  

2 
¿El perfil profesional del personal que 
ejecuta el proceso de matriculación vehicular 
se encuentra relacionado con sus funciones? 

 X 0 10  

3 
¿Se realizan capacitaciones al personal de la 
Agencia? 

X  6 6 
Pero no 
relacionadas al 
proceso 

4 ¿Se mide el desempeño del personal?  X 0 6  

5 
¿Se controlan las actividades que realiza el 
personal de digitación y demás servidores 
que laboran dentro de la Agencia? 

X  8 8 

Algunos trámites 
son revisados por el 
JTH, antes de 
firmarlos 

6 
¿El personal de la Agencia tiene funciones 
definidas, por parte de la Dirección de 
Talento Humano? 

X  8 8 

Pero en ocasiones 
la Administración de 
Agencia dispone 
sus actividades 

7 
¿Existen niveles bajos de ausentismo en la 
Agencia? 

X  5 5  

Elaborado Por: GP 
Revisado Por: CM 

Fecha:01−06−2011 
Fecha:01−06−2011 
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                     DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 

PT PER MV 6 
2/2 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: 

AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PROCESO 
ANALIZADO: 

PERSONAL QUE EJECUTA EL PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

Entrevistado: Dra. María Elena Vinueza Cargo: Jefe de Títulos Habilitantes 
No PREGUNTAS SI NO PUNTAJE OBSERVACIONES 

8 
¿Existen niveles bajos de excesiva rotación 
de personal? 

 X 0 5  

9 
¿El personal recibe una inducción formal 
previa a sus funciones? 

 X 0 5  

10 
¿Existe un nivel bajo de conflictos e 
insatisfacción laboral dentro de la Agencia? 

 X 0 5  

11 
¿El personal tiene un conocimiento 
aceptable del proceso que ejecuta? 

X  10 10 

Básicamente el 
personal con 
experiencia 2 
años  

12 
¿Se informa correctamente a los usuarios 
sobre los requisitos para cada trámite? 

X  6 6 

Apoya en la 
información el 
personal con 
experiencia  

13 
¿Existe personal de seguridad en la 
Agencia? 

X  5 5 Contratado 

14 
¿Se mide el nivel de desperdicio de material 
(especies valoradas), por falta de cuidado del 
personal? 

 X 0 6  

15 ¿Se coordina el trabajo entre compañeros?  X 0 5  

TOTAL 48 100  
Elaborado Por: GP 
Revisado Por: CM 

Fecha:01−06−2011 
Fecha:01−06−2011 

Riesgo de Control = Puntaje óptimo – Puntaje Obtenido 
Riesgo de control = 100% - 48% 

Riesgo de control = 52% 
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− MEDICIÓN DE RIESGOS 

 
 

 
Riesgo Inherente (RI) 
 
El Riesgo Inherente es la posibilidad de que ocurran errores o irregularidades 
significativos, sin considera el efecto del control interno, es decir, producidos por la 
naturaleza misma de las actividades de una organización.  
 
En la Agencia Cordero, el riesgo inherente del personal que efectúa el proceso de 
matriculación vehicular se ha determinado en un 56%, sustentado en las 
observaciones realizadas a través de la visita previa y la entrevista, de las cuales 
se pudo evidenciar las siguientes situaciones: 
 

• Se cuenta con seguridad contratada en la Agencia, para el resguardo del 
personal, bienes y valores. 

 
• Errores en la revisión de documentos por parte de los digitadores, debido al 

desconocimiento de los requisitos, falta de inducción y capacitación en sus 
funciones. 

 
• La capacidad física no es la adecuada para la atención al usuario y para la 

labor de los servidores. 
 

• El congestionamiento de trámites por la afluencia de usuarios en los últimos 
días de cada mes debido a la multa por calendarización. 

 
• Falta de adecuados canales de comunicación desde la Dirección Provincial 

de la Agencia Nacional de Tránsito hacia la Agencia, en cuanto a aspectos 
importantes que modifiquen o influyan en los procedimientos de 
matriculación que realiza el personal de la Agencia.  

 
  
RIESGO DE CONTROL (RC) 
 
El riesgo de control es la probabilidad de que un error que de hecho existe no sea 
detectado, ni corregido por los mecanismos o actividades de control interno de la 
organización.  
 
De acuerdo a la evaluación del control interno efectuado al personal que ejecuta el 
proceso de matriculación vehicular en la Agencia Cordero de la ANT, ex – 
CNTTTSV, se ha establecido un riesgo de control del 52%, que corresponde a un 
nivel de riesgo MEDIO MEDIO, y una confianza del 48% equivalente de igual 
forma, a un nivel MEDIO MEDIO. 

PT  PER MV.7 
1/3 
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RIESGO DE DETECCIÓN (RD) 
 
Definido por la posibilidad de que un error que de hecho existe no sea detectado 
por los procedimientos de Auditoría que son desarrollados y aplicados por el 
auditor. 
 
Considerando los resultados obtenidos en los riesgos inherente y de control se ha 
determinado un riesgo de detección del 17%, sustentado en las siguientes 
observaciones: 
 

• El riesgo inherente que se ha determinado, presenta un nivel de riesgo 
MEDIO ALTO 
 

    DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 

MATRIZ APLICADA EN LA MEDICIÓN DEL NIVEL DE 
CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO DEL CONTROL INTERNO 

UNIDAD/DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO 

PROCESO: Personal que ejecuta el proceso de matriculación 
vehicular 

CONFIANZA MÍNIMO MÁXIMO 

ALTO 

ALTO 88,89% 99,99% 

MEDIO  77,78% 88,88% 

BAJO 66,67% 77,77% 

MEDIO  

ALTO 55,56% 66,66% 

MEDIO  44,45% 55,55% 

BAJO 33,34% 44,44% 

BAJO 

ALTO 22,23% 33,33% 

MEDIO  11,12% 22,22% 

BAJO 0,01% 11,11% 

RIESGO MÍNIMO MÁXIMO 

C
O
N
F 
I 
A
N
Z
A 

R 
I 
E
S
G
O 

48% 52% 

PT  PER MV.7 
2/3 
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• El control interno aplicado al personal que ejecuta el proceso de 
matriculación vehicular, no es eficiente. 
 

• No existe una adecuada segregación de funciones, ya que una misma 
persona revisa los documentos, cobra especies valoradas y realiza el 
registro informático de la matrícula. 
 

• Los procesos del personal de matrículas no se encuentran definidos en su 
totalidad, por lo que el Equipo Auditor, debe levantar algunos procesos 
inexistentes. 
 

• El Equipo de Auditoría cuenta con experiencia en la evaluación de este tipo 
de componentes, por lo tanto la aplicación de procedimientos y técnicas de 
Auditoría, es confiable, ya que permite obtener información suficiente y 
competente.  

 
RIESGO DE AUDITORÍA (RA) 
 
Está dado por la posibilidad de que el auditor no modifique inadvertidamente su 
opinión, no obstante, que el objeto de examen, contenga errores materialmente 
significativos o se encuentre errado. 
 
Sobre la base de los resultados obtenidos en la medición de riesgos inherente, de 
control y detección, el riesgo de auditoría está dado por: 
 

RA= RI * RC * RD 

RA=56% * 52% * 17% 

RA= 4,95 % 

 

 

 

 

 
 

Elaborado Por: GP 
Revisado Por: CM 

Fecha:02 −06−2011 
Fecha:02−06−2011 

  

PT  PER MV.7 
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− APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE AUDITORÍA 

 

Técnicas de Verificación 
Ocular 

− Comparación 

− Observación 

− Revisión Selectiva 

− Rastreo 

Técnicas de Verificación 
Verbal 

− Indagación 

Técnicas de Verificación 
Escrita 

− Análisis 

− Conciliación 

− Comparación 

Técnicas de Verificación 
Documental 

− Comprobación 

− Cálculo 

− Certificación 

Técnicas de Verificación 
Física 

− Inspección 

− Muestreo 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

AGENCIA CORDERO 
APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

PROCESO ANALIZADO: Personal que ejecuta el proceso de matriculación 
vehicular 

Solicite a la Dirección Provincial, el Plan Operativo Anual 
del año 2010, a fin de establecer si se han contemplado 
programas/actividades relacionados con el personal de 
las Agencias de Matriculación Vehicular 

 
Revisión 

 

Analice los expedientes laborales de los servidores 
relacionados con el proceso de matriculación vehicular 
durante el 2010, y verifique que cumplan con el perfil 
requerido según el cargo. 

Inspección 
 

Indague sobre la inducción a las actividades del personal 
recién contratado en la Agencia, adicionalmente   solicite 
el Plan Anual de Capacitación de la Institución, y; 
determine la correcta adaptación a las funciones, así 
como la capacitación realizada al personal de la Agencia 
Cordero, en cuanto al proceso de matriculación 
vehicular. 

Indagación y Comprobación 

Determine el nivel de rotación de personal dentro de la 
Agencia, para establecer exceso, normalidad o falta de 
rotación del personal. 

Revisión 

Observe las operaciones realizadas por los digitadores, 
compruebe el conocimiento del proceso de 
matriculación, a través de la indagación y seguimiento   a 
los trámites que realizan;  verifique el nivel de efectividad 
que tiene la información entregada a los usuarios para 
resolver los trámites. 

Indagación y Observación  
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− PAPELES DE TRABAJO Y HOJAS DE HALLAZGO 

 

 

 

 

 

 

PROCESO N° 1: PERSONAL QUE EJECUTA EL PROCESO DE 

MATRICULACIÓN VEHICULAR 

PT PER MV. 1 Planificación Preliminar 

PT PER MV. 2 Planificación Específica 

PT PER MV. 3 Programa de Trabajo 

PT PER MV. 4 Narrativa de la Visita Preliminar 

PT PER MV. 5 Entrevista a Servidores 

PT PER MV. 6 Cuestionario de Control Interno 

PT PER MV. 7 Medición de Riesgos 

PT PER MV. 8  --  PT PER MV. 12 Papeles de Trabajo 

H PER MV. 1  --  H PER MV. 5 Hoja de Hallazgo 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA  INTERNA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PAPELES DE TRABAJO 
 

 
PT PER MV.8 

1/2 

 
UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: 

 
AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

 
PROCESO: 

 
MATRICULACIÓN VEHICULAR 

 
PERIODO: 

 
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

PROCESO ANALIZADO: Personal que ejecuta el proceso de matriculación vehicular 

 
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Nº 1: 
Solicite a la Dirección Provincial, el Plan Operativo Anual del año 2010, a fin de establecer si se 
han contemplado programas/actividades relacionados con el personal de las Agencias de 
Matriculación Vehicular. 
 

 
APLICACIÓN 
Se solicitó el POA, a la Dirección Provincial, sin embargo únicamente se 
obtuvo el POA institucional, razón por la cual se encontraron actividades 
generales como difusión o comunicación de reglamentos, capacitación y 
motivación, y gestión del talento humano de la ANT ex CNTTSV; más no un 
Plan específico y definido que incluya actividades con el personal de las 
Agencias de Matriculación Vehicular. 
  

HALLAZGOS 
 

H PER MV.1 
 

 
CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 
 

Marco de Actuación en la Planificación Estratégica 
 

MAPE= Actividades del POA, específicas para el RRHH Agencias de Matriculación 
Total Actividades del POA verificadas 

 
MAPE= 0 
             3 

 
MAPE= 0% actividades específicas del POA, que incluyan al personal de Matriculación 

Vehicular 
 
COMENTARIO: 
La Dirección Provincial de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, no cuenta con un 
Plan Anual de Trabajo, que entre otras actividades, gestione acciones en las que intervenga el 
personal de las Agencias de Matriculación Vehicular.  

Elaborado por: GP 
Revisado por: CM 

Fecha: 07-06-2011 
Fecha: 07-06-2011 
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OBJETIVOS PROYECTO META ACTIVIDADES RESPONS. RESULTADO INDICADOR 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 
INICIO FIN VALOR 

FORTALECER 
EL RRHH 

DESARRO
LLO Y  
SALUD 
OCUPA 
CIONAL  

DEL RRHH  

CAPACITAR 
EN CADA 
ÁREA AL 

70% DE LOS 
EMPLEADOS 
EN EL 2010 

SOBRE 
TEMAS QUE 
DETECTEN 
FALENCIAS 

IMPRESIÓN, DIFUSIÓN 
DE FOLLETOS, 

REGLAMENTOS. 
√√√√ COORDINACIÓN 

DE RRHH 

SE CUENTA 
CON EL 

REGLAMEN
TO 

INTERNO 
APROBADO 

Y 
DIFUNDIDO #PERSONAL 

CAPACITADO / 
#TOTAL DE 
PERSONAL 

* MANUALES DE 
RRHH  

* CURSOS 
REALIZADOS  

* EVALUACIONES 
*ENCUESTA DE 

CLIMA 
ORGANIZACIONAL 
* CERTIFICADOS 

MÉDICOS 
 

01-oct-09 31-may-10 10.000,00 

CAPACITACIÓN 
MOTIVACIONAL Y 

TÉCNICA 
√√√√ 

COORDINACIÓN 
DE RRHH-

CAPACITACIÓN 

SE CUENTA 
CON 

PERSONAL 
CAPACITADO 

Y BUENOS 
CONOCIMIEN
TOS EN CADA 
UNA DE SUS 

ÁREAS 

03-mar-10 30-nov-10 494.291,77 

IMPLEMEN 
TAR AL 

RRHH POR 
COMPETEN

CIAS 
(inducción, 

reeinduccion, 
evaluación, 

reclutamiento
: 

entrenamient
o, 

capacitación 
por cada 
puesto) 

Actualización de 
Funciones 

Elaboración de Perfiles 
por Competencias 

Elaboración de manuales 
de inducción, selección y 

evaluaciones de 
desempeño por 

Competencias, definir 
objetivos, instrumentos 

de evaluación,  
Difundir el programa de 
evaluación, entrenar a 

evaluadores, ejecutar el 
proceso,  

Analizar resultados  y 
retroalimentar. 

√√√√ 
COORDINACIÓ

N DE RRHH 

SE CUENTA 
CON  

HERRAMIEN 
TAS DE 

GESTIÓN DE 
RRHH  QUE 

PERMITEN LA 
ADMINISTRA

CIÓN DEL 
RRHH  

# 
FUNCIONES 
ACTUALIZA 

DAS/ # 
TOTAL DE 

FUNCIONES 

01-oct-09 30-jun-10 10.000,00 

√√√√ Actividades Revisadas 

Elaborado Por: GP 
Revisado Por:  CM 

Fecha: 07-06-2011 
Fecha: 07-06-2011 

PT  PER MV.8 
2/2 PLAN OPERATIVO ANUAL AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO -RECURSO HUMANO 



 

 

397 
 

 

 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA  INTERNA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PAPELES DE TRABAJO 
 

 
PT PER MV.9 

1/3 

 
UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: 

 
AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

 
PROCESO: 

 
MATRICULACIÓN VEHICULAR 

 
PERIODO: 

 
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

PROCESO ANALIZADO: Personal que ejecuta el proceso de matriculación vehicular 

 
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Nº 2: 
Analice los expedientes laborales de los servidores relacionados con el proceso de 
matriculación vehicular durante el 2010, y verifique que cumplan con  el perfil requerido según 
el cargo. 
 
APLICACIÓN 
Se procedió a revisar 18 expedientes del personal que laboró durante el año 
2010 en la Agencia Cordero, para determinar su idoneidad, en base a lo 
dispuesto en el Reglamento Interno para el Reclutamiento y Selección de 
personal de la Agencia Nacional de Tránsito ex- CNTTTSV, respecto al 
puntaje adecuado para el ingreso, y el perfil acorde al cargo.  

HALLAZGOS 
 

H PER MV.2 
 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 

 

Personal idóneo 
 

PI= Personal idóneo según evaluación 
Total Personal 

 
PI =   17 x100 

18 
 

PI = 94% 
 

 

 
Funciones compatibles según 

especialización 
 

FCE= Personal con funciones compatibles 
según su especialización 

Total Personal 
 

FCE=  8 x100 
  18 

 

FCE=  44% 
 

 
COMENTARIO: 
De los expedientes revisados se determinó que el personal idóneo según las evaluaciones 
aplicadas (pruebas de conocimiento y entrevista),  corresponde al 94%. 
Así mismo, se verificó que el 44% del personal tiene funciones compatibles con su 
especialización, es decir, se ajusta al perfil del cargo.  
 

Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 

Fecha: 13-06-2011 
Fecha: 13-06-2011 
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DETERMINACIÓN DE FUNCIONES COMPATIBLES 

No Apellidos y 
Nombres Cargo Especialidad 

Relación de 
funciones y 
especialidad 

Entrevista 
(40 Puntos) 

Pruebas de 
Conocimient
o (60 puntos) 

TOTAL 
/100 

Revisión de 
Expedientes 

1 
Samaniego Bosque 
Elizabeth Andrea 

Jefe de Títulos 
Habilitantes 

Ing. Sistemas X 40 30 70 + 

2 
Félix Sotomayor 

Felipe Arturo 
Jefe de Títulos 

Habilitantes 

Ing. 
Administración 

Hotelera 
X 40 30 70 + 

3 
Contreras Félix 

Pablo José 
Digitador 

Bachiller en 
Contabilidad £ 40 35 75 + 

4 
Ruales Vergara 
Antonio Rony 

Recaudador 2 Bachiller en 
Ciencias Sociales 

X 40 30 70 + 

5 
Basantes Cruz 

Anabela Elizabeth 
Recaudador 2 Bachiller en 

Contabilidad 
£ 40 38 78 + 

6 
Pérez Beltrán Juan 

José 
Digitador 

Bachiller en 
Contabilidad £ 35 40 75 + 

7 
Rivera Estévez 
Paola Sandra 

Digitador Bachiller en 
Informática 

X 40 35 75 + 

8 
Torres Cevallos 
Eulalia Juana 

Digitador Bachiller en 
Ciencias Sociales 

X 40 30 70 + 

9 
Ramos Ramos Alba 

Karina 
Secretaria de 

Archivo 
Bachiller en 

Ciencias Sociales 
X 40 35 75 + 

10 
Salazar Romero 
Myriam Cristina 

Digitador Bachiller Químico 
Biólogo 

X 35 30 65 ∞ 

PT  PER MV.9 
2/3 
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No Apellidos y 
Nombres Cargo Especialidad 

Relación de 
funciones y 
especialidad 

Entrevista 
(40 Puntos) 

Pruebas de 
Conocimient
o (60 puntos) 

TOTAL 
/100 

Revisión de 
Expedientes 

11 
Peralta Rodríguez 

Grace Carolina 
Digitador Ing. Comercial £ 40 45 85 + 

12 
Ruiz Beltrán Xavier 

Rodrigo 

Archivo 

Bachiller en 
Contabilidad 

£ 40 35 75 + 

13 
Ramos Dávila 

Fernanda Nataly 
Bachiller en 
Informática 

X 35 35 70 + 

14 
Avilés Dávalos 

Genoveva Patricia 
Bachiller en 
Contabilidad 

£ 40 35 75 + 

15 
Páez Ruales Álvaro 

Augusto 
Bachiller en 
Informática 

X 35 35 70 + 

16 
Puga Rodríguez 

Rodrigo Fernando 

Improntas 

Tecnólogo 
Mecánico 

£ 40 35 75 + 

17 
Díaz Vivero Roberto 

José 
Tecnólogo 
Mecánico 

£ 40 35 75 + 

18 
Herrera Herrera 
Diego Fernando 

Bachiller en 
Ciencias Sociales 

X 35 35 70 + 

£     Personal con funciones compatibles según su especialización 
X    Personal con funciones no compatibles según su especialización 
+     Personal idóneo según evaluación 
∞    Personal no idóneo según evaluación 

Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 

Fecha: 13-06-2011 
Fecha: 13-06-2011 

PT  PER MV.9 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA  INTERNA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PAPELES DE TRABAJO 
 

 
PT PER MV.10 

1/3 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PROCESO: MATRICULACIÓN VEHICULAR 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

PROCESO ANALIZADO: Personal que ejecuta el proceso de matriculación vehicular 

 
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Nº 3: 
Indague sobre la inducción a las actividades del personal recién contratado en la Agencia, 
adicionalmente   solicite el Plan Anual de Capacitación de la Institución, y; determine la correcta 
adaptación a las funciones, así como la capacitación realizada al personal de la Agencia 
Cordero, en cuanto al proceso de matriculación vehicular. 
 
APLICACIÓN 
Se indagó sobre la inducción que recibe el personal de la Agencia, a través 
de varias preguntas aplicadas a un servidor (digitador); además se solicitó el 
Plan Anual de Capacitación, en el que se verificaron de forma sucinta las 
principales actividades, temáticas, y, su relación con el proceso de 
matriculación vehicular. 

HALLAZGOS 
 

H PER MV.3 
 

 
CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 
 

Capacitación relacionada con el proceso de matriculación vehicular 
 

FCE= Actividades de Capacitación relacionadas con la matriculación vehicular 
Total Actividades de Capacitación 

 
FCE= 0 
          8 

 
    FCE= 0% 

 
COMENTARIO: 
Ningún servidor que ha iniciado sus funciones en la Agencia Cordero, ha tenido un 
entrenamiento previo a sus actividades. 
La Agencia Nacional de Tránsito no realiza un proceso de inducción al personal recién 
contratado en las Agencias de Matriculación. 
El Plan Anual de Capacitación de la Agencia Nacional de Tránsito, no contempla temáticas 
relacionadas con el proceso de matriculación vehicular; únicamente considera contenidos 
generales como motivación al personal o atención al usuario,  
 

Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 

Fecha: 23-06-2011 
Fecha: 23-06-2011 
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         DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
 

                                AUDITORÍA DE GESTIÓN 

AGENCIA CORDERO 

PT PER MV.10 
2/3 

NARRATIVA DE LA INDUCCIÓN DE FUNCIONES AL PERSONAL 

PROCESO ANALIZADO: Personal que ejecuta el proceso de matriculación vehicular 

Fecha: 23-06-2011 

Hora: 8H00 am 

Lugar: Instalaciones de la Agencia Cordero de la ANT ex CNTTTSV 

Dirección: CALLE CORDERO, ENTRE FOSH Y 9 DE OCTUBRE 

 
 
El día 05 de julio de 2011,  se realizó una entrevista al Sr. Contreras Félix Pablo José, 
digitador de la Agencia Cordero; respecto a la inducción que la Agencia Nacional de 
Tránsito ex- CNTTTSV, da a los nuevos servidores que se integran. 
 
El Sr. Contreras, supo manifestar, que el personal nuevo, no recibe inducción o 
entrenamiento previo a las funciones que se le asignan. 
 
El procedimiento que se sigue para relacionar a los nuevos funcionarios con sus labores 
es que éstos, realicen una observación de las actividades que cumplen sus compañeros 
por alrededor 3 días, o según cómo el nuevo servidor vaya aprendiendo las principales 
actividades del proceso de matriculación. 
 
Adicionalmente, comentó que en ocasiones el personal antes de dirigirse a la Agencia 
asignada en el contrato de servicios ocasionales, es enviado a la Jefatura Provincial, para 
que allí se entrene y observe el procedimiento que se efectúa en cada trámite. 
 
Según el Sr. Contreras, las principales actividades en las que se tiene que entrenar el 
personal de digitación son la revisión de documentos, el manejo de las especies valoradas 
y el ingreso de información al sistema; para el personal de improntas la revisión de las 
características físicas del vehículo (registro de motor y chasis); para el Recaudador 2, el 
manejo, control y asignación de especies valoradas; para el personal de Archivo, el cobro 
de multas, orígenes vehiculares, entrega de placas y administración de los expedientes. 
 
Además, explicó que el Jefe de Títulos Habilitantes, como máxima autoridad dentro de la 
Agencia, debe tener un conocimiento de todas las actividades que realiza el personal y 
preferentemente debería ser una persona con experiencia en el proceso de matriculación. 
 
 
Elaborado Por: PB Fecha: 23-06-2011 
Revisado Por: GP Fecha: 23-06-2011 
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CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN     

  
    

No Contenido Duración Participantes Mes / Día 
Programado 

Mes 
ejecutado 

 

1 Motivación al Personal  8 horas Todo el Personal Mayo 
13-may-

10 

√√√√ 

2 Atención al Usuario 8 horas 
Agencias de la 
CNTTTSV 

Julio 15-jul-10 √√√√ 

3 Plan Renova  2 días Usuarios en General Septiembre 
09 y 10 
de Sep- 

2010 

√√√√ 

4 Gestión Pública  5 días 
Departamento 
Financiero 

Febrero 
No 

Ejecutado 
√√√√ 

5 
Control y 
Administración de 
Bienes Públicos 

5 días 
Unidad de Control de 
Bienes 

Marzo 
15 al 19 
de mar-

2010 

√√√√ 

6 Control Contable 5 días 
Departamento 
Financiero 

Mayo 
10 al 14 
de may-

2010 

√√√√ 

7 
Planificación 
Estratégica 

3 días 
Unidad de Planificación 
y Desarrollo 

Junio 
No 

Ejecutado 
√√√√ 

8 
Sistemas de 
Información 

20 
Unidad de Gestión 
Tecnológica 

Abril 
5 al 30 de 
abril-2010 

√√√√ 

√√√√ Actividades Revisadas 
 

Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 

Fecha: 23-06-2011 
Fecha: 23-06-2011 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA  INTERNA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PAPELES DE TRABAJO 
 

 
PT PER MV.11 

1/4 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: 

AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PROCESO: MATRICULACIÓN VEHICULAR 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

PROCESO ANALIZADO: Personal que ejecuta el proceso de matriculación vehicular 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Nº 4: 
Determine el nivel de rotación de personal dentro de la Agencia, para establecer exceso, 
normalidad o falta de rotación del personal. 
 

APLICACIÓN 
En base a la información entregada por la Dirección de Talento Humano, en 
memorando  Nº 2341-DTH-ANT-11 de 27 de mayo de 2011, se realizó un 
cuadro mensual de los servidores que laboraron en la Agencia Cordero con 
sus respectivos períodos de actuación; en él se pudo establecer el nivel de 
rotación de personal que ha tenido la Agencia. 
Las salidas del personal están dadas principalmente por el desistimiento de 
los servidores, por cambios a otras Agencias por decisión de la Dirección 
Provincial, y por la terminación de los contratos de servicios ocasionales; 
mientras que las entradas o ingresos de personal responden a la 
restructuración administrativa efectuada por el Jefe de Títulos Habilitantes 
que ingresó en el mes de Julio del 2010. 

HALLAZGOS 
 

H PER MV.4 
 

 
CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 

 
Rotación del Personal 

 
RP = Movimientos de Personal  

          Total Personal 
 

RP = 11 x100 
18 

 
RP = 61% 

COMENTARIO: 
La Agencia Cordero de la ANT ex -CNTTTSV,  presenta una rotación de personal del 61%, porcentaje que 
corresponde a los movimientos o cambios que ha tenido en su recurso humano; del análisis se verificó 
que han existido 4 salidas y 7 ingresos de personal en la Agencia. Entre las principales observaciones del 
año 2010, se encuentran: durante el período existieron puestos que no justificaban las necesidades de 
personal de la Agencia, y no estaban definidos como un cargo en el Manual de Selección de Personal 
y Clasificación de Puestos Institucionales de la CNTTTSV;no se dio una adecuada segregación de 
funciones, y, al finalizar el año se evidenció un exceso de personal, razón por la cual la capacidad física e 
instalada de la Agencia, se vio saturada, y, el personal recién ingresado no tenía funciones delegadas. 

Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 

Fecha: 04-07-2011 
Fecha: 04-07-2011 
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         DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
 

                                AUDITORÍA DE GESTIÓN 

AGENCIA CORDERO 

PT PER MV.11 
2/4 

 
NARRATIVA DE LA ROTACIÓN DEL PERSONAL DE LA AGENCIA CORDERO EN EL 

AÑO 2010 

PROCESO ANALIZADO: Personal que ejecuta el proceso de matriculación vehicular 

Fecha: 04-06-2011 

Hora: 8H00 am 

Lugar: Instalaciones de la Agencia Cordero de la ANT ex CNTTTSV 

Dirección: CALLE CORDERO, ENTRE FOSH Y 9 DE OCTUBRE 

 
Del análisis realizado al nivel de rotación de personal de la Agencia Cordero, se pudo 
identificar entre otras observaciones, las siguientes: 
 

− En el segundo semestre del año se observó un nivel elevado de rotación de 
personal, según explicó el Jefe de Títulos Habilitantes de ese período Sr. Félix 
Sotomayor Felipe Arturo, estos cambios se dieron en razón de que la Dirección 
Provincial había detectado actos de corrupción en dicha Agencia, por lo cual esa 
Dirección dispuso su traslado de Jefe de Títulos Habilitantes de la Agencia Villaflora 
hacia la Agencia Cordero, con la finalidad de darle una nueva administración a esa 
Unidad. Según el funcionario era imprescindible incrementar personal y en algunos 
casos unificar funciones, adicionalmente a esto acota que aunque no se requería 
demasiado personal como hubo en el mes de octubre ya que no había capacidad 
física y equipos suficientes para delegar funciones al personal excedente. 

 
− No existe una adecuada segregación de funciones; en los meses de enero a junio 

se observó la existencia de duplicidad de funciones, ya que los digitadores 
esperaban a que el revisor de documentos verifique la documentación del usuario 
para que estos a su vez culminaran el trámite. Según el Manual de Selección de 
Personal, Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos Institucionales de la 
CNTTTSV, se verificó como función del Digitador la Revisión de Documentos 
simultánea a la matriculación vehicular (ingreso de datos al sistema). 

 
− De igual forma se evidenció la falta de distribución de actividades ya que el cargo 

Secretaria de Archivo, no tenía funciones establecidas que justifiquen su necesidad 
en la Agencia. 

 
 
Elaborado Por: PB Fecha: 04-07-2011 
Revisado Por: GP Fecha: 04-07-2011 
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PERSONAL QUE EJECUTA EL PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR 

No Apellidos y 
Nombres Cargo ene-

10 feb-10 mar-
10 

abr-
10 

may-
10 jun-10 jul-

10 
ago-
10 

sep-
10 

oct-
10 

nov-
10 

dic-
10 

1 
Samaniego Bosque 

Elizabeth Andrea 

Jefe de Títulos 
Habilitantes 

1 1 1 1 1 1 
      

2 
Félix Sotomayor 

Felipe Arturo       
1 1 1 1 1 

 

3 
Contreras Félix 

Pablo José 

           
1 

Digitador 
      

1 1 1 1 1 
 

4 
Ruales Vergara 
Antonio Rony 

Recaudador 2 

1 1 1 1 1 1 
      

5 
Basantes Cruz 

Anabela Elizabeth       
1 1 1 1 1 1 

6 
Pérez Beltrán Juan 

José 
Digitador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 
Rivera Estévez Paola 

Sandra 
Digitador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 
Torres Cevallos 
Eulalia Juana 

Revisor de 
Documentos 

1 1 1 1 1 1 
      

Digitador 
      

1 1 1 1 1 1 

9 
Ramos Ramos Alba 

Karina 
Secretaria de 

Archivo       
1 1 1 1 1 

 

10 
Salazar Romero 
Myriam Cristina 

Secretaria de 
Archivo 

1 1 1 1 1 1 
      

Digitador 
      

1 1 1 1 1 1 

11 
Peralta Rodríguez 

Grace Carolina 
Digitador 

        
1 1 1 1 

PT  PER MV.11 
3/4 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Apellidos y 
Nombres Cargo en

12 
Ruiz Beltrán Xavier 

Rodrigo 
Archivo 

13 
Ramos Dávila 

Fernanda Nataly  

14 
Avilés Dávalos 

Genoveva Patricia 
Archivo 

 

15 
Páez Ruales Álvaro 

Augusto  

16 
Puga Rodríguez 

Rodrigo Fernando 

Improntas 17 
Díaz Vivero Roberto 

José 

18 
Herrera Herrera 
Diego Fernando  

TOTAL PERSONAL POR MES 

®      Rotación determinada en base al Memorando

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 

9

 

ene-
10 feb-10 mar-

10 
abr-
10 

may-
10 jun-10 jul-

10 
ago-
10 

sep-
10 

oct-
10 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

      
1 1 1 1 

      
1 1 1 1 

         
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

         
1 

9 9 9 9 9 9 13 13 14 16 

orando 2341-DTH-ANT-11 de 27 de mayo 2011 

Fecha: 04-07-2011 
Fecha: 04-07-2011 

9 9 9 9 9 13 13 14 16 15 12

Rotación del Personal
Agencia Cordero 2010 

406 

-
 

nov-
10 

dic-
10 

 
  

 1 1 

 1 1 

 1 
 

 1 1 

 1 1 

 1 1 

 15 12 ® 

PT  PER MV.11 
4/4 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA  INTERNA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PAPELES DE TRABAJO 
 

 
PT PER MV.12 

1/4 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: 

AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PROCESO: MATRICULACIÓN VEHICULAR 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

PROCESO ANALIZADO: Personal que ejecuta el proceso de matriculación vehicular 

 
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Nº 5: 
Observe las operaciones realizadas por los digitadores, compruebe el conocimiento del 
proceso de matriculación, a través de la indagación y seguimiento a los trámites que realizan; 
verifique el nivel de efectividad que tiene la información entregada a los usuarios para resolver 
los trámites. 
 
APLICACIÓN 
Para comprobar el nivel de conocimientos referentes al proceso de 
matriculación vehicular, se seleccionaron tres servidores (digitadores), a 
quienes se les aplicó una serie de preguntas en relación al tratamiento de 
multas, requisitos y revisión de documentos, manejo de especies valoradas 
e ingreso de datos al sistema. 
Adicionalmente, se observaron 20 trámites realizados por los digitadores, en 
donde se verificó el nivel de efectividad de la información entregada por los 
servidores a  los usuarios, y la resolución satisfactoria de los trámites. 

HALLAZGOS 
 

H PER MV.5 
 

 
CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 
 

Efectividad del Personal 
 

EP= Trámites resueltos satisfactoriamente 
          Trámites Observados 

 
EP = 16 x100 

 20 
 

EP = 80% 
 
COMENTARIO: 
El personal de la Agencia Cordero, tiene buenos conocimientos de las principales actividades  
que se realizan en la matriculación vehicular; sin embargo, al observar los trámites efectuados 
en ventanilla solo el 80% de éstos fueron resueltos satisfactoriamente. 
 

Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 

Fecha: 12-07-2011 
Fecha: 12-07-2011 
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CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL RELACIONADOS CON EL PROCESO DE MATRICULACIÓN 
VEHICULAR 

 
 

Temas Indagados/ Servidores 

Digitadores 

Contreras Félix 
Pablo José 

Pérez Beltrán 
Juan José 

Adriana Fernanda 
Castillo 

Bustamante 

Explicación de multas 

Multas por Calendarización ʃ ʃ ʃ 

Multas Anuales ʃ ʃ ʃ 

Multas por Infracciones de Tránsito ʃ ʃ ʃ 

Requisitos y Revisión de documentos 

Vehículos Nuevos ʃ ʃ ʃ 

Renovaciones ʃ ʃ ʃ 

Cambio de Servicio ʃ ʃ ʃ 

Traspaso de Dominio ʃ ʃ ʃ 

Posesión Efectiva ʃ ʃ ʃ 

Menaje de Casa ʃ ʃ ʃ 

Cambio de Motor ʃ ʃ ʃ 

Vehículos del Guayas ʃ ʃ ʃ 

Manejo de especies valoradas 

¿Cuándo se emite un gravamen, 
traspaso, historial y cambio de color? 

ʃ ʃ ʃ 

Ingreso de datos al sistema 

Descripción del proceso ʃ ʃ ʃ 

ʃ          Intervención satisfactoria 

Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 

Fecha: 12-07-2011 
Fecha: 12-07-2011 
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No Placa Usuario 

Tipo de Trámite # veces que 
ha vuelto por 

el mismo 
trámite 

Vehículos 
Nuevos Renovac. Cambio de 

Servicio 
Traspaso 

de Dominio 
Menaje de 

Casa 
Vehículos 

del Guayas 

1 PBM5119 TORRES RAUL ∏ 
      

2 PYF0317 BRACHO ERNESTO 
 

∏ 
     

3 PKB0792 BRACHO FLORENCIA 
 

∏ 
     

4 --- MARTINEZ IGNACIO 
 

∏ 
     

5 PBF6538 CONFIANZA SA 
 

∏ 
     

6 PPE0257 SALAZAR TERESA 
 

∏ 
     

7 PBA5490 ALDAZ ENRIQUE ∏ 
      

8 PWH0199 BELTRAN JORGE  
 

∏ 
     

9 PXY0678 PLACO CIA LTDA 
 

∏ 
     

10 PJQ0954 ROBALINO AUGUSTO 
 

∏ 
     

11 --- ABL PHARMA ECUADOR SA 
  

₮ 
   

2 

12 PXG0499 VALLEJO PIEDAD 
   

∏ 
   

13 PBF2800 CAZAR MERCEDES 
   

∏ 
   

14 PZW0089 RAMOS MIGUEL 
   

∏ 
   

15 PKO0526 ROBAYO TERESITA 
   

∏ 
   

16 PBK1541 MATAR BASSIL JIRYES 
   

∏ 
   

17 --- RAZA GUILLERMO 
   

₮ 
  

1 

18 POK0750 RAZA JHONY 
   

₮ 
  

2 

PT  PER MV.12 
3/4 

EFECTIVIDAD EN LA REALIZACÓN DE TRÁMITES 
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No Placa Usuario 
Tipo de Trámite # veces que 

ha vuelto por 
el mismo 
trámite 

Vehículos 
Nuevos 

Renovac. Cambio de 
Servicio 

Traspaso 
de Dominio 

Menaje de 
Casa 

Vehículos 
del Guayas 

19 POC0117 CASTILLO GERMAN 
    

∏ 
  

20 PBQ3746 MEJÍA VINICIO 
     

₮ 1 

Trámites Resueltos por Tipo 2 8 0 5 1 0 6 

Total Trámites Resueltos 16 
      

∏      Trámite Resuelto  
₮       Trámite No Resuelto 
Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 

Fecha: 12-07-2011 
Fecha: 12-07-2011 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA  INTERNA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJAS DE HALLAZGO 

 
H PER MV.1 

1/2 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

PROCESO: MATRICULACIÓN VEHICULAR 

PROCESO ANALIZADO: Personal que ejecuta el Proceso de 
Matriculación Vehicular 

REF P/T 

 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Nº 1 
Solicite a la Dirección Provincial, el Plan Operativo Anual del año 
2010, a fin de establecer si se han contemplado 
programas/actividades relacionados con el personal de las Agencias 
de Matriculación Vehicular. 

 
 

PT PER MV.8 
1/2 

 

 

a) Condición 
De la revisión efectuada a la Planificación Estratégica del año 2010 de la Agencia Nacional de 
Tránsito, se observó que no existe un Plan Operativo Anual elaborado por la Dirección Provincial 
de la ANT ex CNTTTSV, que presente actividades específicas y relacionadas con el personal de 
matriculación vehicular. 

b) Criterio 
El Art. 36, literal e), de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 
establece entre una de las atribuciones del Director Provincial, la siguiente: 
“Preparar el Plan Operativo Anual de la Comisión Provincial y someterlo a la aprobación del 
Directorio” 

c) Causa 
Falta de planificación por parte de la Dirección Provincial de la ANT ex CNTTTSV, y alta rotación 
de Directores Provinciales. 

d) Efecto 
Planes y programas discontinuados y sin ejecución, actividades relacionadas con el personal de 
matriculación vehicular desvinculadas con los objetivos estratégicos institucionales.  

CONCLUSIÓN 

El personal de las Agencias de Matriculación Vehicular no realiza actividades alineadas a un Plan 
Operativo Anual, ya que el mismo no ha sido elaborado por la Dirección Provincial, como parte 
de sus responsabilidades y atribuciones, según lo dispuesto en el Art. 36, literal e), de la Ley 
Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, debido a la falta de planificación y 
elevado nivel de rotación de autoridades. 

Elaborado por: GP 
Revisado por: CM 

Fecha: 07-06-2011 
Fecha: 07-06-2011 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA  INTERNA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJAS DE HALLAZGO 

 
H PER MV.1 

2/2 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

PROCESO: MATRICULACIÓN VEHICULAR 

PROCESO ANALIZADO: Personal que ejecuta el Proceso de 
Matriculación Vehicular 

REF P/T 

 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Nº 1 
Solicite a la Dirección Provincial, el Plan Operativo Anual del año 
2010, a fin de establecer si se han contemplado 
programas/actividades relacionados con el personal de las Agencias 
de Matriculación Vehicular. 

 
 

PT PER MV.8 
1/2 

 

 
RECOMENDACIONES 
 
Al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito 
 

− Realizar la asignación de autoridades de la Dirección Provincial, para un período acorde 
a la planificación de actividades que dichas autoridades hayan previsto implementar, 
evitando con su permanencia, la interrupción de las operaciones. 
 

− Revisar y controlar el cumplimiento oportuno de la Dirección Provincial, al elaborar su 
Plan Operativo Anual. 

  
Al Director Provincial de Pichincha de la Agencia Nacional de Tránsito 
 

− Elaborar oportunamente el Plan Operativo Anual de la Dirección Provincial, en el que se 
consideren entre las acciones más importantes, las relacionadas con el personal de las 
Agencias de Matriculación; atendiendo a un cronograma de actividades para un control 
adecuado, e Implementando progresivamente las actividades previamente definidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: GP 
Revisado por: CM 

Fecha: 07-06-2011 
Fecha: 07-06-2011 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA  INTERNA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJAS DE HALLAZGO 

 
H PER MV.2 

1/2 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

PROCESO: MATRICULACIÓN VEHICULAR 

PROCESO ANALIZADO: Personal que ejecuta el Proceso de 
Matriculación Vehicular 

REF P/T 

 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Nº 2 
Analice los expedientes laborales de los servidores relacionados 
con el proceso de matriculación vehicular durante el 2010, y 
verifique que cumplan con el perfil requerido según el cargo. 

 
 

PT PER MV.9 
1/3 

 
 

a) Condición 
De los expedientes revisados se determinó que el personal idóneo según las evaluaciones 
aplicadas (pruebas de conocimiento y entrevista),  corresponde al 94%. 
Así mismo, se verificó que el 44% del personal tiene funciones compatibles con su 
especialización, es decir, se ajusta al perfil del cargo. 

 
b) Criterio 
Los servidores que ingresan a la Institución deben ser evaluados acorde a lo dispuesto en el 
Manual de Selección de Personal, Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos 
Institucionales de la CNTTTSV, con enfoque en la gestión competencias laborales. 
 
De igual forma la Norma de Control Interno 407-03 Incorporación de personal, indica que “+ la 
unidad de administración de talento humano seleccionará al aspirante que por su conocimiento, 
experiencia, destrezas y habilidades sea el más idóneo y cumpla con los requisitos establecidos 
para el desempeño de un puesto+” 
 
Adicionalmente, la NCI 200-06, emitida por la Contraloría General del Estado, relacionada con la 
Competencia Profesional, establece que “Qla máxima autoridad y los directivos de cada entidad 
pública reconocerán como elemento esencial, las competencias profesionales de las servidoras y 
servidores, acordes con las funciones y responsabilidades asignadas+” 

 
c) Causa 
El personal de la Agencia Cordero, contratado bajo la modalidad de contrato por servicios 
ocasionales, no fue evaluado por la Unidad de Talento Humano, considerando su perfil 
profesional y el cargo a desempeñar; únicamente se receptaron los expedientes con los 
requisitos básicos, y; las pruebas aplicadas a los aspirantes, no incluían aspectos referentes a la 
función a desempeñar. 
 
Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 

Fecha: 13-06-2011 
Fecha: 13-06-2011 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA  INTERNA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJAS DE HALLAZGO 

 
H PER MV.2 

2/2 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

PROCESO: MATRICULACIÓN VEHICULAR 

PROCESO ANALIZADO: Personal que ejecuta el Proceso de 
Matriculación Vehicular 

REF P/T 

 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Nº 2 
Analice los expedientes laborales de los servidores relacionados 
con el proceso de matriculación vehicular durante el 2010, y 
verifique que cumplan con el perfil requerido según el cargo. 

 
 

PT PER MV.9 
1/3 

 
 

d) Efecto 
La no evaluación previa y adecuada del personal que ingresa a la Agencia Cordero, genera la 
contratación de personal no idóneo; que a su vez dificultan y retrasan las operaciones realizadas 
en la Agencia de Matriculación Cordero, por la incompatibilidad de las funciones a desempeñar, 
respecto a su especialización.  
 
 
CONCLUSIÓN 
 
La falta de aplicación del Manual de Selección de Personal, Descripción, Valoración y 
Clasificación de Puestos Institucionales de la CNTTTSV, y demás normativa relacionada, hace 
que el personal contratado para las Agencias de Matriculación Vehicular, no sea el adecuado 
para desarrollar las funciones requeridas en dichas Unidades. 
 
 
RECOMENDACIÓN 
 
Al Director de Talento Humano de la Agencia Nacional de Tránsito 
 

− Disponer a los servidores competentes, la realización adecuada de la selección del 
personal para los diferentes cargos en las Agencias de Matriculación, mismas que deben 
incluir evaluaciones concernientes a las funciones a desempeñar, y en general observar 
lo dispuesto en el Manual de Selección de Personal, Descripción, Valoración y 
Clasificación de Puestos Institucionales de la CNTTTSV. 

 
 
 
 
 
Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 

Fecha: 13-06-2011 
Fecha: 13-06-2011 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA  INTERNA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJAS DE HALLAZGO 

 
H PER MV.3 

1/2 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

PROCESO: MATRICULACIÓN VEHICULAR 

PROCESO ANALIZADO: Personal que ejecuta el Proceso de 
Matriculación Vehicular 

REF P/T 

 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Nº 3 
Indague sobre la inducción a las actividades del personal recién 
contratado en la Agencia, adicionalmente   solicite el Plan Anual de 
Capacitación de la Institución, y; determine la correcta adaptación a 
las funciones, así como la capacitación realizada al personal de la 
Agencia Cordero, en cuanto al proceso de matriculación vehicular. 

 
 

PT PER MV.10 
1/3 

 

a) Condición 
Ningún servidor que ha iniciado sus funciones en la Agencia Cordero, ha tenido un 
entrenamiento previo a sus actividades. 
El Plan Anual de Capacitación de la Agencia Nacional de Tránsito, no contempla temáticas 
relacionadas con el proceso de matriculación vehicular. 

b) Criterio 
La Norma de Control Interno 407-06 de la Contraloría General del Estado, referida a la 
Capacitación y Entrenamiento Continuo, en su párrafo segundo indica que “Q Los directivos de 
la entidad en coordinación con la unidad de administración de talento humano y el área 
encargada de la capacitación (en caso de existir éstas), determinarán de manera técnica y 
objetiva las necesidades de capacitación del personal, las que estarán relacionadas directamente 
con el puesto, a fin de contribuir al mejoramiento de los conocimientos y habilidades de las 
servidoras y servidores, así como al desarrollo de la entidad+” 
c) Causa 
La Agencia Nacional de Tránsito no realiza un proceso de inducción a las funciones del personal 
recién contratado en las Agencias de Matriculación; y, el Plan Anual de Capacitación  de ésta 
Institución, únicamente considera contenidos generales como motivación al personal o atención 
al usuario, más no temáticas que se encuentren relacionadas con las funciones del personal de 
las Agencias, que coadyuven a realizar las distintas labores con mayor eficiencia y efectividad. 
d) Efecto 
Mantener un personal sin conocimientos sólidos de las funciones que tiene a su cargo, así como  
la falta de entrenamiento en las áreas críticas del proceso de matriculación vehicular, genera 
errores continuos, pérdida de tiempo en los procesos, elevado índice de desperdicios y el 
deterioro del servicio al usuario de la Agencia. 
Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 

Fecha: 23-06-2011 
Fecha: 23-06-2011 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA  INTERNA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJAS DE HALLAZGO 

 
H PER MV.3 

2/2 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

PROCESO: MATRICULACIÓN VEHICULAR 

PROCESO ANALIZADO: Personal que ejecuta el Proceso de 
Matriculación Vehicular 

REF P/T 

 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Nº 3 
Indague sobre la inducción a las actividades del personal recién 
contratado en la Agencia, adicionalmente   solicite el Plan Anual de 
Capacitación de la Institución, y; determine la correcta adaptación a 
las funciones, así como la capacitación realizada al personal de la 
Agencia Cordero, en cuanto al proceso de matriculación vehicular. 

 
 

PT PER MV.10 
1/3 

 

 
CONCLUSIÓN 
 
Los servidores de la Agencia Cordero no reciben una inducción previa a sus funciones, ni una 
capacitación relacionada con las actividades más importantes que desempeñan, según lo 
establece la NCI 407-06; esto en razón de que la Unidad de Talento Humano de la ANT, no 
coordina  un Plan de Capacitación Integral para el personal de las Agencias de Matriculación, lo 
que conlleva a tener un proceso de matriculación vehicular ineficiente.    
 

RECOMENDACIONES 

Al Director de Talento Humano de la Agencia Nacional de Tránsito 
 

− Formalizar un Plan de Inducción para el personal que ingresa a las Agencias de 
Matriculación Vehicular, para que éste se familiarice con sus funciones, y pueda resolver 
inquietudes pertinentemente. 
 

− Considerar en la Plan de Capacitación Anual de la Institución, las necesidades de 
entrenamiento de las servidoras y los servidores que laboran en las Agencias de 
Matriculación Vehicular; entrenamiento que debe estar directamente relacionado con el 
puesto que desempeñan. 

 
− Realizar evaluaciones de desempeño que sirvan para identificar las necesidades de 

capacitación o entrenamiento del personal de las Agencias de Matriculación Vehicular, 
con el fin de mejorar su rendimiento y productividad. 
 
 

Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 

Fecha: 23-06-2011 
Fecha: 23-06-2011 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA  INTERNA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJAS DE HALLAZGO 

 
H PER MV.4 

1/2 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

PROCESO: MATRICULACIÓN VEHICULAR 

PROCESO ANALIZADO: Personal que ejecuta el Proceso de 
Matriculación Vehicular 

REF P/T 

 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Nº 4 
Determine el nivel de rotación de personal dentro de la Agencia, 
para establecer exceso, normalidad o falta de rotación del personal 

 
PT PER MV.11 

1/4 

a) Condición 
La Agencia Cordero de la ANT ex -CNTTTSV,  presenta una rotación de personal del 61%, porcentaje 
que corresponde a los movimientos o cambios que ha tenido en su recurso humano; del análisis se 
verificó que han existido 4 salidas y 7 ingresos de personal en la Agencia. 
Entre las principales observaciones del año 2010, se encuentran: durante el período existieron 
puestos que no justificaban las necesidades de personal de la Agencia y no estaban definidos como 
un cargo en el Manual de Selección de Personal, Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos 
Institucionales de la CNTTTSV; no se dio una adecuada segregación de funciones, y, al finalizar el 
año se evidenció un exceso de personal, razón por la cual la capacidad física e instalada de la 
Agencia, se vio saturada, y, el personal recién ingresado no tenía funciones delegadas. 

b) Criterio 
Una adecuada rotación de personal, amplía sus conocimientos y experiencias, fortalece la gestión 
institucional, disminuye errores y evitar la existencia de personal indispensable; sin embargo, ésta 
debe ser racionalizada dentro de períodos preestablecidos, en base a criterios técnicos y en áreas 
similares para no afectar la operatividad interna de la entidad, con exceso o falta de rotación de 
personal. 
c) Causa 
La elevada rotación de personal responde a las siguientes situaciones: Las salidas del personal están 
dadas principalmente por el desistimiento de los servidores, por cambios a otras Agencias por 
decisión de la Dirección Provincial, y por la terminación de los contratos de servicios ocasionales; 
mientras que las entradas o ingresos de personal responden a la restructuración administrativa 
efectuada por el Jefe de Títulos Habilitantes que ingresó en el mes de Julio del 2010, lo cual evidencia 
una notable falta de planificación en la Gestión del Talento Humano de las Agencias de Matriculación 
Vehicular. 
d) Efecto 
La excesiva rotación de personal provoca la discontinuidad de los procesos, así como la 
desorganización de las funciones al tener que suplir con el personal existente otras funciones, 
mientras se dispone de nuevo personal; no permite la adaptación y conocimiento razonable del 
proceso de matriculación vehicular por parte del personal que lo ejecuta, siendo este sujeto a errores 
continuos. 
La falta de planificación de la Gestión del Talento Humano, genera personal improductivo, funciones 
descoordinadas, y afecta principalmente al usuario de la Agencia. 
Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 

Fecha: 04-07-2011 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA  INTERNA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJAS DE HALLAZGO 

 
H PER MV.4 

2/2 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

PROCESO: MATRICULACIÓN VEHICULAR 

PROCESO ANALIZADO: Personal que ejecuta el Proceso de 
Matriculación Vehicular 

REF P/T 

 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Nº 4 
Determine el nivel de rotación de personal dentro de la Agencia, 
para establecer exceso, normalidad o falta de rotación del personal. 

 
PT PER MV.11 

1/4 

CONCLUSIÓN 

La elevada rotación de personal, producida por la  falta de planificación en la gestión del talento 
humano, dificultan las operaciones que se llevan a cabo en las Agencias de Matriculación 
Vehicular, e impiden que el personal se acople adecuadamente a sus funciones; contrario a lo 
que produce una rotación de personal racionalizada y determinada bajo criterios técnicos. 

RECOMENDACIONES 

Al Director de Talento Humano de la Agencia Nacional de Tránsito 
 

− Efectuar la rotación de personal de las Agencias de Matriculación Vehicular, sobre la 
base de criterios técnicos justificados, cuya principal finalidad sea que las servidoras y 
servidores con funciones similares de administración, custodia y registro de recursos 
materiales o financieros; se encuentren capacitados para cumplir diferentes funciones en 
forma eficiente y eliminar personal indispensable.  
 

− Realizar estudios previos sobre la pertinencia en el ingreso de personal a las Agencias, 
atendiendo sus principales requerimientos y prioridades, así como la capacidad física e 
instalada de la Unidad,  con el fin de aprovechar adecuadamente los recursos 
disponibles, evitando la improductividad. 
 

− Controlar frecuentemente la forma en la que los Jefes de Títulos Habilitantes de las 
Agencias, administran al recurso humano bajo su cargo. 

 
Al Jefe de Títulos Habilitantes de la Agencia Cordero de la ANT ex- CNTTTSV 

− Administrar adecuadamente el personal bajo su cargo, implementando una apropiada 
segregación de funciones; mismas que deben ser delegadas oportunamente y acorde a 
lo estipulado en el contrato de servicios ocasionales de cada servidor o servidora. 

Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 

Fecha: 04-07-2011 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA  INTERNA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJAS DE HALLAZGO 

 
H PER MV.5 

1/2 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

PROCESO: MATRICULACIÓN VEHICULAR 

PROCESO ANALIZADO: Personal que ejecuta el Proceso de 
Matriculación Vehicular 

REF P/T 

 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Nº 5 
Observe las operaciones realizadas por los digitadores, compruebe 
el conocimiento del proceso de matriculación, a través de la 
indagación y seguimiento   a los trámites que realizan;  verifique el 
nivel de efectividad que tiene la información entregada a los 
usuarios para resolver los trámites. 

 
 

PT PER MV.12 
1/4 

 

a) Condición 
El personal de la Agencia Cordero, particularmente los servidores con experiencia, tienen buenos 
conocimientos de las principales actividades  que se realizan en la matriculación vehicular; sin 
embargo, al observar los trámites efectuados en ventanilla solo el 80% de éstos fueron resueltos 
satisfactoriamente. 

b) Criterio 
Se deben observar las disposiciones del Manual de Procedimientos para la matriculación 
vehicular, expedición, canje de licencias de conducción y otorgamiento de especies 2009. 
El personal de nuevo ingreso, debe tener una inducción adecuada a sus funciones, para 
entrenarlo, determinar sus deficiencias  y aplicar las medidas correctivas pertinentes. 
 

c) Causa 
La información dada a los usuarios en cada ventanilla discrepa una con otra, en cuanto a 
requisitos que no se encuentran dentro del Manual de Procedimientos, pero que el personal de 
digitación solicita a los usuarios.  
El personal que ingresa recientemente a la Agencia, proporciona información errónea a los 
usuarios, y, para la resolución de los trámites asignados, realizan consultas constantes al 
personal con experiencia, que de igual forma se encuentra con usuarios en ventanilla. 
 

d) Efecto 
Las extensas consultas entre compañeros, produce que el personal se distraiga o desconcentre 
del trámite que se encuentra atendiendo, dando como resultado errores en la revisión de 
documentos, registro de datos en el sistema o desperdicio de materiales, prolongado tiempo de 
demora, además de la desconfianza del usuario en la realización del servicio. 
 
Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA  INTERNA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJAS DE HALLAZGO 

 
H PER MV.5 

2/2 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

PROCESO: MATRICULACIÓN VEHICULAR 

PROCESO ANALIZADO: Personal que ejecuta el Proceso de 
Matriculación Vehicular 

REF P/T 

 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Nº 5 
Observe las operaciones realizadas por los digitadores, compruebe 
el conocimiento del proceso de matriculación, a través de la 
indagación y seguimiento   a los trámites que realizan;  verifique el 
nivel de efectividad que tiene la información entregada a los 
usuarios para resolver los trámites. 

 
 

PT PER MV.12 
1/4 

 

CONCLUSIÓN 

 
Aunque el personal de la Agencia Cordero, muestra un nivel aceptable respecto al proceso de 
matriculación vehicular, los trámites no se resuelven en su totalidad satisfactoriamente debido 
a que el personal de ventanilla, no solicita los requisitos uniformemente y acorde al Manual de 
Procedimientos, a más de las deficiencias de conocimiento que evidencia el personal nuevo; a 
consecuencia de esto el personal no realiza su trabajo con la atención y el debido cuidado, lo 
que ocasiona altos niveles de error, demora y desperdicio de recursos. 
 

RECOMENDACIONES 

Al Jefe de Títulos Habilitantes de la Agencia Cordero de la ANT ex- CNTTTSV 

− Observar y debatir con el personal de digitación, qué casos son los de mayor 
complejidad; para posteriormente realizar las gestiones pertinentes hacia la Dirección 
Provincial, exponiendo ante esta autoridad, la conveniencia de adjuntar documentación 
accesoria a los requisitos que dispone el Manual de Procedimientos, con el fin de tener 
un mayor respaldo y seguridad de los trámites que realizan los digitadores en la Agencia; 
logrando de esta forma uniformidad en las funciones que realiza el personal. 
 

− Coordinar oportunamente reuniones con el personal de la Agencia para establecer el 
nivel de conocimiento de cada servidor respecto al proceso de matriculación vehicular; 
en lo posible brindar la debida asistencia al personal con deficiencias, a fin de disminuir 
errores y evitar interrupción de actividades entre los digitadores, mientras se atienden los 
trámites de los usuarios. 

 
Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 

Fecha: 12-07-2011 
Fecha: 12-07-2011 

  



 

 

421 
 

− Planificación Preliminar 

Proceso N° 2: Proceso de Matriculación Vehicular (Casos Generales y Casos 

Especiales) 

 

 

 

Quito, 30 de mayo de 2011  

 

Doctora 

María Elena Vinueza 

Jefe de Títulos Habilitantes  

AGENCIA CORDERO-ANT 

Presente.- 

 

De conformidad con lo dispuesto en el 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado, y a la ORDEN DE TRABAJO No 1216-AI-ANT 26 de mayo de 

2011, notifico a usted, que la Dirección de Auditoría Interna de la Agencia Nacional 

de Tránsito, iniciará la AUDITORÍA DE GESTIÓN AL PROCESO DE 

MATRICULACIÓN VEHICULAR EN LA AGENCIA “CORDERO” DE LA COMISIÓN 

NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

(CNTTTSV),  CON EL FIN DE MEJORAR LOS NIVELES DE EFICIENCIA, 

EFICACIA Y ECONOMÍA DEL PROCESO, DURANTE EL PERÍODO 01 DE 

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. 

 

Los objetivos generales del examen son: 

 

- Determinar que las actividades del POA, se encuentren relacionadas con 

programas para el desarrollo del proceso de matriculación vehicular. 
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- Conocer de forma global el desarrollo de las principales actividades del 

proceso de matriculación vehicular.  

- Evaluar el proceso de revisión de documentos tanto de Casos Generales y 

Casos Especiales. 

- Verificar el proceso de toma de improntas en los patios de la Agencia, por 

parte del revisor vehicular. 

- Identificar las políticas y prácticas ordinarias que se manejan en el proceso 

de matriculación vehicular.  

- Determinar riesgos preliminares a base del conocimiento global del proceso 

de matriculación vehicular 

- Evaluar el control interno del proceso y calificar el riesgo.  

- Evaluar el grado de eficiencia, eficacia y economía, del proceso de 

matriculación vehicular, mediante el uso de indicadores.  

- Emitir los comentarios, conclusiones y recomendaciones pertinentes, a ser 

reflejados en el informe de auditoría 

 

El equipo de trabajo para efectuar la presente evaluación estará conformado por 

los siguientes servidores: 

 

• Dr. Carlos Morales – Supervisor 

• Ing. Grace Plaza – Jefe de Equipo 

• Ing. Paola Bermúdez – Asistente de Auditoría 

• Ing. Cristian Cevallos – Auditor Técnico (Mecánica Automotriz) 

 

La ejecución del presente examen se lo realizará en las instalaciones de la 

Agencia Cordero, y se ha determinado un tiempo estimado de 50 días laborables; 

por lo cual agradeceré disponer se preste la colaboración necesaria para la 

ejecución del trabajo indicado a sus colaboradores. 
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Al concluir nuestro trabajo, expresaremos mediante un informe los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones pertinentes en base a los resultados obtenidos 

en la ejecución del examen al proceso de matriculación vehicular en la Agencia 

Cordero. 

 

Anticipamos nuestro agradecimiento por la colaboración a recibir en el presente 

examen de Auditoría. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Ing. Patricia Mañay 

DIRECTORA 

AUDITORÍA INTERNA ANT 

  

PT  PRO MV.1 
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− Planificación Específica 

Proceso N° 2: Proceso de Matriculación Vehicular (Casos Generales y Casos 

Especiales) 

 

 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN AL PROCESO 

DE MATRICULACIÓN VEHICULAR EN LA AGENCIA “CORDERO” DE LA 

COMISIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL (CNTTTSV),  CON EL FIN DE MEJORAR LOS NIVELES DE 

EFICIENCIA, EFICACIA Y ECONOMÍA DEL PROCESO, DURANTE EL 

PERÍODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. 

 
 

 

 

 

1. Identificación de la entidad 

 

NOMBRE:     AGENCIA CORDERO DE LA ANT/ ex- CNTTTSV 

DIRECCIÓN:     CALLE CORDERO, ENTRE FOSH Y 9 DE OCTUBRE 

HORARIO DE TRABAJO:   De 8H00 a 18H00 

 

2. Motivo del examen 

 

 La Auditoría de Gestión en la Agencia Cordero de la  ANT/ ex-CNTTTSV se 

realiza con cargo al Plan Anual de Control 2011 de la Dirección de Auditoría 

Interna de la Agencia Nacional de Tránsito y en cumplimiento a la orden de trabajo 

No 1216-AI-ANT de 26 de mayo de 2011. 

 

3. Objetivos 

 

3.1 General 

 

 Efectuar el examen de Auditoría de Gestión al proceso de matriculación 

vehicular de la Agencia Cordero ANT/ ex- CNTTTSV, evaluando las principales    

PT  PRO MV.2 
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actividades que se efectúan en el proceso, estableciendo diferencias relevantes de 

los trámites correspondiente a Casos Generales y Casos Especiales, con el fin de 

medir los niveles de eficiencia, eficacia y economía, identificando áreas críticas y 

oportunidades de mejora, para emitir mediante un informe las conclusiones y 

recomendaciones que contribuyan a la eficiencia de las operaciones en el proceso 

de matriculación vehicular.  

 

3.2 Específicos 

 

− Establecer los niveles de eficacia, eficiencia y economía en el proceso de 

matriculación vehicular, con la aplicación de indicadores de gestión en las 

actividades clave del proceso. 

 

− Evaluar el cumplimiento de los requisitos definidos para atender Casos 

Generales y Casos Especiales; así como su  legalidad, para determinar la 

seguridad con la que se realizan los trámites. 

 

− Evaluar el sistema de control interno del proceso de matriculación vehicular 

a fin de establecer las debilidades y fortalezas, mediante la aplicación de 

cuestionarios, narrativas y  flujogramas.  

 

− Determinar el nivel de riesgo y confianza del control interno del proceso de 

Matriculación Vehicular de Casos Generales y Especiales que se atienden 

en la Agencia Cordero, con el fin de determinar la oportunidad y alcance de 

los procedimientos de Auditoría.  

 

− Analizar la información recopilada determinando oportunidades de mejora, 

mediante la aplicación de indicadores de gestión, que sirvan para sustentar 

criterios razonados. 

PT  PRO MV.2 
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− Emitir un informe objetivo, cuyo contenido este compuesto por comentarios, 

conclusiones y recomendaciones constructivas que coadyuven a solucionar 

las debilidades y mejorar la eficiencia, eficacia y economía del proceso de 

matriculación vehicular de la Agencia Cordero. 

 

4. Alcance 

 

 El examen de Auditoría se realizará del 30 de mayo al  22 de julio de 2011 

con una carga de 160 horas. El examen comprenderá el análisis y verificación del 

proceso de matriculación vehicular de Casos Generales y Casos Especiales, así 

como el cumplimiento de las disposiciones normativas por parte de los 

funcionarios, durante el período comprendido entre del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2010. 

 

5. Conocimiento de la Entidad 

 

 La Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

actual Agencia Nacional de Tránsito, es el ente encargado de la regulación y 

control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el país, con sujeción a 

las políticas emanadas del Ministerio del sector; su domicilio es el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

 Es una entidad autónoma de derecho público, con personería jurídica, 

jurisdicción nacional, presupuesto, patrimonio y régimen administrativo y financiero 

propios”. 

 

 La Agencia Cordero, al ser parte integrante de la Comisión Nacional del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial responde a su normativa, 

planificación estratégica, y demás aspectos inherentes a la Institución. 
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5.1 Base Legal 

  

 Mediante Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,  

promulgada el 24 de julio del 2008 y publicada en el Registro Oficial No. 398 del 7 

de agosto del mismo año; se crea la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, que es el ente encargado de la regulación y control del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en el país. 

 

La Asamblea Nacional Constituyente, considerando que, la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, expedida por la Asamblea 

Constituyente, y publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 398 de 7 de 

agosto del 2008, debe adecuarse a la normativa constitucional, adaptándose a las 

necesidades de la sociedad con un sistema de transporte eficiente para el servicio 

de la ciudadanía; discutió y aprobó la LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA 

LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD 

VIAL, en primer debate el 13 de abril de 2010; en segundo debate el 01 y 07 de 

diciembre del 2010 y el 13 de enero de 2011; y, se pronunció sobre la objeción 

parcial del Presidente de la República, el 17 de marzo de 2011. 

 

Con la expedición de la Ley Reformatoria, se crea la actual Agencia 

Nacional de Tránsito; sin embargo para efectuar la Auditoría de Gestión al 

Proceso de Matriculación Vehicular en la Agencia “Cordero” año 2010, se 

considerará la normativa vigente a la fecha referida en el período de evaluación, 

es decir, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,  

promulgada el 24 de julio de 2008 y publicada en el Registro Oficial No 398 del 7 

de agosto del mismo año. 

 

 Las principales leyes que le asisten son las siguientes: 

 

 

PT  PRO MV.2 
4/14 



 

 

428 
 

Normativa Externa 

 

− Constitución Política de la República del Ecuador (2008) 

− Ley de Seguridad Social 

− Código del Trabajo 

− Ley Orgánica de Servicio Público 

− Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

−   DECRETO No. 014 * Elaboración de Especies Instituto Geográfico Militar* 

 

Normativa Interna 

 

− Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

− Reglamento a la Ley de Tránsito 

− Manual de Procedimientos para la matriculación vehicular, expedición, 

canje de licencias de conducción y otorgamiento de especies.  

 

5.2   OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN 

 

 La Comisión Nacional de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, 

actual Agencia Nacional de Tránsito, tiene como objetivos institucionales: 

 

− Administrar, regular, controlar y gestionar el sector estratégico de transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial, ejerciendo las competencias fijadas en la 

Constitución y la Ley Orgánica de Transporte  Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial 

 

− Construir un sistema de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial que 

proporcione los servicios en estas materias para lo cual se aplicará un modelo 

de gestión institucional sustentado en la administración por competencias y 

procesos, garantizando el manejo de la movilidad que responda a los cambios  
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del entorno, en coordinación con los lineamientos del Plan Nacional para el 

Buen Vivir 

 

− Viabilizar la participación ciudadana para una eficaz aplicación de las 

competencias constitucionales en materia de transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial 

 

− Contribuir al desarrollo de las actividades y controles de los programas 

destinados a fomentar el equilibrio entre el ser humano y el medio ambiente, 

articulándolos con los proyectos, políticas, planes y programas en transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial atribuidos en la Ley Orgánica de la materia 

 

− Ejecutar un servicio de calidad, dirigido a cubrir las necesidades de los 

usuarios de los servicios, materia de competencia de la Institución, conforme a 

los principios de eficacia, eficiencia, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, planificación, transparencia y evaluación. 

 

5.2.1  OBJETIVO DE LA AGENCIA CORDERO 

 

− Entregar al usuario un servicio rápido, eficiente y oportuno en la matriculación 

de vehículos, a través de una atención personalizada. 

 

5.2.1.1  OBJETIVOS DEL PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR 

 

− Realizar trámites de matriculación de vehículos nuevos, con traspaso de 

dominio, cambio de servicio y renovación para usuarios particulares, servicio 

público y estado. 

 

− Emitir especies valoradas y realizar los cobros correspondientes atendiendo al 

tipo de trámite. 
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− Efectuar la matriculación vehicular apegándose a la normativa dictada para esa 

materia y a los procedimientos previamente establecidos. 

 

− Contribuir al desarrollo de las actividades y controles de los programas 

emitidos para su cumplimiento por la Dirección Provincial y la Unidad de 

Planificación y Desarrollo. 

 

5.2.1.1.1    OBJETIVOS  PROPUESTOS  REFERENTES  AL  PROCESO  DE 

  MATRICULACÓN VEHICULAR  

  (CASOS GENERALES Y CASOS ESPECIALES) 

 

Unidad de Planificación y Desarrollo   

 

− Establecer definidamente el proceso de matriculación vehicular a ser 

ejecutado por las Agencias, con el fin de estandarizar el proceso. 

 

Agencia Cordero 

 

− Realizar trámites de renovación de matrícula, traspaso de dominio 

vehicular, cambio de servicio y matriculación de vehículos nuevos, 

entendidos en estos últimos a vehículos ortopédicos, de estado, públicos y 

motocicletas (CASOS GENERALES). 

 

− Realizar trámites de vehículos de menaje de casa, posesión efectiva de 

bienes, cambio de motor y matriculación de vehículos del Guayas (CASOS 

ESPECIALES). 

 

− Efectuar las actividades clave del proceso de matriculación vehicular tales 

como revisión, verificación de documentos, toma de improntas; 

considerando la particularidad del trámite. 
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5.3 ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

En el Registro Oficial No 231, del día jueves 13 de diciembre del año 2007, 

el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, resolvió expedir el 

Reglamento Orgánico Funcional que rige en la actualidad para la Comisión 

Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, actual Agencia 

Nacional de Tránsito. 

 

La estructura orgánica se compone de la siguiente manera: 

 

Procesos 
Gobernantes 

• Directorio 
• Dirección Ejecutiva 

Procesos 
Estratégicos 

• Sistemas de Información 
• Planeamiento 
• Finanzas e inversiones 
• Aseguramiento 

Procesos 
Agregadores de Valor 

• Transporte terrestre 
• Tránsito terrestre nacional e internacional 
• Concesión de Títulos Habilitantes 
• Diseño y elaboración de programas y proyectos  
• Educación Vial 
• Capacitación para conductores profesionales y no 

profesionales 
• Seguridad Vial y protección ambiental 
• Control de tránsito y transporte terrestre 

Procesos Habilitantes 

De Asesoría 
• Asesoría General  
• Asesoría Jurídica 
• Auditoría Interna 

De Apoyo 
• Secretaria General  
• Documentación y Archivo 
• Relaciones Públicas 
• Desarrollo Organizacional 
• Gestión Administrativa 
• Gestión Financiera 

 

Procesos 
Desconcentrados 

 
• Consejos Provinciales de Tránsito y Transporte Terrestre 
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5.3.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA AGENCIA CORDERO 

 

 
 

 

5.4 PROCESO ANALIZADO 

 

Proceso de Matriculación Vehicular (casos generales y casos especiales) 

 

Los trámites más importantes que se efectúan en la Agencia Cordero de la 

CNTTTSV, y que se consideran como Casos Generales según el Manual de 

Procedimientos para la Matriculación Vehicular, Expedición, Canje de Licencias de 

Conducción y Otorgamiento de Especies 2009 de la Comisión Nacional del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; son los que se detallan en la 

siguiente tabla: 
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CASOS 
GENERALES 

NUEVOS 

PARTICULAR 

* NUEVOS DE PRODUCCIÓN 
NACIONAL                   

*NUEVOS (IMPORTADOS POR LAS 
CASAS COMERCIALES)                

 *NUEVOS (IMPORTADOS 
DIRECTAMENTE POR EL 

PROPIETARIO)                      
 * NUEVOS (VEHÍCULOS 

ORTOPÉDICOS IMPORTADOS POR 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD) 

SERVICIO 
PÚBLICO 

ESTADO 

RENOVACIÓN 
PARTICULAR 

SERVICIO PÚBLICO 
ESTADO CAMBIO DE 

PROPIETARIO 

CAMBIO DE 
SERVICIO 

DE PÚBLICO A PARTICULAR 

DE PARTICULAR A PÚBLICO 

 

CASOS ESPECIALES 

MENAJE DE CASA 
CAMBIO DE MOTOR 

POSESIÓN EFECTIVA DE BIENES 
MATRICULACIÓN VEHÍCULOS DE LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS 
 

6.  PUNTOS DE INTERÉS  DE AUDITORÍA 

 

Las principales actividades que se analizarán son: 

- Tiempo de demora en cada tipo de trámite 

- Revisión de documentos (cumplimiento del manual y legalidad) interno y 

externo en asuntos referentes al proceso de matriculación vehicular 

- Revisión de improntas en los trámites que amerite 

- Cantidad de trámites atendidos vs. Trámites sin errores significativos 

- Calidad de la información y comunicación entregada al usuario externo 
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7.  MATRIZ DE RIESGOS 

 

Se detalla en el papel de trabajo PT PRO MV.7 

 

8.  PROGRAMA DE TRABAJO 
 
Se detalla en el papel de trabajo PT PRO MV.3 

 
9.  DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO Y TIEMPO ESTIMADO  
 
9.1   Equipo de Trabajo 
 
El Equipo de trabajo de Auditoría está conformado por 3 personas:  
 

Responsable Cargo Iniciales 
Dr. Carlos Morales  Supervisor CM 
Ing. Grace Plaza Jefe de Equipo GP 
Ing. Paola Bermúdez Asistente de Auditoría PB 

 
9.2   Requerimiento de Personal Técnico  
 

Los miembros del equipo de trabajo poseen conocimientos y experiencia suficiente  

en Procesos y Auditoría de Gestión; sin embargo se requiere el siguiente personal 

técnico de apoyo para actividades de verificación de improntas tomadas a los 

vehículos en el parqueadero de la Agencia, por el revisor de vehículos. 

 

Responsable Cargo Iniciales 

Ing. Cristian Cevallos 
Auditor Técnico 

Mecánico Automotriz 
CV 

 

El tiempo estimado para realizar el examen de Auditoría es de 160 horas 

distribuidas de la siguiente manera: 

 
 

Fases Horas Responsable Observaciones 
Planificación 14 

hrs. 
CM 
GP 

 

Evaluación del Control Interno 16 
hrs. 

CM 
GP 
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Fases Horas Responsable Observaciones 
Medición de Riesgos 8 hrs. CM 

GP 
CV 

 

Programa  8 hrs. GP 
CV 
PB 

 

Aplicación de técnicas y 
procedimientos de auditoría en 
los papeles de trabajo 

104 
hrs. 

GP 
CV 
PB  

 

Comunicación de Resultados 10 
hrs. 

CM 
GP 
PB 

 

Seguimiento  0 hrs. --  
TOTAL 160 

hrs. 
  

 
 
10.   RECURSOS 

 
10.1   Materiales  
 
La Auditoría de Gestión demandará los siguientes equipos y materiales:  

Cantidad Equipo/Material 
4 Laptop 
1 Impresora 
3 Resmas de papel  
4 Esferográficos  
3 Resaltadores  

  

10.2   Financieros  

 

Para realizar la  Auditoría  en la Agencia Cordero de la ANT ex CNTTSV,  se 

determinó el siguiente detalle de requerimiento financiero: 

 

RECURSOS FINANCIEROS  
DESCRIPCIÓN  VALOR TOTAL  

Movilización $50,00  
Varios $100,00 
TOTAL $150 
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10.3   Documentación Necesaria 

 
Los documentos requeridos para realizar el trabajo de Auditoría en la Agencia 

Cordero son los siguientes:  

 

- Plan Operativo Anual CNTTTSV  

- Manual de Procedimientos para la Matriculación Vehicular, Expedición, 

Canje de Licencias de Conducción y Otorgamiento de Especies 2009 de la 

Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

- Resoluciones, memorandos, y otros documentos que hayan surtido 

modificaciones en los requisitos preestablecidos en el manual. 

-  Archivo de trámites de la Agencia 

 

11.  METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

 

La metodología del examen de Auditoría en la Agencia Cordero, se presenta a 

continuación:  

FASE I: Planificación 

Planificación Preliminar:  

• Visita de observación a la entidad  

• Revisión archivos papeles de trabajo  

• Determinar la estructura control interno  

Planificación Específica:  

• Análisis información y documentación  

• Evaluación de control interno  

• Elaboración plan y programas  

 

FASE II: Ejecución 

• Aplicación de programas  

• Preparación de papeles de trabajo  
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• Hojas de resumen hallazgos  

• Definición estructura del informe  

 

FASE III: Comunicación de Resultados:  

• Redacción borrador de informe  

• Conferencia final para lectura de informe  

• Obtención criterios entidad  

• Emisión informe final.  

 

FASE IV: Seguimiento:  

− Comprobación de cumplimiento a las recomendaciones   

 

12.  PRODUCTOS A OBTENER 

Como resultado del examen de Auditoría de Gestión se elaborará: 

- Informe 

- Acta de conferencia final de la lectura del informe de auditoría 

- Anexos 

 
 
 

Elaborado por: 

 

 

Ing. Grace Plaza      Dr. Carlos Morales 
Jefe de Equipo       Supervisor 
 
 
 

Revisado y Aprobado por: 
 
 
 

Ing. Patricia Mañay 
Director de Auditoría Interna ANT 

 

PT  PRO MV.2 
14/14 



 

 

438 
 

 

 

 

   DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
 

PT PRO MV 3  
1/5 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PROGRAMA DE TRABAJO 

PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR 

UNIDAD/ DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PROCESO ANALIZADO: PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR (CASOS GENERALES Y ESPECIALES) 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

No Procedimiento 
Tiempo 
Planif. 

Tiempo 
Real 

 
Dif. Ref. P/T Resp. Fecha Observaciones 

Planificación Preliminar 7 7 0 PT  PRO MV.1 
CM 
GP 

30-05-11  

1 

Realice una visita preliminar a las instalaciones observando  
el proceso de matriculación vehicular de los principales casos 
generales y casos especiales que se atienden en la Agencia 
Cordero, y detalle los puntos más importantes en una 
narrativa. 

2 2 0 PT PRO MV.4 GP 
PB 

30-05-11  

2 

Realice una entrevista con el Jefe de Títulos Habilitantes de la 
Agencia a fin de conocer el control interno, reglamentos 
manuales de procedimientos donde se sustenten los 
requisitos para los trámites generales y especiales. 

2 2 0 PT PRO MV.5 GP 
PB 

30-05-11  

3 Evalúe el Riesgo Inherente 3 3 0 PT PRO MV.7 CM 
GP 

02-06-11  

Planificación Específica 7 7 0 PT PRO MV.2 CM 
GP 

31-05-11  

Elaborado Por: PB  
Revisado Por: GP 

Fecha: 06−06−2011 
Fecha: 06−06−2011 

− PROGRAMA DE TRABAJO-PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR (CASOS GENERALES Y ESPECIALES) 
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   DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
 

PT PRO MV 3 
2/5 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PROGRAMA DE TRABAJO 

PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR 

UNIDAD/ DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PROCESO ANALIZADO: PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR (CASOS GENERALES Y ESPECIALES) 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

No Procedimiento 
Tiempo 
Planif. 

Tiempo 
Real 

 
Dif. Ref. P/T Resp. Fecha Observaciones 

Evaluación del Control Interno al Proceso de Matriculación 
vehicular para Casos Generales y Casos Especiales 

24 24 0     

4 a) Elabore el cuestionario de control interno  5 5 0 PT PRO MV. 6 CM 
GP 

01-06-11  

5 b) Aplique el cuestionario de control interno 5 5 0 PT PRO MV. 6 CM 
GP 

01-06-11  

6 
c) Evalué el riesgo de control, detección y auditoría del 
proceso 

14 14 0 PT PRO MV. 7 CM 
GP 

02-06-11  

Programa de Trabajo 8 8 0 PT PRO MV. 3 GP 
PB 

06-06-11  

Ejecución de la Auditoría de Gestión 104 104 0 - CM  PB 
GP  CV 

07-06-11  

Subproceso 1: Matriculación Vehicular Casos Generales        

1 

Verifique si la Unidad de Planificación y Desarrollo ha 
considerado en el POA del año 2010, actividades 
relacionadas con la definición, documentación y actualización 
del proceso de matriculación vehicular, y si estas fueron 
realizadas oportunamente. 

15 15 0 PT PRO MV. 8 GP 
PB 

07-06-11  

Elaborado Por: PB  
Revisado Por: GP 

Fecha: 06−06−2011 
Fecha: 06−06−2011 
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   DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 

PT PRO MV 3 
3/5 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PROGRAMA DE TRABAJO 

PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR 

UNIDAD/ DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PROCESO ANALIZADO: PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR (CASOS GENERALES Y ESPECIALES) 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

No Procedimiento 
Tiempo 
Planif. 

Tiempo 
Real 

 
Dif. Ref. P/T Resp. Fecha Observaciones 

2 

Seleccione una muestra aleatoria de trámites (Casos 
Generales), verifique tiempos de demora y cumplimiento de 
requisitos según el  Manual de Procedimientos;  determine si 
dichos tiempos son suficientes o excesivos, y, establezca la 
utilidad del Manual para atender los trámites según sus 
particularidades. 

10 10 0 PT PRO MV. 9 
 

GP 
PB   

13-06-11  

3 

Analice la capacidad instalada de la Agencia Cordero, a fin de 
establecer el uso adecuado de los equipos, materiales y la 
labor de los digitadores, respecto al total de trámites 
atendidos diariamente en Casos Generales. 

15 15 0 PT PRO MV. 10 GP 
PB   20-06-11  

4 

Indague sobre la pertinencia en la comunicación de 
resoluciones, memorandos y otros documentos entregados 
por la Dirección Provincial, que modifiquen, adicionen o 
eliminen requisitos, o que constituyan información influyente  
en el proceso de matriculación vehicular. 

15 15 0 PT PRO MV. 11 GP 
PB   27-06-11  

5 
Observe el proceso de toma de improntas en el patio de 
carros, desde que el vehículo ingresa hasta que sale con la 
hoja de improntas; reporte novedades y controles aplicados. 

10 10 0 PT PRO MV. 12 
GP 
PB   
CV 

30-06-11  

Elaborado Por: PB  
Revisado Por: GP 

Fecha: 06−06−2011 
Fecha: 06−06−2011 
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   DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 

PT PRO MV 3 
4/5 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PROGRAMA DE TRABAJO 

PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR 

UNIDAD/ DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PROCESO ANALIZADO: PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR (CASOS GENERALES Y ESPECIALES) 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

No Procedimiento 
Tiempo 
Planif. 

Tiempo 
Real 

 
Dif. Ref. P/T Resp. Fecha Observaciones 

Subproceso 2:  Matriculación Vehicular Casos Especiales        

1 

 
Seleccione una muestra aleatoria de trámites (Casos 
Especiales), verifique tiempos de demora y cumplimiento de 
requisitos según el  Manual de Procedimientos;  determine si 
dichos tiempos son suficientes o excesivos y la utilidad del 
Manual para atender los trámites según sus particularidades. 
 

10 10 0 PT PRO MV. 13 GP 
PB   

04-07-11  

2 

 
Analice la capacidad instalada de la Agencia Cordero, a fin de 
establecer el uso adecuado de los equipos, materiales y la 
labor de los digitadores, respecto al total de trámites 
atendidos diariamente en Casos Especiales. 

15 15 0 PT PRO MV. 14 GP 
PB   

13-07-11  

3 

 
Observe la forma en que se realizan los trámites (Casos 
Especiales); determine si existe necesidad de asesoría 
jurídica en cada uno de ellos y si las consultas son atendidas 
oportunamente por el departamento respectivo. 

14 14 0 PT PRO MV. 15 GP 
PB   

21-07-11  

Elaborado Por: PB  
Revisado Por: GP 

Fecha: 06−06−2011 
Fecha: 06−06−2011 
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   DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
 

PT PRO MV 3 
5/5 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PROGRAMA DE TRABAJO 

PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR 

UNIDAD/ DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PROCESO ANALIZADO: PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR (CASOS GENERALES Y ESPECIALES) 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

No Procedimiento 
Tiempo 
Planif. 

Tiempo 
Real 

 
Dif. Ref. P/T Resp. Fecha Observaciones 

Comunicación de Resultados 10 10 0 - CM  PB 
GP  CV 

01-08-11 
al 

05-08-11 
 

Evaluación Continua - - - - - -  

TOTAL  160 160 0  
    

Elaborado Por: PB 
Revisado Por: GP 

Fecha: 06−06−2011 
Fecha: 06−06−2011 
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     DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
AGENCIA CORDERO 

PT PRO MV.4 
1/2 

NARRATIVA DE LA VISITA A LAS INSTALACIONES 
PROCESO ANALIZADO: Proceso De Matriculación Vehicular (Casos Generales 
Y Casos Especiales) 
Fecha: 30-05-2011 

Hora: 8H00 am  

Lugar: Instalaciones de la Agencia Cordero de la ANT ex CNTTTSV 

Dirección: CALLE CORDERO, ENTRE FOSH Y 9 DE OCTUBRE 

En compañía de la Dra. María Elena Vinueza, Jefe de Títulos Habilitantes se procedió a observar 

del proceso de matriculación vehicular, el mismo que actualmente se lleva a cabo por seis 

digitadores y una persona de improntas. 

Los usuarios a su llegada hacen una fila en la que esperan para ser atendidos en la ventanilla que 

primero se desocupe.  

 

El digitador pregunta qué trámite va a realizar y dependiendo de lo que el usuario le comente, el 

servidor le informa los documentos requisito para proceder el trámite, considerando lo que dispone 

para cada caso el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA MATRICULACIÓN VEHICULAR, 

EXPEDICIÓN, CANJE DE LICENCIAS DE CONDUCCIÓN Y OTORGAMIENTO DE ESPECIES 

2009. Los trámites que se atienden en la Agencia Cordero, según se pudo observar son de dos 

tipos, así: 

 

CASOS GENERALES 

Entre ellos se encuentran los siguientes: 

 

Matriculación de Vehículos Nuevos- Según se nos informó esto solamente aplica actualmente para 

motos, vehículos con menaje de casa y vehículos ortopédicos. 

La Dirección Ejecutiva de la CNTTTSV, a través de sus Direcciones Provinciales, dispuso que a 

partir de marzo de 2010, todo vehículo nuevo adquirido en los distintos concesionarios deba ser 

matriculado únicamente por sus gestores. 

El tiempo estimado para este trámite es de 20 minutos. 

 

Elaborado Por: PB Fecha: 30-05-11 
Revisado Por: GP Fecha: 30-05-11 
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     DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
                           AUDITORÍA DE GESTIÓN 

AGENCIA CORDERO 

PT PRO MV.4 
2/2 

NARRATIVA DE LA VISITA A LAS INSTALACIONES 
PROCESO ANALIZADO: Proceso de Matriculación Vehicular (Casos Generales y 
Casos Especiales) 
Fecha: 30-05-2011 
Hora: 8H00 am 
Lugar: Instalaciones de la Agencia Cordero de la ANT ex CNTTTSV 
Dirección: CALLE CORDERO, ENTRE FOSH Y 9 DE OCTUBRE 
Es decir, el usuario ya no puede realizar este trámite personalmente; de igual forma se dispuso que la 

Agencia Villaflora, sea la única unidad encargada para efectuar este tipo de trámite. 

 

Renovación: El tiempo estimado para este trámite es de 5 a 10 minutos. 

− Con Cambio de Especie, matrículas emitidas hace 4 años. 

− Sticker (Documento Anual de Circulación e Identificación Vehicular) 

El tiempo estimado para este trámite es de 5 a 10 minutos. 

 

Traspaso de dominio vehicular- Cuando existe un contrato de compra-venta y requiere de la toma de 

improntas en el patio asignado para esta actividad. 

El tiempo estimado para este trámite es de 15 minutos. 

 

Cambio de Servicio: El tiempo estimado para este trámite es de 15 minutos. 

− De Público a Particular 

− De Particular a Público 

 

CASOS ESPECIALES - El tiempo estimado para estos trámites es de 20 minutos. 

Menaje de Casa- Vehículos con incentivo arancelario para personas ecuatorianas o extranjeras que 

deciden residir de forma permanente en el país. 

 

Cambio de Motor- Generalmente realizado por deterioro del motor. 

 

Posesión Efectiva de Bienes- Cuando la persona propietaria del vehículo ha fallecido y los herederos 

universales ejecutan la posesión del bien.  

 

Matriculación de Vehículos del Guayas- Los propietarios deben reunir toda la información requerida de la 

CTG, para poder ser matriculados en Pichincha. 

Elaborado Por: PB Fecha: 30-05-11 
Revisado Por: GP Fecha: 30-05-11 
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     DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
AGENCIA CORDERO 

PT PRO MV.5 
1/2 

ENTREVISTA A SERVIDORES 
PROCESO ANALIZADO: Proceso de Matriculación Vehicular (Casos Generales y 
Casos Especiales) 
Fecha: 30-05-2011 
Hora: 10H00 am 
Lugar: Instalaciones de la Agencia Cordero de la ANT ex CNTTTSV 
Dirección: CALLE CORDERO, ENTRE FOSH Y 9 DE OCTUBRE 
Entrevistado: Abg. María Elena Vinueza Cargo: Jefe de Títulos Habilitantes  
 
Objetivo: Conocer el proceso de matriculación vehicular  

1. ¿El Manual de Procedimientos ayuda a realizar los trámites de 
matriculación vehicular según el tipo de caso (General y Especial)? 

El manual de procedimientos para la matriculación vehicular, expedición, 
canje de licencias de conducción y otorgamiento de especies 2009, tiene 
descritos los requisitos para atender casos Generales y Especiales, sin 
embargo, en ocasiones se presentan trámites que necesitan asesoría 
jurídica. 

2. ¿Cómo se resuelven los trámites que por su complejidad necesitan 
asesoría jurídica? 

Generalmente, se pide ayuda vía telefónica o por correo electrónico al Dr. 
Poveda, ya que él atiende este tipo de consultas en la Jefatura Provincial. 

3. ¿Se controlan los trámites que realizan los digitadores en las 
ventanillas? 

Realmente, el gran número de trámites que se atiende no permite verificar 
uno por uno; sin embargo, antes de legalizar reviso cierto grupo de trámites 
para verificar que se hayan realizado correctamente. 

  

Elaborado Por: PB Fecha: 30-05-11 
Revisado Por: GP Fecha: 30-05-11 
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     DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
AGENCIA CORDERO 

PT PRO MV.5 
2/2 

ENTREVISTA A SERVIDORES 
PROCESO ANALIZADO: Proceso de Matriculación Vehicular (Casos Generales y 
Casos Especiales) 
Fecha: 30-05-2011 
Hora: 10H00 am 
Lugar: Instalaciones de la Agencia Cordero de la ANT ex CNTTTSV 
Dirección: CALLE CORDERO, ENTRE FOSH Y 9 DE OCTUBRE 
Entrevistado: Abg. María Elena Vinueza Cargo: Jefe de Títulos Habilitantes  
 
Objetivo: Conocer el proceso de matriculación vehicular 

4. ¿Cómo se controla al personal de improntas y de qué forma se verifica 
la información entregada por éste, en la hoja de improntas? 

El personal de improntas no es supervisado por ninguna persona en el 
parqueadero, el único control que se tiene es cuando el usuario trae la 
impronta a la ventanilla y el digitador verifica que los números de motor y 
chasis que registra el sistema, coincidan con la toma física de improntas. 

5. ¿El Jefe de Títulos Habilitantes, es el único autorizado para suscribir y 
legalizar las matrículas y demás especies valoradas? 

Las personas autorizadas para legalizar las matrículas y especies valoradas, 
somos el Jefe de Títulos Habilitantes y el Recaudador 2; cuando el JTH sale 
a realizar alguna diligencia encarga al Recaudador 2 su puesto, para que 
siga despachando los trámites culminados. 

6. ¿Se controla el uso de sellos que legalizan las matrículas y demás 
especies valoradas? 

Como Jefe de Títulos Habilitantes, soy la persona encargada de la custodia 
de los sellos que legalizan los documentos de matrículas y especies 
valoradas. 
Cuando me retiro al almuerzo o debo realizar alguna gestión entrego los 
sellos al Recaudador 2 

Elaborado Por: PB Fecha: 30-05-11 
Revisado Por: GP Fecha: 30-05-11 
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                     DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 

PT PRO MV 6 
1/2 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: 

AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PROCESO 
ANALIZADO: 

PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR (CASOS GENERALES Y 
ESPECIALES) 

Entrevistada: Dra. María Elena Vinueza Cargo: Jefe de Títulos Habilitantes 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

No PREGUNTAS SI NO PUNTAJE OBSERVACIONES 
OBT. ÓPT. 

1 

¿La definición de proyectos del POA, es 
consecuente con la planificación y objetivos 
estratégicos relacionados con el proceso de 
matriculación vehicular? 

 X 0 10  

2 
¿Todos los documentos presentados por el 
usuario están sujetos a revisión? 

X  7 7  

3 

¿Existen algún control posterior a cuando el 
digitador realiza la matrícula, y antes de que 
el documento sea legalizado por el Jefe de 
Títulos Habilitantes? 

X  7 7  

4 
¿Se cuenta con un Manual de 
Procedimientos para el proceso de 
matriculación vehicular? 

X  7 7  

5 

¿El Manual de Procedimientos tiene 
definidas las actividades para resolver cada 
tipo de trámite (Casos Generales y Casos 
Especiales)? 

 X 0 5 
Describe únicamente 
requisitos no 
actividades 

6 

¿Se comunica oportunamente al personal 
sobre modificaciones, resoluciones u otra 
decisión de las Direcciones de la CNTTTSV, 
que influya en el proceso de matriculación? 

 X 0 5 

Por que las Dir. 
Administrativas no 
informan 
oportunamente 

7 

 
¿Se realiza un control sobre cuántos trámites 
se atienden diariamente? 
 

X  5 5 Reporte diario de 
actividades 

8 
¿Se evita la matriculación de vehículos que 
no cumplen con los requisitos? 

X  7 7 

Aunque en ocasiones 
el JTH, sumilla los 
trámites con alguna 
novedad para que el 
digitador proceda 

Elaborado Por: GP 
Revisado Por: CM 

Fecha: 01−06−2011 
Fecha: 01−06−2011 
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                     DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 

PT PRO MV 6 
2/2 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: 

AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PROCESO 
ANALIZADO: 

PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR (CASOS GENERALES Y 
ESPECIALES) 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

Entrevistada: Dra. María Elena Vinueza Cargo: Jefe de Títulos Habilitantes 

No PREGUNTAS SI NO PUNTAJE OBSERVACIONES 
OBT. ÓPT. 

9 

 
¿Se consideran cabalmente los requisitos 
que dispone el Manual de Procedimientos 
para realizar cada tipo de trámite? 

X  5 5  

10 

 
¿El Manual de Procedimientos contempla los 
requisitos para todos los trámites (Casos 
Generales y Casos Especiales)? 

 X 0 6  

11 

 
¿En caso de dudas o controversias legales 
existe algún tipo de asesoría jurídica 
inmediata? 

 X 0 7  

12 
 
¿Existe un control posterior a la toma de 
improntas? 

 X 0 5  

13 

 
¿El revisor vehicular se encuentra 
supervisado mientras realiza la toma de 
improntas? 

 X 0 10  

14 

 
¿Se cuenta con un registro de firmas de los 
Jefes de Títulos Habilitantes autorizados 
para legalizar los documentos habilitantes? 

 X 0 7  

15 

 
¿Se sellan las matrículas para legalizar las 
matrículas? 
 

X  7 7  

TOTAL 45 100  
Elaborado Por: GP 
Revisado Por: CM 

Fecha: 01−06−2011 
Fecha: 01−06−2011 

 
Riesgo de Control = Puntaje óptimo – Puntaje Obtenido 

Riesgo de control = 100% - 45% 
Riesgo de control = 55% 
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− MEDICIÓN DE RIESGOS 

 
 

Riesgo Inherente (RI) 
 
El Riesgo Inherente es la posibilidad de que ocurran errores o irregularidades 
significativos, sin considera el efecto del control interno, es decir, producidos por la 
naturaleza misma de las actividades de una organización.  
 
El riesgo inherente del proceso de matriculación vehicular (Casos Generales y 
Casos Especiales), que se efectúa en la Agencia Cordero, es de 60%, el mismo 
que responde a las siguientes situaciones observadas tanto en la visita previa 
como en la entrevista: 
 

• Alto  volumen de transacciones diarias, con mayor incidencia la atención de 
Casos Generales. 
 

• Disposiciones, resoluciones o modificaciones en los requisitos previamente 
establecidos en el Manual de Procedimientos, no se comunican 
oportunamente a las Agencias, desde la Dirección Provincial. 
 

• El congestionamiento de trámites por la afluencia de usuarios en los últimos 
días de cada mes debido a la multa por calendarización. 

 
• Funciones de revisión de documentos, registro en el sistema y cobro de 

especies valoradas delegadas a una sola persona. 
 

• Documentos alterados o falsificados, e improntas con errores por vehículos 
con motor y chasis adulterados. 

 
  
RIESGO DE CONTROL (RC) 
 
El riesgo de control es la probabilidad de que un error que de hecho existe no sea 
detectado, ni corregido por los mecanismos o actividades de control interno de la 
organización.  
 
La evaluación del control interno al proceso de matriculación vehicular (Casos 
Generales y Casos Especiales, en la Agencia Cordero de la ANT, ex – CNTTTSV, 
ha arrojado un riesgo de control del 55%, que corresponde a un nivel de riesgo 
MEDIO MEDIO, y una confianza del 45% equivalente de igual forma, a un nivel 
MEDIO MEDIO. 
 

PT  PRO MV.7 
1/3 
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RIESGO DE DETECCIÓN (RD) 
 
Está dado por la posibilidad de que un error que de hecho existe no sea detectado 
por los procedimientos de Auditoría que son desarrollados y aplicados por el 
auditor. 
 
Sobre la base de los resultados obtenidos en los riesgos inherente y de control se 
ha determinado un riesgo de detección del 15%, sustentado en las siguientes 
observaciones: 
 

• El riesgo inherente que se ha determinado, presenta un nivel de riesgo 
MEDIO ALTO 
 

• Los mecanismos de control interno aplicados al proceso de matriculación 
vehicular (Casos Generales y Casos Especiales), son insuficientes. 

    DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 

MATRIZ APLICADA EN LA MEDICIÓN DEL NIVEL DE 
CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO DEL CONTROL INTERNO 

UNIDAD/DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO 

PROCESO: Proceso de Matriculación Vehicular (Casos Generales 
y Casos Especiales) 

CONFIANZA MÍNIMO MÁXIMO 

ALTO 

ALTO 88,89% 99,99% 

MEDIO  77,78% 88,88% 

BAJO 66,67% 77,77% 

MEDIO  

ALTO 55,56% 66,66% 

MEDIO  44,45% 55,55% 

BAJO 33,34% 44,44% 

BAJO 

ALTO 22,23% 33,33% 

MEDIO  11,12% 22,22% 

BAJO 0,01% 11,11% 

RIESGO MÍNIMO MÁXIMO 

C
O
N
F 
I 
A
N
Z
A 

R 
I 
E
S
G
O 

45% 55% 

PT  PRO MV.7 
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• Las actividades para efectuar el proceso de matriculación vehicular (Casos 
Generales y Casos Especiales), no se encuentran definidas explícitamente 
en el Manual de Procedimientos. 
 

• El Equipo de Auditoría cuenta con experiencia en la evaluación de este tipo 
de proceso, por lo tanto la aplicación de procedimientos y técnicas de 
Auditoría, es confiable, ya que permite obtener información suficiente y 
competente.  

 
 
RIESGO DE AUDITORÍA (RA) 
 
Dado por la posibilidad de que el auditor no modifique inadvertidamente su 
opinión, no obstante, que el objeto de examen, contenga errores materialmente 
significativos o se encuentre errado. 
 
Sobre la base de los resultados obtenidos en la medición de riesgos inherente, de 
control y detección, el riesgo de auditoría se ha estructurado de la siguiente forma: 
 
 

RA= RI * RC * RD 

RA=60% * 55% * 15% 

RA= 4,95 % 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: GP 
Revisado Por: CM 

Fecha:02−06−2011 
Fecha:02−06−2011 

PT  PRO MV.7 
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− APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE AUDITORÍA 

 

Técnicas de Verificación 
Ocular 

− Comparación 

− Observación 

− Revisión Selectiva 

− Rastreo 

Técnicas de Verificación 
Verbal 

− Indagación 

Técnicas de Verificación 
Escrita 

− Análisis 

− Conciliación 

− Comparación 

Técnicas de Verificación 
Documental 

− Comprobación 

− Cálculo 

− Certificación 

Técnicas de Verificación 
Física 

− Inspección 

− Muestreo 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

AGENCIA CORDERO 
APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

PROCESO ANALIZADO: Proceso de Matriculación Vehicular (Casos Generales y 
Casos Especiales) 

Subproceso 1: Matriculación Vehicular Casos Generales 

Verifique si la Unidad de Planificación y Desarrollo ha 
considerado en el POA del año 2010, actividades 
relacionadas con la definición, documentación y 
actualización del proceso de matriculación vehicular, y si 
estas fueron realizadas oportunamente. 

Revisión 

 
Seleccione una muestra aleatoria de trámites (Casos 
Generales), verifique tiempos de demora y cumplimiento 
de requisitos según el  Manual de Procedimientos;  
determine si dichos tiempos son suficientes o excesivos, 
y, establezca la utilidad del Manual para atender los 
trámites según sus particularidades. 

Revisión y Análisis 

Analice la capacidad instalada de la Agencia Cordero, a 
fin de establecer el uso adecuado de los equipos, 
materiales y la labor de los digitadores, respecto al total 
de trámites atendidos diariamente en Casos Generales. 

Comprobación y Análisis 

 
Indague sobre la pertinencia en la comunicación de 
resoluciones, memorandos y otros documentos 
entregados por la Dirección Provincial, que modifiquen, 
adicionen o eliminen requisitos, o que constituyan 
información influyente  en el proceso de matriculación 
vehicular. 

Indagación 

Observe el proceso de toma de improntas en el patio de 
carros, desde que el vehículo ingresa hasta que sale con 
la hoja de improntas; reporte novedades y controles 
aplicados. 

Observación 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

AGENCIA CORDERO 
APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

PROCESO ANALIZADO: Proceso de Matriculación Vehicular (Casos Generales y 
Casos Especiales) 

Subproceso 2:  Matriculación Vehicular Casos Especiales 

Seleccione una muestra aleatoria de trámites (Casos 
Especiales), verifique tiempos de demora y cumplimiento 
de requisitos según el  Manual de Procedimientos;  
determine si dichos tiempos son suficientes o excesivos y 
la utilidad del Manual para atender los trámites según sus 
particularidades. 
 

Análisis 

 
Analice la capacidad instalada de la Agencia Cordero, a 
fin de establecer el uso adecuado de los equipos, 
materiales y la labor de los digitadores, respecto al total 
de trámites atendidos diariamente en Casos Especiales. 

Comprobación y Análisis 

 
Observe la forma en que se realizan los trámites (Casos 
Especiales); determine si existe necesidad de asesoría 
jurídica en cada uno de ellos y si las consultas son 
atendidas oportunamente por el departamento 
respectivo. 

Observación  
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− PAPELES DE TRABAJO Y HOJAS DE HALLAZGO 

 

 

 

 

 

 

PROCESO N° 1: PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR 

(CASOS GENERALES Y ESPECIALES) 

PT  PRO MV.1 Planificación Preliminar 

PT  PRO MV.2 Planificación Específica 

PT  PRO MV.3 Programa de Trabajo 

PT  PRO MV.4 Narrativa de la Visita Preliminar 

PT  PRO MV.5 Entrevista a Servidores 

PT  PRO MV.6 Cuestionario de Control Interno 

PT  PRO MV.7 Medición de Riesgos 

Casos Generales 
 

PT  PRO MV.8  --  PT  PRO MV.12 Papeles de Trabajo 

Casos Especiales 
 

PT  PRO MV.13 --  PT  PRO MV.15 Papeles de Trabajo 

  
H PRO MV. 1  --  H PRO MV. 6 Hoja de Hallazgo 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PAPELES DE TRABAJO 
 

 
PT PRO MV.8 

1/2 

 
UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: 

 
AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

 
PROCESO: 

 
MATRICULACIÓN VEHICULAR 

 
PERIODO: 

 
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

Subproceso 1:  Casos Generales 
 
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Nº 1: 
Verifique si la Unidad de Planificación y Desarrollo ha considerado en el POA del año 2010, 
actividades relacionadas con la definición, documentación y actualización del proceso de 
matriculación vehicular, y si estas fueron realizadas oportunamente. 
 
APLICACIÓN 
Se solicitó el POA a la Unidad de Planificación y Desarrollo, para verificar 
actividades relacionadas con el proceso de matriculación vehicular, 
comprobando que existe en ejecución un proyecto de documentación al 
100% de los proceso Agregadores de  Valor (Licencias, Matrículas 
Vehiculares), el cual se encuentra retrasado en sus plazos de entrega. 

HALLAZGOS 
 

H PRO MV.1 
 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 

Marco de Actuación en la Planificación 
Estratégica 

 
Actividades del POA, relacionadas con el 

Proceso de Matriculación Vehicular 
 

Total Actividades del POA verificadas 
 

MAPE= 6 
              6 

 
MAPE= 6% actividades específicas del 

POA, incluyen operaciones relacionadas 
con el proceso de matriculación vehicular. 

 

Oportunidad en las Actividades del POA  
 

Actividades del POA, relacionadas con el Proceso de 
Matriculación Vehicular entregadas según lo planificado 

 
Actividades del POA, relacionadas con el Proceso de 

Matriculación Vehicular 
 

OA=   2x100 
   6 

 
OA= 33.33% de actividades del POA, 

relacionadas con el proceso de matriculación 
vehicular han sido entregadas a tiempo 

COMENTARIO: 
La Unidad de Planificación y Desarrollo de la ANT ex – CNTTTSV, ha considerado dentro de su 
planificación, el proyecto de documentación de procesos Agregadores de Valor (Licencias y 
Matrículas Vehiculares); sin embargo, las actividades del proyecto no se han realizado en los 
plazos planificados. 
 

Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 

Fecha: 07-06-11 
Fecha: 07-06-11 
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UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO- POA 2010 

OBJETIVOS PROYECTO META ACTIVIDADES RESPONS. RESULTADO INDICADOR FUENTE DE 
VERIFICACIÓN INICIO FIN 

Fecha de 
Entrega 
Planific. 

ESTANDARI
ZAR Y 

NORMAR 
LOS 

PROCESOS 
INSTITUCIO

NALES 

DOCUMENTACI
ÓN DEL 

SISTEMA 
INSTITUC. DE 

GESTIÓN  DE LA 
CALIDAD 
INSTITUC. 

(PROCESOS  
AGREGADORES 

DE VALOR ) 
FASE I 

Documentar el 
100%  de los 

procesos 
Agregadores 

de valor  
(Licencias, 

Matriculación 
Vehicular) 

Levantamiento 
y 

Documentación 
de Procesos 

√√√√ 

Planific. y 
Desarrollo 

LA CNTTTSV  
se encuentra 
realizando un 

Manual de 
Procesos 
(Situación 

Actual). 

#PROCESOS 
DOCUMENTA
DOS / #TOTAL 

DE 
PROCESOS 

AGREGADOR
ES DE VALOR 

INFORMES 
SEMANALES DE 

ACTIVIDADES 

07-ene-10 28-03-10 25-02-10 ₱ 

Diagnóstico de 
la situación 

actual  
inventario de 

procesos 

√√√√ 04-04-10 25-04-10 25-04-10 Ω 

Elaborar 
cronograma de 

trabajo y 
designación del 

equipo de 
trabajo 

√√√√ 01-05-10 12-05-10 12-05-10 Ω 

Levantamiento, 
análisis y 

elaboración de 
la información: 

√√√√ 23-05-10 04-10-10 01-08-11 ₱ 

Documentación 
de los 

procesos: 
Criterio 

Jurídico,  
Aprobación de 

procesos 

√√√√ 08-11-10 

En 
ejecución 

para el 
año 2011 

15-10-10 ₱ 

Difusión de 
procesos: pág. 
web, inducción, 

etc. 

√√√√ 

En 
ejecución 

para el año 
2011 

En 
ejecución 

para el 
año 2011 

31-12-11 ₱ 

√√√√          Actividades Revisadas  
Ω          Actividades entregadas en la fecha planificada 
₱          Actividades entregadas fuera de la fecha planificada 
Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 

Fecha: 07-06-11 
Fecha: 07-06-11 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PAPELES DE TRABAJO 
 

 
PT PRO MV.9 

1/3 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PROCESO: MATRICULACIÓN VEHICULAR 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

Subproceso 1: Casos Generales 
 
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Nº 2: 
Seleccione una muestra aleatoria de trámites (Casos Generales), verifique tiempos de demora 
y cumplimiento de requisitos según el  Manual de Procedimientos;  determine si dichos tiempos 
son suficientes o excesivos, y, establezca la utilidad del Manual para atender los trámites según 
sus particularidades. 
 
APLICACIÓN 
Se seleccionó una muestra de 50 trámites correspondientes a Casos 
Generales de cada tipo, es decir, para vehículos nuevos, renovaciones, 
traspasos de dominio y cambios de servicio. 
Seguidamente, se verificó que los trámites cumplieran con los requisitos 
contenidos en el Manual de Procedimientos para la Matriculación vehicular, 
comprobando así la utilidad de este documento en la resolución de los 
trámites; adicionalmente se determinó el tiempo de demora en cada trámite. 

HALLAZGOS 
 

Aplicados los 
procedimientos de 

Auditoría 
no se encontraron 

hallazgos 
significativos de 

comentar 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 

Eficiencia en los trámites 
ET=  Trámites que cumplen requisitos según 

Manual de Procedimientos 
 

Total Trámites Revisados (Casos 
Generales) 

 
ET=  50X100 
         50 
 
ET= 100% 
 
 

Tiempo de Respuesta en cada trámite 
Tiempo de demora en cada trámite 

Tiempo máximo estimado para cada tipo de 
trámite 

Nuevo 
 

Min. 

Renovación 
Traspaso 

Min. 

Cambio 
Servicio 

Min. Sticker Cambio de 
Especie 

20 
20 

    5 
    5 

 
    10 
    10 

 

 
 

    20 
    20 

 
 

 
 
20 
20 
 

 
COMENTARIO: 
Del análisis efectuado, se puede inferir que el 100% de los trámites (Casos Generales), 
cumplen con los requisitos detallados en el Manual de Procedimientos 2009, y, son realizados 
en un tiempo suficiente, de acuerdo a sus particularidades. Sin embargo, cabe mencionar que 
el Directorio de la CNTTTSV mediante Resolución No 014-DIR-CNTTTSV-2011 aprobó el 
nuevo Manual de Procedimientos que, a más de la actualización de requisitos, incluye una 
descripción detallada de cómo debe el personal realizar las diferentes actividades. 
Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 

Fecha: 13-06-11 
Fecha: 13-06-11 
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Tipo de Trámite 

# 
Trámites 

Revisados 

Cumplimiento 
de Requisitos 
-> Manual de 

Procedim. 

Tiempo 
de 

demora 
(min.) 

Tiempo 
Estimado 

para 
C/Trámite 

(min.) * 

No Nuevos         

  Estado 2       

1 PEA6547   ┘ 20 20 

2 PEF6538   ┘ 20 20 

  Particular 4       

3 PBM5119   ┘ 20 20 

4 PYF0317   ┘ 20 20 

5 PKB0792   ┘ 20 20 

6 PQE0086   ┘ 20 20 

  Público 2       

7 PPE0257   ┘ 20 20 

8 PBA5490   ┘ 20 20 

  SUBTOTAL  8       

            

  Renovación        

  Estado 8       

  Con Cambio de Especie  3       

9 PEA0199   ┘ 10 10 

10 PEA0678   ┘ 10 10 

11 PEF0954   ┘ 10 10 

  Sticker 5       

12 PEI0260   ┘ 5 5 

13 PEI0499   ┘ 5 5 

14 PEI2800   ┘ 5 5 

15 PEA0089   ┘ 5 5 

16 PEI0526   ┘ 5 5 

  Particular 12       

  Con Cambio de Especie  7       

17 PKI0260   ┘ 10 10 

18 PXG0499   ┘ 10 10 

19 PBF2800   ┘ 10 10 

20 PWW0089   ┘ 10 10 

21 PKO0526   ┘ 10 10 

22 PBK1541   ┘ 10 10 

23 PBD8038   ┘ 10 10 

  Sticker 5       

24 POK0750   ┘ 5 5 

25 POC0117   ┘ 5 5 

26 PBQ3746   ┘ 5 5 

27 PQP0124   ┘ 5 5 

28 PBH4544   ┘ 5 5 

PT  PRO MV.9 
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Tipo de Trámite 
# Trámites 
Revisados 

Cumplimiento 
de Requisitos 

Tiempo 
de 

demora 
(min.) 

Tiempo 
Estimado 

para 
C/Trámite 

(min.) * 

 No Público 2       

  Con Cambio de Especie  2       

20 PBA1487   ┘ 10 10 

30 PBP0442   ┘ 10 10 

  SUBTOTAL  22       

            

  Cambio de Propietario/ Socio        

  Estado 1       

31 PEI0388   ┘ 20 20 

  Particular 10       

32 PHO0893   ┘ 20 20 

33 PBF8853   ┘ 20 20 

34 ICP0521   ┘ 20 20 

35 PIW0246   ┘ 20 20 

36 ICD0869   ┘ 20 20 

37 PBB7402   ┘ 20 20 

38 PSB0432   ┘ 20 20 

39 PIF0477   ┘ 20 20 

40 PQX0349   ┘ 20 20 

41 PBQ0422   ┘ 20 20 

  Público 3       

42 PBH5201   ┘ 20 20 

43 PWM0279   ┘ 20 20 

44 PDO0788   ┘ 20 20 

  SUBTOTAL  14       

            

  Cambio de Servicio         

  De Particular a Público 3       

45 PBH5893   ┘ 20 20 

46 PBA1469   ┘ 20 20 

47 PXB0411   ┘ 20 20 

  De Público a Particular 3       

48 PJY0157   ┘ 20 20 

49 PIN0973   ┘ 20 20 

50 POC0589   ┘ 20 20 

  SUBTOTAL  6       
TOTAL MUESTRA 50 

┘ Cumple Requisitos 
* El tiempo estimado máximo de demora en cada trámite se determinó con la información entregada por la 
Unidad de Planificación y Desarrollo, en el levantamiento de procesos anteriores, y la observación realizada 
por el auditor PT PRO MV.4 

Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 

Fecha: 13-06-11 
Fecha: 13-06-11 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PAPELES DE TRABAJO 
 

 
PT PRO MV.10 

1/2 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PROCESO: MATRICULACIÓN VEHICULAR 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

Subproceso 1: Casos Generales 
 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Nº 3: 
Analice la capacidad instalada de la Agencia Cordero, a fin de establecer el uso adecuado de 
los equipos, materiales y la labor de los digitadores, respecto al total de trámites atendidos 
diariamente en Casos Generales. 
 
APLICACIÓN 
 
Se solicitó el reporte anual de vehículos matriculados durante el año 2010 a 
la Unidad de Gestión Tecnológica. 
En el reporte se determinó la cantidad de vehículos matriculados de forma 
mensual y diaria (24 días laborables al mes). 
La capacidad instalada se determinó en base a la disponibilidad de los 
siguientes recursos, durante el año 2010:   

− Recurso Humano (trámites diarios) 
− Materiales (especies valoradas y suministros) 
− Equipos (equipos de cómputo, impresoras) 

 

HALLAZGOS 
 

Aplicados los 
procedimientos 

de Auditoría 
no se 

encontraron 
hallazgos 

significativos de 
comentar  

 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 

Utilización de la capacidad instalada (Casos Generales) 
 

             UCI cg =                      Vehículos Matriculados diariamente 
 Capacidad Instalada diaria 

 (equipos, materiales y recurso humano)  
 

UCI cg =   170  x 100 
       170 

 
UCI cg =   100% 

 
COMENTARIO: 
Los recursos disponibles para la atención al usuario (recurso humano, materiales y equipos) 
durante el 2010, han sido utilizados de forma óptima según la capacidad instalada de la 
Agencia. 

Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 

Fecha: 20-06-11 
Fecha: 20-06-11 
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Análisis de la capacidad instalada y la cantidad de vehículos matriculados durante el año 

2010 en la Agencia Cordero 
 
 
 
 
 

CASOS GENERALES 
# Vehículos 

Matriculados 
2010 

NUEVOS   

Estado 477 

Particular 2355 

Público 56 

RENOVACIÓN   

Estado  625 

Particular 19659 

Público 151 

STICKER   

Estado  375 

Particular 20625 

CAMBIO DE PROPIETARIO   

Estado  25 

Particular 4567 

Público 45 

CAMBIO DE SERVICIO   

Cambio de Servicio (De 
Público a Particular) 25 

Cambio de Servicio (De 
Particular a Público) 40 

TOTAL ANUAL  49025 

MENSUAL 4085 

DIARIO 170 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacidad Instalada (diaria) 

Recursos Disponibles 

Estimado de 
Trámites Diarios 

(Casos Generales) 

Recurso Humano (trámites 
diarios) 170 

Materiales (especies valoradas 
y suministros) 170 

Equipos (equipos de cómputo, 
impresoras) 170 

 

 
Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 

Fecha: 20-06-11 
Fecha: 20-06-11 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PAPELES DE TRABAJO 
 

 
PT PRO MV.11 

1/2 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PROCESO: MATRICULACIÓN VEHICULAR 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

Subproceso 1: Casos Generales 
 
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Nº 4: 
 

Indague sobre la pertinencia en la comunicación de resoluciones, memorandos y otros 
documentos entregados por la Dirección Provincial, que modifiquen, adicionen o eliminen 
requisitos, o que constituyan información influyente  en el proceso de matriculación vehicular. 
 

 
APLICACIÓN 
Se verificaron 20 comunicaciones del Archivo de la Dirección Provincial, 
relacionadas con el proceso de matriculación vehicular, las mismas que 
debieron ser entregadas a las distintas Agencias, para que se informen y 
procedan de acuerdo a su contenido. 
Posteriormente, se revisó el archivo de la Agencia Cordero, para verificar la 
existencia de éstas comunicaciones y si fueron recibidas oportunamente. 
 

HALLAZGOS 
 

H PRO MV.2 
 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 

Efectividad en la Comunicación 

 
EC= Comunicaciones Existentes y Recibidas Pertinentemente 

Total Comunicaciones 
 

EC=  4  x100 
20 

EC= 20% 
 

 
COMENTARIO: 
 
Revisada la documentación se comprobó que solo el 20% de las comunicaciones relacionadas 
con resoluciones, memorandos y otros documentos que modifican, adicionan o eliminan 
requisitos, o constituyen información influyente  en el proceso de matriculación vehicular; se 
encuentran en el Archivo de la Agencia Cordero y han sido recibidas pertinentemente desde la 
Dirección Provincial de la Agencia Nacional de Tránsito. 
 

Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 

Fecha: 27-06-11 
Fecha: 27-06-11 
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Archivo  de la Dirección Provincial Archivo  de la Agencia Cordero 

# Tipo de Comunicación Asunto Fecha de 
Elaboración 

Existencia y 
Pertinencia 

Fecha de 
Recibido 

Días de 
demora 

1 
RESOLUCIÓN No 115-dir-2009-
CNTTTSV Cuadro Tarifario 2010 26/12/2009 Ɫ 05/01/2010 10 

2 Memorando 234-CP-2010-CTE Excepciones para matricular vehículos nuevos 19/01/2010 Ɫ 23/02/2010 35 

3 Oficio No 1567-DNP-CJ-AB Matriculación de vehículos nuevos de estado 08/02/2010 Ɫ 24/02/2010 16 

4 Oficio No 1567-CPTTTSVP-2010 Gestor Desautorizado 21/02/2010 Ɫ 03/03/2010 10 

5 Oficio No 1668-DNP-CJ-AB Información vehículos nuevos de producción nacional 12/03/2010 Ɫ 27/03/2010 15 

6 Oficio No 0121-CPTTTSVP-2010 Gestor Desautorizado 15/05/2010 Ɫ 25/05/2010 10 

7 Memorando 396-CP-2010-CTE Revisión técnica vehicular y multa de $50 19/07/2010 Ɫ 08/08/2010 20 

8 Memorando 456-CP-2010-CTE Revisión de improntas 20/08/2010 Ɫ 

9 
Memorando 524-CP-2010- 
CNTTTSV Matriculación de vehículos por menaje de casa y discapacitados 13/09/2010 Ɫ 16/03/2011 184 

10 
Memorando 670-CP-2010- 
CNTTTSV Matriculación de vehículos con cambio de motor 15/09/2010 Ɫ 

11 
Memorando 734-CP-2010- 
CNTTTSV Vehículos con posesión efectiva de bienes 18/09/2010 Ɫ 

12 Oficio No 1452-DNP-CJ-AB 
Firmas autorizadas para certificaciones del Consejo Nacional de la 
Judicatura 22/09/2010 / 27/09/2010 5 

13 Oficio No 1472-DNP-CJ-AB Información SITCON 22/09/2010 / 27/09/2010 5 

14 Oficio No 1507-DNP-CJ-AB Gestores Desautorizados 10/10/2010 Ɫ 

15 Oficio No 042-CP-2010-CNTTTSV Traspaso de Dominio Vehículos de Estado 11/10/2010 Ɫ 21/10/2010 10 

16 Oficio No 0345-CPTTTSVP-2010 
Actualización en el CAD vehículos de estado con cambio de razón 
social 15/10/2010 Ɫ 30/10/2010 15 

17 Oficio No 4823-CNTTTSV-2010 Información de especies de matrículas sustraídas 27/10/2010 Ɫ 06/11/2010 10 

18 Oficio No 4924-CNTTTSV-2010 Información de especies de cambio de tipo-clase sustraídas 30/10/2010 Ɫ 09/11/2010 10 

19 Oficio No 1256-DNP-CJ-AB Gestores Desautorizados 11/11/2010 / 11/11/2010 - 

20 Oficio No 0121-CPTTTSVP-2010 Gestor Desautorizado 21/02/2011 / 21/02/2011 - 
⁄           Comunicación Existente y Recibida pertinentemente 
Ɫ         Comunicación recibida de forma tardía o no recibida por ningún medio 
Nota: Según el criterio del Equipo de Auditoría, las comunicaciones que han sido recibidas dentro de los 5 días contados desde su elaboración se consideran pertinentes para que el 
personal de la Agencia, haya procedido oportunamente acorde a lo dispuesto en cada comunicación. 
Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 

Fecha: 27-06-11 
Fecha: 27-06-11 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PAPELES DE TRABAJO 
 

 
PT PRO MV.12 

1/4 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PROCESO: MATRICULACIÓN VEHICULAR 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

Subproceso 1: Casos Generales 
 
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Nº 5: 
Observe el proceso de toma de improntas en el patio de carros, desde que el vehículo ingresa 
hasta que sale con la hoja de improntas; reporte novedades y controles aplicados. 
 

 
APLICACIÓN 
 
Se verificaron todas las actividades que realiza el personal de improntas, 
para efectuar la toma física de los números de motor y chasis, así como la 
revisión de los accesorios requeridos para proceder a la aprobación técnica 
de los vehículos, previo a la matriculación. 
Se procedió a determinar los controles existentes en la toma de improntas, 
así como  los requisitos técnicos requeridos para realizar el proceso. 
Los parámetros definidos con anterioridad fueron utilizados para evaluar a 
22 vehículos que ingresaron al parqueadero. 

HALLAZGOS 
 

H PRO MV.3 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 

Evaluación a la Toma de Improntas de Vehículos  
 

ETIV= Controles Aplicados Correctamente 
          Controles Existentes 

 
ETIV= 12 x 100 

  22 
 

ETIV= 55% 
 

 
COMENTARIO: 
De la verificación realizada a los vehículos que ingresan al parqueadero para la toma física de 
improntas en la Agencia Cordero; el 55% de ellos cumplen correctamente con los controles 
existentes dispuestos para este proceso. 
 

Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 

Fecha: 30-06-11 
Fecha: 30-06-11 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE IMPRONTAS 

No Controles Generales aplicados en la Toma de Improntas 

1 Registro documentado de los vehículos que ingresan al parqueadero 

2 Hojas de improntas selladas por el Jefe de Títulos Habilitantes 

3 Revisar que el vehículo se encuentre en perfecto estado técnico-mecánico y verificar las 
características externas del mismo. 

4 Realizar el levantamiento de improntas (números de motor y chasis) y elaborar la hoja 
de revisión vehicular (check list). 

5 

Otorgar el certificado de revisión vehicular a los vehículos que se encuentren en buen 
estado técnico mecánico, que coincidan las series de identificación con los datos 
constantes en el documento de matrícula,  y,  que cumplan con lo dispuesto en el Art. 
312 del Reglamento General para la Aplicación de la LOTTTSV, primer párrafo, y, con lo 
establecido en los numerales 6 al 10, del mismo artículo. 

Levantamiento de las improntas del motor o del chasis de un vehículo 

6 
Limpiar completamente el lugar, si es necesario utilizar una lija de agua, pasar alcohol o 
acetona y luego secar la zona. 

7 
Aplicar con un pincel polvos inertes dactiloscópicos, o  a su vez, pasar papel carbón por 
la zona. 

8 Aplicar la cinta scoth de manera uniforme en el lugar. 

9 Desprender la cinta y colocarla en el formulario correspondiente. 

Requisitos de la Hoja de Improntas 

10 AGENCIA DE MATRICULACIÓN: El nombre de la Comisión Provincial o de la Agencia de 
Tránsito que realiza el revisado e impronta. 

11 PLACA: Deben coincidir las letras y números de las  placas con los datos que constan en 
la matrícula. 

12 MARCA: Se registra la marca del vehículo.  

13 SERVICIO: Puede ser de uso Particular, Público, Estado o Empresa 

14 MOTOR: Se escribe el número del motor y se comprueba que coincidan con la matrícula 
anterior 

15  CHASIS: El chasis del vehículo presentado a la revisión; y, comprobar que coincidan con 
la matrícula anterior. 

16 

OBSERVACIONES:  En este casillero se hace constar el tipo de  matrícula que se va a realizar, como puede ser: 
duplicado, traspaso, rectificación del numero de motor o chasis, renovación de matrícula, cambio de servicio, 
informe jurídico, remarcación de motor o chasis, factura, remate indicando la entidad, importación directa, 
internación temporal, etc. En este casillero se registra también si se deben cambiar una o dos placas, por el 
cambio de servicio o porque están deterioradas. 

17 IMPRONTA: En este casillero hay que pegar la cinta adhesiva con el número de motor, 
que es levantado por el responsable de la revisión.  

18 
IMPRONTA: En este casillero hay que pegar la cinta adhesiva con el número de chasis, 
que es levantado por el responsable de la revisión.  

19 
NOMBRES, APELLIDOS Y FIRMA DEL  REVISOR: Se registra los nombres, apellidos y la 
firma del encargado de la revisión y del levantamiento de la impronta. 

20 VALIDEZ DEL REVISADO: Quince días, para evitar falsificaciones.  

21 NÚMERO DEL REVISADO: Está ubicado en la parte superior derecha de la hoja de 
revisión e impronta, y debe estar pre numerado.  

22 FECHA: Escribir la fecha en que se efectuó la revisión e impronta.  

PT  PRO MV.12 
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EVALUACIÓN AL PROCESO DE TOMA Y REGISTRO DE IMPRONTAS VEHICULARES    

No PLACAS TRÁMITE 

CALIFICACIÓN DE CRITERIOS          

PUNTAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 PER0949 NUEVO 
Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ 

22 

2 PEB0908 NUEVO 
Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ ₵ Ѻ Ѻ 

21 

3 PXV0938 CAMBIO DE SERVICIO 
Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ ₵ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ ₵ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ ₵ Ѻ 19 

4 P041558 NUEVO 
Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ ₵ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ 

21 

5 PVV0158 CAMBIO DE SERVICIO 
Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ 

22 

6 PXT0751 TRASPASO 
Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ ₵ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ 

21 

7 PJX0987 TRASPASO 
Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ ₵ 

21 

8 PPB0419 TRASPASO 
Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ ₵ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ 

21 

9 PBG789   
Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ 

22 

10 PJF0082 CAMBIO DE SERVICIO 
Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ 

22 

11 POS0860 CAMBIO DE SERVICIO 
Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ ₵ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ 

21 

12 PXT0751 CAMBIO DE SERVICIO 
Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ 

22 

13 PEB0909 NUEVO 
Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ 

22 

14 PQB0640 TRASPASO 
Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ 

22 

15 PDO0758 TRASPASO 
Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ 

22 
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No PLACAS TRÁMITE 

CALIFICACIÓN DE CRITERIOS   
PUNTAJE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

16 PXO0801 TRASPASO 
Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ ₵ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ 21 

17 PRG0758 TRASPASO 
Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ 

22 

18 PXP0286 TRASPASO 
Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ 

22 

19 PEB0799 NUEVO 
Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ 

22 

20 PEB0817 NUEVO 
Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ ₵ Ѻ Ѻ 

21 

21 ADO0109 TRASPASO 
Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ 

22 

22 POI0137 TRASPASO 
Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ ₵ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ Ѻ 

21 

* El puntaje óptimo en la evaluación de criterios del levantamiento de improntas es 22 
 

Ѻ          Cumple criterio de evaluación 

₵           No cumple criterio de evaluación 

Elaborado por: PB-CV 
Revisado por: GP 

Fecha: 30-06-11 
Fecha: 30-06-11 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PAPELES DE TRABAJO 
 

 
PT PRO MV.13 

1/2 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PROCESO: MATRICULACIÓN VEHICULAR 
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

Subproceso 2: Casos Especiales 
 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Nº 1: 
Seleccione una muestra aleatoria de trámites (Casos Especiales), verifique tiempos de demora y 
cumplimiento de requisitos según el  Manual de Procedimientos;  determine si dichos tiempos son 
suficientes o excesivos y la utilidad del Manual para atender los trámites según sus particularidades. 
 

APLICACIÓN 
Se seleccionó una muestra de 10 trámites correspondientes a Casos Especiales de 
cada tipo, es decir, para vehículos con menaje de casa, con posesión efectiva de 
bienes, cambio de motor y vehículos de la Provincia del Guayas. 
Seguidamente, se verificó que los trámites cumplieran con los requisitos contenidos 
en el Manual de Procedimientos para la Matriculación vehicular, en donde se 
comprobó que no todos los casos se encuentran considerados en el Manual, lo que 
comprueba la insuficiente utilidad de este documento en la resolución de los 
trámites; adicionalmente se determinó el tiempo de demora en cada uno de ellos. 

HALLAZGOS 
 

H PRO MV.4 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 

Eficiencia en los trámites 
ET=  Trámites que cumplen requisitos según 

Manual de Procedimientos 
 

Total Trámites Revisados (Casos Especiales) 
 
ET=    3  x 100 
         10 
 
ET= 30% 
 
 

Tiempo de Respuesta en cada trámite 
Tiempo de demora en cada trámite 

Tiempo máximo estimado para cada tipo de trámite 
(total muestra) 

Menaje de 
Casa 

Posesión 
Efectiva de 

Bienes 

Cambio de 
Motor 

Vehículos de 
la Provincia 
del Guayas 

140 
100 

 
140% 

 50 
    40 

 
       125% 

    40 
    20 

 
     200% 

70 
40 
 

175% 
COMENTARIO: 
De los  trámites revisados correspondientes a Casos Especiales únicamente el 30% cumple con los 
requisitos del Manual de Procedimientos para la matriculación vehicular, expedición, canje de licencias de 
conducción y otorgamiento de especies 2009; adicionalmente mediante Resolución No 014-DIR-
CNTTTSV-2011 se aprobó el nuevo Manual de Procedimientos, sin embargo, no se encuentran regulados 
lineamientos definidos para resolver adecuadamente trámites de Casos Especiales. 
En el período de respuesta según el tipo de trámite se evidencio el uso de tiempo adicional al estimado; 
es así que para menaje de casa el tiempo se excedió en 40%, para posesión efectiva en 25%, para 
cambio de motor en 100%, y para matriculación de vehículos del Guayas el remanente de tiempo fue de 
75%. 

Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 

Fecha: 04-07-11 
Fecha: 04-07-11 
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ANÁLISIS DE LOS TIEMPOS DE DEMORA PARA CASOS ESPECIALES Y DETERMINACION DE LA UTILIDAD DEL MANUAL DEL 
PROCEDIMIENTOS 

Tipo de Trámite 

Cumplimiento 
de Requisitos 

Tiempo de 
demora 
(min.) 

Tiempo 
Estimado 

para 
C/Trámite 

(min.) * 
Tiempo 

Adicional Observaciones  Manual de Procedimientos No CASOS ESPECIALES 

  MENAJE DE CASA         

El caso se resuelve observando 
los requisitos para vehículos 

nuevos correspondientes a Casos 
Generales. 

No contempla para este caso los 
siguientes documentos:  Resolución 
Original de la CAE y del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, referente a la 

exoneración de impuestos, 
Formularios A,B,C de importación y 

Desaduanamiento 

1 PEK0696 Ṉ 20 20 0 

2 PIU 0492 Ṉ 40 20 20 

3 POQ0590 Ṉ 20 20 0 

4 PQD0798 Ṉ 30 20 10 

5 PWW0342 Ṉ 30 20 10 

  Subtotal   140 100 40   

  CAMBIO DE MOTOR         
Generalmente estos trámites se 

transfieren a la Jefatura Provincial de 
Pichincha, por su complejidad 

No considera particularidades 
(deterioro, robo) y la forma de 

resolverlas 6 PLM0508 ┘ 40 20 20 

  Subtotal   40 20 20   

  POSESIÓN EFECTIVA DE BIENES         

Existen algunas figuras jurídicas 
posibles que dificultan la 

comprensión del personal de 
digitación al no tener el 

conocimiento pertinente 

El Manual de Procedimientos solo hace 
referencia al documento de Posesión Efectiva 
de Bienes, más no considera particularidades 

como curadores ad-litem para menores de 
edad y la forma de resolverlas. 

7 PID0188 ┘ 20 20 0 

8 PBB8094 ┘ 30 20 10 

  Subtotal   50 40 10   

  
MATRICULACIÓN VEHÍCULOS DE 
LA PROVINCIA DEL GUAYAS         

Generalmente estos trámites se 
transfieren a la Jefatura 

Provincial de Pichincha, por su 
complejidad y poco conocimiento 

de requisitos 

No está regulado en el Manual de 
Procedimientos 9 PKB0389 Ṉ 30 20 10 

10 PYO0540 Ṉ 40 20 20 

  Subtotal   70 40 30 Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 

Fecha: 04-07-11 
Fecha: 04-07-11   TOTAL   530 360 170 

┘  Cumple Requisitos del Manual de Procedimientos                                 Ṉ   Los requisitos para este tipo de trámite no se encuentran establecidos en el manual de procedimientos 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PAPELES DE TRABAJO 
 

 
PT PRO MV.14 

1/2 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PROCESO: MATRICULACIÓN VEHICULAR 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

Subproceso 2: Casos Especiales 
 
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Nº 2: 
Analice la capacidad instalada de la Agencia Cordero, a fin de establecer el uso adecuado de 
los equipos, materiales y la labor de los digitadores, respecto al total de trámites atendidos 
diariamente en Casos Especiales. 
 
APLICACIÓN 
Se solicitó el reporte anual de vehículos matriculados correspondientes a 
Casos Especiales durante el año 2010 a la Unidad de Gestión Tecnológica. 
En el reporte se determinó la cantidad de vehículos matriculados de forma 
mensual y diaria (24 días laborables al mes). 
La capacidad instalada se determinó en base a la disponibilidad de los 
siguientes recursos, durante el año 2010:   

− Recurso Humano (trámites diarios) 

− Materiales (especies valoradas y suministros) 
− Equipos (equipos de cómputo, impresoras) 

HALLAZGOS 
 

H PRO MV.5 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 

Utilización de la capacidad instalada (Casos Especiales) 
 

                               UCI ce =  Vehículos Matriculados mensualmente 
 Capacidad Instalada mensual 

 (equipos, materiales y recurso humano)  
 

UCI ce =    4  x 100 
       15 

 
UCI ce =   26,67% 

 
 
COMENTARIO: 
La Agencia Cordero aprovechó adecuadamente solo el 26,67% de su capacidad instalada 
disponible  (recurso humano, materiales y equipos), para atender Casos Especiales durante el 
año 2010. 

Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 

Fecha: 08-07-11 
Fecha: 08-07-11 
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Análisis de la capacidad instalada y la cantidad de vehículos matriculados 

durante el año 2010 en la Agencia Cordero 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASOS ESPECIALES # Vehículos 
Matriculados 

MENAJE DE CASA 18 

CAMBIO DE MOTOR 5 

POSESIÓN EFECTIVA DE 
BIENES 

9 

MATRICULACIÓN 
VEHÍCULOS DE LA 
PROVINCIA DEL GUAYAS 

11 

TOTAL ANUAL 43 

MENSUAL 4 

  

  Capacidad Instalada Mensual 

Recursos Disponibles 
Estimado de 

Trámites 
Diarios (Casos 

Especiales) 
Recurso Humano (trámites 
diarios) 

15 

Materiales (especies valoradas 
y suministros) 

15 

Equipos (equipos de cómputo, 
impresoras) 

15 

Dadas las falencias 
extrínsecas a la Unidad; en 
promedio la Ag. Cordero 
puede resolver 15 Casos 
Especiales en 24 días 
laborables al mes 

15 

 

 
Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 

Fecha: 20-06-11 
Fecha: 20-06-11 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PAPELES DE TRABAJO 
 

 
PT PRO MV.15 

1/2 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PROCESO: MATRICULACIÓN VEHICULAR 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

Subproceso 2: Casos Especiales 
 
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Nº 3: 
Observe la forma en que se realizan los trámites (Casos Especiales); determine si existe 
necesidad de asesoría jurídica en cada uno de ellos y si las consultas son atendidas 
oportunamente por el departamento respectivo. 

 
APLICACIÓN 
Se observó la forma en la que se efectúan los trámites para vehículos con 
menaje de casa, con posesión efectiva de bienes, cambio de motor y 
vehículos de la Provincia del Guayas; paralelamente se revisó la 
documentación determinando en cada uno de ellos si requerían o no de 
asesoría jurídica debido a su complejidad. 
En los casos en los que era pertinente realizar consultas al Departamento 
Jurídico, se procedía a llamar vía telefónica a esta Unidad para obtener la 
asesoría correspondiente o la debida orientación para la resolución de este 
tipo de casos. 
 

HALLAZGOS 
 

H PRO MV.6 
 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 

Efectividad de la Asesoría Jurídica 
 

Trámites con necesidad de asesoría jurídica 
Total Trámites Casos Especiales Revisados 

 
AJ =    9  x 100 

10 
 

AJ = 90 % 
 

 
Trámites asesorados oportunamente 

Trámites con necesidad de asesoría jurídica 
 

EAJ =    3 x 100 
   10 

 
EAJ = 30 % 

 
 

COMENTARIO: 
De los trámites verificados correspondientes a Casos Especiales, el 90% de ellos requirió algún 
tipo de asesoría jurídica; siendo  atendidas de forma oportuna por el Departamento Jurídico 
únicamente el 30% de las consultas. 
 

Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 

Fecha: 13-07-11 
Fecha: 13-07-11 
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Determinación de la Necesidad de Asesoría Jurídica en los Casos Especiales 

y las Consultas del Departamento Jurídico de la ANT ex- CNTTTSV 

 
 

 Tipo de Trámite Asesoría 
Jurídica 

Consulta 
Atendida No CASOS ESPECIALES 

MENAJE DE CASA     
1 PEK0696 a? ǽ 
2 PIU 0492 a? ǽ 
3 POQ0590 a? ǽ 
4 PQD0798 a? Ƃ 
5 PWW0342 a? Ƃ 

CAMBIO DE MOTOR     
6 PLM0508 a? ǽ 
POSESIÓN EFECTIVA DE 

BIENES     
7 PID0188 a? Ƃ 
8 PBB8094 ʮ   
MATRICULACIÓN VEHÍCULOS DE 

LA PROVINCIA DEL GUAYAS     
9 PKB0389 a? ǽ 
10 PYO0540 a? ǽ 
a? Necesidad de Asesoría Jurídica 

ʮ Sin necesidad de Asesoría Jurídica 

Ƃ Consulta Atendida oportunamente por el 

Departamento Jurídico 

ǽ Consulta no atendida oportunamente 

Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 

Fecha: 13-07-11 
Fecha: 13-07-11 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA  INTERNA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJAS DE HALLAZGO 

 
H PRO MV.1 

1/1 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

PROCESO: MATRICULACIÓN VEHICULAR 

Subproceso 1: Matriculación Vehicular Casos Generales REF P/T 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Nº 1 
Verifique si la Unidad de Planificación y Desarrollo ha considerado 
en el POA del año 2010, actividades relacionadas con la definición, 
documentación y actualización del proceso de matriculación 
vehicular, y si estas fueron realizadas oportunamente. 

 
 

PT PRO MV.8 
1/2 

 

a) Condición 
La Unidad de Planificación y Desarrollo de la ANT ex – CNTTTSV, ha considerado dentro de su 
planificación, el proyecto de documentación de procesos Agregadores de Valor (Licencias y 
Matrículas Vehiculares); sin embargo, solo el 33.33% de las actividades del proyecto se han 
realizado en los plazos planificados. 

b) Criterio 
Los proyectos institucionales de la ANT ex- CNTTTSV, incluidos en el Plan Operativo Anual, 
responden a una programación y a un cronograma de actividades, que establece los tiempos 
pertinentes para ejecutar cada una de ellas. 

c) Causa 
Falta de planificación, control y seguimiento en la ejecución oportuna de las actividades 
programadas en el Plan Operativo Anual de la ANT ex- CNTTTSV, por parte de la Unidad de 
Planificación y Desarrollo. 

d) Efecto 
El 66,67% de las actividades del proyecto de documentación de procesos Agregadores de Valor 
(Licencias y Matrículas Vehiculares), se han ejecutado con retraso en relación a los períodos 
planificados, lo que afecta la viabilidad del proyecto por no contar con criterios precisos para 
medir el desempeño del mismo, la toma de decisiones, y consecuentemente el desarrollo y 
estandarización del proceso de matriculación vehicular en las Agencias. 
CONCLUSIÓN 
Bajo la dirección de la Unidad de Planificación y Desarrollo de la ANT ex-CNTTTSV, las 
actividades del proyecto de documentación de procesos Agregadores de Valor (Licencias y 
Matrículas Vehiculares), presentan retrasos en su entrega, debido a la falta de planificación, 
control y seguimiento; situación que repercute en el desarrollo y estandarización del proceso de 
matriculación vehicular en las Agencias de la ANT ex-CNTTTSV.  

RECOMENDACIÓN 

Al Director de la Unidad de Planificación y Desarrollo de la ANT ex-CNTTTSV 

− Coordinar adecuadamente con su equipo de trabajo, las actividades programadas en el 
Plan Operativo Anual de la ANT ex- CNTTTSV; ejecutándolas convenientemente y 
acorde al cronograma establecido. 

Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 

Fecha: 07-06-11 
Fecha: 07-06-11 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA  INTERNA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJAS DE HALLAZGO 

 
H PRO MV.2 

1/2 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

PROCESO: MATRICULACIÓN VEHICULAR 

Subproceso 1: Matriculación Vehicular Casos Generales REF P/T 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Nº 4 
Indague sobre la pertinencia en la comunicación de resoluciones, 
memorandos y otros documentos entregados por la Dirección 
Provincial, que modifiquen, adicionen o eliminen requisitos, o que 
constituyan información influyente  en el proceso de matriculación 
vehicular. 
 

 
 

PT PRO MV.11 
1/2 

 

a) Condición 
Revisada la documentación se comprobó que solo el 20% de las comunicaciones relacionadas 
con resoluciones, memorandos y otros documentos que modifican, adicionan o eliminan 
requisitos, o constituyen información influyente  en el proceso de matriculación vehicular; se 
encuentran en el Archivo de la Agencia Cordero y han sido recibidas pertinentemente desde la 
Dirección Provincial de la Agencia Nacional de Tránsito. 

b) Criterio 
El establecimiento adecuado de canales de comunicación, permite trasladar la información de 
manera correcta y oportuna a los destinatarios dentro y fuera de la Institución. 
El suministro de información a quien lo requiere, en este caso las Agencias de Matriculación; con 
detalle suficiente y en el momento preciso, permitirá cumplir con sus responsabilidades de 
manera eficiente y eficaz. 

c) Causa 
No existen canales de comunicación adecuados, debido a que la información crítica llega al único 
correo electrónico institucional habilitado para la Agencia, que es el del Jefe de Títulos 
Habilitantes; además no se informa al personal oportunamente de las resoluciones vía boletines 
informativos físicos. 
La página web institucional se encuentra desactualizada y no apoya a una correcta información 
tanto del usuario interno como del externo. 

d) Efecto 
Los usuarios no tienen seguridad en la información que se le entrega en las ventanillas de la 
Agencia; además el personal resuelve los trámites bajo supuestos o especulaciones, sin una 
base documentada y bien informada.  
La ineficiencia en la difusión y comunicación de información crítica para el proceso de 
matriculación vehicular, es del 80%. 
 
Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 

Fecha: 27-06-11 
Fecha: 27-06-11 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA  INTERNA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJAS DE HALLAZGO 

 
H PRO MV.2 

2/2 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

PROCESO: MATRICULACIÓN VEHICULAR 

Subproceso 1: Matriculación Vehicular Casos Generales REF P/T 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Nº 4 
Indague sobre la pertinencia en la comunicación de resoluciones, 
memorandos y otros documentos entregados por la Dirección 
Provincial, que modifiquen, adicionen o eliminen requisitos, o que 
constituyan información influyente  en el proceso de matriculación 
vehicular. 

 
 

PT PRO MV.11 
1/2 

 

CONCLUSIÓN 

La información crítica para el proceso de matriculación vehicular, no es comunicada 
pertinentemente a las Agencia, debido a la falta de adecuados canales de comunicación; lo que 
ocasiona desconfianza en los usuarios, y, la realización de trámites basados en conjeturas del 
personal. 

RECOMENDACIONES 

 
Al Director Provincial de Pichincha de la Agencia Nacional de Tránsito 
 

− Disponer de canales abiertos de comunicación tanto físicos como electrónicos, que 
permita a los servidores de las Agencias de Matriculación Vehicular, informarse 
oportunamente de las novedades y nuevas disposiciones del proceso de matriculación 
vehicular; con el fin de mantener procedimientos actualizados, y, consecuentemente 
entregar al usuario información confiable. 
 

− Disponer a la Unidad de Gestión Tecnológica, la habilitación razonada de adicionales 
cuentas de correo electrónico institucional para el personal apropiado, a fin de evitar la 
saturación de información en una sola cuenta única y contribuir a que ésta fluya 
adecuadamente en las Agencias de Matriculación Vehicular. 
 

Al Director de Gestión Tecnológica la Agencia Nacional de Tránsito 
 

− Actualizar el sitio web de la ANT ex-CNTTTSV, en coordinación con la Dirección 
Provincial, con el objeto de ampliar periódicamente nuevos contenidos y recursos que 
resulten útiles para los usuarios, así como eliminar información innecesaria. 
 

Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 

Fecha: 27-06-11 
Fecha: 27-06-11 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA  INTERNA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJAS DE HALLAZGO 

 
H PRO MV.3 

1/2 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

PROCESO: MATRICULACIÓN VEHICULAR 

Subproceso 1: Matriculación Vehicular Casos Generales REF P/T 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Nº 5 
Observe el proceso de toma de improntas en el patio de carros, 
desde que el vehículo ingresa hasta que sale con la hoja de 
improntas; reporte novedades y controles aplicados. 

 
 

PT PRO MV.12 
1/4 

 
a) Condición 
De la verificación realizada a los vehículos que ingresan al parqueadero para la toma física de 
improntas en la Agencia Cordero; el 55% de ellos cumplen correctamente con los controles 
existentes dispuestos para este proceso. 
b) Criterio 
Se debe otorgar el certificado de revisión vehicular (hoja de impronta aprobada), a los vehículos 
que se encuentren en buen estado técnico mecánico, que coincidan las series de identificación 
con los datos constantes en el documento de matrícula,  y,  que cumplan con lo dispuesto en el 
Art. 312 del Reglamento General para la Aplicación de la LOTTTSV, primer párrafo (Norma NTE 
INEN ISO 3779:2000), y, con lo establecido en los numerales 6 al 10, del mismo artículo. 
En general, se deben aplicar los siguientes criterios de evaluación PT PRO MV 12- 2/4: 
− Controles Generales en la Toma de Improntas. 
− Levantamiento de las improntas del motor o del chasis bajo criterios técnico – mecánicos. 
− Cumplimiento de los requisitos de la Hoja de Improntas. 
c) Causa 
Antes de hacer la toma física de la impronta con el adhesivo, no se limpia correctamente el motor 
y el chasis, tampoco se utiliza la lija de agua, o el alcohol cuando es necesario. 
Existen casos en los que no se escribe el número del motor y chasis en la hoja de impronta, 
únicamente se comprueba que coincidan con la matrícula anterior. 
Las hojas de improntas se encuentran caducadas de su validez de 15 días y el revisor las 
certifica sin volver a revisar el vehículo físicamente; en otros casos las hojas de improntas no 
registran la fecha en que efectúo la revisión; además este documento no se encuentra pre 
numerado, por lo cual no se tiene un control de los vehículos que ingresan al parqueadero. 
No existe supervisión al personal que realiza la toma física de improntas. 
d) Efecto 
El no aplicar adecuadamente los controles existentes para la toma física de improntas, impide 
establecer si los números y letras que constan en el motor y chasis de los vehículos no han sido 
adulterados, cambiados o borrados; dejando libre su matriculación pese a estas inconformidades. 
No aplicar correctamente los respectivos criterios de evaluación en la toma de improntas, genera 
una falta de fiabilidad del 45% en la información obtenida de la revisión técnica (levantamiento de 
impronta). 
Elaborado por: PB-CV 
Revisado por: GP 

Fecha: 30-06-11 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA  INTERNA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJAS DE HALLAZGO 

 
H PRO MV.3 

2/2 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

PROCESO: MATRICULACIÓN VEHICULAR 

Subproceso 1: Matriculación Vehicular Casos Generales REF P/T 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Nº 5 
Observe el proceso de toma de improntas en el patio de carros, 
desde que el vehículo ingresa hasta que sale con la hoja de 
improntas; reporte novedades y controles aplicados. 

 
 

PT PRO MV.12 
1/4 

 

CONCLUSIÓN 

El incumplimiento de la norma competente, así como el de los criterios de evaluación en la toma 
de improntas; se debe al control insuficiente que se mantiene para este proceso, lo cual implica 
que la información descrita en la hoja de improntas no sea fiable para realizar el respectivo 
trámite. 

RECOMENDACIONES 

 

Al Director Provincial de Pichincha de la Agencia Nacional de Tránsito 
 

− Considerar la necesidad de ubicar a un supervisor técnico – mecánico de forma rotativa 
en las Agencias de Matriculación Vehicular, el cual realice revisiones físicas periódicas 
conjuntas con el personal de improntas y controle el cumplimiento de los criterios de 
evaluación para el levantamiento de improntas. 

 
 

Al Jefe de Títulos Habilitantes de la Agencia Cordero de la ANT ex- CNTTTSV 

 
− Disponer al personal de improntas (revisores vehiculares), que cumplan con el debido 

proceso en la revisión técnica, y que en forma obligatoria soliciten a los usuarios la 
presentación de los vehículos para el levantamiento de la impronta, ya que esta acción 
permitirá no matricular vehículos que han sido robados en la país o en el extranjero o 
que han ingresado ilegalmente al Ecuador y además determinar cambios de motor y 
chasis efectuados sin cumplir con las disposiciones legales correspondientes. 

 

 

Elaborado por: PB-CV 
Revisado por: GP 

Fecha: 30-06-11 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA  INTERNA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJAS DE HALLAZGO 

 
H PRO MV.4 

1/2 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

PROCESO: MATRICULACIÓN VEHICULAR 

Subproceso 2:  Matriculación Vehicular Casos Especiales REF P/T 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Nº 1 
Seleccione una muestra aleatoria de trámites (Casos Especiales), 
verifique tiempos de demora y cumplimiento de requisitos según el  
Manual de Procedimientos;  determine si dichos tiempos son 
suficientes o excesivos y la utilidad del Manual para atender los 
trámites según sus particularidades. 
 

 
 

PT PRO MV.13 
1/2 

 

a) Condición 
De los  trámites revisados correspondientes a Casos Especiales únicamente el 30% cumple con 
los requisitos del Manual de Procedimientos para la matriculación vehicular, expedición, canje de 
licencias de conducción y otorgamiento de especies 2009; adicionalmente mediante Resolución No 
014-DIR-CNTTTSV-2011 se aprobó el nuevo Manual de Procedimientos, sin embargo, no se encuentran 
regulados lineamientos definidos para resolver adecuadamente trámites de Casos Especiales. 
En el período de respuesta según el tipo de trámite se evidencio el uso de tiempo adicional al 
estimado; es así que para menaje de casa el tiempo se excedió en 40%, para posesión efectiva 
en 25%, para cambio de motor en 100%, y para matriculación de vehículos del Guayas el 
remanente de tiempo fue de 75%. 
 

b) Criterio 
Parte de las prácticas administrativas eficientes es la aplicación adecuada de los Manuales de 
Procedimientos, los cuales deben recopilar de forma minuciosa y detallada todas las 
instrucciones que se deben seguir para realizar una determinada actividad, de una manera 
sencilla, para que sea fácil de entender, y permita a su lector, desarrollar correctamente la 
actividad propuesta, sin temor a errores. 
Establecer tiempos determinados de atención al usuario, permite controlar el nivel de desempeño 
del personal, y, coadyuva a una mayor productividad, elevando el nivel de satisfacción del 
usuario. 
 

c) Causa 
El bajo nivel de cumplimiento en los requisitos de trámites correspondientes a Casos Especiales, 
se debe principalmente a que de los 4 tipos de trámites pertenecientes a Casos Especiales, 2 de 
ellos no se encuentran debidamente regulados en el Manual de Procedimientos (Menaje de Casa 
y Matriculación de Vehículos del Guayas). 
El exceso de tiempo utilizado por el personal de la Agencia en la atención de Casos Generales se 
debe a la falta de conocimiento y asesoría para resolver este tipo de trámites. 
 
Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA  INTERNA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJAS DE HALLAZGO 

 
H PRO MV.4 

2/2 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

PROCESO: MATRICULACIÓN VEHICULAR 

Subproceso 2:  Matriculación Vehicular Casos Especiales REF P/T 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Nº 1 
Seleccione una muestra aleatoria de trámites (Casos Especiales), 
verifique tiempos de demora y cumplimiento de requisitos según el  
Manual de Procedimientos;  determine si dichos tiempos son 
suficientes o excesivos y la utilidad del Manual para atender los 
trámites según sus particularidades. 

 
 

PT PRO MV.13 
1/2 

 

d) Efecto 
Los vacíos legales, generan inconvenientes para los usuarios que quedan imposibilitados de 
acceder a la matriculación y cumplir de esta manera con este requisito legal; en consecuencia 
provoca que este tipo de vehículos circulen arbitrariamente sin portar la identificación respectiva 
(placas), importantes para el control del tránsito y la seguridad vial. 
Los digitadores no tienen un conocimiento adecuado sobre los trámites de casos especiales, por 
lo que realizan las operaciones con incertidumbre y en base a su opinión; utilizando tiempo 
adicional innecesario en la revisión exhaustiva de los documentos, ya que no todos los casos se 
resuelven y por ende el usuario se ve afectado. 

CONCLUSIÓN 

Los trámites correspondientes a Casos Especiales no cumplen requisitos del Manual de 
Procedimientos para la matriculación vehicular, expedición, canje de licencias de conducción y 
otorgamiento de especies 2009; debido a que en este documento de apoyo y consulta no se 
encuentran contemplados los casos especiales para Menaje de Casa y Matriculación de 
Vehículos del Guayas; estos hechos generan pérdida de tiempo, inseguridad por parte del 
personal de la Agencia al realizar estos trámites y deterioro de la calidad del servicio al usuario. 

RECOMENDACIÓN 

 
Al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito 
 

− Coordinar con la Unidad de Planificación y Desarrollo, las medidas correctivas 
pertinentes a fin de obtener un Manual de Procedimientos que en lo principal considere 
potenciales Casos Especiales de la Matriculación Vehicular; con un nivel de detalle 
adecuado para que el personal de las Agencias optimice el tiempo y resuelva 
correctamente los diversos trámites. 
 

Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 

Fecha: 04-07-11 
Fecha: 04-07-11 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA  INTERNA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJAS DE HALLAZGO 

 
H PRO MV.5 

1/1 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

PROCESO: MATRICULACIÓN VEHICULAR 

Subproceso 1: Matriculación Vehicular Casos Generales REF P/T 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Nº 2 
Analice la capacidad instalada de la Agencia Cordero, a fin de 
establecer el uso adecuado de los equipos, materiales y la labor de 
los digitadores, respecto al total de trámites atendidos diariamente 
en Casos Especiales. 

 
 

PT PRO MV.14 
1/2 

 

a) Condición 
La Agencia Cordero aprovechó adecuadamente solo el 26,67% de su capacidad instalada 
disponible  (recurso humano, materiales y equipos), para atender Casos Especiales durante el 
año 2010. 

b) Criterio 
En términos generales al hacer un óptimo uso de la capacidad instalada, se aprovechan 
adecuadamente los recursos disponibles tales como el humano, material y equipos; generando 
mayor productividad en las operaciones. 
c) Causa 
Los trámites de Casos Especiales son enviados a la Jefatura de Tránsito de Pichincha, debido su 
complejidad respecto a lo jurídico, y poco conocimiento para resolverlos. 
d) Efecto 
La subutilización de la capacidad instalada de la Agencia Cordero es del 73,33%; reflejado 
básicamente en la insatisfacción de los usuarios al no poder realizar normalmente los trámites de 
Casos Especiales en esta Unidad. 

CONCLUSIÓN 

La capacidad instalada de la Agencia Cordero para atender Casos Especiales, no es utilizada a 
su óptimo nivel, ya que este tipo de trámites se envían a la Jefatura de Tránsito debido a su 
complejidad; situación que ocasiona inconformidad en los usuarios. 

RECOMENDACIÓN 

Al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito ex-CNTTTSV 

− Proponer ante el Directorio la inclusión de un Asesor Jurídico en el personal de las 
Agencias de Matriculación o su ubicación estratégica para el Apoyo a estas Unidades; 
a fin de evitar aglomeración de usuarios en la Jefatura de Tránsito de Pichincha, única 
agencia que dispone de Departamento Jurídico; fortaleciendo así la descentralización 
de las operaciones, utilizando eficientemente los recursos disponibles en las Agencias 
y entregando un servicio integral a las personas. 

Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 

Fecha: 08-07-11 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA  INTERNA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJAS DE HALLAZGO 

 
H PRO MV.6 

1/1 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

PROCESO: MATRICULACIÓN VEHICULAR 

Subproceso 1: Matriculación Vehicular Casos Generales REF P/T 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Nº 3 
Observe la forma en que se realizan los trámites (Casos 
Especiales); determine si existe necesidad de asesoría jurídica en 
cada uno de ellos y si las consultas son atendidas oportunamente 
por el departamento respectivo. 

 
 

PT PRO MV.15 
1/2 

 

a) Condición 
De los trámites verificados correspondientes a Casos Especiales, el 90% de ellos requirió algún 
tipo de asesoría jurídica; siendo  atendidas de forma oportuna por el Departamento Jurídico, 
únicamente el 30% de las consultas. 

b) Criterio 
Disponer de asesoría jurídica inmediata para resolver los trámites, proporciona seguridad al 
personal en las operaciones que efectúa, y, es imperativo en la entrega de un servicio eficiente a 
los usuarios. 
c) Causa 
Se cuenta para las consultas jurídicas de las Agencias con un único asesor jurídico en la Jefatura 
de Tránsito, el cual atiende las inquietudes de estas Unidades fuera de tiempo. 
d) Efecto 
Esta deficiencia posibilita a malos usuarios del servicio para que efectúen trámites malversados, 
o presenten documentación indebida; sin poder detectarla pertinentemente, vulnerando   
considerablemente la confiabilidad de los trámites que se realizan. 

CONCLUSIÓN 

Debido a la complejidad de los trámites de Casos Especiales que atiende la Agencia Cordero, es 
eminente la necesidad de contar con asesoría jurídica en la mayoría de ellos; sin embargo, el 
Departamento Jurídico no atiende oportunamente las consultas provenientes de las Unidades; 
circunstancia que  beneficia a malos usuarios del servicio y vulnera la confiabilidad de los 
trámites efectuados. 

RECOMENDACIÓN 

Al Director del Departamento Jurídico de la ANT ex-CNTTTSV 

− Asesorar y orientar oportunamente las consultas que solicitan las Agencias sobre los 
trámites correspondientes a Casos Especiales, y, en general a todo trámite relacionado 
con el proceso de matriculación vehicular, para de esta manera disminuir el nivel de 
errores derivados del personal que desconoce las particularidades jurídicas que 
pueden tener los diferentes trámites. 
 

Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 

Fecha: 13-07-11 
Fecha: 13-07-11 
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− Planificación Preliminar 

Proceso N° 3: Emisión de Especies Valoradas en el proceso de matriculación 

vehicular 

 

 

 

Quito, 30 de mayo de 2011  

 

Doctora 

María Elena Vinueza 

Jefe de Títulos Habilitantes  

AGENCIA CORDERO-ANT 

Presente.- 

 

De conformidad con lo dispuesto en el 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado, y a la ORDEN DE TRABAJO No 1216-AI-ANT 26 de mayo de 

2011, notifico a usted, que la Dirección de Auditoría Interna de la Agencia Nacional 

de Tránsito, iniciará la AUDITORÍA DE GESTIÓN AL PROCESO DE 

MATRICULACIÓN VEHICULAR EN LA AGENCIA “CORDERO” DE LA COMISIÓN 

NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

(CNTTTSV),  CON EL FIN DE MEJORAR LOS NIVELES DE EFICIENCIA, 

EFICACIA Y ECONOMÍA DEL PROCESO, DURANTE EL PERÍODO 01 DE 

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. 

 

Los objetivos generales del examen son: 

 

- Determinar el adecuado y oportuno abastecimiento de especies valoradas 

en la Agencia Cordero.  
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- Determinar las principales actividades que se desarrollan en la emisión de 

especies valoradas durante el proceso de matriculación vehicular. 

- Identificar las políticas y prácticas generales que se realizan en la emisión 

de especies valoradas.  

- Comprobar la recaudación correcta por parte de los digitadores al emitir 

especies valoradas. 

- Verificar que las especies valoradas emitidas, se encuentren apegadas a 

las normas de control interno establecidas por la Contraloría General del 

Estado; tanto en su formato impreso, como en el contenido realizado por los 

servidores responsables de la Agencia Cordero.  

- Determinar riesgos preliminares a base del conocimiento global de la 

emisión de especies valoradas. 

- Evaluar el control interno del proceso, evaluando su efectividad y 

calificando el riesgo.  

- Evaluar el grado de eficiencia, eficacia y economía, en la emisión de 

especies valoradas, mediante el uso de indicadores.  

- Emitir los comentarios, conclusiones y recomendaciones pertinentes, a ser 

reflejados en el informe de auditoría 

 

El equipo de trabajo para efectuar la presente evaluación estará conformado por 

los siguientes servidores: 

 

• Dr. Carlos Morales – Supervisor 

• Ing. Grace Plaza – Jefe de Equipo 

• Ing. Paola Bermúdez – Asistente de Auditoría 

 

La ejecución del presente examen se lo realizará en las instalaciones de la 

Agencia Cordero, y se ha determinado un tiempo estimado de 50 días laborables; 

por lo cual agradeceré disponer se preste la colaboración necesaria para la 

ejecución del trabajo indicado a sus colaboradores. 
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Al concluir nuestro trabajo, expresaremos mediante un informe los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones pertinentes en base a los resultados obtenidos 

en la ejecución del examen al proceso de matriculación vehicular en la Agencia 

Cordero. 

 

Anticipamos nuestro agradecimiento por la colaboración a recibir en el presente 

examen de Auditoría. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Ing. Patricia Mañay 

DIRECTORA 

AUDITORÍA INTERNA ANT 
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− Planificación Específica 

Proceso N° 3: Emisión de Especies Valoradas en el Proceso de Matriculación 

Vehicular 

 

 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN AL PROCESO 

DE MATRICULACIÓN VEHICULAR EN LA AGENCIA “CORDERO” DE LA 

COMISIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL (CNTTTSV),  CON EL FIN DE MEJORAR LOS NIVELES DE 

EFICIENCIA, EFICACIA Y ECONOMÍA DEL PROCESO, DURANTE EL 

PERÍODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. 

 
 

 

 

 

1. Identificación de la entidad 

 

NOMBRE:     AGENCIA CORDERO DE LA ANT/ ex- CNTTTSV 

DIRECCIÓN:     CALLE CORDERO, ENTRE FOSH Y 9 DE OCTUBRE 

HORARIO DE TRABAJO:   De 8H00 a 18H00 

 

2. Motivo del examen 

 

 La Auditoría de Gestión en la Agencia Cordero de la  ANT/ ex-CNTTTSV se 

realiza con cargo al Plan Anual de Control 2011 de la Dirección de Auditoría 

Interna de la Agencia Nacional de Tránsito y en cumplimiento a la orden de trabajo 

No 1216-AI-ANT de 26 de mayo de 2011. 

 

3. Objetivos 

 

3.1 General 

 

 Efectuar el examen de Auditoría de Gestión al proceso de matriculación 

vehicular de la Agencia Cordero ANT/ ex- CNTTTSV, evaluando las principales   
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actividades que se efectúan en la emisión de especies valoradas dentro del 

proceso de matriculación vehicular, con el fin de medir los niveles de eficiencia, 

eficacia y economía, identificando áreas críticas y oportunidades de mejora, para 

emitir mediante un informe las conclusiones y recomendaciones que contribuyan a 

la eficiencia en la custodia, manejo y entrega de especies valoradas. 

 

3.2 Específicos 

 

− Establecer los niveles de eficacia, eficiencia y economía en la emisión de 

especies valoradas dentro del proceso de matriculación vehicular, con la 

aplicación de indicadores de gestión en las actividades clave del proceso. 

 

− Evaluar el cumplimiento de las normas de control interno, dispuestas por la 

Contraloría General del Estado, para el manejo de especies valoradas. 

 

− Evaluar el sistema de control interno, en la emisión de especies valoradas, 

estableciendo áreas críticas, mediante la aplicación de cuestionarios, 

narrativas y  flujogramas.  

 

− Determinar el nivel de riesgo y confianza del control interno en la emisión 

de especies valoradas dentro del proceso de matriculación vehicular, 

realizado en la Agencia Cordero, con el fin de determinar la oportunidad y 

alcance de los procedimientos de Auditoría.  

 

− Analizar la información recopilada determinando oportunidades de mejora, 

mediante la aplicación de indicadores de gestión, que sirvan para sustentar 

criterios razonados. 
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− Emitir un informe objetivo, cuyo contenido este compuesto por comentarios, 

conclusiones y recomendaciones constructivas que coadyuven a solucionar 

las debilidades y mejorar la eficiencia, eficacia y economía de la emisión de 

especies valoradas, tanto en su custodia, manejo y entrega. 

 

4. Alcance 

 

 El examen de Auditoría se realizará del 30 de mayo al  05 de agosto de 

2011 con una carga de 160 horas. El examen comprenderá el análisis y 

verificación del proceso de emisión de especies valoradas, así como el 

cumplimiento de las disposiciones normativas, por parte de los funcionarios, 

durante el período comprendido entre del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010. 

 

5. Conocimiento de la Entidad 

 

 La Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

actual Agencia Nacional de Tránsito, es el ente encargado de la regulación y 

control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el país, con sujeción a 

las políticas emanadas del Ministerio del sector; su domicilio es el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

 Es una entidad autónoma de derecho público, con personería jurídica, 

jurisdicción nacional, presupuesto, patrimonio y régimen administrativo y financiero 

propios”. 

 

 La Agencia Cordero, al ser parte integrante de la Comisión Nacional del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial responde a su normativa, 

planificación estratégica, y demás aspectos inherentes a la Institución. 
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5.1 Base Legal 

  

 Mediante Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,  

promulgada el 24 de julio del 2008 y publicada en el Registro Oficial No. 398 del 7 

de agosto del mismo año; se crea la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, que es el ente encargado de la regulación y control del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en el país. 

 

La Asamblea Nacional Constituyente, considerando que, la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, expedida por la Asamblea 

Constituyente, y publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 398 de 7 de 

agosto del 2008, debe adecuarse a la normativa constitucional, adaptándose a las 

necesidades de la sociedad con un sistema de transporte eficiente para el servicio 

de la ciudadanía; discutió y aprobó la LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA 

LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD 

VIAL, en primer debate el 13 de abril de 2010; en segundo debate el 01 y 07 de 

diciembre del 2010 y el 13 de enero de 2011; y, se pronunció sobre la objeción 

parcial del Presidente de la República, el 17 de marzo de 2011. 

 

Con la expedición de la Ley Reformatoria, se crea la actual Agencia 

Nacional de Tránsito; sin embargo para efectuar la Auditoría de Gestión al 

Proceso de Matriculación Vehicular en la Agencia “Cordero” año 2010, se 

considerará la normativa vigente a la fecha referida en el período de evaluación, 

es decir, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,  

promulgada el 24 de julio de 2008 y publicada en el Registro Oficial No 398 del 7 

de agosto del mismo año. 

 

 Las principales leyes que le asisten son las siguientes: 
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Normativa Externa 
 

− Constitución Política de la República del Ecuador (2008) 

− Ley de Seguridad Social 

− Código del Trabajo 

− Ley Orgánica de Servicio Público 

− Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

−   DECRETO No. 014 * Elaboración de Especies Instituto Geográfico Militar* 

−   Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector 

público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 

recursos públicos 
 

Normativa Interna 
 

− Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

− Reglamento a la Ley de Tránsito 

− Manual de Procedimientos para la matriculación vehicular, expedición, 

canje de licencias de conducción y otorgamiento de especies.  

 

5.2   OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN 
 

 La Comisión Nacional de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, 

actual Agencia Nacional de Tránsito, tiene como objetivos institucionales: 

 
 

− Administrar, regular, controlar y gestionar el sector estratégico de transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial, ejerciendo las competencias fijadas en la 

Constitución y la Ley Orgánica de Transporte  Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial. 

 
 

− Construir un sistema de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial que 

proporcione los servicios en estas materias para lo cual se aplicará un modelo 

de gestión institucional sustentado en la administración por competencias y 

procesos, garantizando el manejo de la movilidad que responda a los cambios  
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del entorno, en coordinación con los lineamientos del Plan Nacional para el 

Buen Vivir. 

 

− Viabilizar la participación ciudadana para una eficaz aplicación de las 

competencias constitucionales en materia de transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial 

 

− Contribuir al desarrollo de las actividades y controles de los programas 

destinados a fomentar el equilibrio entre el ser humano y el medio ambiente, 

articulándolos con los proyectos, políticas, planes y programas en transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial atribuidos en la Ley Orgánica de la materia 

 

− Ejecutar un servicio de calidad, dirigido a cubrir las necesidades de los 

usuarios de los servicios, materia de competencia de la Institución, conforme a 

los principios de eficacia, eficiencia, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, planificación, transparencia y evaluación. 

 

5.2.1  OBJETIVO DE LA AGENCIA CORDERO 

 

− Entregar al usuario un servicio rápido, eficiente y oportuno en la matriculación 

de vehículos, a través de una atención personalizada. 

 

5.2.1.1  OBJETIVOS DEL PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR 

 

− Realizar trámites de matriculación de vehículos nuevos, con traspaso de 

dominio, cambio de servicio y renovación para usuarios particulares, servicio 

público y estado. 

 

− Emitir especies valoradas y realizar los cobros correspondientes atendiendo al 

tipo de trámite. 
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− Efectuar la matriculación vehicular apegándose a la normativa dictada para esa 

materia y a los procedimientos previamente establecidos. 

 

− Contribuir al desarrollo de las actividades y controles de los programas 

emitidos para su cumplimiento por la Dirección Provincial y la Unidad de 

Planificación y Desarrollo. 

 

5.2.1.1.1    OBJETIVOS  PROPUESTOS  REFERENTES  A LA EMISIÓN DE 

ESPECIES VALORADAS EN EL PROCESO DE MATRICULACIÓN 

VEHICULAR 

 

Dirección Provincial ANT y Unidad Financiera 

 

− Mantener actualizado un Manual de Procedimientos interno que defina las 

principales actividades de custodia, manejo y entrega de especies 

valoradas en el proceso de matriculación vehicular, realizado por las 

Agencias. 

 

Agencia Cordero 

 

− Realizar trámites de matriculación vehicular, emitiendo las especies 

valoradas correspondientes, según cada trámite.  

 

− Resguardar y proteger las especies valoradas entregadas para su emisión 

diaria en la Agencia. 

 

− Recaudar valores en efectivo, producto de la emisión diario de especies 

valoradas. 

 

− Realizar reportes y llevar un control diario de las especies valoradas 

utilizadas para efectuar los trámites de matriculación.  
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5.3      ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

En el Registro Oficial No 231, del día jueves 13 de diciembre del año 2007, 

el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, resolvió expedir el 

Reglamento Orgánico Funcional que rige en la actualidad para la Comisión 

Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, actual Agencia 

Nacional de Tránsito. 

 

La estructura orgánica se compone de la siguiente manera: 

 

Procesos 
Gobernantes 

• Directorio 
• Dirección Ejecutiva 

Procesos 
Estratégicos 

• Sistemas de Información 
• Planeamiento 
• Finanzas e inversiones 
• Aseguramiento 

Procesos 
Agregadores de Valor 

• Transporte terrestre 
• Tránsito terrestre nacional e internacional 
• Concesión de Títulos Habilitantes 
• Diseño y elaboración de programas y proyectos  
• Educación Vial 
• Capacitación para conductores profesionales y no 

profesionales 
• Seguridad Vial y protección ambiental 
• Control de tránsito y transporte terrestre 

Procesos Habilitantes 

De Asesoría 
• Asesoría General  
• Asesoría Jurídica 
• Auditoría Interna 

De Apoyo 
• Secretaria General  
• Documentación y Archivo 
• Relaciones Públicas 
• Desarrollo Organizacional 
• Gestión Administrativa 
• Gestión Financiera 

 

Procesos 
Desconcentrados 

 
• Consejos Provinciales de Tránsito y Transporte Terrestre 
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5.3.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA AGENCIA CORDERO 

 

 
 

5.4 PROCESO ANALIZADO 

 

Emisión de Especies Valoradas en el Proceso de Matriculación Vehicular 

 

La emisión de especies valoradas se la realiza al verificar que la documentación 

presentada por el usuario, se encuentre completa y cumpla con los requisitos 

dispuestos en el Manual de Procedimientos para la Matriculación Vehicular, 

Expedición, Canje de Licencias de Conducción y Otorgamiento de Especies 2009 

de la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; esta 

operación se efectúa cobrando una tarifa única, la cual es establecida por la 

Dirección Ejecutiva de la ANT ex-CNTTTSV, mediante resolución. Para el año 

2010 la disposición que sustenta la tarifa a cobrarse por cada tipo de especie 

valorada es la Resolución No 115-DIR-2009-CNTTSV- Cuadro Tarifario 2010; el 

mismo que se esquematiza en el siguiente cuadro: 
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Tipo de Trámite Especie Valorada Valor USD 

Vehículos Nuevos 
Menaje De Casa 

 
Especie única de 

Matrícula 
$27.00* 

Historial Vehicular $4.00* 
Renovación con o sin 

cambio de Especie 
Especie única de 

Matrícula 
$ 27.00* 

Vehículos del Guayas 
Especie única de 

Matrícula 
$27.00 

Historial Vehicular $4.00 

Cambio de Propietario 

Especie única de 
Matrícula 

$27.00 

Certificación de 
Gravamen 

$4.50 

Especie de Traspaso de 
Dominio 

$4.50 

Solicitud Única de 
Trámite 

$1.00 

Historial Vehicular $4.00 

Cambio de Cambio de 
Servicio 

Especie única de 
Matrícula 

$27.00 

Especie de Cambio de 
Color 

$5.50 

Solicitud Única de 
Trámite 

$1.00 

Cambio de Motor 

Especie única de 
Matrícula 

$27.00 

Especie de Cambio de 
Motor 

$5.50 

Solicitud Única de 
Trámite 

$1.00 

Posesión Efectiva de 
Bienes 

Especie única de 
Matrícula 

$27.00 

Especie de Traspaso de 
Dominio 

$4.50 

Historial Vehicular $4.00 
Solicitud Única de 

Trámite 
$1.00 
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6.  PUNTOS DE INTERÉS  DE AUDITORÍA 

 

Las principales actividades que se analizarán son: 

- Verificación de los requisitos mínimos que deben contener las especies 

valoradas (formato impreso, contenido elaborado por los servidores 

autorizados y legalización de las especies valoradas). 

- Revisión del cumplimiento de normas de control interno para el manejo de 

especies valoradas. 

- Revisión de la caución de cada servidor, y verificación de su respectiva 

actualización. 

- Comprobación de los reportes diarios presentados por los digitadores al 

Recaudador 2, y de éste al Departamento Financiero. 

 

7.  MATRIZ DE RIESGOS 

 

Se detalla en el papel de trabajo PT EME MV.7 

 

8.  PROGRAMA DE TRABAJO 
 
Se detalla en el papel de trabajo PT EME MV.3 

 
9.  DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO Y TIEMPO ESTIMADO  
 
9.1   Equipo de Trabajo 
 
El Equipo de trabajo de Auditoría está conformado por 3 personas:  
 

Responsable Cargo Iniciales 
Dr. Carlos Morales  Supervisor CM 
Ing. Grace Plaza Jefe de Equipo GP 
Ing. Paola Bermúdez Asistente de Auditoría PB 
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9.2   Requerimiento de Personal Técnico  
 

Los miembros del equipo de trabajo poseen conocimientos y experiencia suficiente 

en Auditorías de Gestión, y, en evaluaciones concernientes al manejo de especies 

valorados, en distintas unidades pertenecientes a la CNTTTSV; razón por la cual 

no es necesario el apoyo de personal especializado para el desarrollo del trabajo 

de Auditoría. 

 

El tiempo estimado para realizar el examen de Auditoría es de 160 horas 

distribuidas de la siguiente manera: 

 
Fases Horas Responsable Observaciones 

Planificación 14 hrs. 
CM 
GP 

 

Evaluación del Control 
Interno 

16 hrs. 
CM 
GP 

 

Medición de Riesgos 8 hrs. 
CM 
GP 

 

Programa 8 hrs. 
GP 
PB 

 

Aplicación de técnicas y 
procedimientos de 

auditoría en los papeles 
de trabajo 

104 hrs. 
GP 
PB  

 

Comunicación de 
Resultados 

10 hrs. 
CM 
GP 
PB 

 

Seguimiento 0 hrs. --  
TOTAL 160 hrs.   
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10.   RECURSOS 
 

10.1   Materiales  
 
La Auditoría de Gestión demandará los siguientes equipos y materiales:  
 

Cantidad Equipo/Material 
4 Laptop 
1 Impresora 
3 Resmas de papel  
4 Esferográficos  
3 Resaltadores  

  

10.2   Financieros  

 

Para realizar la  Auditoría  en la Agencia Cordero de la ANT ex CNTTSV,  se 

determinó el siguiente detalle de requerimiento financiero: 

 

RECURSOS FINANCIEROS  
DESCRIPCIÓN  VALOR TOTAL  

Movilización $50,00  
Varios $100,00 
TOTAL $150 

 

 

10.3   Documentación Necesaria 

 
Los documentos requeridos para realizar el trabajo de Auditoría en la Agencia 

Cordero son los siguientes:  

 

− Reportes diarios realizados por los digitadores. 

− Archivos y expedientes de matriculación vehicular 

− Actas Entrega- Recepción de Especies Valoradas 

− Registros que pasan a Contabilidad 

− Leyes y normativas aplicables 
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11.  METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

 

La metodología del examen de Auditoría en la Agencia Cordero, se presenta a 

continuación:  

 

FASE I: Planificación 

Planificación Preliminar:  

• Visita de observación a la entidad  

• Revisión archivos papeles de trabajo  

• Determinar la estructura control interno  

Planificación Específica:  

• Análisis información y documentación  

• Evaluación de control interno 

• Elaboración plan y programas  

 

FASE II: Ejecución 

• Aplicación de programas  

• Preparación de papeles de trabajo  

• Hojas de resumen hallazgos 

• Definición estructura del informe  

 

FASE III: Comunicación de Resultados:  

• Redacción borrador de informe  

• Conferencia final para lectura de informe  

• Obtención criterios entidad  

• Emisión informe final.  

 

FASE IV: Seguimiento:  

− Comprobación de cumplimiento a las recomendaciones   
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12.  PRODUCTOS A OBTENER 

Como resultado del examen de Auditoría de Gestión se elaborará: 

- Informe 

- Acta de conferencia final de la lectura del informe de auditoría 

- Anexos 

 
 
 

Elaborado por: 

 

 

Ing. Grace Plaza      Dr. Carlos Morales 
Jefe de Equipo       Supervisor 
 
 
 

Revisado y Aprobado por: 
 
 
 

Ing. Patricia Mañay 
Director de Auditoría Interna ANT 
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   DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
 

PT EME MV 3  
1/4 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PROGRAMA DE TRABAJO 

PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR 

UNIDAD/ DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PROCESO ANALIZADO: EMISIÓN DE ESPECIES EN EL PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

No Procedimiento 
Tiempo 
Planif. 

Tiempo 
Real 

 
Dif. Ref. P/T Resp. Fecha Observaciones 

Planificación Preliminar 7 7 0 PT  EME MV.1 
CM 
GP 

30-05-11  

1 

Realice una visita preliminar a las instalaciones observando la 
forma en la que se emiten las especies valoradas, cómo se 
legalizan, cuál es su costo y en general detallando los puntos 
más relevantes en una narrativa. 

2 2 0 PT EME MV.4 GP 
PB 

30-05-11  

2 

Realice una entrevista con el Recaudador 2, responsable y 
custodio de las especies valoradas dentro de la Agencia a fin 
de conocer el control, reglamentos, manuales, actividades y 
responsabilidades, respecto al manejo y emisión de las 
especies valoradas. 

2 2 0 PT EME MV.5 GP 
PB 

30-05-11  

3 Evalúe el Riesgo Inherente 3 3 0 PT EME MV.7 CM 
GP 

02-06-11  

Planificación Específica 7 7 0 PT EME MV.2 CM 
GP 

31-05-11  

Elaborado Por: PB 
Revisado Por: GP 

Fecha: 06−06−2011 
Fecha: 06−06−2011 

  

− PROGRAMA DE TRABAJO-EMISIÓN DE ESPECIES EN EL PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR 
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   DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
 

PT EME MV 3 
2/4 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PROGRAMA DE TRABAJO 

PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR 

UNIDAD/ DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PROCESO ANALIZADO: EMISIÓN DE ESPECIES EN EL PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

No Procedimiento 
Tiempo 
Planif. 

Tiempo 
Real 

 
Dif. Ref. P/T Resp. Fecha Observaciones 

Evaluación del Control Interno al Proceso de Emisión de 
Especies Valoradas en la matriculación vehicular 24 24 0     

4 a) Elabore el cuestionario de control interno  5 5 0 PT EME MV. 6 CM 
GP 

01-06-11  

5 b) Aplique el cuestionario de control interno 5 5 0 PT EME MV. 6 CM 
GP 

01-06-11  

6 
c) Evalué el riesgo de control, detección y auditoría del 
proceso 

14 14 0 PT EME MV. 7 CM 
GP 

02-06-11  

Programa de Trabajo 8 8  PT EME MV. 3 GP 
PB 

06-06-11  

Ejecución de la Auditoría de Gestión 104 104 0 - 
CM 
GP 
PB 

07-06-11  

1 

Revise los registros kárdex del Recaudador 2, sus solicitudes 
de abastecimiento, y las Actas Entrega- Recepción emitidas 
por la Dirección Provincial; compruebe el exceso, 
necesidades, requerimientos y suministro oportuno de 
especies valoradas, por la respectiva Dirección. 

20 20 0 PT EME MV. 8 GP 
PB 

07-06-11  

Elaborado Por: PB 
Revisado Por: GP 

Fecha: 06−06−2011 
Fecha: 06−06−2011 
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   DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
 

PT EME MV 3 
3/4 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PROGRAMA DE TRABAJO 

PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR 

UNIDAD/ DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PROCESO ANALIZADO: EMISIÓN DE ESPECIES EN EL PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

No Procedimiento 
Tiempo 
Planif. 

Tiempo 
Real 

 
Dif. Ref. P/T Resp. Fecha Observaciones 

2 
Efectué un arqueo sorpresa a dos digitadores, y compruebe 
la exactitud tanto de especies valoradas como de efectivo. 

4 4 0 PT EME MV. 9 GP 
PB 

17-06-11  

3 

 
Seleccione una muestra de reportes diarios de especies 
valoradas; compruebe su correcto registro y verifique firmas 
de responsabilidad. 

30 30 0 PT EME MV. 10 GP 
PB 

20-06-11  

4 

Inspeccione las Actas Entrega- Recepción de especies 
valoradas, entregadas por el Recaudador 2 a los digitadores, 
y determine su legalidad, exactitud, asignación y  
oportunidad. 

10 10 0 PT EME MV. 11 GP 
PB 

04-07-11  

5 

Revise en una muestra que las especies valoradas utilizadas, 
indiquen la información del vehículo respectivo, se 
encuentren legalizadas correctamente, y que se hayan 
emitido acorde al tipo de trámite. 

20 20 0 PT EME MV. 12 GP 
PB 

11-07-11  

6 
Revise los registros de especies valoradas anuladas durante 
el año 2010 y determine el nivel de desperdicio, respecto del 
total de especies emitidas en el período. 

20 20 0 PT EME MV. 13 GP 
PB 

20-07-11  

Elaborado Por: PB 
Revisado Por: GP 

Fecha: 06−06−2011 
Fecha: 06−06−2011 
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   DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
 

PT EME MV 3 
4/4 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PROGRAMA DE TRABAJO 

PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR 

UNIDAD/ DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PROCESO ANALIZADO: EMISIÓN DE ESPECIES EN EL PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

No Procedimiento 
Tiempo 
Planif. 

Tiempo 
Real 

 
Dif. Ref. P/T Resp. Fecha Observaciones 

Comunicación de Resultados 10 10 0 - 
CM 
GP 
PB 

01-08-11 
al 

05-08-11 
 

Evaluación Continua - - - - - -  

TOTAL  160 160 0  
    

Elaborado Por: PB 
Revisado Por: GP 

Fecha: 06−06−2011 
Fecha: 06−06−2011 
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     DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
AGENCIA CORDERO 

PT EME MV.4 
1/2 

NARRATIVA DE LA VISITA A LAS INSTALACIONES 
PROCESO ANALIZADO: Emisión De Especies En El Proceso De Matriculación 
Vehicular 
Fecha: 30-05-2011 

Hora: 08H00 am 

Lugar: Instalaciones de la Agencia Cordero de la ANT ex CNTTTSV 

Dirección: CALLE CORDERO, ENTRE FOSH Y 9 DE OCTUBRE 

El día 2 de junio, se procedió a observar una de las ventanillas (3) de atención al 

usuario, en donde el digitador explicó como realiza el proceso para la emisión de 

especies valoradas. Una vez que el digitador ha revisado y confirmado que todos 

los documentos del trámite se encuentran completos, informa al usuario el costo 

del trámite que según se evidenció varía dependiendo el tipo de trámite que el 

usuario realice; en la siguiente tabla se resumen los casos: 

Tipo de Trámite Especie Valorada Valor USD 

Vehículos Nuevos 
Menaje De Casa 

 
Especie única de 

Matrícula 
$27.00* 

Historial Vehicular $4.00* 
Renovación con o sin 

cambio de Especie 
Especie única de 

Matrícula 
$ 27.00* 

Vehículos del Guayas 
Especie única de 

Matrícula 
$27.00 

Historial Vehicular $4.00 

Cambio de Propietario 

Especie única de 
Matrícula 

$27.00 

Certificación de 
Gravamen 

$4.50 

Especie de Traspaso de 
Dominio 

$4.50 

Solicitud Única de 
Trámite 

$1.00 

Historial Vehicular $4.00 
 

Elaborado Por: PB Fecha: 30-05-11 
Revisado Por: GP Fecha: 30-05-11 



 

 

507 
 

     DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
AGENCIA CORDERO 

PT EME MV.4 
2/2 

NARRATIVA DE LA VISITA A LAS INSTALACIONES 
PROCESO ANALIZADO: Emisión De Especies En El Proceso De Matriculación 
Vehicular 
Fecha: 30-05-2011 

Hora: 08H00 am 

Lugar: Instalaciones de la Agencia Cordero de la ANT ex CNTTTSV 

Dirección: CALLE CORDERO, ENTRE FOSH Y 9 DE OCTUBRE 

Tipo de Trámite Especie Valorada Valor USD 

Cambio de Cambio de 
Servicio 

Especie única de 
Matrícula 

$27.00 

Especie de Cambio de 
Color 

$5.50 

Solicitud Única de 
Trámite 

$1.00 

Cambio de Motor 

Especie única de 
Matrícula 

$27.00 

Especie de Cambio de 
Motor 

$5.50 

Solicitud Única de 
Trámite 

$1.00 

Posesión Efectiva de 
Bienes 

Especie única de 
Matrícula 

$27.00 

Especie de Traspaso de 
Dominio 

$4.50 

Historial Vehicular $4.00 
Solicitud Única de 

Trámite 
$1.00 

*Rubros ya incluidos en el pago de la matrícula que el usuario realiza en el banco. 

Posteriormente, el digitador efectúa el cobro y procede a emitir las especies 

valoradas, las cuales se encuentran bajo su custodia y responsabilidad mediante la 

suscripción de un Acta- Entrega Recepción que le hace el Recaudador 2, quien a 

su vez es el encargado de proveer y controlar el uso de este material. 

Elaborado Por: PB Fecha: 30-05-11 
Revisado Por: GP Fecha: 30-05-11 

 



 

 

508 
 

     DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
AGENCIA CORDERO 

PT EME MV.5 
1/2 

ENTREVISTA A SERVIDORES 
PROCESO ANALIZADO: Emisión de Especies en el Proceso de Matriculación 
Vehicular 
Fecha: 30-05-2011 
Hora: 10H00 am 
Lugar: Instalaciones de la Agencia Cordero de la ANT ex CNTTTSV 
Dirección: CALLE CORDERO, ENTRE FOSH Y 9 DE OCTUBRE 
Entrevistado: Sr. Walter Monar Cargo: Recaudador 2 
 
Objetivo: Determinar el tratamiento y uso de las especies valoradas dentro del 
proceso de matriculación vehicular  

1. ¿Cómo se determina la cantidad de especies valoradas necesarias para 
las operaciones de la Agencia? 

Para solicitar el abastecimiento, se revisa en el kárdex los movimientos que 
ha tenido cada tipo de especie valorada, con esta información se determina 
si es necesario realizar un requerimiento. 
 

2. ¿Cuándo se emiten las especies valoradas a los usuarios, 
absolutamente todas se encuentran legalizadas con la firma del JTH, y 
el sello respectivo? 

No, en ocasiones esta función la realiza el Recaudador 2; además las 
especies valoradas de gravamen, cambio de color y los traspaso de dominio 
que emiten los digitadores, en su mayoría los firman los mismos digitadores 
y los entregan a los usuarios. 
 

3. ¿Se controla la secuencia numérica en el uso de las especies por parte 
de los digitadores? 

Si, esto se verifica en el reporte consolidado de ingreso diario que presentan 
los digitadores, en el cual se comprueba la utilización de cada tipo de 
especie valorada y su secuencia numérica. 
  

Elaborado Por: PB Fecha: 30-05-11 
Revisado Por: GP Fecha: 30-05-11 
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     DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
AGENCIA CORDERO 

PT EME MV.5 
2/2 

ENTREVISTA A SERVIDORES 
PROCESO ANALIZADO: Emisión de Especies en el Proceso De Matriculación 
Vehicular 
Fecha: 30-05-2011 
Hora: 10H00 am 
Lugar: Instalaciones de la Agencia Cordero de la ANT ex CNTTTSV 
Dirección: CALLE CORDERO, ENTRE FOSH Y 9 DE OCTUBRE 
Entrevistado: Sr. Walter Monar Cargo: Recaudador 2 
 
 

4. ¿El Recaudador se encuentra caucionado y ésta se mantiene 
actualizada? 

Si, el Recaudador 2 y los digitadores responsables de emitir y cobrar las 
especies valoradas a los usuarios se encuentran caucionados.  

5. ¿Los ingresos en efectivo, producto de la venta diaria de Especies 
Fiscales, son depositados íntegros e intactos dentro de las 24 horas 
siguientes a su recepción? 
 
La recaudación diaria se guarda en una caja fuerte hasta el día siguiente 
cuando el vehículo blindado llega para receptar el dinero alrededor de las 
10h00 am. 
 

6. ¿Antes de enviar los reportes diarios al Departamento Financiero, 
usted revisa y concilia los valores monetarios y de especies 
valoradas? 
 
Se verifican los reportes entregados por los digitadores diariamente; 
comprobando que todas las especies valoradas utilizadas hayan sido 
cobradas correctamente y concilien con el cuadre de caja. 
Adicionalmente se revisa la utilización cronológica de las series asignadas 
para cada tipo de especie valorada. 
  

Elaborado Por: PB Fecha: 30-05-11 
Revisado Por: GP Fecha: 30-05-11 
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                     DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 

PT EME MV 6 
1/2 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR 
 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: 

AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PROCESO 
ANALIZADO: 

EMISIÓN DE ESPECIES EN EL PROCESO DE MATRICULACIÓN 
VEHICULAR 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

Entrevistado: Sr. Walter Monar Cargo: Recaudador 2 

No PREGUNTAS SI NO PUNTAJE OBSERVACIONES 
OBT. ÓPT. 

1 

¿La Dirección Provincial de la Agencia 
Nacional de Tránsito, realiza estudios 
técnicos que determinen el nivel de 
abastecimiento que requiere cada Agencia? 

 X 0 10  

2 
¿Se realiza un Acta Entrega-Recepción de 
especies valoradas a los digitadores? 

X  8 8  

3 
¿Se tienen suficientes mecanismos de 
seguridad para la custodia y resguardo de 
las especies valoradas? 

X  7 7 Caja Fuerte 

4 
¿Cuándo se emiten especies valoradas a los 
usuarios, existen algún control para verificar 
cobros indebidos o en exceso? 

 X 0 7  

5 

¿El Recaudador 2 es la única persona que 
custodia las especies valoradas en la 
Agencia, antes de que éstas sean 
entregadas a los digitadores? 

X  5 5  

6 
¿Existe una tarifa preestablecida para cada 
tipo de especie valorada? 

X  7 7 
Resolución de la 
Dirección 
Ejecutiva 

7 
¿Se verifica la cantidad y el estado en el que 
llegan las especies valoradas a la Agencia? 

X  7 7  

8 
¿Se mantiene un kárdex de las especies 
valoradas? 

X  8 8  

Elaborado Por: GP 
Revisado Por: CM 

Fecha: 01−06−2011 
Fecha: 01−06−2011 
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                     DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 

PT EME MV 6 
2/2 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: 

AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PROCESO 
ANALIZADO: 

EMISIÓN DE ESPECIES VALORADAS EN EL PROCESO DE 
MATRICULACIÓN VEHICULAR 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

Entrevistado: Sr. Walter Monar Cargo: Recaudador 2 

No PREGUNTAS SI NO PUNTAJE OBSERVACIONES 
OBT. ÓPT. 

9 
¿Los digitadores realizan informes diarios 
para reportar y justificar el uso de cada 
especie valorada utilizada? 

X  7 7  

10 
¿Se solicitan oportunamente los 
requerimientos de especies valoradas, al 
Dpto. Financiero de la ANT? 

X  6 6 

Cuando se dispone de 
especies adicionales, la 
Dir. Prov. Solicita se 
entreguen especies a 
otras Agencias que las 
necesitan 

11 
¿Internamente se distribuye oportunamente 
las especies a los digitadores? 

X  5 5  

12 
¿Las especies valoradas se encuentras pre 
numeradas y éste código está impreso? 

X  5 5  

13 

¿Cuándo se emiten las especies valoradas a 
los usuarios, absolutamente todas se 
encuentran legalizadas con la firma del JTH, 
y el sello respectivo? 

 X 0 8  

14 
¿Se controla la secuencia numérica en el 
uso de las especies por parte de los 
digitadores? 

 X 0 5  

15 
¿Se mantiene un control de especies 
valoradas anuladas y se verifica el motivo? 

X   5 5 
Generalmente 
son errores en 
la impresión 

TOTAL 70 100  
Elaborado Por: GP 
Revisado Por: CM 

Fecha: 01−06−2011 
Fecha: 01−06−2011 

 
Riesgo de Control = Puntaje óptimo – Puntaje Obtenido 

Riesgo de control = 100% - 70% 
Riesgo de control = 30% 
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− MEDICIÓN DE RIESGOS 

 
 

 
 
Riesgo Inherente (RI) 
 
El Riesgo Inherente es la posibilidad de que ocurran errores o irregularidades 
significativos, sin considera el efecto del control interno, es decir, producidos por la 
naturaleza misma de las actividades de una organización.  
 
De la visita previa y la entrevista realizada se identificó que en la emisión de 
especies valoradas del proceso de matriculación vehicular, existe un riesgo 
inherente del 40%, el cual se justifica en las siguientes observaciones: 
 

• Alto volumen de transacciones, principalmente en los últimos días de cada 
mes. 
 

• Abastecimiento de especies sujeto a las solicitudes que la Dirección 
Provincial realice al Instituto Geográfico Militar. 
 

• Especies valoradas utilizadas, en su mayoría, elaboradas y pre impresas 
por el Instituto Geográfico Militar, con su respectiva pre numeración. 
 

 

  
RIESGO DE CONTROL (RC) 
 
El riesgo de control es la probabilidad de que un error que de hecho existe no sea 
detectado, ni corregido por los mecanismos o actividades de control interno de la 
organización.  
 
En la evaluación del control interno a la emisión de especies valoradas en el 
proceso de matriculación vehicular de la Agencia Cordero, se determinó un riesgo 
de control del 30%, que corresponde a un nivel de riesgo BAJO ALTO, y una 
confianza del 70% equivalente a un nivel ALTO BAJO. 

  

PT  EME MV.7 
1/3 
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RIESGO DE DETECCIÓN (RD) 
 
Está dado por la posibilidad de que un error que de hecho existe no sea detectado 
por los procedimientos de Auditoría que son desarrollados y aplicados por el 
auditor. 
 
Sobre la base de los resultados obtenidos en los riesgos inherente y de control se 
ha determinado un riesgo de detección del 10%, sustentado en las siguientes 
observaciones: 
 
 

• El riesgo inherente obtenido y analizado es MEDIO BAJO. 
 

    DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 

MATRIZ APLICADA EN LA MEDICIÓN DEL NIVEL DE 
CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO DEL CONTROL INTERNO 

UNIDAD/DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO 

PROCESO: Emisión de Especies en el Proceso de Matriculación 
Vehicular 

CONFIANZA MÍNIMO MÁXIMO 

ALTO 

ALTO 88,89% 99,99% 

MEDIO  77,78% 88,88% 

BAJO 66,67% 77,77% 

MEDIO  

ALTO 55,56% 66,66% 

MEDIO  44,45% 55,55% 

BAJO 33,34% 44,44% 

BAJO 

ALTO 22,23% 33,33% 

MEDIO  11,12% 22,22% 

BAJO 0,01% 11,11% 

RIESGO MÍNIMO MÁXIMO 

C
O
N
F 
I 
A
N
Z
A 

R 
I 
E
S
G
O 

70% 

30% 

PT  EME MV.7 
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• Los controles internos que la Agencia, aplica en la emisión de especies 
valoradas, son en su mayoría eficientes y permiten evaluar las operaciones 
relacionadas con este proceso. 

 
• A pesar de no contar con procesos definidos y preestablecidos parte de las 

prácticas realizadas, es llevar un registro y control de las especies que se 
emiten diariamente, lo cual facilita el trabajo de auditoría. 

 
• El Equipo de Auditoría cuenta con experiencia en la evaluación de este tipo 

de proceso, por lo tanto la aplicación de procedimientos y técnicas de 
Auditoría, es confiable, ya que permite obtener información suficiente y 
competente.  

 
 
 
RIESGO DE AUDITORÍA (RA) 
 
Dado por la posibilidad de que el auditor no modifique inadvertidamente su 
opinión, no obstante, que el objeto de examen, contenga errores materialmente 
significativos o se encuentre errado. 
 
Sobre la base de los resultados obtenidos en la medición de riesgos inherente, de 
control y detección, el riesgo de auditoría se ha estructurado de la siguiente forma: 
 
 

RA= RI * RC * RD 

RA=40% * 30% * 10% 

RA= 1,20 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado Por: GP 
Revisado Por: CM 

Fecha:02−06−2011 
Fecha:02−06−2011 

  

PT  EME MV.7 
3/3 



 

 

515 
 

 

 

 

 

− APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE AUDITORÍA 

 

Técnicas de Verificación 
Ocular 

− Comparación 

− Observación 

− Revisión Selectiva 

− Rastreo 

Técnicas de Verificación 
Verbal 

− Indagación 

Técnicas de Verificación 
Escrita 

− Análisis 

− Conciliación 

− Comparación 

Técnicas de Verificación 
Documental 

− Comprobación 

− Cálculo 

− Certificación 

Técnicas de Verificación 
Física 

− Inspección 

− Muestreo 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

AGENCIA CORDERO 
APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

PROCESO ANALIZADO: Emisión de Especies Valoradas en el Proceso de 
Matriculación Vehicular 
 
Revise los registros kárdex del Recaudador 2, sus 
solicitudes de abastecimiento, y las Actas Entrega- 
Recepción emitidas por la Dirección Provincial; 
compruebe el exceso, necesidades, requerimientos y 
suministro oportuno de especies valoradas, por la 
respectiva Dirección. 
 

Revisión y Comprobación 

Efectué un arqueo sorpresa a dos digitadores, y 
compruebe la exactitud tanto de especies valoradas 
como de efectivo. 

Conciliación 

 
Revise en una muestra que las especies valoradas 
utilizadas, indiquen la información del vehículo 
respectivo, se encuentren legalizadas correctamente, y 
que se hayan emitido acorde al tipo de trámite. 

Revisión e Inspección 

Inspeccione las Actas Entrega- Recepción de especies 
valoradas, entregadas por el Recaudador 2 a los 
digitadores, y determine su legalidad, exactitud, 
asignación y  oportunidad. 

Inspección 

Seleccione una muestra de reportes diarios de especies 
valoradas; compruebe su correcto registro y verifique 
firmas de responsabilidad. 

Comprobación e Inspección 

Revise los registros de especies valoradas anuladas 
durante el año 2010 y determine el nivel de desperdicio, 
respecto del total de especies emitidas en el período. 

Revisión y comprobación 

  



 

 

517 
 

− PAPELES DE TRABAJO Y HOJAS DE HALLAZGO 

 

 

 

 

 

 

PROCESO N° 2: EMISIÓN DE ESPECIES EN EL PROCESO DE 

MATRICULACIÓN VEHICULAR 

PT  EME MV.1 Planificación Preliminar 

PT  EME MV.2 Planificación Específica 

PT  EME MV.3 Programa de Trabajo 

PT  EME MV.4 Narrativa de la Visita Preliminar 

PT  EME MV.5 Entrevista a Servidores 

PT  EME MV.6 Cuestionario de Control Interno 

PT  EME MV.7 Medición de Riesgos 

PT  EME MV.8  -- PT  EME MV.13 Papeles de Trabajo 

H EME MV. 1 -- H EME MV. 4 Hoja de Hallazgo 

 

 

  



 

 

518 
 

 
 
 

 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PAPELES DE TRABAJO 
 

 
PT EME MV 8 

1/5 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PROCESO: MATRICULACIÓN VEHICULAR 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

PROCESO ANALIZADO: Emisión de Especies en el Proceso de Matriculación Vehicular 
 
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Nº 1: 
Revise los registros kárdex del Recaudador 2, sus solicitudes de abastecimiento, y las Actas 
Entrega- Recepción emitidas por la Dirección Provincial; compruebe el exceso, necesidades, 
requerimientos y suministro oportuno de especies valoradas, por la respectiva Dirección. 
 

APLICACIÓN 
Se revisaron los registros kárdex del Recaudador 2, y se elaboró un cuadro 
de abastecimiento por tipo de especie, donde se determinó de febrero a 
julio, el excedente y la necesidad de las especies valoradas, así como el 
requerimiento oportuno por parte del servidor encargado de esta actividad 
en la Agencia Cordero, y su debido suministro por la Dirección Provincial. 
De igual forma se estableció la relación entre excedentes y necesidades de 
especies valoradas y se analizaron las comunicaciones enviadas y 
recibidas, respecto al abastecimiento de este material. 

HALLAZGOS 
 

H EME MV. 1 
 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 

ABASTECIMIENTO OPORTUNO 

 
             Requerimientos elaborados           

ABR2=  oportunamente ( Recaudador 2) 
             Total Requerimientos 

 
ABR2= 5 x100 
             5 
 
ABR= 100% 

        
            Requerimientos atendidos oportunamente 
ABDP=           por la Dirección Provincial    
                         Total Requerimientos 
 
ABDP= 3 x100 
              5 
 
ABDP= 60% 

 
COMENTARIO: 
 
Del análisis realizado, se determinó que aunque los requerimientos de especies valoradas son 
realizados por el Recaudador 2 de la Agencia de forma oportuna, solo el 60% de ellos se 
atienden recíprocamente por la Dirección Provincial. 
Adicionalmente, se estableció que las variaciones entre necesidades y excedentes de especies 
valoradas distan ampliamente sobre todo en la especie única de matrícula y el sticker de 
revisión anual. 

Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 

Fecha: 07-06-11 
Fecha: 07-06-11 
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CUADRO DE ABASTECIMIENTO POR ESPECIE VALORADA 
 
 
 
 
 

Tipo de Especie 

Stock Mínimo 
para atención al 

usuario Excedente Necesidad 
Requerim. 

Recaudador 2 

Acta Entrega- 
Recepción Dir. 

Provincial Mes 

 
 
 

Especie única de 
Matrícula 

 
 
 
 

100 

160   

 
  Febrero 

300       Marzo 

  1.100 ^ ⱷ  Abril 

  900 ^ ⱷ  Mayo 

  1.200 ^ │ Junio 

  1.200 ^ │ Julio 

460 4.400     

Certificación de 
Matrícula 

 
100 

50   

 
  Febrero 

  150 ^ │ Marzo 

50       Abril 

  150 ^ ⱷ  Mayo 

  100 ^ │ Junio 

  100 ^ │ Julio 

100 500     

Traspaso de 
Dominio 

 
300 

50       Febrero 

  100 ^ │ Marzo 

  100 ^ ⱷ  Abril 

  100 ^ ⱷ  Mayo 

  50 ^ │ Junio 

  100 ^ │ Julio 

50 450     

Gravamen 400 

20       Febrero 

  200 ^ │ Marzo 

  200 ^ ⱷ  Abril 

  100 ^ ⱷ  Mayo 

50       Junio 

  50 ^ │ Julio 

70 550     

Historial 450 

50       Febrero 

  100 ^ │ Marzo 

  100 ^ ⱷ  Abril 

  100 ^ ⱷ  Mayo 

  100 ^ │ Junio 

  100 ^ │ Julio 

50 500     

PT  EME MV.8 
2/5 
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Tipo de Especie 

Stock Mínimo 
para atención al 

usuario Excedente Necesidad 
Requerim. 

Recaudador 2 

Acta Entrega- 
Recepción Dir. 

Provincial Mes 

Cambio de Color  20 

        Febrero 

        Marzo 

        Abril 

5       Mayo 

  20 ^ │ Junio 

        Julio 

5 20     

Cambio de Motor 10 

        Febrero 

        Marzo 

        Abril 

  

  
  Mayo 

        Junio 

  10 ^ │ Julio 

0 10     

Solicitud única de 
Trámite 

400 

        Febrero 

  100 ^ │ Marzo 

  100 ^ ⱷ  Abril 

  100 ^ ⱷ  Mayo 

  100 ^ │ Junio 

  200 ^ │ Julio 

0 600 ^ │ 

Especie Placas  20 

        Febrero 

        Marzo 

  20 ^ ⱷ  Abril 

        Mayo 

  20 ^ │ Junio 

        Julio 

0 40     

Orígenes  70 

50       Febrero 

  100 ^ │ Marzo 

  100 ^ ⱷ  Abril 

20       Mayo 

        Junio 

        Julio 

70 200     
 

  

PT  EME MV.8 
3/5 



 

 

521 
 

 
 
 
 
 
 

Tipo de Especie 
Stock Mínimo 

para atención al 
usuario Excedente Necesidad 

Requerim. 
Recaudador 2 

Acta Entrega- 
Recepción Dir. 

Provincial Mes 

Sticker (Revisado/ 
Computarizado) 

1300 

        Febrero 

  500 ^ │ Marzo 

  400 ^ │ Abril 

  500 ^ │ Mayo 

  700 ^ │ Junio 

  900 ^ │ Julio 

0 3.000     

 

 

 

 

RESUMEN DE EXCEDENTES Y NECESIDADES DE ESPECIES VALORADAS 

 

No Tipo de Especie Valorada Excedente Necesidad 

1 Especie única de Matrícula 460 4.400 

2 Certificación de Matrícula 100 500 

3 Traspaso de Dominio  50 450 

4 Gravamen 70 550 

5 Historial 50 500 

6 Cambio de Color 5 20 

7 Cambio de Motor 0 10 

8 Solicitud única de Trámite 0 600 

9 Especie Placas 0 40 

10 Orígenes e Historial Vehicular 70 200 

11 Sticker (Revisado/ Computarizado) 0 3.000 

 

 

 

 

 

^   Solicitado oportunamente por el Recaudador 2 

ⱷ  No entregado o entregado con retraso desde la Dirección Provincial 

│   Entregado por la Dirección Provincial oportunamente 

Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 

Fecha: 07-06-11 
Fecha: 07-06-11 

PT  EME MV.8 
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OFICIOS DE REQUERIMIENTO Y ABASTECIMEINTO DE ESPECIES VALORADAS 
AGENCIA CORDERO 

 

No MES 
Requerimiento Recaudador 

2 
Acta Entrega- Recepción Dir. 

Provincial 

  Febrero         

1 Marzo 
Oficio No 234ACOR-2010 
11 de febrero ^ 789-DIR-PRO 26-2-10 │ 

2 Abril 
Oficio No 356ACOR-2010 
15 de marzo ^ 

Se prestan 100 especies 
únicas de matrícula a la 
Jefatura Provincial el 30 de 
marzo ⱷ  

3 Mayo 
Oficio No 421ACOR-2010 
12 de abril ^ 

Existe desabastecimiento a 
nivel nacional, solo se  provee 
Sticker  ⱷ  

4 Junio 
Oficio No 457ACOR-2010 
12 de mayo ^ 889-DIR-PRO 28-05-10 │ 

5 Julio 
Oficio No 499ACOR-2010  
13 de junio ^ 998-DIR-PRO 01-07-10 │ 

 

^   Solicitado oportunamente por el Recaudador 2 
ⱷ  No entregado o entregado con retraso 
│   Entregado por la Dirección Provincial oportunamente 

Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 

Fecha: 07-06-11 
Fecha: 07-06-11 

 

Especie 
única de 

Matrícula

Certificaci
ón de 

Matrícula

Traspaso 
de 

Dominio 
Gravamen Historial

Cambio de 
Color

Cambio de 
Motor

Solicitud 
única de 
Trámite

Especie 
Placas

Orígenes e 
Historial 
Vehicular

Sticker 
(Revisado/ 
Computari

zado)

Necesidad 4.400 500 450 550 500 20 10 600 40 200 3.000

Excedente 460 100 50 70 50 5 0 0 0 70 0

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000
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Variación del Excedente y Necesidad de Especies Valoradas
Agencia Cordero ANT ex-CNTTTSV- Año 2010
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PAPELES DE TRABAJO 
 

 
PT EME MV 9 

1/3 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PROCESO: MATRICULACIÓN VEHICULAR 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

PROCESO ANALIZADO: Emisión de Especies en el Proceso de Matriculación Vehicular 
 
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Nº 2: 
Efectué un arqueo sorpresa a dos digitadores, y compruebe la exactitud tanto de especies 
valoradas como de efectivo. 
 

 
APLICACIÓN 
 
A las 14h00, se seleccionaron dos digitadores para realizar un arqueo de 
caja, momento en el cual se revisó el dinero recaudado en billetes y 
monedas para comprobar la exactitud en los valores, así como el manejo de 
las especies valoradas, estableciendo el tipo de especie utilizada con su 
respectivo precio para el usuario.  
 

HALLAZGOS 
 

H EME MV. 2 
 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 

Manejo de Efectivo y Especies Valoradas 

 
MEE= Arqueos de Caja Conciliados Correctamente 

Total Arqueos de Caja  
 
 

MEE=  1 X100 
   2 

 
 

MEE= 50% 
 

 
COMENTARIO: 
 
De los arqueos realizados a los digitadores, uno de ellos no concilió correctamente el valor de 
las especies valoradas con el efectivo recaudado hasta el momento del cuadre;  presentando 
un sobrante de $ 6. 
 

Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 

Fecha: 13-06-11 
Fecha: 13-06-11 
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CUADRE DE CAJA   

CONCEPTO MATRICULACIÓN VEHICULAR 
NOMBRE DEL CUSTODIO: ADRIANA 
CASTILLO 

AGENCIA CORDERO CARGO: RECAUDADOR 1 
FECHA Y 
HORA 14H00  Nº DE CÉDULA: 1767890987 

Especies Valoradas 

Cantidad CONCEPTO  
Valor 

Unitario Valor Total 

10 
Especie única de 
matrícula 27,00 270,00 

5 Gravamen 4,50 22,50 

5 Traspaso 4,50 22,50 

5 Historial 4,00 20,00 

   Total Recaudado Especies Valoradas      335,00  ǂ 

  

Efectivo 

CONCEPTO  DENOMINACIÓN  CANTIDAD  SUBTOTAL  

        

BILLETES  

$ 100,00   0,00 

$ 50,00   0,00 

$ 20,00 8 160,00 

$ 10,00 13 130,00 

$ 5,00 10 50,00 

$ 1,00   0,00 

    SUBTOTAL 340,00 

        

MONEDAS 

$ 1,00   0,00 

$ 0,50 1 0,50 

$ 0,25 1 0,25 

$ 0,10 2 0,20 

$ 0,05 1 0,05 

$ 0,01   0,00 

    SUBTOTAL 1,00 

   Total Efectivo  341,00 

ǂ Valor no conciliado con efectivo 
Elaborado Por:  
Fecha: 

Revisado Por: 
Fecha: 
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 CUADRE DE CAJA   

CONCEPTO MATRICULACIÓN VEHICULAR 
NOMBRE DEL CUSTODIO: JOSÉ 
CONTRERAS 

AGENCIA CORDERO CARGO: RECAUDADOR 1 
FECHA Y 
HORA   Nº DE CÉDULA: 1758765432 

Especies Valoradas 

Cantidad CONCEPTO  
Valor 

Unitario Valor Total 

12 
Especie única de 
matrícula 27,00 324,00 

4 Gravamen 4,50 18,00 

4 Traspaso 4,50 18,00 

4 Historial 4,00 16,00 

   Total Recaudado Especies Valoradas      376,00   = 

  

Efectivo 

CONCEPTO  DENOMINACIÓN  CANTIDAD  SUBTOTAL  

        

BILLETES  

$ 100,00   0,00 

$ 50,00   0,00 

$ 20,00 6 120,00 

$ 10,00 20 200,00 

$ 5,00 11 55,00 

$ 1,00   0,00 

    SUBTOTAL 375,00 

        

MONEDAS 

$ 1,00   0,00 

$ 0,50 1 0,50 

$ 0,25 2 0,50 

$ 0,10   0,00 

$ 0,05   0,00 

$ 0,01   0,00 

    SUBTOTAL 1,00 

   Total Efectivo  376,00 

 = Valor conciliado con efectivo  
Elaborado Por:  
Fecha: 

Revisado Por: 
Fecha: 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 

  AUDITORÍA DE GESTIÓN  

PAPELES DE TRABAJO 
 

 
PT EME MV 10 

1/6 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PROCESO: MATRICULACIÓN VEHICULAR 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

PROCESO ANALIZADO: Emisión de Especies en el Proceso de Matriculación Vehicular 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Nº 3: 
Seleccione una muestra de reportes diarios de especies valoradas; compruebe su correcto 
registro y verifique firmas de responsabilidad. 
 
APLICACIÓN 
Se revisaron seis reportes diarios de cada digitador en los días 
comprendidos entre el 06 al 11 de septiembre de 2010; comprobando el 
registro correcto de cada tipo de especie valorada utilizada y consignada en 
el reporte diario respectivo. 
Así se encontraron especies utilizadas de gravamen, traspaso de dominio, 
solicitudes de trámite únicas, historiales recaudados y entregados, especies 
de cambio de motor; conjuntamente se verificaron las cantidades, las series 
de especies valoradas registradas y el tipo de transacción al que 
corresponden: renovación de matrícula vehicular, duplicado de matrícula 
vehicular, matrículas de vehículos nuevos o sticker de revisión anual.  
De igual manera se procedió con las multas de tránsito, verificando las 
series asignadas para su emisión, y se constató el registro de especies 
valoradas anuladas. 
Finalmente, se comprobó la información obtenida con el reporte consolidado 
del Recaudador 2, correspondiente a la fecha de corte de la revisión, 11 de 
septiembre de 2010, así como en los archivos físicos de los trámites 
realizados durante el período de revisión. 

HALLAZGOS 
 

Aplicados los 
procedimientos 

de Auditoría 
no se 

encontraron 
hallazgos 

significativos de 
comentar 

 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 
Registro y Reporte de Especies Valoradas 

 

REV= Reportes Diarios correctamente Registrados 
Reportes Diarios Verificados 

 

REV=  6 x100 
   6 

 

REV= 100% 
 

COMENTARIO: 
Se comprobó que el 100% de los reportes diarios verificados, presentan el registro correcto de 
especies valoradas y demás información de matrículas; adicionalmente todos contienen las 
firmas de responsabilidad del Recaudador 1 (Digitador), y Recaudador 2. 

Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 

Fecha: 14-06-11 
Fecha: 14-06-11 
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COMISIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE y SEGURIDAD VIAL 
 

 REPORTE CONSOLIDADO DE INGRESOS DIARIO 
 

        Reportes 
Revisados: 6 digitadores 

      Período: Del 06 al 11 de septiembre de 2010 
OFICINA:  AGENCIA CORDERO 

 CODIGO 
ESIGEF RUBROS VALOR 

UNITARIO 
CANT. SUBTOTAL 

SERIES  
   TOTAL             

130106 CERTIFICACIONES             
130106 TÍTULOS DE CONDUCTOR $ 4,50 0 $ 0,00       
130106 MATRICULA $ 4,50 27 $ 121,50       
130106 DE POSEER O NO VEICULO $ 4,50 0 $ 0,00       
130106 DE NO GRAVAMEN O IMPEDIMENTO LEGAL $ 4,50 101 $ 454,50 148738 148838 Ϟ 

130106 DE TRASPASO DE DOMINIO VEHICULAR $ 4,50 80 $ 360,00 114101 114180 Ϟ 

130106 PARA COMPAÑIAS DE SEGUROS SIAT $ 4,50 0 $ 0,00     
130106 DE ORIGENES E HISTORIAL DE VEHÍCULOS $ 6,50 3 $ 19,50 34528 34530 Ϟ 

130106 RECORD POLICIAL DE CONDUCTOR $ 6,50 0 $ 0,00     
130106 CERTIFICADO DE PROPIEDAD VEHICULAR RECAUDADO  $ 4,00 150 $ 600,00 219617 219760 Ϟ 

130106 CERTIFICADOS PROPIEDAD ENTREGADOS $ 0,00 95 $ 0,00 219725 219819 Ϟ 

  TOTAL   358 $ 1.555,50 Ж   
140299 DUPLICADOS DE MATRÍCULAS           
140299 MATRÍCULA DE VEHICULO $ 27,00 98 $ 2.646,00 985687 985784 Ϟ 

140299 MATRÍCULA DE MOTO $ 22,00 10 $ 220,00 985792 985801 Ϟ 

  TOTAL   108 $ 2.866,00 Ж   
  VARIOS           

130199 CAMBIO DE COLOR $ 5,50 0 $ 0,00     
130199 CAMBIO DE MOTOR $ 5,50 1 $ 5,50 154678 -- Ϟ 

130199 CAMBIO DE TIPO O CLASE $ 5,50 0 $ 0,00     
130199 SOLICITUD DE TRÁMITE ÚNICA  $ 1,00 105 $ 105,00 1082231 1082335 Ϟ 

130199 CAMBIOS SOCIO- $ 5,50 0 $ 0,00     
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VEHICULO,HABILITACIONES,DESHABILITACIONES,CONS
TITUCIONES,INCREMENTOS,REFORMAS,OTROS 

130199 SALVO CONDUCTOS $ 5,50 0 $ 0,00     
  TOTAL   106 $ 110,50 Ж   

130111 MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS           
  NUEVOS PARTICULARES $ 27,00 50   985357 985406 Ϟ 

130.111.102 NUEVOS SERVICIO PÚBLICO ( 5 AÑOS) $ 135,00 2   985785 985786 Ϟ 

130.111.103 RENOVACIÓN DE MATRÍCULAS PARTICULARES $ 27,00 275   985407 985463 Ϟ 

          985469 985686 Ϟ 

130.111.104 
RENOVACIÓN MATRÍCULA SERVICIO PÚBLICO(PARA 5 
AÑOS) $ 135,00 3   985787 985789 Ϟ 

130.111.105 
CAMBIO DE SERVICIO PARTICLAR A PÚBLICO (PARA 5 
AÑOS) $ 135,00 1   985790 -- Ϟ 

130.111.106 CAMBIO DE SERVICIO DE PÚBLICO A PARTICULAR $ 27,00 1   985791 -- Ϟ 

130.111.107 
DOCUMENTO ANUAL DE CIRCULACIÓN VEHICULAR 
PARTICULARES $ 36,00 0       

130.111.108 
DOCUMENTO ANUAL DE CIRCULACIÓN VEHICULAR 
MOTOCICLETAS $ 31,00 0       

130.111.109 MATRÍCULA PARA UNIDAD DE CARGA INTERNACIONAL  $ 75,00 0       
  TOTAL   332       

130111 CINTAS Y STICKERS           
130111 STICKERS REVISADO $ 4,00 0       
130111 STICKERS REVISADO $ 20,00 0       

  TOTAL   0       
130111 MATRÍCULAS DE MOTOCICLETAS           

130.111.301 NUEVAS  $ 22,00 15   985342 985356 Ϟ 

130.111.302 CON MATRÍCULAS AÑOS ANTERIORES $ 22,00 30   985312 985341 Ϟ 

  TOTAL   45       
130111 RECARGO DE MATRÍCULA           
130111 RECARGO POR RETRASO ANUAL CALENDARIZACIÓN $ 50,00 25 $ 1.250,00     ɗ 

130111 
RECARGO POR RETRASO SEMESTRAL 
CALENDARIZACIÓN $ 25,00 10 $ 250,00     ɗ 

130111 

RECARGO ANUAL POR NO CANCELACIÓN DE VALORES 
DE MATRÍCULA $ 25,00 0 $ 0,00     
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130112 RELIQUIDACION DE MATRÍCULA  $ 122,00 0 $ 0,00     
  TOTAL   35 $ 1.500,00 Ж   

130111 REVISIÓN ANUAL VEHICULAR           
130111 VEHÍCULOS PARTICULARES $ 5,00 0 $ 0,00     
130111 VEHÍCULOS DE ALQUILER $ 5,00 0 $ 0,00     
130111 MOTOCICLETAS $ 5,00 0 $ 0,00     

  TOTAL   0 $ 0,00     
140299 PLACAS            
140299 NUEVAS DE VEHÍCULOS $ 17,00 0 $ 0,00     
140299 DUPLICADAS DE VEHÍCULOS $ 17,00 2 $ 34,00 17089 17090 Ϟ 

140299 NUEVAS DE MOTOCICLETAS $ 10,00 0 $ 0,00     
140299 DUPLICADAS DE MOTOCICLETAS $ 10,00 0 $ 0,00     

140299 
GRABACIÓN DE SERIES PARA IDENTIFICACIÓN DE 
UNIDADES DE CARGA INTERNACIONAL $ 40,00 0 $ 0,00     

140299 UNIDAD DE CARGA INTERNACIONAL $ 15,00 0 $ 0,00     
  TOTAL   2 $ 34,00 Ж   

170405 
MULTAS POR CONTRAVENCIONES LEVES 2010 (RMU 
USD240)           

170405 PRIMERA CLASE $ 0,00 0 $ 0,00     
170405 SEGUNDA CLASE $ 27,36 6 $ 164,16 678956 678961 ɷ 
170405 TERCERA CLASE $ 52,32 6 $ 313,92 678979 678984 ɷ 

170405 
MULTAS POR CONTRAVENCIONES GRAVES 2010 (RMU 
USD240)           

170405 PRIMERA CLASE $ 0,00 0 $ 0,00     
170405 SEGUNDA CLASE $ 0,00   $ 0,00     
170405 TERCERA CLASE $ 0,00 0 $ 0,00     

170405 
MULTAS POR CONTRAVENCIONES MUY GRAVES 2010 
(RMU USD240)           

170405 MUY GRAVE $ 240,00 0 $ 0,00     

170405 
MULTAS POR CONTRAVENCIONES LEVES 2009 (RMU 
USD 218)           

170405 PRIMERA CLASE $ 0,00 0 $ 0,00     
170405 SEGUNDA CLASE $ 0,00 0 $ 0,00     
170405 TERCERA CLASE $ 78,48 2 $ 156,96 678962 678963 ɷ 
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170405 
MULTAS POR CONTRAVENCIONES GRAVES 2009 (RMU 
USD 218)           

170405 PRIMERA CLASE $ 65,40 0 $ 0,00     
170405 SEGUNDA CLASE $ 87,20 0 $ 0,00     
170405 TERCERA CLASE $ 109,00 0 $ 0,00     

170405 
MULTAS POR CONTRAVENCIONES MUY GRAVES 2008 
(RMU USD 218)           

170405 MUY GRAVE $ 218,00 0 $ 0,00     

170405 
MULTAS POR CONTRAVENCIONES LEVES 2008 (RMU 
USD 200)           

170405 PRIMERA CLASE $ 10,00 11 $ 110,00 678964 678974 ɷ 
170405 SEGUNDA CLASE $ 20,00 4 $ 80,00 678975 678978 ɷ 
170405 TERCERA CLASE $ 30,00 0 $ 0,00     

170405 
MULTAS POR CONTRAVENCIONES GRAVES 2008 (RMU 
USD 200)           

170405 PRIMERA CLASE $ 60,00 0 $ 0,00     
170405 SEGUNDA CLASE $ 80,00 0 $ 0,00     
170405 TERCERA CLASE $ 100,00 0 $ 0,00     

170405 
MULTAS POR CONTRAVENCIONES MUY GRAVES 2008 
(RMU USD 200)           

170405 MUY GRAVE $ 200,00 0 $ 0,00     
170405 MULTAS DE LEY ANTERIOR DE TRÁNSITO           
170405 PRIMERA CLASE $ 4,00 13 $ 52,00 678985 678997 ɷ 
170405 SEGUNDA CLASE $ 8,00 11 $ 88,00 678998 679008 ɷ 
170405 TERCERA CLASE $ 12,00 4 $ 48,00 679009 679012 ɷ 

170405 
INTERESES POR CONTRAVENCIONES  LEY ANTERIOR 
DE TRÁNSITO            

170405 INTERESES  $ 0,00 0 $ 0,00     
  OTROS NO ESPECIFICADOS - 0 $ 0,00     
  TOTAL MULTAS     $ 1.013,04 Ж   

170405 FORMULARIOS DE MULTA CONTRAVENCIÓN $ 0,00 57   678956 679012 ɷ 
170405 MULTAS ANULADAS - 0       
130106 FORMULARIOS DE LICENCIAS - 0       
130106 LICENCIAS ANULADAS - 0       
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  MICAS - 0       
  PELÍCULAS - 0       

130111 FORMULARIOS DE MATRÍCULAS $ 22,00 485   985312 985463 Ϟ 

          985469 985801 Ϟ 

130111 MATRÍCULAS ANULADAS $ 22,00 5   985464 985468 Ϟ 

130111 
DOCUMENTO ANUAL DE CIRCULACIÓN MATRÍCULAS 
(STICKER) $ 36,00 211   241560 241770 Ϟ 

130111 
ANULADOS DOCUMENTOS ANUAL CIRCULACIÓN 
MATRÍCULAS  -         

130111 DOCUMENTO ANUAL DE CIRCULACIÓN MOTO(STICKER) $ 31,00 0       

130111 
ANULADOS DOCUMENTOS ANUAL CIRCULACIÓN 
MOTOS - 0       

130111 PLACAS PARTICULARES -         
130111 PLACAS DE MOTOCICLETA - 0       
130111 PLACAS ALQUILER - 0       
130111 PLACAS ESTADO - 0       
130111 PLACAS MUNICIPALES - 0       

  REVISADOS COMPUTARIZADOS $ 0,00 211   401834 402044 Ϟ 

  TOTAL DE LA RECAUDACIÓN EN EFECTIVO     $ 5.579,04 Ж   
SON: CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE DÓLARES CON 04/100 
 
Ϟ Series de especies valoradas utilizadas y registradas correctamente en el período de revisión con la firma de responsabilidad respectiva 

(comprobado con archivos físicos que respaldan transacciones, registro cronológico y acorde al digitador asignado). 

Ж Valor consolidado y comprobado con reportes diarios individuales de los digitadores. 

ɗ  Depósitos revisados físicamente en los reportes diarios de cada digitador y confirmados en Tesorería (ESIGEF) 

ɷ Series de multas registradas correctamente 

Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 

Fecha: 14-06-11 
Fecha: 14-06-11 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PAPELES DE TRABAJO 
 

 
PT EME MV 11 

1/2 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PROCESO: MATRICULACIÓN VEHICULAR 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

PROCESO ANALIZADO: Emisión de Especies en el Proceso de Matriculación Vehicular 
 
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Nº 4: 
Inspeccione las Actas Entrega- Recepción de especies valoradas, entregadas por el 
Recaudador 2 a los digitadores, y determine su legalidad, exactitud, asignación y  oportunidad. 
 

 
APLICACIÓN 
 
Se procedió a inspeccionar cinco Actas Entrega- Recepción 
correspondientes a la asignación, responsabilidad y custodia de especies 
valoradas a los digitadores de la Agencia Cordero. 
 
Las actas en mención, fueron seleccionadas indistintamente para revisar 
criterios de legalidad, es decir, que contengan firmas de responsabilidad; 
exactitud, refiriéndose a la cantidad de especies valoradas entregadas y 
constantes en las actas; asignación, respondiendo por la custodia de las 
especies valoradas el digitador que suscribe; y oportunidad, que hayan sido 
entregadas en el momento adecuado a los requerimientos del digitador, en 
base al agotamiento de especies. 
 

 
HALLAZGOS 
Aplicados los 

procedimientos 
de Auditoría 

no se 
encontraron 
hallazgos 

significativos de 
comentar 

 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 

Manejo de Actas Entrega- Recepción de Especies Valoradas 
 

MAE-R=  Actas Entrega-Recepción que cumplen con criterios de evaluación 
Total Actas Entrega- Recepción Revisadas 

 
MAE-R = 5 X100 

      5 
 

MAE-R= 100% 
 

 
COMENTARIO: 
De las Actas Entrega- Recepción inspeccionadas, el 100% cumplen con los criterios de 
evaluación exigidos: legalidad, exactitud, asignación y oportunidad. 
 

Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 

Fecha: 27-06-11 
Fecha: 27-06-11 
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Manejo de Actas Entrega- Recepción de Especies Valoradas 

#  ACTA Fecha Asignado a digitador Legal. Exac. Asign. Oportun. 

1 Acta No 345-ACOR-2010 06/06/2010 Pérez Beltrán Juan José Ĺ Ē Ā Ō 

2 Acta No 365-ACOR-2010 07/08/2010 Rivera Estévez Paola Sandra Ĺ Ē Ā Ō 

3 Acta No 370-ACOR-2010 08/09/2010 Torres Cevallos Eulalia Juana Ĺ Ē Ā Ō 

4 Acta No 380-ACOR-2010 09/10/2010 José Contreras Ĺ Ē Ā Ō 

5 Acta No 388-ACOR-2010 10/12/2010 Peralta Rodríguez Grace Carolina Ĺ Ē Ā Ō 
 

Ĺ Contiene firmas de responsabilidad del Recaudador 2 (Entregando), y el Digitador (Recibiendo) 

Ē Cantidades correctas entregadas 

Ā Comprobado con reportes diarios de los digitadores y el uso de las series asignadas. 

Ō Comprobado con actas entrega-recepción anteriores, determinando requerimientos de especies. 

Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 

Fecha: 27-06-11 
Fecha: 27-06-11 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PAPELES DE TRABAJO 
 

 
PT EME MV 12 

1/3 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PROCESO: MATRICULACIÓN VEHICULAR 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

PROCESO ANALIZADO: Emisión de Especies en el Proceso de Matriculación Vehicular 
 
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Nº 5: 
Revise en una muestra que las especies valoradas utilizadas, indiquen la información del 
vehículo respectivo, se encuentren legalizadas correctamente, y que se hayan emitido acorde 
al tipo de trámite. 
 
APLICACIÓN 
Se seleccionó una muestra aleatoria de 70 especies valoradas, distribuidas 
30 para especie única de matrícula, y 10 de cada una para especie de 
gravamen, traspaso de dominio, solicitud única de trámite e historial 
vehicular. 
Con esta muestra se procedió a verificar la información contenida en la 
especie valorada; revisando los datos del vehículo, del usuario y 
estableciendo cuál fue el trámite que motivó la emisión del documento. 
Finalmente se verificó la correcta legalización del documento con la firma 
del Jefe de Títulos Habilitantes y el respectivo sello de la Agencia. 

HALLAZGOS 
 

H EME MV.3 
 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 

CONTENIDO Y LEGALIZACIÓN DE ESPECIES VALORADAS 

CLEV= Especies Valoradas que cumplen requisitos 
       Total Especies Valoradas Revisadas 

 
CLEV= 50 x100 

   70 
 

CLEV= 71,43% 

 
COMENTARIO: 
A pesar de que las especies valoradas han sido emitidas correctamente acorde al tipo de 
trámite e indican adecuadamente los datos del vehículo del trámite respectivo, solo el  71,43% 
de las especies valoradas inspeccionadas, se encuentran legalizadas adecuadamente con la 
firma del Jefe de Títulos Habilitantes y con el sello respectivo, que en su mayoría corresponden 
a especies de gravamen y traspaso de dominio; mismas que se encuentran únicamente 
sumilladas con la firma del digitador responsable del respectivo trámite. 
 

Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 

Fecha: 04-07-11 
Fecha: 04-07-11 
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No Especie Única de Matrícula Placa Tipo de Trámite Usuario Gravamen Solicitud Única Traspaso Historial 

1 986604 Ƭɣ POQ0679 Nuevo Cárdenas               

2 986605 Ƭɣ PST0308 Nuevo Proaño                 

3 986606 Ƭɣ PPO0889 Nuevo Romero                 

4 986607 Ƭɣ PCW0687 Renovación  Moyano                 

5 986608 Ƭɣ PJA0820 Renovación  Edificar                 

6 986610 Ƭɣ PHW0212 Renovación  Cepeda                 

7 986611 Ƭɣ PHO0400 Renovación  Cueva                 

8 986612 Ƭɣ PFU0830 Renovación  Agip Ecuador                 

9 986609 Ƭɣ PSR0288 Traspaso  Aguilar 148738 Ƭ ė ϖ 1082231 Ƭ ė 114101 Ƭ ė ϖ 219617 Ƭ ė ɣ 

10 986615 Ƭɣ PXT0751 Traspaso  Ayala Reyes 148739 Ƭ ė ϖ 1082232 Ƭ ė 114102 Ƭ ė ϖ 219618 Ƭ ė ɣ 

11 986621 Ƭɣ PPB0419 Traspaso  Atiaja Atiaja 148740 Ƭ ė ϖ 1082233 Ƭ ė 114103 Ƭ ė ϖ 219620 Ƭ ė ɣ 

12 986622 Ƭɣ PBF1466 Traspaso  Padilla Rivas 148741 Ƭ ė ϖ 1082234 Ƭ ė 114104 Ƭ ė ϖ 219621 Ƭ ė ɣ 

13 986656 Ƭɣ PHH0544 Renovación  Aguirre Moreno                 

14 986623 Ƭɣ PVH0259 Renovación  Estrella Neira                 

15 986625 Ƭɣ ADN0558 Renovación  Ayabaca Cazar                 

16 986626 Ƭɣ PWP0196 Renovación  Ortuño Urresta                 

17 986627 Ƭɣ PYK0337 Renovación  Ortuño Urresta                 

18 986628 Ƭɣ PLQ0091 Renovación  Pinargote Mera                 

19 986629 Ƭɣ PIJ0728 Renovación  Fabara Núñez                 

20 986630 Ƭɣ POS0298 Renovación  Molineros Oswaldo                 

21 986631 Ƭɣ PNK0439 Renovación  Castillo Noboa                 

22 986633 Ƭɣ PBQ0828 Renovación  Pillalaza Zimbaña                 

23 986634 Ƭɣ PBQ0312 Renovación  Enríquez Álvarez Luis                 

24 986635 Ƭɣ PSC0064 Renovación  Pazmiño Quiroz                 

25 986624 Ƭɣ PWS0572 Traspaso  Gandarillas Espinosa 148742 Ƭ ė ϖ 1082235 Ƭ ė 114105 Ƭ ė ϖ 219622 Ƭ ė ɣ 

26 986632 Ƭɣ PSD0137 Traspaso  Sebastián Landázuri 148743 Ƭ ė ϖ 1082236 Ƭ ė 114106 Ƭ ė ϖ 219623 Ƭ ė ɣ 

27 986642 Ƭɣ PRY0276 Traspaso  Mantilla Roura 148744 Ƭ ė ϖ 1082238 Ƭ ė 114108 Ƭ ė ϖ 219625 Ƭ ė ɣ 
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No Especie Única de Matrícula Placa Tipo de Trámite Usuario Gravamen Solicitud Única Traspaso Historial 

28 986645 Ƭɣ PQA0588 Traspaso  Tello Casa 148745 Ƭ ė ϖ 1082239 Ƭ ė 114109 Ƭ ė ϖ 219627 Ƭ ė ɣ 

29 986653 Ƭɣ PJZ0457 Traspaso  Caizaluisa Ortiz 148746 Ƭ ė ϖ 1082240 Ƭ ė 114110 Ƭ ė ϖ 219628 Ƭ ė ɣ 

30 986658 Ƭɣ PYF0254 Traspaso  Espinoza Cisneros 148748 Ƭ ė ϖ 1082242 Ƭ ė 114112 Ƭ ė ϖ 219632 Ƭ ė ɣ 
 
Ƭ Indica correctamente información del Vehículo 

ɣ Especie legalizada y sellada correctamente 

ė Especie Emitida acorde al tipo de trámite 

ϖ Especie sin sello ni firma autorizada para su legalización 

 
Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PAPELES DE TRABAJO 
 

 
PT EME MV 13 

1/3 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PROCESO: MATRICULACIÓN VEHICULAR 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

PROCESO ANALIZADO: Emisión de Especies en el Proceso de Matriculación Vehicular 

 
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Nº 6: 
Revise los registros de especies valoradas anuladas durante el año 2010 y determine el nivel 
de desperdicio, respecto del total de especies emitidas en el período. 
 
APLICACIÓN 
Se analizaron los registros de las especies valoradas emitidas durante el 
año 2010, de forma simultánea con los de las especies anuladas en el 
mismo período, con el fin de comprobar el nivel de desperdicio que genera 
la anulación de  estos documentos. 
Esta comprobación se la estableció con las cantidades de especies 
valoradas anuladas por cada tipo, desde enero a diciembre de 2010. 
 

HALLAZGOS 
 

H EME MV. 4 
 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 

Índice de Desperdicios 

 
ID = Especies Anuladas en el Período 

Total Especies Valoradas Emitidas en el Período 
 

ID =   278  = 0,0048 x100 
 56868   

 
ID = 0,49%  

 
 
COMENTARIO: 
Del análisis se pudo verificar que la mayor parte de especies valoradas anuladas corresponden 
al tipo especie única de matrícula y al sticker de revisión anual, debido a su gran volumen de 
emisión y modificación de datos en el sistema informático SITCON; además se evidenció que 
las especies valoradas anuladas no llevan el respectivo sello que invalida el documento. 
Las especies anuladas representan aparentemente un nivel bajo del 0,49% con respecto al 
total de especies emitidas durante el período correspondiente al año 2010, sin embargo, el 
costo del desperdicio y por ende el efecto económico que conlleva la anulación de especies 
valoradas en la Agencia Cordero, es de $ 5674,50. 

Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 

Fecha: 11-07-11 
Fecha: 11-07-11 
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ANULACIÓN DE ESPECIES POR TIPO AÑO 2010- AGENCIA CORDERO 

Mes 
Especie de 
Matrícula 

Certificación de 
Matrícula 

Traspaso 
de Dominio  Gravamen Historial 

Cambio 
de Color 

Cambio 
de Motor 

Solicitud 
única de 
Trámite 

Especie Placas 
Orígenes e 

Historial 
Vehicular 

Sticker de 
Matriculación 

Especies 
valoradas 
Anuladas MOTOS VEHICULO 

Enero 5 2                   5 12 

Febrero 7 3                   4 14 

Marzo 7 1   2             1 5 16 

Abril 7 1   4 1             6 19 

Mayo 9 3   1               5 18 

Junio 9 3   3               7 22 

Julio 22 5   10               5 42 

Agosto 20 6   8               3 37 

Septiembre 19 4   5               4 32 

Octubre 19                     5 24 

Noviembre 15                     3 18 

Diciembre 17                     7 24 

Total 156 28 0 33 1 0 0 0 0 0 1 59 278 
 

Especies Valoradas Emitidas 

Tipo de Especie Cantidad  

Especie de Matrícula 28068 

Certificación de Matrícula 6600 

Traspaso de Dominio  4611 

Gravamen 5547 

Historial 6411 

Cambio de Color 65 

Cambio de Motor 5 

Solicitud única de Trámite 4716 

Especie Placas 95 

MOTOS 39 

VEHICULO 56 

ORÍGENES E HISTORIAL VEHICULAR 750 

TOTAL GENERAL 56868 

 

Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 
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           COSTO DEL DESPERDICIO 
 

Especie 
Anulada 

Cantidad 
de 

Especies 
Anuladas 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Especie de 
Matrícula 

156 27 4212 

Certificación 
de Matrícula 

28 4,5 126 

Sticker de 
Matriculación 

59 20 1180 

Historial 1 4 4 

Orígenes e 
Historial 
Vehicular 

1 4 4 

Gravamen 33 4,5 148,5 

COSTO DEL 
DESPERDICIO 278 

 
5674,5 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA  INTERNA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJAS DE HALLAZGO 

 
H EME MV.1 

1/2 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

PROCESO: MATRICULACIÓN VEHICULAR 

PROCESO ANALIZADO: Emisión de Especies en el Proceso de 
Matriculación Vehicular 

REF P/T 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Nº 1 
Revise los registros kárdex del Recaudador 2, sus solicitudes de 
abastecimiento, y las Actas Entrega- Recepción emitidas por la Dirección 
Provincial; compruebe el exceso, necesidades, requerimientos y suministro 
oportuno de especies valoradas, por la respectiva Dirección. 
 

 
 

PT EME MV.8 
1/5 

 

a) Condición 
Del análisis realizado, se determinó que aunque los requerimientos de especies valoradas son realizados 
por el Recaudador 2 de la Agencia de forma oportuna, solo el 60% de ellos se atienden recíprocamente por 
la Dirección Provincial. 
Adicionalmente, se estableció que las variaciones entre necesidades y excedentes de especies valoradas 
distan ampliamente sobre todo en la especie única de matrícula y el sticker de Revisión Anual. 
 

b) Criterio 
El Art. 36 literal f) de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, dispone como 
atribución del Director Provincial, ejecutar las acciones de planificación y control de la gestión 
administrativa, operativa y financiera de la Comisión Provincial. 
La Dirección Provincial debe realizar estudios técnicos planificados que contribuyan al abastecimiento 
oportuno de especies valoradas a las Agencias de Matriculación Vehicular, observando lo indicado en el 
Manual de Procedimientos para la Matriculación Vehicular, Expedición, Canje de Licencias de Conducción y 
Otorgamiento de Especies 2009 de la CNTTTSV, que rigió para el año 2010; doceavo apartado, el cual 
determina las Normas Generales para el Control de Especies Valoradas, que entre otras situaciones indica 
que la impresión de las especies valoradas debe ser suscrita oportunamente entre la CNTTTSV, y el 
Instituto Geográfico Militar, a través del Ministerio de Finanzas, para que mediante el Acuerdo Ministerial 
correspondiente se proceda con la impresión de las especies por parte del I.G.M. previo al inicio del  
proceso de matriculación. 
 

c) Causa 
Para el suministro de especies valoradas a las Agencias de Matriculación Vehicular, la Dirección Provincial, 
no realiza estudios técnicos previos que coadyuven a la planificación del abastecimiento y distribución 
pertinentes de este material; simplemente se basa en las solicitudes que dichas unidades hacen al Custodio 
de Especies, cada mes. 
La marcada diferencia entre excedentes y necesidades de especies valoradas responde a que los 
requerimientos realizados por las Agencias, no son atendidos oportunamente por la Dirección Provincial, 
debido a que ésta no efectúa convenientemente las gestiones respectivas con el I.G.M. y el Ministerio de 
Finanzas. 
De igual forma esta diferencia entre necesidades y excedentes se debe a que la Dirección Provincial, 
dispone que se realicen préstamos entre Agencias de Matriculación Vehicular, sin visualizar las 
necesidades posteriores de la Unidad que entrega en préstamo el material. 
 
Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA  INTERNA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJAS DE HALLAZGO 

 
H EME MV.1 

2/2 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

PROCESO: MATRICULACIÓN VEHICULAR 

PROCESO ANALIZADO: Emisión de Especies en el Proceso de 
Matriculación Vehicular 

REF P/T 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Nº 1 
Revise los registros kárdex del Recaudador 2, sus solicitudes de 
abastecimiento, y las Actas Entrega- Recepción emitidas por la 
Dirección Provincial; compruebe el exceso, necesidades, 
requerimientos y suministro oportuno de especies valoradas, por la 
respectiva Dirección. 

 
 

PT EME MV.8 
1/5 

 

d) Efecto 
Existe un 40% de deficiencia en el suministro de material para la Agencia de Matriculación 
Vehicular Cordero; este inconveniente se refleja en el desabastecimiento de especies valoradas, 
interrupción en la atención al usuario, pérdida de tiempo y deterioro en la calidad del servicio. 
 

CONCLUSIÓN 

Los requerimientos de especies valoradas de las Agencias no son atendidos oportunamente por 
la Dirección Provincial de la ANT ex-CNTTTSV, debido a que ésta no planifica el suministro y 
distribución de este material para cada una de las Unidades, situación que dificulta la gestión 
para suscribir el respectivo acuerdo Ministerial que autorice la impresión de las especies 
valoradas al I.GM.; hechos que repercuten en el desabastecimiento del material y obstaculizan la 
normal atención al usuario. 

RECOMENDACIONES 

 
Al Custodio de Especies de la Dirección Provincial ANT ex-CNTTTSV 

- Realizar un estudio analítico a los registros kárdex de especies valoradas y a los 
requerimientos documentados emitidos por cada Agencia, a fin de establecer 
apropiadamente el nivel de abastecimiento que demandan cada una de estas Unidades y  
realizar la planificación de suministro y distribución; acción que evitará el préstamo no 
programado de especies valoradas entre Agencias.  
 

- Entregar de forma oportuna la planificación de suministro y distribución de especies 
valoradas, a la autoridad competente para que proceda a suscribir el respectivo Acuerdo 
Ministerial en coordinación con el IGM y el Ministerio de Finanzas. 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA  INTERNA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJAS DE HALLAZGO 

 
H EME MV.2 

1/2 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

PROCESO: MATRICULACIÓN VEHICULAR 

PROCESO ANALIZADO: Emisión de Especies en el Proceso de 
Matriculación Vehicular 

REF P/T 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Nº 2 
Efectué un arqueo sorpresa a dos digitadores, y compruebe la 
exactitud tanto de especies valoradas como de efectivo. 

PT EME MV.9 
1/3 

a) Condición 
De los arqueos realizados a los digitadores, uno de ellos no concilió correctamente el valor de las 
especies valoradas con el efectivo recaudado hasta el momento del cuadre; presentando un 
sobrante de $ 6. 
En el reporte diario al finalizar la recaudación se presenta la cantidad exacta de efectivo y 
especies valoradas sin novedades; pero realizando un corte parcial, los saldos de efectivo y los 
de especies valoradas no coinciden. 
 

b) Criterio 
Según lo indica la Norma de Control Interno 405-09 Arqueos sorpresivos de los valores en 
efectivo, “Qlos valores en efectivo, incluyendo los que se encuentran en poder de los 
recaudadores de la entidad, estarán sujetos a verificaciones mediante arqueos periódicos y 
sorpresivos con la finalidad de determinar su existencia física y comprobar su igualdad con los 
saldos contables+” 
 

c) Causa 
La razón del sobrante es porque no se realizan arqueos en el transcurso del día; el Recaudador 
2 únicamente recepta los reportes diarios al final del día, los cuales cuadran sin novedades; 
además el no disponer de una caja chica inicial para las recaudaciones del día, provoca que los 
digitadores se presten entre ellos dinero de sus recaudaciones para poder entregar cambios a los 
usuarios, o, los mismos digitadores asumen con sus recursos dicho cambio, hasta que puedan 
recuperar, reponer y cuadrar los valores con otra transacción. 
 

d) Efecto 
Disconformidad frecuente entre los saldos de especies valoradas emitidas y dinero en efectivo, 
circunstancia que recae en faltantes o sobrantes de dinero, que pueden provenir de cobros no 
realizados o cobros realizados en exceso, respectivamente. 
De igual forma genera pérdida de tiempo e impaciencia en los usuarios. 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA  INTERNA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJAS DE HALLAZGO 

 
H EME MV.2 

2/2 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

PROCESO: MATRICULACIÓN VEHICULAR 

PROCESO ANALIZADO: Emisión de Especies en el Proceso de 
Matriculación Vehicular 

REF P/T 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Nº 2 
Efectué un arqueo sorpresa a dos digitadores, y compruebe la 
exactitud tanto de especies valoradas como de efectivo. 

PT EME MV.9 
1/3 

CONCLUSIÓN 

La conciliación de especies valoradas y dinero en efectivo, no muestra exactitud en los saldos de 
estas dos fuentes; irregularidad que se origina  principalmente por no efectuar arqueos de caja 
sorpresivos durante el día y no disponer de una caja chica en las ventanillas, que facilite la 
atención al usuario; circunstancias que producen frecuentes faltantes y sobrantes de dinero, 
pérdida de tiempo e inconformidad de los usuarios. 

RECOMENDACIONES 

 

Al Director Financiero de la ANT ex-CNTTTSV 

− Exponer ante el Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, la necesidad de creación 
de un fondo de caja chica para las Agencias de Matriculación Vehicular, con el fin de 
agilizar las operaciones que realiza el personal de digitación de estas Unidades y mejorar 
la calidad del servicio al usuario. 
 

Al Recaudador 2 de la Agencia Cordero de la ANT ex-CNTTTSV 

 

− Realizar arqueos de caja sorpresivos a los digitadores, para controlar saldos de especies 
valoradas y efectivo, con lo cual se evitarán cobros en exceso o indebidos y faltantes de 
dinero; de igual forma esta acción contribuirá a la verificación del adecuado uso de las 
especies valoradas por parte del personal que maneja estos recursos.  
 

− Comunicar oportunamente la detección de irregularidades en el arqueo de fondos o 
valores a la autoridad competente a fin de adoptar las medidas correctivas necesarias. 
 
 

Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA  INTERNA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJAS DE HALLAZGO 

 
H EME MV.3 

1/1 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

PROCESO: MATRICULACIÓN VEHICULAR 

PROCESO ANALIZADO: Emisión de Especies en el Proceso de 
Matriculación Vehicular 

REF P/T 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Nº 3 
Revise en una muestra que las especies valoradas utilizadas, 
indiquen la información del vehículo respectivo, se encuentren 
legalizadas correctamente, y que se hayan emitido acorde al tipo de 
trámite. 

 
 

PT EME MV.12 
1/3 

 
a) Condición 
A pesar de que las especies valoradas han sido emitidas correctamente acorde al tipo de trámite 
e indican adecuadamente los datos del vehículo del trámite respectivo, solo el 71,43% de las 
especies valoradas inspeccionadas, se encuentran legalizadas adecuadamente con la firma del 
Jefe de Títulos Habilitantes y con el sello respectivo, que en su mayoría corresponden a especies 
de gravamen y traspaso de dominio; mismas que se encuentran únicamente sumilladas con la 
firma del digitador responsable del respectivo trámite. 

b) Criterio 
Para garantizar la validez de las transacciones, así como la seguridad de los documentos que los  
usuarios reciben; todas las especies valoradas emitidas sin ninguna excepción, deben ser 
legalizadas con el sello y firma autorizados del Jefe de Títulos Habilitantes de la Agencia. 
c) Causa 
Falta de control por parte del Jefe de Títulos Habilitantes al revisar los trámites y solo legalizar 
correctamente la especie única de matrícula y el historial vehicular, sin considerar para la misma 
acción, las especies de gravamen y traspaso de dominio. 
d) Efecto 
El 28,57% de las especies valoradas no se encuentran legalizadas adecuadamente con la firma 
del Jefe de Títulos Habilitantes y con el sello respectivo; esto provoca que los trámites pierdan 
credibilidad y seguridad en cuanto al proceso realizado para resolverlos, o, resulta haber 
realizado una operación con documentación ineficaz e inválida. 

CONCLUSIÓN 
Las especies valoradas no son legalizadas adecuadamente con la firma del Jefe de Títulos 
Habilitantes y con el sello respectivo, debido a que éste solo considera para su legalización la 
especie única de matrícula e historial vehicular; hecho que vicia el proceso de matriculación 
vehicular debido a la falta de integridad en la realización de los trámites.  

RECOMENDACIÓN 

Al Jefe de Títulos Habilitantes de la Agencia Cordero de la ANT ex- CNTTTSV 

− Legalizar adecuadamente todas las especies valoradas que se emiten en la Agencia, a 
fin de que los trámites realizados en la Unidad muestren uniformidad y probidad en su 
realización. 

Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 

Fecha: 04-07-11 
Fecha: 04-07-11 

 



 

 

545 
 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA  INTERNA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJAS DE HALLAZGO 

 
H EME MV.4 

1/2 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

PROCESO: MATRICULACIÓN VEHICULAR 

PROCESO ANALIZADO: Emisión de Especies en el Proceso de 
Matriculación Vehicular 

REF P/T 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Nº 6 
Revise los registros de especies valoradas anuladas durante el año 
2010 y determine el nivel de desperdicio, respecto del total de 
especies emitidas en el período. 

 
 

PT EME MV.13 
1/3 

 

a) Condición 
Del análisis se pudo verificar que la mayor parte de especies valoradas anuladas corresponden 
al tipo especie única de matrícula y al sticker de revisión anual, las cuales no llevan el respectivo 
sello que invalida el documento. 
Las especies anuladas representan aparentemente un nivel bajo del 0,49% con respecto al total 
de especies emitidas durante el período correspondiente al año 2010. 
 

b) Criterio 
Evitar al máximo el desperdicio que consume recursos y resta productividad a las operaciones de 
la entidad, forma parte del conjunto de buenas prácticas administrativas a nivel Institucional. 
Las especies valoradas anuladas deben llevar el respectivo sello que las invalide y debe 
justificarse el motivo que originó su inutilización. 
 

c) Causa 
La anulación de la especie única de matrícula y el sticker de revisión anual, se debe al gran 
volumen de emisión que tienen estas dos especies valoradas; así como la frecuente modificación 
de datos en el sistema informático SITCON por errores humanos, que se evidencian en su 
mayoría en el personal nuevo.  
Los servidores que anulan las especies valoradas no acostumbran sellar éstos documentos, por 
la incomodidad y pérdida de tiempo en la atención al usuario, al solo disponer de un sello para la 
anulación, el cual es custodiado por  el Recaudador 2. 
 

d) Efecto 
El costo del desperdicio y por ende el efecto económico que conlleva la anulación de especies 
valoradas en la Agencia Cordero, es de $ 5674,50; además la anulación no permite la 
continuidad del proceso haciendo uso de un tiempo adicional al tener que repetir las operaciones. 
Al no invalidar las especies anuladas adecuadamente, estos documentos siguen activos y puede 
hacerse mal uso de ellos, como lo es el reutilizarlos. 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA  INTERNA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJAS DE HALLAZGO 

 
H EME MV.4 

2/2 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

PROCESO: MATRICULACIÓN VEHICULAR 

PROCESO ANALIZADO: Emisión de Especies en el Proceso de 
Matriculación Vehicular 

REF P/T 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Nº 6 
Revise los registros de especies valoradas anuladas durante el año 
2010 y determine el nivel de desperdicio, respecto del total de 
especies emitidas en el período. 

 
 

PT EME MV.13 
1/3 

 
 

CONCLUSIÓN 

Las especies valoradas que registran mayor incidencia de anulación son la especie única de 
matrícula y el sticker de revisión anual; esto en razón al gran volumen de emisión que se efectúa 
en este tipo de especie, o por errores humanos en el ingreso de datos al sistema e impresos 
equívocamente en las especies valoradas; pormenores que producen un costo económico 
innecesario, repetición de trabajo, pérdida de tiempo e interrupción en el proceso de 
matriculación vehicular. 

El no disponer de material de oficina suficiente (sellos), no justificar motivadamente la anulación 
de una especie valorada y no invalidarla correctamente con el sello de anulado respectivo; son 
hechos que vulneran al documento para su reutilización. 

 
RECOMENDACIONES 
 
Al Jefe de Títulos Habilitantes de la Agencia Cordero de la ANT ex- CNTTTSV 
 

− Disponer a los digitadores, motiven y justifiquen documentadamente la anulación de la 
especie valorada, a fin de controlar el nivel de desperdicio, determinar las razones por las 
que se produce y emprender las acciones correctivas necesarias. 
 

− Solicitar oportunamente a la Unidad de Abastecimientos los suministros de oficina 
necesarios para que el personal disponga de ellos en sus respectivas ventanillas y 
atienda al usuario con total comodidad y sin perder tiempo. 
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− Planificación Preliminar 

Proceso Nº 4: Registro Informático de Matriculas Vehiculares 

 

 

 

 

Quito, 30 de mayo de 2011  

 

Doctora 

María Elena Vinueza 

Jefe de Títulos Habilitantes  

AGENCIA CORDERO-ANT 

Presente.- 

 

De conformidad con lo dispuesto en el 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado, y a la ORDEN DE TRABAJO No 1216-AI-ANT 26 de mayo de 

2011, notifico a usted, que la Dirección de Auditoría Interna de la Agencia Nacional 

de Tránsito, iniciará la AUDITORÍA DE GESTIÓN AL PROCESO DE 

MATRICULACIÓN VEHICULAR EN LA AGENCIA “CORDERO” DE LA COMISIÓN 

NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

(CNTTTSV),  CON EL FIN DE MEJORAR LOS NIVELES DE EFICIENCIA, 

EFICACIA Y ECONOMÍA DEL PROCESO, DURANTE EL PERÍODO 01 DE 

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. 

 

Los objetivos generales del examen son: 

 

- Evaluar la relación existente entre el POA de la Institución, los objetivos 

estratégicos institucionales y los programas ejecutados por la Dirección  
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Provincial de la CNTTTSV, respecto a los sistemas de información que se 

manejan en las Agencias de Matriculación vehicular. 

- Determinar el proceso informático que se realiza en cada tipo de trámite de 

matriculación vehicular. 

- Identificar las políticas y prácticas generales que se adoptan al realizar el 

registro informático de las matrículas vehiculares. 

- Comprobar los niveles de funcionalidad, operatividad y seguridad del 

sistema informático de la ANT ex-CNTTTSV.  

- Determinar riesgos preliminares a base del conocimiento global del registro 

informático en el proceso de matriculación vehicular. 

- Evaluar el control interno del proceso, evaluando su efectividad y 

calificando el riesgo.  

- Evaluar el grado de eficiencia, eficacia y economía, en la emisión de 

especies valoradas, mediante el uso de indicadores.  

- Emitir los comentarios, conclusiones y recomendaciones pertinentes, a ser 

reflejados en el informe de auditoría 

 

El equipo de trabajo para efectuar la presente evaluación estará conformado por 

los siguientes servidores: 

 

• Dr. Carlos Morales – Supervisor 

• Ing. Grace Plaza – Jefe de Equipo 

• Ing. Paola Bermúdez – Asistente de Auditoría 

• Ing. Roberto Cueva – Auditor Técnico (Sistemas Informáticos) 

 

La ejecución del presente examen se lo realizará en las instalaciones de la 

Agencia Cordero, y se ha determinado un tiempo estimado de 50 días laborables; 

por lo cual agradeceré disponer se preste la colaboración necesaria para la 

ejecución del trabajo indicado a sus colaboradores. 
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Al concluir nuestro trabajo, expresaremos mediante un informe los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones pertinentes en base a los resultados obtenidos 

en la ejecución del examen al proceso de matriculación vehicular en la Agencia 

Cordero. 

 

Anticipamos nuestro agradecimiento por la colaboración a recibir en el presente 

examen de Auditoría. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Ing. Patricia Mañay 

DIRECTORA 

AUDITORÍA INTERNA ANT 
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− Planificación Específica 

Proceso N°4: Registro Informático de Matrículas Vehiculares 

 

 

 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN AL PROCESO 

DE MATRICULACIÓN VEHICULAR EN LA AGENCIA “CORDERO” DE LA 

COMISIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL (CNTTTSV),  CON EL FIN DE MEJORAR LOS NIVELES DE 

EFICIENCIA, EFICACIA Y ECONOMÍA DEL PROCESO, DURANTE EL 

PERÍODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. 

 
 

 

 

 

1. Identificación de la entidad 

 

NOMBRE:     AGENCIA CORDERO DE LA ANT/ ex- CNTTTSV 

DIRECCIÓN:     CALLE CORDERO, ENTRE FOSH Y 9 DE OCTUBRE 

HORARIO DE TRABAJO:   De 8H00 a 18H00 

 

2. Motivo del examen 

 

 La Auditoría de Gestión en la Agencia Cordero de la  ANT/ ex-CNTTTSV se 

realiza con cargo al Plan Anual de Control 2011 de la Dirección de Auditoría 

Interna de la Agencia Nacional de Tránsito y en cumplimiento a la orden de trabajo 

No 1216-AI-ANT de 26 de mayo de 2011. 

 

3. Objetivos 

 

3.1 General 

 

 Efectuar el examen de Auditoría de Gestión al proceso de matriculación 

vehicular de la Agencia Cordero ANT/ ex- CNTTTSV, evaluando las actividades  
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más importantes  que se desarrollan en el sistema informático de la ANT ex-

CNTTTSV, al registrar e ingresar los datos de las matrículas vehiculares, con el fin 

de medir los niveles de eficiencia, eficacia y economía, identificando las 

principales áreas críticas; así como también las oportunidades de mejora, para 

emitir mediante un informe las conclusiones y recomendaciones que contribuyan a 

la eficiencia en el registro informático de las matrículas vehiculares.  

 

3.2 Específicos 

 

− Establecer los niveles de eficacia, eficiencia y economía del proceso de 

registro informático en la matriculación vehicular, con la aplicación de 

indicadores de gestión en las actividades clave del proceso. 

 

− Evaluar el cumplimiento de las normas de control interno, dispuestas por la 

Contraloría General del Estado, para el manejo tecnologías de información. 

 

− Evaluar el control interno, en el uso del sistema informático, 

específicamente en el registro de matrículas vehiculares; estableciendo 

áreas críticas, mediante la aplicación de cuestionarios, narrativas y  

flujogramas.  

 

− Determinar el nivel de riesgo y confianza del control interno del registro 

informático en el proceso de matriculación vehicular, realizado por la 

Agencia Cordero, con el fin de determinar la oportunidad y alcance de los 

procedimientos de Auditoría.  

 

− Examinar la información recopilada determinando oportunidades de mejora, 

mediante la aplicación de indicadores de gestión, que sirvan para sustentar 

criterios razonados. 
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− Emitir un informe objetivo, cuyo contenido este compuesto por comentarios, 

conclusiones y recomendaciones constructivas que coadyuven a solucionar 

las debilidades y mejorar la eficiencia, eficacia y economía del registro 

informático en el proceso de matriculación vehicular. 

 

4. Alcance 

 

 El examen de Auditoría se realizará del 30 de mayo al  05 de agosto de 

2011 con una carga de 160 horas. El examen comprenderá el análisis y 

verificación del proceso de emisión de especies valoradas, así como el 

cumplimiento de las disposiciones normativas, por parte de los funcionarios, 

durante el período comprendido entre del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010. 

 

5. Conocimiento de la Entidad 

 

 La Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

actual Agencia Nacional de Tránsito, es el ente encargado de la regulación y 

control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el país, con sujeción a 

las políticas emanadas del Ministerio del sector; su domicilio es el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

 Es una entidad autónoma de derecho público, con personería jurídica, 

jurisdicción nacional, presupuesto, patrimonio y régimen administrativo y financiero 

propios”. 

 

 La Agencia Cordero, al ser parte integrante de la Comisión Nacional del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial responde a su normativa, 

planificación estratégica, y demás aspectos inherentes a la Institución. 
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5.1 Base Legal 

  

 Mediante Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,  

promulgada el 24 de julio del 2008 y publicada en el Registro Oficial No. 398 del 7 

de agosto del mismo año; se crea la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, que es el ente encargado de la regulación y control del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en el país. 

 

La Asamblea Nacional Constituyente, considerando que, la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, expedida por la Asamblea 

Constituyente, y publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 398 de 7 de 

agosto del 2008, debe adecuarse a la normativa constitucional, adaptándose a las 

necesidades de la sociedad con un sistema de transporte eficiente para el servicio 

de la ciudadanía; discutió y aprobó la LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA 

LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD 

VIAL, en primer debate el 13 de abril de 2010; en segundo debate el 01 y 07 de 

diciembre del 2010 y el 13 de enero de 2011; y, se pronunció sobre la objeción 

parcial del Presidente de la República, el 17 de marzo de 2011. 

 

Con la expedición de la Ley Reformatoria, se crea la actual Agencia 

Nacional de Tránsito; sin embargo para efectuar la Auditoría de Gestión al 

Proceso de Matriculación Vehicular en la Agencia “Cordero” año 2010, se 

considerará la normativa vigente a la fecha referida en el período de evaluación, 

es decir, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,  

promulgada el 24 de julio de 2008 y publicada en el Registro Oficial No 398 del 7 

de agosto del mismo año. 

 

 Las principales leyes que le asisten son las siguientes: 
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Normativa Externa 
 

− Constitución Política de la República del Ecuador (2008) 

− Ley de Seguridad Social 

− Código del Trabajo 

− Ley Orgánica de Servicio Público 

− Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

−   DECRETO No. 014 * Elaboración de Especies Instituto Geográfico Militar* 

−   Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector 

público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 

recursos públicos 
 

Normativa Interna 
 

− Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

− Reglamento a la Ley de Tránsito 

− Manual de Procedimientos para la matriculación vehicular, expedición, 

canje de licencias de conducción y otorgamiento de especies.  

 

5.2   OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN 
 

 La Comisión Nacional de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, 

actual Agencia Nacional de Tránsito, tiene como objetivos institucionales: 

 
 

− Administrar, regular, controlar y gestionar el sector estratégico de transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial, ejerciendo las competencias fijadas en la 

Constitución y la Ley Orgánica de Transporte  Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial. 

 
 

− Construir un sistema de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial que 

proporcione los servicios en estas materias para lo cual se aplicará un modelo 

de gestión institucional sustentado en la administración por competencias y 

procesos, garantizando el manejo de la movilidad que responda a los cambios  
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del entorno, en coordinación con los lineamientos del Plan Nacional para el 

Buen Vivir. 
 

− Viabilizar la participación ciudadana para una eficaz aplicación de las 

competencias constitucionales en materia de transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial 
 

− Contribuir al desarrollo de las actividades y controles de los programas 

destinados a fomentar el equilibrio entre el ser humano y el medio ambiente, 

articulándolos con los proyectos, políticas, planes y programas en transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial atribuidos en la Ley Orgánica de la materia 
 

− Ejecutar un servicio de calidad, dirigido a cubrir las necesidades de los 

usuarios de los servicios, materia de competencia de la Institución, conforme a 

los principios de eficacia, eficiencia, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, planificación, transparencia y evaluación. 

 

5.2.1  OBJETIVO DE LA AGENCIA CORDERO 

 

− Entregar al usuario un servicio rápido, eficiente y oportuno en la matriculación 

de vehículos, a través de una atención personalizada. 

 

5.2.1.1  OBJETIVOS DEL PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR 
 

− Realizar trámites de matriculación de vehículos nuevos, con traspaso de 

dominio, cambio de servicio y renovación para usuarios particulares, servicio 

público y estado. 
 

− Emitir especies valoradas y realizar los cobros correspondientes atendiendo al 

tipo de trámite. 
 

− Efectuar la matriculación vehicular apegándose a la normativa dictada para esa 

materia y a los procedimientos previamente establecidos. 
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− Contribuir al desarrollo de las actividades y controles de los programas 

emitidos para su cumplimiento por la Dirección Provincial y la Unidad de 

Planificación y Desarrollo. 

 

5.2.1.1.1    OBJETIVOS    PROPUESTOS    REFERENTES    AL   REGISTRO 

   INFORMÁTICO DE MATRÍCULAS VEHICULARES 

 

Unidad de Gestión Tecnológica   

 

− Administrar de forma fiable el sistema informático,  utilizado por las 

Agencias de Matriculación Vehicular; así como mantener altos niveles de 

seguridad informática, y  fomentar el conocimiento proactivo del sistema 

hacia los usuarios que lo utilizan (digitadores).  

 

− Establecer los respectivos perfiles de acceso al sistema, considerando las 

funciones asignadas al personal de las Agencias. 

 

Agencia Cordero 

 

− Efectuar el registro informático de las matrículas vehiculares, atendiendo a 

las particularidades que exige cada tipo de trámite.  

 

− Verificar los datos ingresados al sistema, previo al registro definitivo. 

 

− Realizar requerimientos oportunos en relación al mantenimiento, apoyo y 

solución de problemas del sistema informático; así como de la estructura 

física que ayuda al normal funcionamiento del sistema, a los departamentos 

respectivos. 

 

− Mantener niveles de seguridad adecuados, para evitar el uso del sistema 

por personal no autorizado. 
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5.3 ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

En el Registro Oficial No 231, del día jueves 13 de diciembre del año 2007, 

el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, resolvió expedir el 

Reglamento Orgánico Funcional que rige en la actualidad para la Comisión 

Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, actual Agencia 

Nacional de Tránsito. 

 

La estructura orgánica se compone de la siguiente manera: 

 

Procesos 
Gobernantes 

• Directorio 
• Dirección Ejecutiva 

Procesos 
Estratégicos 

• Sistemas de Información 
• Planeamiento 
• Finanzas e inversiones 
• Aseguramiento 

Procesos 
Agregadores de Valor 

• Transporte terrestre 
• Tránsito terrestre nacional e internacional 
• Concesión de Títulos Habilitantes 
• Diseño y elaboración de programas y proyectos  
• Educación Vial 
• Capacitación para conductores profesionales y no 

profesionales 
• Seguridad Vial y protección ambiental 
• Control de tránsito y transporte terrestre 

Procesos Habilitantes 

De Asesoría 
• Asesoría General  
• Asesoría Jurídica 
• Auditoría Interna 

De Apoyo 
• Secretaria General  
• Documentación y Archivo 
• Relaciones Públicas 
• Desarrollo Organizacional 
• Gestión Administrativa 
• Gestión Financiera 

 

Procesos 
Desconcentrados 

 
• Consejos Provinciales de Tránsito y Transporte Terrestre 
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5.3.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA AGENCIA CORDERO 

 

 
 

5.4 PROCESO ANALIZADO 

 

Registro Informático de Matrículas Vehiculares 

 

En la Agencia Cordero, el registro informático de las matrículas vehiculares, se 

efectúa una vez verificada y aprobada la documentación, y emitidas las especies 

valoradas correspondientes al usuario. Esta operación se la realiza con el apoyo 

del sistema SITCON, herramienta informática de la ANT, ex- CNTTTSV. 

 

La interfaz principal que presenta el sistema informático, para matriculación 

vehicular es el INGRESO DE DATOS-REVISIÓN VEHICULAR, el cual habilita 

todo el proceso de registro informático de las matrículas, y, consta básicamente de 

los siguientes campos, los cuales deben ser completados, según el caso, con la 

información existente en la documentación entregada por el usuario. 

Esta interfaz se encuentra estructurada de la siguiente forma: 
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INTERFAZ PRINCIPAL-  INGRESO DE DATOS-REVISIÓN VEHICULAR 
CAMPOS DE INFORMACIÓN PRIMARIA 

Información y 
Características del 

Vehículos (VEHICULO) 

 
REVISIONES 

RESTRICCIONES 
ACTIVAS 

Placa Actual 
Placa Anterior 
Servicio 
Origen 
DUI 
Combustible 
Carrocería 
Motor  
Chasis 
Cilindraje 
Marca 
Modelo 
Año de Fabricación 
País de Origen  
Avalúo 
Color Primario 
Color Secundario 
Tipo 
Clase 
Tonelaje 
Pasajeros  
Cooperativa 
Disco 
Tipo de Propietario 

• Persona 
• Empresa 
• Extranjero 

Cédula 
Dirección 
Ciudad (donde se 
matrícula el vehículo) 
Teléfono 
No Traspasos 
Ultima fecha de matrícula 
Fecha Caduca 

Formulario 
No de Municipio 
Jefe 
Digitador 
Jefatura 
Transacción 
Fecha 
Hora 
Observaciones 
Anulada 

Reserva de Dominio 
Prenda Industrial 
Remarcado Motor 
Remarcado Chasis 
Otras Restricciones 
 

CAMPOS DE INFORMACIÓN SECUNDARIA 
PAGOS DEL SRI CERTIFICADOS DE PROPIEDAD 
No Comprobante 
Valor de la Matrícula 

Impreso 
Número 
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6.  PUNTOS DE INTERÉS  DE AUDITORÍA 

 

Las principales actividades que se analizarán son: 

- Verificación de los requisitos mínimos que deben contener las especies 

valoradas (formato impreso y, contenido elaborado por los servidores 

autorizados). 

- Revisión del cumplimiento de normas de control interno para el manejo de 

especies valoradas. 

- Revisión de la caución de cada servidor, y verificación de su respectiva 

actualización. 

- Comprobación de los reportes diarios presentados por los digitadores al 

Recaudador 2, y de éste al Departamento Financiero. 

 

7.  MATRIZ DE RIESGOS 

 

Se detalla en el papel de trabajo PT REI MV.7 

 

8.  PROGRAMA DE TRABAJO 
 
Se detalla en el papel de trabajo PT REI MV.3 

 
9.  DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO Y TIEMPO ESTIMADO  
 
9.1   Equipo de Trabajo 
 
El Equipo de trabajo de Auditoría está conformado por 3 personas:  
 

Responsable Cargo Iniciales 
Dr. Carlos Morales  Supervisor CM 
Ing. Grace Plaza Jefe de Equipo GP 
Ing. Paola Bermúdez Asistente de Auditoría PB 
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9.2   Requerimiento de Personal Técnico  
 

Los miembros del equipo de trabajo poseen conocimientos y experiencia suficiente  

en Procesos y Auditoría de Gestión; sin embargo se requiere el siguiente personal 

técnico de apoyo para verificar los niveles de funcionalidad, operatividad y 

seguridad del sistema informático, así como para comprobar el correcto registro e 

ingreso de datos al sistema SITCON. 

 

Responsable Cargo Iniciales 

Ing. Roberto Cueva Auditor Técnico 
Sistemas Informáticos 

RC 

 

El tiempo estimado para realizar el examen de Auditoría es de 160 horas 

distribuidas de la siguiente manera: 

 

El tiempo estimado para realizar el examen de Auditoría es de 160 horas 

distribuidas de la siguiente manera: 

 
Fases Horas Responsable Observaciones 

Planificación 14 hrs. 
CM 
GP 

 

Evaluación del Control 
Interno 

16 hrs. 
CM 
GP 

 

Medición de Riesgos 8 hrs. 
CM 
GP 
RC 

 

Programa 8 hrs. 
GP 
RC 
PB 

 

Aplicación de técnicas y 
procedimientos de 

auditoría en los papeles 
de trabajo 

104 hrs. 
GP 
RC 
PB  

 

Comunicación de 
Resultados 

10 hrs. 
CM 
GP 
PB 

 

Seguimiento 0 hrs. --  
TOTAL 160 hrs.   
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10.   RECURSOS 

 
10.1   Materiales  
 
La Auditoría de Gestión demandará los siguientes equipos y materiales:  
 

Cantidad Equipo/Material 
4 Laptop 
1 Impresora 
3 Resmas de papel  
4 Esferográficos  
3 Resaltadores  

  

10.2   Financieros  

 

Para realizar la  Auditoría  en la Agencia Cordero de la ANT ex CNTTSV,  se 

determinó el siguiente detalle de requerimiento financiero: 

 

RECURSOS FINANCIEROS  
DESCRIPCIÓN  VALOR TOTAL  

Movilización $50,00  
Varios $100,00 
TOTAL $150 

 

 

10.3   Documentación Necesaria 

 
Los documentos requeridos para realizar el trabajo de Auditoría en la Agencia 

Cordero son los siguientes:  

 

− Plan Operativo Anual 2010 

− Formularios de perfil de usuarios 

− Manual del usuario del sistema informático SITCON. 

− Archivos y expedientes de matriculación vehicular 

− Leyes y normativas aplicables 
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11.  METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

 

La metodología del examen de Auditoría en la Agencia Cordero, se presenta a 

continuación:  

 

FASE I: Planificación 

Planificación Preliminar:  

• Visita de observación a la entidad  

• Revisión archivos papeles de trabajo  

• Determinar la estructura control interno  

Planificación Específica:  

• Análisis información y documentación  

• Evaluación de control interno  

• Elaboración plan y programas  

 

FASE II: Ejecución 

• Aplicación de programas  

• Preparación de papeles de trabajo  

• Hojas de resumen hallazgos  

• Definición estructura del informe  

 

FASE III: Comunicación de Resultados:  

• Redacción borrador de informe  

• Conferencia final para lectura de informe  

• Obtención criterios entidad  

• Emisión informe final.  

 

FASE IV: Seguimiento:  

− Comprobación de cumplimiento a las recomendaciones   

 

PT  REI  MV.2 
14/15 



 

 

564 
 

 

12.  PRODUCTOS A OBTENER 
 

Como resultado del examen de Auditoría de Gestión se elaborará: 

- Informe 

- Acta de conferencia final de la lectura del informe de auditoría 

- Anexos 

 
 
 

Elaborado por: 

 

 

Ing. Grace Plaza      Dr. Carlos Morales 
Jefe de Equipo       Supervisor 
 
 
 

Revisado y Aprobado por: 
 
 
 

Ing. Patricia Mañay 
Director de Auditoría Interna ANT 
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   DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 

PT REI MV 3  
1/3 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PROGRAMA DE TRABAJO 

PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR 

UNIDAD/ DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PROCESO ANALIZADO: REGISTRO INFORMÁTICO DE MATRÍCULAS VEHICULARES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

No Procedimiento 
Tiempo 
Planif. 

Tiempo 
Real 

 
Dif. Ref. P/T Resp. Fecha Observaciones 

Planificación Preliminar 7 7 0 PT  REI MV.1 
CM 
GP 

30-05-11  

1 

Realice una visita preliminar a las instalaciones y observe el 
proceso de ingreso de datos de matrículas al sistema de la 
Agencia Nacional de Tránsito ex-CNTTTSV, y detalle los 
puntos más importantes en una narrativa. 

2 2 0 PT REI MV.4 GP 
PB 

30-05-11  

2 

Realice una entrevista con el Jefe de Títulos Habilitantes de la 
Agencia a fin de conocer el control interno, reglamentos 
manuales, actividades, funciones y responsabilidades del 
personal de la Agencia. 

2 2 0 PT REI MV.5 GP 
PB 

30-05-11  

3 Evalúe el Riesgo Inherente 3 3 0 PT REI MV.7 CM 
GP 

02-06-11  

Planificación Específica 7 7 0 PT REI MV.2 CM 
GP 

31-05-11  

Elaborado Por: PB 
Revisado Por: GP 

Fecha: 06−06−2011 
Fecha: 06−06−2011 
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   DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
 

PT REI MV 3 
2/3 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PROGRAMA DE TRABAJO 

PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR 

UNIDAD/ DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PROCESO ANALIZADO: REGISTRO INFORMÁTICO DE MATRÍCULAS VEHICULARES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

No Procedimiento 
Tiempo 
Planif. 

Tiempo 
Real 

 
Dif. Ref. P/T Resp. Fecha Observaciones 

Evaluación del Control Interno al Proceso de Registro 
Informático de Matrículas Vehiculares 

24 24 0     

4 a) Elabore el cuestionario de control interno  5 5 0 PT REI MV. 6 CM 
GP 

01-06-11  

5 b) Aplique el cuestionario de control interno 5 5 0 PT REI MV. 6 CM 
GP 

01-06-11  

6 
c) Evalué el riesgo de control, detección y auditoría del 

proceso 
14 14 0 PT REI MV. 7 

CM 
GP 02-06-11  

Programa de Trabajo 8 8 0 PT REI MV. 3 GP 
PB 

06-06-11  

Ejecución de la Auditoría de Gestión 104 104 0 - CM PB 
GP  RC 

07-06-11  

1 

Analice los formularios para la asignación de perfiles de 
usuario del SITCON, y determine la adecuada delegación de 
permisos y accesos a los diferentes campos del sistema, 
según las funciones del personal. 

34 34 0 PT REI MV. 8 
GP 
PB 
RC 

07-06-11  

Elaborado Por: PB 
Revisado Por: GP 

Fecha: 06−06−2011 
Fecha: 06−06−2011 
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   DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
 

PT REI MV 3 
3/3 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PROGRAMA DE TRABAJO 

PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR 

UNIDAD/ DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PROCESO ANALIZADO: REGISTRO INFORMÁTICO DE MATRÍCULAS VEHICULARES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

No Procedimiento 
Tiempo 
Planif. 

Tiempo 
Real 

 
Dif. Ref. P/T Resp. Fecha Observaciones 

 
2 

 
Evalúe las principales actividades de registro que se realizan 
en el sistema a través de la simulación del registro de 
transacciones y la observación de operaciones reales;  
determine la  funcionalidad, operatividad, mecanismos de 
seguridad y controles que dispone el  sistema al ejecutar las 
operaciones, así como los problemas que se presentan al 
efectuarlas. 

35 35 0 PT REI MV. 9 
GP 
PB 
RC 

28-06-11  

3 

 
Indague sobre el procedimiento que se efectúa en la 
anulación de matrículas vehiculares y modificación de datos 
en el registro informático; determine la existencia 
documentada que motive las causas de dichas acciones. 

35 35 0 PT REI MV. 10 
GP 
PB 
RC 

14-07-11  

Comunicación de Resultados 10 10 0 - CM PB 
GP  RC 

01-08-11 
al 

05-08-11  

Evaluación Continua - - - - - -  

TOTAL  160 160 0     

Elaborado Por: PB 
Revisado Por: GP 

Fecha: 06−06−2011 
Fecha: 06−06−2011 
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     DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
AGENCIA CORDERO 

PT REI MV.4 
1/2 

NARRATIVA DE LA VISITA A LAS INSTALACIONES 
PROCESO ANALIZADO: Registro Informático De Matrículas Vehiculares 
Fecha: 30-05-2011 

Hora: 13H00 pm  

Lugar: Instalaciones de la Agencia Cordero de la ANT ex CNTTTSV 

Dirección: CALLE CORDERO, ENTRE FOSH Y 9 DE OCTUBRE 

El día 30 de mayo, en conjunto con la Doctora Vinueza, Jefe de Títulos Habilitantes de 

la Agencia Cordero, y un digitador; se observó el procedimiento de registro informático 

de las matrículas de vehículos. La CNTTTSV, cuenta con el sistema informático 

SITCON, el cual se ha utilizado desde que la Policía Nacional tuviere a su cargo el 

proceso de matriculación vehicular. Para el ingreso del sistema el digitador debe 

ingresar su usuario y contraseña. Para ingresar la información al sistema el digitador 

revisa los documentos y de igual forma cobra al usuario por la emisión de especies 

valoradas, después ingresa al panel principal del sistema, el cual constituye el módulo 

base para la realización de todo tipo de trámite. 

 

Así por ejemplo, se realizó una renovación con cambio de especie, para lo cual el 

digitador ingresa a Nuevo del panel principal e ingresa la placa del vehículo, el sistema 

automáticamente valida los datos para verificar que no haya multas por infracciones de 

tránsito, después el digitador ingresa de forma manual el número de la especie única 

de matrícula en el campo formulario, lo mismo hace en el campo número de municipio, 

en donde registra el número de especie de la CORPAIRE, requisito básico para poder 

matricular.  

 

Posteriormente, confirma la información del usuario referente a dirección y teléfono, 

únicos datos sujetos a modificación. 

Elaborado Por: PB Fecha: 30-05-11 
Revisado Por: GP Fecha: 30-05-11 



 

 

569 
 

     DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
AGENCIA CORDERO 

PT REI MV.4 
2/2 

NARRATIVA DE LA VISITA A LAS INSTALACIONES 
PROCESO ANALIZADO: Registro Informático De Matrículas Vehiculares 
Fecha: 30-05-2011 

Hora: 13H00 pm 

Lugar: Instalaciones de la Agencia Cordero de la ANT ex CNTTTSV 

Dirección: CALLE CORDERO, ENTRE FOSH Y 9 DE OCTUBRE 

 

Información sobre las características del vehículo o gravámenes sólo pueden ser 

modificados en el Centro de Actualización de Datos de la Jefatura de Tránsito de 

Pichincha, ya que el perfil para los digitadores de las Agencias, se encuentra 

limitado para este tipo de acciones por seguridad de la información. 

 

Una vez ingresada esta información, el digitador graba la denominada 

“transacción”, y finalmente imprime la matrícula en la especie única de matrícula. 

Cuando realizamos un trámite de renovación de matrícula de un usuario particular, 

el digitador (José Hidrovo), nos informó que la conectividad con el SRI, no estaba 

funcionando adecuadamente y que debía ingresar los pagos de forma manual; este 

problema dijo, pasa con mucha frecuencia y genera pérdida de tiempo. 

 

En el recorrido, se pudo observar que las instalaciones eléctricas y el cableado de 

los equipos informáticos con la red, son susceptibles a daños ya que se encuentran 

a la intemperie sin ningún tipo de protección, lo cual en ocasiones, según lo 

comentado por los digitadores, ha causado apagones generales en todos los 

equipos en plena atención al público, teniendo que suspender las actividades hasta 

su mantenimiento y arreglo. 

Elaborado Por: PB Fecha: 30-05-11 
Revisado Por: GP Fecha: 30-05-11 
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     DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
AGENCIA CORDERO 

PT REI MV.5 
1/7 

ENTREVISTA A SERVIDORES 
PROCESO ANALIZADO: REGISTRO INFORMÁTICO DE MATRÍCULAS 
VEHICULARES 
Fecha: 30-05-2011 
Hora: 13H00 pm 
Lugar: Instalaciones de la Agencia Cordero de la ANT ex CNTTTSV 
Dirección: CALLE CORDERO, ENTRE FOSH Y 9 DE OCTUBRE 

Entrevistado:  Ing. Alejandro Arizo 
Cargo: Analista Sistema 
(Responsable Agencia Cordero) 

 
1. ¿El sistema es fácil de usar? 

 
Si, tiene una interfaz gráfica que permite a los usuarios encontrar y acceder a los principales 
campos y tablas con rapidez, y facilidad. 
 

2. ¿El acceso al sistema es seguro? 
 
Cada usuario cuenta con una contraseña de autenticación, la cual el sistema solicita cada 
vez que se desea acceder a éste. 
 

3. ¿Se realizan capacitaciones previas al uso del sistema? 
 
No, desafortunadamente no se realizan capacitaciones con anterioridad al uso del sistema, 
y representa una falencia, pues el personal nuevo es el más afectado al presentar un nivel 
mayor de errores; además no se entrega el Manual de Procedimientos para que se puedan 
informar. 
 

4. ¿El sistema responde ágilmente en las diferentes consultas y reportes? 
 
Las consultas y reportes se obtienen rápidamente al ejecutarlas, sin embargo, en ocasiones 
el sistema se descontinúa por que se realizan evaluaciones del mismo en tiempo real, lo 
que hace que dichas consultas y reportes tarden más de lo usual. 
 

5. ¿Considera que el sistema cubre las necesidades de las operaciones realizadas en la 
Agencia? 
 
El sistema SITCON, cubre la mayor parte de las necesidades de registro informático de 
matrículas vehiculares; sin embargo es existen algunas falencias como la falta de validación 
de datos con fuentes externas que haría aún más confiable la información. 
 
 

Elaborado Por: PB Fecha: 30-05-11 
Revisado Por: GP Fecha: 30-05-11 
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     DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
AGENCIA CORDERO 

PT REI MV.5 
2/7 

ENTREVISTA A SERVIDORES 
PROCESO ANALIZADO: REGISTRO INFORMÁTICO DE MATRÍCULAS 
VEHICULARES 
Fecha: 30-05-2011 
Hora: 13H00 pm 
Lugar: Instalaciones de la Agencia Cordero de la ANT ex CNTTTSV 
Dirección: CALLE CORDERO, ENTRE FOSH Y 9 DE OCTUBRE 

Entrevistado:  Ing. Alejandro Arizo 
Cargo: Analista de Sistemas 
(Responsable Agencia Cordero) 

 
¿Considera que el sistema cubre las necesidades de las operaciones realizadas en la 
Agencia? 
 
De igual forma, la efectividad del sistema, se basa en el conocimiento y seguridad que 
tenga el personal para realizar las operaciones, así como la calidad de la información física, 
es decir, los documentos revisados. 
 

6. ¿Qué tipo de errores produce el sistema al ingresar el registro de matrículas? 
 
Entre los errores más comunes se encuentran: 
 
• El sistema no reconoce el valor a cancelar por multas de calendarización 
• El comprobante de pago del banco por multa de calendarización no registra ningún 

datos del vehículo 
• Ingreso manual del no. especie de matrícula  y no. de formulario de corpaire 
• Actualización de vehículos mediante el permiso de modificación 
• Ingreso manual de valores para eliminar la re liquidación. 

 
7. ¿Cuál es el procedimiento para modificar datos en el sistema? 

 
El Centro de Actualización de Datos, es la Unidad autorizada y encargada para modificar 
datos por actualización o ingresados erróneamente. 
Toda modificación en el sistema se hace por escrito, mediante oficio que debe dirigirse del 
Jefe de Títulos Habilitantes de la Agencia que requiere la modificación, al servidor 
responsable y  autorizado del CAD en la Jefatura Provincial. 
 

8. ¿Existe lugar suficiente para el cableado y este se encuentra debidamente instalado? 
 
El espacio físico en las Agencias es reducido, lo cual constituye una limitación para distribuir 
adecuadamente los equipos y cableado, razón por la que éste se encuentra descubierto y 
vulnerable a cualquier daño. 

Elaborado Por: PB Fecha: 30-05-11 
Revisado Por: GP Fecha: 30-05-11 
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     DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
AGENCIA CORDERO 

PT REI MV.5 
3/7 

ENTREVISTA A SERVIDORES 
PROCESO ANALIZADO: REGISTRO INFORMÁTICO DE MATRÍCULAS 
VEHICULARES 
Fecha: 30-05-2011 
Hora: 13H00 pm 
Lugar: Instalaciones de la Agencia Cordero de la ANT ex CNTTTSV 
Dirección: CALLE CORDERO, ENTRE FOSH Y 9 DE OCTUBRE 

Entrevistado:  Ing. Alejandro Arizo 
Cargo: Analista de Sistemas 
(Responsable Agencia Cordero) 

 
9. ¿Considera que el POA de la Institución, los objetivos estratégicos institucionales y los 

programas ejecutados por la Dirección Provincial de la CNTTTSV, respecto a los sistemas de 
información que se manejan en las Agencias de Matriculación vehicular, se encuentran 
correlacionados adecuadamente? 

Si, el Plan Operativo Anual de la Agencia Nacional de Tránsito ex-CNTTTSV, se encuentra alineado 
con la Planificación Estratégica y por ende con sus objetivos institucionales. 
 
Uno de los objetivos institucionales es ejecutar un servicio de calidad, dirigido a cubrir las necesidades 
de los usuarios con eficacia, eficiencia. 
 
Estos objetivos se basan principalmente en las siguientes estrategias:  
 

− Desarrollar e implementar la plataforma tecnológica para la optimización de los procesos y 
reducción de tiempos de respuesta al usuario. 
 

− Adecuar y dotar de la infraestructura física de las instalaciones de la CNTTTSV a nivel 
nacional, con el objeto de que sus funcionarios puedan atender de manera eficiente a los 
usuarios. 
 

− Optimizar los procesos internos para posibilitar el acceso a la información de los usuarios a 
través del  sistema nacional de información del servicio público utilizando la retroalimentación 
como base del mejoramiento continuo. 
 

− Establecer los canales de comunicación interna adecuados para mejorar la coordinación 
entre unidades administrativas de la Institución a nivel nacional. 

 
En consecuencia, verificando los proyectos y las actividades ejecutadas por la Unidad de Gestión 
Tecnológica durante el año 2010, se puede verificar que los objetivos estratégicos institucionales y los 
programas ejecutados por la Dirección Provincial de la CNTTTSV, guardan una estrecha relación. 
 
Sin embargo, aunque la planificación se encuentra consistentemente estructurada, se observa que  
respecto a los resultados, existen deficiencias en la ejecución de las actividades. 
 

Elaborado Por: PB Fecha: 30-05-11 
Revisado Por: GP Fecha: 30-05-11 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA: GESTIÓN TECNOLÓGICA 
 

OBJETIVOS PROYECTO META ACTIVIDADES RESPONSABLE RESULTADO INICIO FIN VALOR 
 

               5.580.000,00 
 

INCORPORAR 
HERRAMIENTAS 
INFORMÁTICAS 
QUE PERMITAN 
AUTOMATIZAR 
Y OPTIMIZAR 

LOS PROCESOS 
DE 

TRANSPORTE  
TERRESTRE , 
TRÁNSITO Y 
SEGURIDAD 

VIAL 

FORTALECIMIENTO 
Y MODERNIZACIÓN 
TECNOLÓGICA DE 

LA CNTTTSV 

EJECUTAR LA 
IMPLEMENTACIÓN 
DEL SISTEMA EN 
UN 100% HASTA 

EL MES DE 
NOVIEMBRE DEL 

2010 

IMPLEMENTACIÓN DE 
UN SISTEMA 

INFORMÁTICO DE 
TRANSPORTE Y 

TRÁNSITO TERRESTRE 
NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

GESTIÓN 
TECNOLOGICA 

Se 
automatizaron 
los procesos y 
disminuyó el 
tiempo de 
respuesta al 
usuario final  
  
  
  
  
  
  

11-ene-10 28-feb-11 380.000,00  

Análisis, elaboración y 
aprobación de bases 
técnicas(entrega de 
procesos) 

Dirección 
Técnica 

11-ene-10 4-feb-10   √√√√ 

Proceso de 
Contratación((Adjudicación 
y contratación para 
desarrollo) 

Contrataciones 8-feb-10 30-mar-10   

√√√√ 

Socialización del  Proyecto : 
Proveedor-Dir.Técnica-
Gestión Tecnológica 

Proveedor - 
Gestión 

Tecnológica 
Dirección 
Técnica 

1-abr-10 6-abr-10   

√√√√ 

Análisis y definición de  
requerimientos 

Proveedor - 
Gestión 

Tecnológica-
Área de 

Procesos 

8-abr-10 6-may-10   

√√√√ 

Adquisición  de Equipos Adquisiciones 10-may-10 11-jun-10 150.000,00 
√√√√ 

Diseño y Desarrollo del 
Sistema 

Proveedor - 
Gestión 

Tecnológica 
10-may-10 28-jul-10 230.000,00 

√√√√ 

PT  REI MV. 5 
4/7 
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Migración de datos 
Proveedor - 

Gestión 
Tecnológica 

  
  
  
  
  

30-jul-10 29-sep-10   
√√√√ 

Capacitación Usuarios y 
Técnicos 

Proveedor - 
Gestión 

Tecnológica 
20-sep-10 29-sep-10   

√√√√ 

Instalación y Pruebas del 
Sistema 

Proveedor - 
Gestión 

Tecnológica-
.Área de 
Procesos 
Dirección 
Técnica 

2-ago-10 9-sep-10   

√√√√ 

Puesta en Producción 
Proveedor - 

Gestión 
Tecnológica 

1-oct-10 29-nov-10   
√√√√ 

Entrega de documentación 
(Manuales de Usuario y 
Doc. Técnicos) y 
aceptación del Proyecto 

Proveedor - 
Gestión 

Tecnológica 
Dirección 
Técnica 

15-nov-10 29-nov-10   

√√√√ 

Soporte Técnico 
Proveedor-

Gestión 
Tecnológica 

1-dic-10 28-feb-11   
√√√√ 

INCORPORAR 
HERRAMIENTAS 
INFORMÁTICAS 
QUE PERMITAN 

AUTOMATIZAR Y 
OPTIMIZAR LOS 
PROCESOS DE 
TRANSPORTE  
TERRESTRE , 
TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL 

FORTALECIMIENTO 
Y MODERNIZACIÓN 
TECNOLÓGICA DE 

LA CNTTTSV 

LOGRAR LA 
INTEGRACIÓN DE 

LOS SISTEMAS 
COMPATIBLES EN 
UN 100%, HASTA 
EL I SEMESTRE 

DE 2010 

IMPLEMENTACION DE 
MIDDLEWARE  

GESTIÓN 
TECNOLÓGICA 

SE CUENTA 
CON UN 
REPOSITORIO 
CENTRALIZADO 
DE LA 
INFORMACIÓN 
DE TRÁNSITO A 
NIVEL 
NACIONAL Y 
DE LA 
PROVINCIA DE 
GUAYAS 

11-ene-10 29-jun-10 200.000,00  

PT  REI MV. 5 
5/7 
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Análisis, elaboración y 
aprobación de bases 
técnicas 

Gestión 
Tecnológica-

Dirección 
Técnica-

Dirección de 
Organismos 
Provinciales-

Área de 
Procesos 

  
  
  
  
  
  
  
  

11-ene-
10 

4-feb-10 0,00 

√√√√ 

Adjudicación y 
contratación para 
desarrollo 

Dpto. 
Administrativo 

(Contrataciones) 
8-feb-10 

30-mar-
10 

  
√√√√ 

Socialización del Proyecto 
: Proveedor-Gestión 
Tecnológica 

Proveedor - 
Gestión 

Tecnológica 

1-abr-
10 

6-abr-
10 

  
√√√√ 

Análisis y definición de 
requerimientos 

Proveedor - 
Gestión 

Tecnológica 

8-abr-
10 

21-abr-
10 

200.000,00 
√√√√ 

Instalación y Pruebas del 
Aplicativo  

Proveedor - 
Gestión 

Tecnológica 

23-abr-
10 

28-may-
10 

  
√√√√ 

Capacitación  Técnicos 
Proveedor - 

Gestión 
Tecnológica 

1-jun-10 
10-jun-

10 
  

√√√√ 

Puesta en Producción 
Proveedor - 

Gestión 
Tecnológica 

14-jun-
10 

29-jun-
10 

0,00 
√√√√ 

Entrega de documentación 
y aceptación del Proyecto 

Proveedor - 
Gestión 

Tecnológica 

21-jun-
10 

29-jun-
10 

0,00 
√√√√ 

DIGITALIZACIÓN 
DEL 100% DE LOS 

ARCHIVOS 

DIGITALIZACIÓN DEL 
ARCHIVO 

GESTIÓN 
TECNOLÓGICA SE DIGITALIZÓ 

EL ARCHIVO 
MANUAL 

  

11-ene-
10 

30-ago-
10 5.000.000,00  

Análisis, elaboración y 
aprobación de bases 
técnicas 

Secretaria 
General-Área de 

Procesos 

11-ene-
10 

21-ene-
10 

  √√√√ 

PT  REI MV. 5 
6/7 
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Revisión de las bases 
técnicas 

Gestión 
Tecnológica-

Área de 
Procesos 

  
  
  
  
  
  
  
  

25-ene-
10 

28-ene-
10 

  

√√√√ 

Adjudicación y 
contratación para 
desarrollo 

Dpto. 
Administrativo 

(Contrataciones) 
8-feb-10 

30-mar-
10 

  
√√√√ 

Socialización del Proyecto 
: Proveedor-Gestión 
Tecnológica 

Secretaria 
General - 
Gestión 

Tecnológica- 
Procesos 

1-abr-
10 

6-abr-
10 

  

√√√√ 

Análisis y definición de 
requerimientos 

Secretaria 
General - 
Gestión 

Tecnológica- 
Procesos 

8-abr-
10 

21-abr-
10 

  

√√√√ 

Instalación y Pruebas del 
Aplicativo 

Secretaria 
General - 
Procesos- 
Gestión 

Tecnológica 

23-abr-
10 

28-may-
10 

  

√√√√ 

Capacitación  a 
Administradores, 
Supervisores y Usuarios  
del sistema 

Proveedor - 
Gestión 

Tecnológica 
1-jun-10 

10-jun-
10 

  

√√√√ 

Puesta en Producción 
Proveedor - 

Gestión 
Tecnológica 

14-jun-
10 

29-jun-
10 

5.000.000,00 
√√√√ 

Entrega de documentación 
(Manuales de usuario y 
doc. técnicos) 

Proveedor - 
Gestión 

Tecnológica 

21-jun-
10 

30-ago-
10 

  

√√√√ 

√√√√ Actividades Revisadas 

Elaborado Por: PB 
Revisado Por: GP 

Fecha: 30-05-11 
Fecha: 30-05-11 

PT  REI MV. 5 
7/7 
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                     DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 

PT REI MV 6 
1/2 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: 

AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PROCESO 
ANALIZADO: 

REGISTRO INFORMÁTICO DE MATRÍCULAS VEHICULARES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

Entrevistado: Ing. Alejandro Arizo Cargo: Analista Sistemas (Responsable Ag. Cordero) 

No PREGUNTAS SI NO PUNTAJE OBSERVACIONES 
OBT. ÓPT. 

1 

¿Los objetivos estratégicos se encuentran 
alineados con los programas constantes en 
el POA, respecto al desarrollo y 
mejoramiento del sistema SITCON, utilizado 
para brindar el servicio de matriculación? 

X  10 10 

Digitalización 
del Archivo 
Manual, 
Integración del 
Sistema 

2 
¿Se tiene alianzas estratégicas con otras 
instituciones para la validación de datos? 

X  10 10 
Sistema 
Bancario, SRI 

3 
¿Se tiene definidos los perfiles de usuario al 
sistema para cada función, específicamente 
para el personal de digitación? 

X  7 7  

4 
¿Cuando se realizan registros de matrícula 
es sistema responde rápidamente y su uso 
es simple? 

X  5 5  

5 
¿Cuando el sistema produce errores se 
informa de inmediato a la Unidad de Gestión 
Tecnológica? 

X  5 5  

6 
¿El registro de datos de las características 
de los vehículos, es validado por una fuente 
externa automática? 

 X 0 7 Es Manual 

7 
¿Existen respaldos de la información 
contenida en el sistema SITCON? 

X  7 7  

8 
¿El digitador revisa los datos ingresados al 
sistema antes de ser grabados? 

X  5 5  

9 
¿Se controla el desperdicio de material 
causado por fallas del sistema? 

 X 0 5 
Generalmente 
son errores en 
la impresión 

Elaborado Por: GP 
Revisado Por: CM 

Fecha: 01−06−2011 
Fecha: 01−06−2011 

 
 

 
 



 

 

578 
 

 
 

 

 
 

                     DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 

PT REI MV 6 
2/2 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: 

AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PROCESO 
ANALIZADO: 

REGISTRO INFORMÁTICO DE MATRÍCULAS VEHICULARES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

Entrevistado: Ing. Alejandro Arizo Cargo: Analista Sistemas (Responsable Ag. Cordero) 

No PREGUNTAS SI NO PUNTAJE OBSERVACIONES 
OBT. ÓPT. 

10 
¿El personal es capacitado previo al uso del 
sistema? 

 X 0 6  

11 

¿Para modificar o corregir datos de las 
características del vehículo y demás 
información relevante significativa, se lo hace 
mediante la elaboración de un oficio o 
autorización? 

X  7 7  

12 

¿Absolutamente todas las especies 
valoradas son registradas en el sistema 
SITCON, para verificar su utilización según el 
trámite ingresado? 

 X 0 7  

13 ¿Existen planes de contingencia?  X  0 5  

14 

¿Al ingresar de forma manual un número 
registro, por ejemplo CORPAIRE, 
reliquidaciones, multas calendarización, el 
sistema valida automáticamente los datos 
con una fuente de información independiente 
al SITCON? 

 X  0 7  

15 

¿El sistema arroja automáticamente los 
números de especies asignadas a la 
Agencia, de forma secuencial, evitando el 
ingreso manual de cualquier número? 

 X 0 7  

TOTAL 56 100  
 
Elaborado Por: GP 
Revisado Por: CM 

 
Fecha: 01−06−2011 
Fecha: 01−06−2011 

 
Riesgo de Control = Puntaje óptimo – Puntaje Obtenido 

Riesgo de control = 100% - 56% 
Riesgo de control = 44% 
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− MEDICIÓN DE RIESGOS 

 
 

 
 
Riesgo Inherente (RI) 
 
El Riesgo Inherente es la posibilidad de que ocurran errores o irregularidades 
significativos, sin considera el efecto del control interno, es decir, producidos por la 
naturaleza misma de las actividades de una organización.  
 
La Agencia Cordero, en el registro informático de matrículas vehiculares que 
realiza,  presenta un riesgo inherente del 50%, el mismo que responde a las 
siguientes situaciones observadas tanto en la visita previa como en la entrevista: 
 

• El congestionamiento de trámites por la afluencia de usuarios en los últimos 
días de cada mes debido a la multa por calendarización. 
 

• Operaciones repetitivas en el registro e ingreso de información al SITCON. 
 

• Eventual inestabilidad en las redes/conexiones del sistema. 
 

• Falta de capacitación previa al uso del sistema, produce errores de registro.  
 

• Mantenimiento en curso de equipos (hardware), y del sistema (software), 
mientras se efectúa la atención al usuario. 
 

 
 
RIESGO DE CONTROL (RC) 
 
El riesgo de control es la probabilidad de que un error que de hecho existe no sea 
detectado, ni corregido por los mecanismos o actividades de control interno de la 
organización.  
 
La evaluación del control interno, en la Agencia Cordero, respecto del registro 
informático de matrículas vehiculares ha arrojado un riesgo de control del 44%, 
que corresponde a un nivel de riesgo MEDIO BAJO, y una confianza del 46% 
equivalente de igual forma, a un nivel MEDIO MEDIO. 

  

PT  REI  MV.7 
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RIESGO DE DETECCIÓN (RD) 
 
Está dado por la posibilidad de que un error que de hecho existe no sea detectado 
por los procedimientos de Auditoría que son desarrollados y aplicados por el 
auditor. 
 
Sobre la base de los resultados obtenidos en los riesgos inherente y de control se 
ha determinado un riesgo de detección del 12%, sustentado en las siguientes 
observaciones: 
 

• El riesgo inherente que se ha determinado, presenta un nivel de riesgo 
MEDIO. 
 

    DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 

MATRIZ APLICADA EN LA MEDICIÓN DEL NIVEL DE 
CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO DEL CONTROL INTERNO 

UNIDAD/DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO 

PROCESO: Registro Informático de Matrículas Vehiculares 

CONFIANZA MÍNIMO MÁXIMO 

ALTO 

ALTO 88,89% 99,99% 

MEDIO  77,78% 88,88% 

BAJO 66,67% 77,77% 

MEDIO  

ALTO 55,56% 66,66% 

MEDIO  44,45% 55,55% 

BAJO 33,34% 44,44% 

BAJO 

ALTO 22,23% 33,33% 

MEDIO  11,12% 22,22% 

BAJO 0,01% 11,11% 

RIESGO MÍNIMO MÁXIMO 

C
O
N
F 
I 
A
N
Z
A 

R 
I 
E
S
G
O 

46% 

44% 

PT  REI  MV.7 
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• Es necesaria la aplicación de un mayor número de actividades de control 
interno, en el registro informático de matrículas vehiculares. 
 

• Falta de filtros automáticos o controles insertados en el sistema, para 
detectar y corregir errores humanos. 
 

• El Equipo de Auditoría cuenta con el apoyo de un Auditor Técnico con 
experiencia en la evaluación de este tipo de proceso, por lo tanto la 
aplicación de procedimientos y técnicas de Auditoría, es confiable, ya que 
permite obtener información suficiente y competente.  

 
 
RIESGO DE AUDITORÍA (RA) 
 
Dado por la posibilidad de que el auditor no modifique inadvertidamente su 
opinión, no obstante, que el objeto de examen, contenga errores materialmente 
significativos o se encuentre errado. 
 
Sobre la base de los resultados obtenidos en la medición de riesgos inherente, de 
control y detección, el riesgo de auditoría se ha estructurado de la siguiente forma: 
 
 

RA= RI * RC * RD 

RA=50% * 44% * 12% 

RA= 2,64 % 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: GP 
Revisado Por: CM 

Fecha:02−06−2011 
Fecha:02−06−2011 
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− APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE AUDITORÍA 

 

Técnicas de Verificación 
Ocular 

− Comparación 

− Observación 

− Revisión Selectiva 

− Rastreo 

Técnicas de Verificación 
Verbal 

− Indagación 

Técnicas de Verificación 
Escrita 

− Análisis 

− Conciliación 

− Comparación 

Técnicas de Verificación 
Documental 

− Comprobación 

− Cálculo 

− Certificación 

Técnicas de Verificación 
Física 

− Inspección 

− Muestreo 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

AGENCIA CORDERO 
APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

PROCESO ANALIZADO: Registro Informático de Matrículas Vehiculares 

Analice los formularios para la asignación de perfiles de 
usuario del SITCON, y determine la adecuada 
delegación de permisos y accesos a los diferentes 
campos del sistema, según las funciones del personal. 

Comprobación 

 
Evalúe las principales actividades de registro que se 
realizan en el sistema a través de la simulación del 
registro de transacciones y la observación de 
operaciones reales;  determine la  funcionalidad, 
operatividad, mecanismos de seguridad y controles que 
dispone el  sistema al ejecutar las operaciones, así como 
los problemas que se presentan al efectuarlas. 
  

Revisión, Comprobación y  
Observación 

 
Indague sobre el procedimiento que se efectúa en la 
anulación de matrículas vehiculares y modificación de 
datos en el registro informático; determine la existencia 
documentada que motive las causas de dichas acciones. 
 

Indagación 
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− PAPELES DE TRABAJO Y HOJAS DE HALLAZGO 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso N° 3: REGISTRO INFORMÁTICO DE MATRÍCULAS 

VEHICULARES 

PT  REI MV.1 Planificación Preliminar 

PT  REI MV.2 Planificación Específica 

PT  REI MV.3 Programa de Trabajo 

PT  REI MV.4 Narrativa de la Visita Preliminar 

PT  REI MV.5 Entrevista a Servidores 

PT  REI MV.6 Cuestionario de Control Interno 

PT  REI MV.7 Medición de Riesgos 

PT  REI MV.8  --  PT  REI MV.10 Papeles de Trabajo  

H  REI MV. 1  Hoja de Hallazgo 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PAPELES DE TRABAJO 
 

 
PT REI MV. 8 

1/2 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PROCESO: MATRICULACIÓN VEHICULAR 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

PROCESO ANALIZADO: REGISTRO INFORMÁTICO DE MATRÍCULAS VEHICULARES 
 
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Nº 1: 
Analice los formularios para la asignación de perfiles de usuario del SITCON, y determine la 
adecuada delegación de permisos y accesos a los diferentes campos del sistema, según las 
funciones del personal. 

 
APLICACIÓN 
 
Se solicitó a la Unidad de Gestión Tecnológica, los formularios del perfil de 
usuario del sistema, de cada uno de los servidores de la Agencia Cordero. 
Así se analizaron los accesos y permisos que tiene el Jefe de Títulos 
Habilitantes, Recaudador 2, Digitadores (Recaudador 1) y el personal de 
Archivo, al sistema SITCON.  
 

HALLAZGOS 
 

Aplicados los 
procedimientos 

de Auditoría 
no se 

encontraron 
hallazgos 

significativos de 
comentar 

 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 

COMPATIBILIDAD DE FUNCIONES Y PERFIL DEL SISTEMA 

 
CFPS= Accesos y permisos al sistema según funciones del personal 

Funciones del Personal 
 

CFPS= 19 x100 
    19 

 
CFPS=  100% 

 
 
COMENTARIO: 
 
Del análisis realizado a los perfiles de usuario de cada servidor de la Agencia Cordero, el 100% 
de los accesos y permisos se encuentran asignados acorde a las funciones que realiza el 
personal. 

Elaborado por: PB-RC 
Revisado por: GP 

Fecha: 07-06-11 
Fecha: 07-06-11 
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PANELES / TIPO DE PERFIL 

Jefe de Títulos 
Habilitantes 

Recaudador 2 Digitador Archivo 

 Tablas Maestras Vehículos C N M C N M C N M C N M 
 

Matrículas 

Consultas 

Listado de vehículos matriculados X                       Þ 

Matrículas por Jefatura/Tipo/Clase X           X X X X X X Þ 

Lisado de Vehículos por Propietario X                       Þ 

Histórico de vehículos matriculados X                       Þ 

Precios de 
Matrículas 

Precio de Matrículas X     X                 Þ 

Pago Valor DNT X     X                 Þ 

Pago Reliquidación X     X                 Þ 

Restricciones e 
infracciones de 

tránsito 

Infracciones de tránsito X     X     X   X X   X Þ 

Restricciones de vehículos X X X                   Þ 

Pago de infracciones de licencias y vehículos X X X X       X X   X X Þ 

Informe diario de multas X     X           X     Þ 

Restricciones a unidades de carga                         Þ 

Certificados 
Emisión de Certificados X X X X     X X X X X X Þ 

Histórico Vehicular X X X X     X X X X X X Þ 

Procesos SRI Recibidos SRI 
Consulta de Pagos en SRI X X X X                 Þ 

Carga de Pagos SRI X     X       X X   X X Þ 

Procesos Centro 
de Cómputo 

Actualización de vehículos                         Þ 

Modificación de vehículos X X X                   Þ 

Información de stickers X     X     X           Þ 

Þ Permisos y accesos al sistema, acorde a las funciones del personal de la Agencia Cordero. 

Elaborado por: PB-RC 
Revisado por: GP 

Fecha: 07-06-11 
Fecha: 07-06-11 

 

PT  REI MV. 8 
2/2 

ANÁLISIS DE LA COMPATIBILIDAD DE FUNCIONES Y PERFIL DEL SISTEMA  



 

 

587 
 

 
 
 

 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PAPELES DE TRABAJO 
 

 
PT REI MV. 9 

1/4 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PROCESO: MATRICULACIÓN VEHICULAR 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

PROCESO ANALIZADO: REGISTRO INFORMÁTICO DE MATRÍCULAS VEHICULARES 
 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Nº 2: 
Evalúe las principales actividades de registro que se realizan en el sistema a través de la simulación 
del registro de transacciones y la observación de operaciones reales;  determine la  funcionalidad, 
operatividad, mecanismos de seguridad y controles que dispone el  sistema al ejecutar las 
operaciones, así como los problemas que se presentan al efectuarlas. 
 
APLICACIÓN 
Partiendo de la tabla principal de acceso al campo Revisión de Vehículos, se 
realizaron diferentes simulaciones y observaciones del registro informático de 
las principales actividades en la matriculación vehicular, tales como: Vehículos 
Nuevos (Motos y Vehículos), Renovación de Matrícula, sticker de revisión anual, 
Cambios de Motor, Color y Servicio, Traspaso de Dominio con verificación de 
datos de gravamen y emisión del historial vehicular, Consulta y Cobro de 
Multas, Registro de Especies Valoradas y sus respectivos reportes, Registro de 
Pagos de Matrículas y Reliquidaciones.  
Posteriormente, se establecieron parámetros de evaluación para determinar la 
funcionalidad, operatividad, seguridad y control del sistema, en el registro de las 
operaciones de matrículas vehiculares; determinando en el transcurso de la 
evaluación, inconvenientes en las mismas.  

HALLAZGOS 
 

H REI MV.1 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 

Evaluación del Sistema SITCON 
 

ESSTICON= Parámetros de evaluación Aprobados satisfactoriamente 
Total Parámetros de Evaluación 

 

ESSTICON= 19 x 100 
            27 

 

ESSTICON= 70,37% 
 

COMENTARIO: 
El 70,37% de los parámetros establecidos para evaluar el registro informático en el sistema 
SITCON; cumplieron satisfactoriamente los criterios de funcionalidad, operatividad, mecanismos de 
seguridad y controles informáticos. De la evaluación efectuada al registro informático de matrículas 
vehiculares en el sistema SITCON, se pudo establecer que  los Casos Generales son las 
operaciones básicas que se generan en el sistema, siendo el registro de Casos Especiales similar a 
los primeros.  

Elaborado por: PB-RC 
Revisado por: GP 

Fecha: 20-06-11 
Fecha: 20-06-11 
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EVALUACIÓN DEL REGISTRO INFORMÁTICO EN EL SISTEMA SITCON 
 

Tabla Principal de Acceso y Modificación de las Transacciones 
 
 

 
 
 
 
 

COMPARACIÓN DEL REGISTRO INFORMÁTICO DE CASOS GENERALES Y CASOS 
ESPECIALES 

 

 
 
 

Registro Base Forma de Registro Registro secundario 
CASOS GENERALES 

 
CASOS ESPECIALES 

NUEVOS Igual/ Análogo MENAJE DE CASA 

RENOVACIÓN 
Igual/ Análogo 

MATRICULACIÓN 
VEHÍCULOS DE LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS Cambio de Especie 

Sticker 
  

CAMBIO DE PROPIETARIO Igual/ Análogo 
POSESIÓN EFECTIVA DE 

BIENES 

CAMBIO DE SERVICIO 
Modificación de 

características del vehículos 
(Similar) 

CAMBIO DE MOTOR 

Elaborado por: PB-RC 
Revisado por: GP 

Fecha: 20-06-11 
Fecha: 20-06-11 
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EVALUACIÓN DEL SISTEMA SITCON – REGISTRO DE MATRÍCULAS VEHICULARES 

FUNCIONALIDAD OPERATIVIDAD MECANISMOS DE SEGURIDAD CONTROLES 

Evaluación del 
diseño lógico y 

práctico del 
sistema 

Ѻ  

Análisis del 
sistema y sus 

diferentes 
etapas 

Ѻ  Seguridad Física  Seguridad Lógica 

Manejo de datos 
fuente y cifras de 

control 
Ѻ  

Desarrollo de 
interfaces del 

sistema 
Ѻ  

Análisis de la 
continuidad del 

sistema 
Ɇ  

Gestión de 
Activos 

(Hardware) 
Ѻ  

Seguridad y 
Confidencialidad 

Ѻ  
Control de la 

función 
informática 

Ѻ  

Métodos de 
prueba en el 

uso del sistema 
Ѻ  

Procesamiento 
de datos 

Ѻ  
Protección y 
seguros de 

equipos 
Ѻ  

Gestión de 
Activos (Software) 

Ѻ  
Gestión de 

Activos (Recurso 
Humano) 

Ɇ  

Efectividad del 
sistema 

Ѻ  
Calidad de la 
información 

Ѻ  
Restauración 

de Equipo 
Ѻ  

Respaldos - Back 
up 

Ѻ  
Confiabilidad e 
Integridad de 

datos 
Ѻ  

Eficiencia del 
sistema 

Ɇ  

Validación de 
datos con 

fuentes 
externas 

Ɇ  
Seguridad en 

todos los 
servidores 

 Ɇ 
Restauración del 

sistema 
Ѻ  

Cumplimiento de 
políticas, 

procedimientos y 
reglamentos 

Ɇ  

Evaluación de 
la información 

obtenida 
contra las 

necesidades y 
requerimientos 
de los usuarios 

Ɇ  

Análisis y 
evaluación de la 

información 
obtenida del 

sistema 

Ѻ  
Plan de Contingencia y recuperación 

de información 
Ѻ  

Instructivos y 
Documentación 

difundidos 
Ɇ  

Ѻ Parámetros de evaluación aprobados satisfactoriamente 
Ɇ Parámetros de evaluación aprobados parcialmente o no aprobados satisfactoriamente 

Elaborado por: PB-RC 
Revisado por: GP 

Fecha: 20-06-11 
Fecha: 20-06-11 
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DETERMINACIÓN DE INCONVENIENTES EN EL REGISTRO INFORMÁTICO DE MATRÍCULAS 
VEHICULARES 

No PROBLEMA CAUSA-EFECTO 

1 
Ingreso manual de pagos matriculados (años anteriores y 
actual) 

Permite la transacción sin haber realizado un 
pago real 

2 
Opción de imprimir para el comprobante de pago de 
multa(eliminar) 

Permite evitar el uso de la secuencia de las 
especies valoradas 

3 Ingreso manual de valores para eliminar la reliquidación 
Permite cobro indebido de valores en 
ventanilla 

4 
Asignación manual del número de placa para vehículos 
nuevos 

Permite el cobro de valores por el numero 
final de placas (Quito) de acuerdo a los 
requerimientos del usuario 

5 Cuadre de caja manual al final del día 
No permite conocer el valor total de 
transacciones y de valores diarias 

6 
No se imprimen los comprobantes de pago de acuerdo al 
tipo de transacción de la matricula 

Permite hacer cobros adicionales a los 
establecidos 

7 
El sistema acepta valor cero antes del numero o serie de 
la especie valorada 

Permite reutilizar una numeración que ya fue 
registrada en el sistema 

8 
Ingreso manual del no. Especie de matrícula  y no. De 
formulario de corpaire 

Permite el ingreso de cualquier numero 

9 
Actualización de vehículos mediante el permiso de 
modificación 

Permite el cambio de datos de los vehículos 

10 
El sistema no pide registro de numero de especie para el 
cambio de chasis 

Permite el cambio de datos de los vehículos 

11 No existe validación del numero de motor, marca modelo  Permite el cambio de datos de los vehículos 

12 
Ingreso manual de registro de dominio  o prohibición de 
enajenación (menaje de casa) 

Permite evasión de restricciones y cobros de 
valores indebidos 

13 
El sistema no requiere el numero de comprobante  del 
pago de multa de calendarización 

Permite que se cobren los valores por multa 
en ventanilla (efectivo) 

14 
El sistema no reconoce el valor a cancelar por multas de 
calendarización 

Se cobran  los valores de acuerdo a criterio 
del digitador 

15 
El comprobante de pago del banco por multa de 
calendarización no registra ningún datos del vehículo 

Permite que se alteren los datos 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PAPELES DE TRABAJO 
 

 
PT REI MV. 10 

1/2 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PROCESO: MATRICULACIÓN VEHICULAR 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

PROCESO ANALIZADO: REGISTRO INFORMÁTICO DE MATRÍCULAS VEHICULARES 
 
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Nº 3: 
Indague sobre el procedimiento que se efectúa en la anulación de matrículas vehiculares y 
modificación de datos en el registro informático; determine la existencia documentada que 
motive las causas de dichas acciones. 
 
APLICACIÓN 
 
Se solicitó información sobre el procedimiento que se efectúa tanto en la 
anulación de registros de matrículas vehiculares, como en la modificación 
de datos en el sistema SITCON. 
Posteriormente, se seleccionó una muestra aleatoria de 50 especies 
valoradas anuladas, y se verificó su respectivo sustento documentado, 
motivando la razón de anulación y la correspondiente autorización del Jefe 
de Títulos Habilitantes. 
Procedimiento similar, se efectúo con los 40 trámites seleccionados, que en 
su momento requirieron modificación de datos en el CAD (Centro de 
Actualización de Datos); en este grupo se verificó de igual forma la 
justificación documentada que produjo la modificación con la respectiva 
autorización. 

HALLAZGOS 
 

Aplicados los 
procedimientos 
de Auditoría no 
se encontraron 

hallazgos 
significativos de 

comentar 
 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 
Objetividad en el Proceso de Anulación y Modificación de datos  

             
            Especies anuladas que cumplen con justificación  

OPAMD =               documentada de anulación 
                   Total especies anuladas verificadas 

    
OPAMD = 50 x100 

        50 
 

OPAMD = 100% 

                    Trámites que cuentan con justificación  
OPAMD =   documentada de modificación en el CAD     

                    Total trámites con modificaciones revisados
     

OPAMD = 40 x 100 
       40 

 
OPAMD = 100% 

 
COMENTARIO: 
Todas las especies anuladas verificadas, cumplen con la respectiva justificación y autorización 
documentada; de igual forma, los trámites con modificaciones revisados tienen el sustento 
documentado que justifica la modificación en el Centro de Actualización de Datos. 

Elaborado por: PB-RC 
Revisado por: GP 

Fecha: 04-07-11 
Fecha: 04-07-11 
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ANULACIÓN DE REGISTROS INFORMÁTICOS 

Tipo de Especie  
TOTAL ESPECIES VALORADAS 

ANULADAS 
JUSTIFICACIÓN DOCUMENTADA 
DE ANULACIÓN AG. CORDERO 

Especie única de matrícula 20 Ĵ  

Sticker de revisión anual  15 Ĵ  

Certificación de matrícula 10 Ĵ  

Gravamen  5 Ĵ  

TOTAL 50   
 
 
 

MODIFICACIÓN DE REGISTROS INFORMÁTICOS 

Tipo de Modificación 
Trámites 

Revisados 
MODIFICACIÓN DE 
DATOS EN EL CAD 

Modificación de Motor 10 Ѫ 

Modificación de Chasis 10 Ѫ 

Ingreso al Sistema de la CNTTTSV nombre de la cooperativa de Taxis 5 Ѫ 

Cambio de Modelo/ Marca 5 Ѫ 

Cambio del cilindraje 5 Ѫ 

Otras modificaciones 5 Ѫ 

TOTAL 40   

Ĵ  Documentación motivada que justifica el proceso de anulación existente con la 

respectiva autorización. 

Ѫ Modificación de datos en el Centro de Actualización de datos con la respectiva 

justificación y autorización documentada. 

Elaborado por: PB-RC 
Revisado por: GP 

Fecha: 04-07-11 
Fecha: 04-07-11 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJAS DE HALLAZGO 

 
H REI MV.1 

1/2 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

PROCESO: MATRICULACIÓN VEHICULAR 

PROCESO ANALIZADO: Registro Informático de Matrículas 
Vehiculares. 

REF P/T 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Nº 2 
Evalúe las principales actividades de registro que se realizan en el 
sistema a través de la simulación del registro de transacciones y la 
observación de operaciones reales;  determine la  funcionalidad, 
operatividad, mecanismos de seguridad y controles que dispone el  
sistema al ejecutar las operaciones, así como los problemas que se 
presentan al efectuarlas. 

 
 

PT REI MV. 9 
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a) Condición 
El 70,37% de los parámetros establecidos para evaluar el registro informático en el sistema 
SITCON; cumplieron satisfactoriamente los criterios de funcionalidad, operatividad, mecanismos 
de seguridad y controles informáticos. 

b) Criterio 
Es importante observar las NCI 410-09 y 410-10 emitidas por la Contraloría General del Estado y 
referidas al Mantenimiento y Control de la Infraestructura Tecnológica, y, a la Seguridad de 
tecnología de información, respectivamente. 
Mantener un adecuado sistema de información, garantiza la fiabilidad y pertinencia de la 
información, clave importante para la toma de decisiones.  

c) Causa 
El registro informático de matrículas vehiculares, se ve afectado principalmente, por las siguientes 
causas sintetizadas: 

− Ineficiencia del sistema SITCON. 
− Ingreso manual de datos sin validación de datos y control automatizado. 
− Falta de evaluación de la información obtenida del sistema, contra las necesidades y 

requerimientos de los usuarios. 
− Falta de análisis de la continuidad del sistema; interrupciones en el proceso de registro 

informático. 
− Falta de Gestión de Activos (Recurso Humano), respecto al manejo del sistema. 
− Desconocimiento y consecuentemente falta de cumplimiento de las políticas, 

procedimientos y reglamentos referentes al uso y manejo del sistema informático. 
− Falta de comunicación de Instructivos y Documentación relacionada al sistema. 

 
Elaborado por: PB-RC 
Revisado por: GP 

Fecha: 20-06-11 
Fecha: 20-06-11 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA  INTERNA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJAS DE HALLAZGO 

 
H REI MV.1 

2/2 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

PROCESO: MATRICULACIÓN VEHICULAR 

PROCESO ANALIZADO: Registro Informático de Matrículas 
Vehiculares. 

REF P/T 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Nº 2 
Evalúe las principales actividades de registro que se realizan en el sistema 
a través de la simulación del registro de transacciones y la observación de 
operaciones reales;  determine la  funcionalidad, operatividad, mecanismos 
de seguridad y controles que dispone el  sistema al ejecutar las 
operaciones, así como los problemas que se presentan al efectuarlas. 
 

 
 

PT REI MV. 9 
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d) Efecto 
El efecto que conlleva no mantener un sistema con suficientes estándares de funcionalidad, operatividad, 
mecanismos de seguridad y controles, deriva en la ineficiencia y falta de efectividad del sistema, lo que 
genera un potencial riesgo de error y daño a la información del registro informático de matrículas vehiculares 
del 29,63%. 

CONCLUSIÓN 

Las deficiencias de funcionalidad, operatividad, mecanismos de seguridad y controles del sistema SITCON, 
afectan al registro informático de matrículas vehiculares en un 29,63%, lo que representa un potencial 
riesgo de error y daño en la información; producido principalmente por la falta de evaluación informática de 
los diferentes procesos de registro, así como la carente dinamización del sistema con los usuarios del 
mismo. 

RECOMENDACIONES 

Al Director de la Unidad de Gestión Tecnológica de la Agencia Nacional de Tránsito 

− Desarrollar Planes de Evaluación y Seguimiento permanente al sistema SITCON, con el fin de 
mantener una tecnología de información que garantice la captura, procesamiento, almacenamiento 
y transmisión de la información de manera oportuna y confiable; así como un Plan de Mitigación de 
Riesgos Informáticos que incluya, evitar interrupciones en la continuidad del sistema; acciones que 
mejorarán las operaciones de las Agencias y por ende la atención al usuario. 
 

− Determinar pertinentemente las deficiencias existentes en el registro informático de matrículas 
vehiculares, con el objeto de efectuar los correctivos necesarios, rediseñar o establecer 
procedimientos acorde a las necesidades de los usuarios del sistema, y considerar mecanismos de 
control que validen, depuren y protejan los registros informáticos. 
 

− Comunicar, difundir y coordinar acertadamente al personal de las Agencias de Matriculación 
Vehicular, las políticas, procedimientos y Manuales de Usuario del Sistema; considerando la 
relación entre las funciones de tecnología de información y las funciones de cada servidor.  
 

− Capacitar y entrenar apropiadamente al personal directamente relacionado con el uso del sistema 
SITCON en las Agencias de Matriculación Vehicular. 

Elaborado por: PB-RC 
Revisado por: GP 

Fecha: 20-06-11 
Fecha: 20-06-11 
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− Planificación Preliminar 

Proceso N° 5: Archivo de Documentos de Matrículas Vehiculares 

 

 

 

Quito, 30 de mayo de 2011  

 

Doctora 

María Elena Vinueza 

Jefe de Títulos Habilitantes  

AGENCIA CORDERO-ANT 

Presente.- 

 

De conformidad con lo dispuesto en el 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado, y a la ORDEN DE TRABAJO No 1216-AI-ANT 26 de mayo de 

2011, notifico a usted, que la Dirección de Auditoría Interna de la Agencia Nacional 

de Tránsito, iniciará la AUDITORÍA DE GESTIÓN AL PROCESO DE 

MATRICULACIÓN VEHICULAR EN LA AGENCIA “CORDERO” DE LA COMISIÓN 

NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

(CNTTTSV),  CON EL FIN DE MEJORAR LOS NIVELES DE EFICIENCIA, 

EFICACIA Y ECONOMÍA DEL PROCESO, DURANTE EL PERÍODO 01 DE 

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. 

 

Los objetivos generales del examen son: 

 

- Conocer los principales procedimientos que se realizan para archivar los 

expedientes de matrículas vehiculares y determinar su correcta custodia y 

organización.  
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- Determinar el nivel de seguridad, resguardo, autorización y acceso que 

tienen los expedientes de matriculación. 

- Evaluar las técnicas de archivo utilizadas para la organización de 

expedientes. 

- Determinar riesgos preliminares sobre la base del conocimiento general de 

los procedimientos de archivo. 

- Evaluar el control interno del proceso y calificar el riesgo.  

- Evaluar el grado de eficiencia, eficacia y economía, del proceso de archivo 

de matrículas vehiculares, mediante el uso de indicadores.  

- Emitir los comentarios, conclusiones y recomendaciones pertinentes, a ser 

reflejados en el informe de auditoría 

 

El equipo de trabajo para efectuar la presente evaluación estará conformado por 

los siguientes servidores: 

 

• Dr. Carlos Morales – Supervisor 

• Ing. Grace Plaza – Jefe de Equipo 

• Ing. Paola Bermúdez – Asistente de Auditoría 

 

La ejecución del presente examen se lo realizará en las instalaciones de la 

Agencia Cordero, y se ha determinado un tiempo estimado de 50 días laborables; 

por lo cual agradeceré disponer se preste la colaboración necesaria para la 

ejecución del trabajo indicado a sus colaboradores. 
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Al concluir nuestro trabajo, expresaremos mediante un informe los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones pertinentes en base a los resultados obtenidos 

en la ejecución del examen al proceso de matriculación vehicular en la Agencia 

Cordero. 

 

Anticipamos nuestro agradecimiento por la colaboración a recibir en el presente 

examen de Auditoría. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Ing. Patricia Mañay 

DIRECTORA 

AUDITORÍA INTERNA ANT 
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− Planificación Específica 

Proceso N° 5: Archivo de Documentos de Matrículas Vehiculares 

 

 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN AL PROCESO 

DE MATRICULACIÓN VEHICULAR EN LA AGENCIA “CORDERO” DE LA 

COMISIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL (CNTTTSV),  CON EL FIN DE MEJORAR LOS NIVELES DE 

EFICIENCIA, EFICACIA Y ECONOMÍA DEL PROCESO, DURANTE EL 

PERÍODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. 

 
 

 

 

 

1. Identificación de la entidad 

 

NOMBRE:     AGENCIA CORDERO DE LA ANT/ ex- CNTTTSV 

DIRECCIÓN:     CALLE CORDERO, ENTRE FOSH Y 9 DE OCTUBRE 

HORARIO DE TRABAJO:   De 8H00 a 18H00 

 

2. Motivo del examen 

 

 La Auditoría de Gestión en la Agencia Cordero de la  ANT/ ex-CNTTTSV se 

realiza con cargo al Plan Anual de Control 2011 de la Dirección de Auditoría 

Interna de la Agencia Nacional de Tránsito y en cumplimiento a la orden de trabajo 

No 1216-AI-ANT de 26 de mayo de 2011. 

 

3. Objetivos 

 

3.1 General 

 

 Efectuar el examen de Auditoría de Gestión al proceso de matriculación 

vehicular  de la Agencia Cordero ANT/ ex - CNTTTSV,  evaluando  las  actividades  

 

PT  ARC  MV.2 
1/13 



 

 

599 
 

 

que se generan en la organización y archivo de los expedientes concernientes al 

proceso de matriculación vehicular, determinando principales procedimientos, 

políticas y prácticas en su manejo; midiendo los niveles de eficiencia, eficacia y 

economía, de las operaciones de archivo e identificando áreas críticas y 

oportunidades de mejora, con el objeto de emitir mediante un informe, las 

conclusiones y recomendaciones que coadyuven a la eficiencia de las actividades 

de archivo.  

 

3.2 Específicos 

 

− Establecer los niveles de eficacia, eficiencia y economía del proceso de 

archivo de matrículas vehiculares, con la aplicación de indicadores de 

gestión en las actividades clave del proceso. 

 

− Evaluar los niveles de seguridad, resguardo, autorización y acceso a los 

expedientes de matrículas vehiculares. 

 

− Evaluar el sistema de control interno del proceso de archivo de matrículas 

vehiculares, y establecer debilidades y fortalezas, mediante la aplicación de 

cuestionarios, narrativas y  flujogramas.  

 

− Determinar el nivel de riesgo y confianza del control interno del proceso de 

archivo de matrículas vehiculares, con el fin de determinar la oportunidad y 

alcance de los procedimientos de Auditoría.  

 

− Analizar la información recopilada determinando oportunidades de mejora, 

mediante la aplicación de indicadores de gestión, que sirvan para sustentar 

criterios razonados. 
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− Emitir un informe objetivo, cuyo contenido este compuesto por comentarios, 

conclusiones y recomendaciones constructivas que coadyuven a solucionar 

las debilidades y mejorar la eficiencia, eficacia y economía del proceso de 

archivo de matrículas vehiculares. 

 

4. Alcance 

 

 El examen de Auditoría se realizará del 30 de mayo al  05 de agosto de 

2011 con una carga de 160 horas. El examen comprenderá el análisis y 

verificación del proceso de archivo de documentos de matrículas vehiculares, así 

como el cumplimiento de las disposiciones normativas por parte de los 

funcionarios, durante el período comprendido entre del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2010. 

 

5. Conocimiento de la Entidad 

 

 La Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

actual Agencia Nacional de Tránsito, es el ente encargado de la regulación y 

control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el país, con sujeción a 

las políticas emanadas del Ministerio del sector; su domicilio es el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

 Es una entidad autónoma de derecho público, con personería jurídica, 

jurisdicción nacional, presupuesto, patrimonio y régimen administrativo y financiero 

propios”. 

 

 La Agencia Cordero, al ser parte integrante de la Comisión Nacional del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial responde a su normativa, 

planificación estratégica, y demás aspectos inherentes a la Institución. 
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5.1 Base Legal 

  

 Mediante Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,  

promulgada el 24 de julio del 2008 y publicada en el Registro Oficial No. 398 del 7 

de agosto del mismo año; se crea la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, que es el ente encargado de la regulación y control del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en el país. 

 

La Asamblea Nacional Constituyente, considerando que, la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, expedida por la Asamblea 

Constituyente, y publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 398 de 7 de 

agosto del 2008, debe adecuarse a la normativa constitucional, adaptándose a las 

necesidades de la sociedad con un sistema de transporte eficiente para el servicio 

de la ciudadanía; discutió y aprobó la LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA 

LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD 

VIAL, en primer debate el 13 de abril de 2010; en segundo debate el 01 y 07 de 

diciembre del 2010 y el 13 de enero de 2011; y, se pronunció sobre la objeción 

parcial del Presidente de la República, el 17 de marzo de 2011. 

 

Con la expedición de la Ley Reformatoria, se crea la actual Agencia 

Nacional de Tránsito; sin embargo para efectuar la Auditoría de Gestión al 

Proceso de Matriculación Vehicular en la Agencia “Cordero” año 2010, se 

considerará la normativa vigente a la fecha referida en el período de evaluación, 

es decir, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,  

promulgada el 24 de julio de 2008 y publicada en el Registro Oficial No 398 del 7 

de agosto del mismo año. 

 

 Las principales leyes que le asisten son las siguientes: 
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Normativa Externa 
 

− Constitución Política de la República del Ecuador (2008) 

− Ley de Seguridad Social 

− Código del Trabajo 

− Ley Orgánica de Servicio Público 

− Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

−   DECRETO No. 014 * Elaboración de Especies Instituto Geográfico Militar* 

−   Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector 

público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 

recursos públicos 
 

Normativa Interna 
 

− Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

− Reglamento a la Ley de Tránsito 

− Manual de Procedimientos para la matriculación vehicular, expedición, 

canje de licencias de conducción y otorgamiento de especies.  

 

5.2   OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN 
 

 La Comisión Nacional de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial,  

actual Agencia Nacional de Tránsito, tiene como objetivos institucionales: 

 
 

− Administrar, regular, controlar y gestionar el sector estratégico de transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial, ejerciendo las competencias fijadas en la 

Constitución y la Ley Orgánica de Transporte  Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial. 

 
 

− Construir un sistema de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial que 

proporcione los servicios en estas materias para lo cual se aplicará un modelo 

de gestión institucional sustentado en la administración por competencias y 

procesos, garantizando el manejo de la movilidad que responda a los cambios  
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del entorno, en coordinación con los lineamientos del Plan Nacional para el 

Buen Vivir. 

 

− Viabilizar la participación ciudadana para una eficaz aplicación de las 

competencias constitucionales en materia de transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial 

 

− Contribuir al desarrollo de las actividades y controles de los programas 

destinados a fomentar el equilibrio entre el ser humano y el medio ambiente, 

articulándolos con los proyectos, políticas, planes y programas en transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial atribuidos en la Ley Orgánica de la materia 

 

− Ejecutar un servicio de calidad, dirigido a cubrir las necesidades de los 

usuarios de los servicios, materia de competencia de la Institución, conforme a 

los principios de eficacia, eficiencia, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, planificación, transparencia y evaluación. 

 

5.2.1  OBJETIVO DE LA AGENCIA CORDERO 

 

− Entregar al usuario un servicio rápido, eficiente y oportuno en la matriculación 

de vehículos, a través de una atención personalizada. 

 

5.2.1.1  OBJETIVOS DEL PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR 

 

− Realizar trámites de matriculación de vehículos nuevos, con traspaso de 

dominio, cambio de servicio y renovación para usuarios particulares, servicio 

público y estado. 

 

− Emitir especies valoradas y realizar los cobros correspondientes atendiendo al 

tipo de trámite. 
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− Efectuar la matriculación vehicular apegándose a la normativa dictada para esa 

materia y a los procedimientos previamente establecidos. 

 

− Contribuir al desarrollo de las actividades y controles de los programas 

emitidos para su cumplimiento por la Dirección Provincial y la Unidad de 

Planificación y Desarrollo. 

 

5.2.1.1.1    OBJETIVOS  PROPUESTOS  REFERENTES  AL  ARCHIVO DE                

MATRÍCULAS VEHICULARES 

 

Agencia Cordero 

 

− Mantener un archivo físico de matrículas vehiculares actualizado. 

− Organizar los expedientes de matrículas de forma secuencial, con el objeto 

de acceder fácilmente a ellos. 

− Conservar los expedientes de forma segura. 

− Manejar un registro de control de los expedientes que ingresan al archivo 

diariamente. 

 

5.3 ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

En el Registro Oficial No 231, del día jueves 13 de diciembre del año 2007, 

el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, resolvió expedir el 

Reglamento Orgánico Funcional que rige en la actualidad para la Comisión 

Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, actual Agencia 

Nacional de Tránsito. 

 

La estructura orgánica se compone de la siguiente manera: 
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Procesos Gobernantes 
• Directorio 
• Dirección Ejecutiva 

Procesos Estratégicos 

• Sistemas de Información 
• Planeamiento 
• Finanzas e inversiones 
• Aseguramiento 

Procesos Agregadores 
de Valor 

• Transporte terrestre 
• Tránsito terrestre nacional e internacional 
• Concesión de Títulos Habilitantes 
• Diseño y elaboración de programas y proyectos  
• Educación Vial 
• Capacitación para conductores profesionales y no 

profesionales 
• Seguridad Vial y protección ambiental 
• Control de tránsito y transporte terrestre 

Procesos Habilitantes 

De Asesoría 
• Asesoría General  
• Asesoría Jurídica 
• Auditoría Interna 

De Apoyo 
• Secretaria General  
• Documentación y Archivo 
• Relaciones Públicas 
• Desarrollo Organizacional 
• Gestión Administrativa 
• Gestión Financiera 

 

Procesos 
Desconcentrados 

 
• Consejos Provinciales de Tránsito y Transporte Terrestre 

 

5.3.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA AGENCIA CORDERO 
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5.4 PROCESO ANALIZADO 

 

Archivo de Matrículas Vehiculares 

 

Una vez realizado, legalizado y entregado el trámite al usuario, el Jefe de Títulos 

Habilitantes, encarga el archivo del expediente al personal respectivo. 

 

El encargado de archivo procede a ordenar los expedientes en forma cronológica, 

según el  servidor que realizó el trámite y verificando la secuencia numérica de la 

copia de la especie única de matrícula, que se adjunta siempre a cada trámite. 

 

El membrete de cada grupo de documentos, lo hace con en una hoja de papel 

bond a mano o a computador, indicando el servidor que los realizó y la fecha 

correspondiente. 

 

Posteriormente, se colocan en cartones apilados uno sobre otro, en cuyo exterior 

se escribe con marcador, las fechas a las que pertenecen los expedientes. 

 

6.  PUNTOS DE INTERÉS  DE AUDITORÍA 

 

Las principales actividades que se analizarán son: 

- Tiempo de demora en el archivo de los expedientes; desde que se termina 

el trámite hasta cuando es almacenado. 

- Revisión de expedientes (organización, acceso, custodia). 

- Verificación de la cantidad de trámites que se realizan diariamente, e 

ingresan al archivo.  

- Actividades adyacentes que realiza el personal encargado del archivo de 

matrículas vehiculares. 

 

7.  MATRIZ DE RIESGOS 

 

Se detalla en el papel de trabajo PT ARC MV.7 

PT  ARC  MV.2 
9/13 
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8.  PROGRAMA DE TRABAJO 

 
Se detalla en el papel de trabajo PT ARC MV.3 

 
9.  DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO Y TIEMPO ESTIMADO  
 
9.1   Equipo de Trabajo 
 
El Equipo de trabajo de Auditoría está conformado por 3 personas:  
 

Responsable Cargo Iniciales 
Dr. Carlos Morales  Supervisor CM 
Ing. Grace Plaza Jefe de Equipo GP 
Ing. Paola Bermúdez Asistente de Auditoría PB 

 
 
9.2   Requerimiento de Personal Técnico  
 

Los miembros del equipo de trabajo poseen conocimientos y experiencia suficiente 

en Auditorías de Gestión, y, en evaluaciones concernientes a administración del 

archivo físico; razón por la cual no es necesario el apoyo de personal 

especializado para el desarrollo del trabajo de Auditoría. 

 

El tiempo estimado para realizar el examen de Auditoría es de 160 horas 

distribuidas de la siguiente manera: 

 
Fases Horas Resp. Observ. 

Planificación 14 hrs. CM 
GP 

 

Evaluación del Control Interno 16 hrs. CM 
GP 

 

Medición de Riesgos 8 hrs. CM 
GP 

 

Programa  8 hrs. GP 
PB 

 

Aplicación de técnicas y procedimientos de 
auditoría en los papeles de trabajo 

104 hrs. GP 
PB  

 

Comunicación de Resultados 10 hrs. CM 
GP 
PB 

 

Seguimiento  0 hrs. --  
TOTAL 160 hrs.   

PT  ARC  MV.2 
10/13 
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10.   RECURSOS 
 

10.1   Materiales  
 
La Auditoría de Gestión demandará los siguientes equipos y materiales:  

 

Cantidad Equipo/Material 
4 Laptop 
1 Impresora 
3 Resmas de papel  
4 Esferográficos  
3 Resaltadores  

  

10.2   Financieros  

 

Para realizar la  Auditoría  en la Agencia Cordero de la ANT ex CNTTSV,  se 

determinó el siguiente detalle de requerimiento financiero: 

 

RECURSOS FINANCIEROS  
DESCRIPCIÓN  VALOR TOTAL  

Movilización $50,00  
Varios $100,00 
TOTAL $150 

 

10.3   Documentación Necesaria 

 
Los documentos requeridos para realizar el trabajo de Auditoría en la Agencia 

Cordero son los siguientes:  

 

- Archivo de trámites de la Agencia 

- Normas aplicables 

 

11.  METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

 

La metodología del examen de Auditoría en la Agencia Cordero, se presenta a 

continuación:  

 

PT  ARC  MV.2 
11/13 
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FASE I: Planificación 

Planificación Preliminar:  

 

• Visita de observación a la entidad  

• Revisión archivos papeles de trabajo  

• Determinar la estructura control interno  

 

Planificación Específica:  

 

• Análisis información y documentación  

• Evaluación de control interno  

• Elaboración plan y programas  

 

FASE II: Ejecución 

• Aplicación de programas  

• Preparación de papeles de trabajo  

• Hojas de resumen hallazgos  

• Definición estructura del informe  

 

FASE III: Comunicación de Resultados:  

• Redacción borrador de informe  

• Conferencia final para lectura de informe  

• Obtención criterios entidad  

• Emisión informe final.  

 

FASE IV: Seguimiento:  

− Comprobación de cumplimiento a las recomendaciones   

  

PT  ARC  MV.2 
12/13 
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12.  PRODUCTOS A OBTENER 

 

Como resultado del examen de Auditoría de Gestión se elaborará: 

- Informe 

- Acta de conferencia final de la lectura del informe de auditoría 

- Anexos 

 
 
 

Elaborado por: 

 

 

Ing. Grace Plaza      Dr. Carlos Morales 
Jefe de Equipo       Supervisor 
 
 
 

Revisado y Aprobado por: 
 
 
 

Ing. Patricia Mañay 
Director de Auditoría Interna ANT 

  

PT  ARC  MV.2 
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   DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
 

PT ARC MV 3  
1/3 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PROGRAMA DE TRABAJO 

PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR 

UNIDAD/ DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PROCESO ANALIZADO: ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE MATRÍCULAS VEHICULARES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

No Procedimiento 
Tiempo 
Planif. 

Tiempo 
Real 

 
Dif. Ref. P/T Resp. Fecha Observaciones 

Planificación Preliminar 7 7 0 PT  ARC MV.1 
CM 
GP 

30-05-11  

1 

 

Realice una visita preliminar a las instalaciones donde se 
almacenan las matrículas vehiculares, observando la forma 
en la que se encuentra estructurado el archivo de la Agencia 
Cordero; detalle los puntos más importantes en una narrativa. 
 

2 2 0 PT ARC MV.4 GP 
PB 

30-05-11  

2 

 

Realice una entrevista con la persona encargada del archivo 
de la Agencia a fin de conocer el control interno, actividades, 
funciones y responsabilidades respecto al manejo del archivo 
de matrículas vehiculares. 
 

2 2 0 PT ARC MV.5 GP 
PB 

30-05-11  

3 Evalúe el Riesgo Inherente 3 3 0 PT ARC MV.7 CM 
GP 

02-06-11  

Planificación Específica 7 7 0 PT ARC MV.2 CM 
GP 

31-05-11  

Elaborado Por: PB 
Revisado Por: GP 

Fecha: 06−06−2011 
Fecha: 06−06−2011 

 

− PROGRAMA DE TRABAJO- ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE MATRÍCULAS 
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   DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
 

PT ARC MV 3 
2/3 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PROGRAMA DE TRABAJO 

PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR 

UNIDAD/ DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PROCESO ANALIZADO: ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE MATRÍCULAS VEHICULARES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

No Procedimiento 
Tiempo 
Planif. 

Tiempo 
Real 

 
Dif. Ref. P/T Resp. Fecha Observaciones 

Evaluación del Control Interno al Proceso de Archivo de 
Documentos de Matrículas Vehiculares 

24 24 0     

4 a) Elabore el cuestionario de control interno  5 5 0 PT ARC MV. 6 CM 
GP 

01-06-11  

5 b) Aplique el cuestionario de control interno 5 5 0 PT ARC MV. 6 CM 
GP 

01-06-11  

6 
c) Evalué el riesgo de control, detección y auditoría del 

proceso 
14 14 0 PT ARC MV. 7 CM 

GP 
02-06-11  

Programa de Trabajo 8 8 0 PT ARC MV. 3 GP 
PB 

06-06-11  

Ejecución de la Auditoría de Gestión 104 104 0 - 
CM 
GP 
PB 

07-06-11  

1 

Indague sobre las principales actividades que realiza el 
personal encargado de archivo; verifique controles, 
separación de funciones incompatibles, niveles de 
autorización para el acceso al archivo. 

34 34 0 PT ARC MV. 8 GP 
PB 

07-06-11  

Elaborado Por: PB 
Revisado Por: GP 

Fecha: 06−06−2011 
Fecha: 06−06−2011 
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   DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
 

PT ARC MV 3 
3/3 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PROGRAMA DE TRABAJO 

PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR 

UNIDAD/ DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PROCESO ANALIZADO: ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE MATRÍCULAS VEHICULARES 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

No Procedimiento 
Tiempo 
Planif. 

Tiempo 
Real 

 
Dif. Ref. P/T Resp. Fecha Observaciones 

2 

 
Observe la organización del archivo; compruebe la facilidad y 
rapidez en el acceso a los expedientes, determinando que la 
organización del archivo este dado por el número de especie, 
por fecha y por digitador; finalmente verifique su adecuado 
orden cronológico, y evalúe la efectividad de  las técnicas de 
archivo (activo y pasivo) que se utilizan. 
 

35 35 0 PT ARC MV. 9 GP 
PB 

28-06-11  

3 

 

Rastree aleatoriamente varias solicitudes de orígenes 
vehiculares, y determine tiempos de demora y entrega 
efectiva, así como la satisfacción del usuario. 
 

35 35 0 PT ARC MV. 10 GP 
PB 

14-07-11  

Comunicación de Resultados 10 10 0 - 
CM 
GP 
PB 

01-08-11 
al 

05-08-11 
 

Evaluación Continua - - - - - -  

TOTAL  160 160 0     

Elaborado Por: PB 
Revisado Por: GP 

Fecha: 06−06−2011 
Fecha: 06−06−2011 
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     DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
AGENCIA CORDERO 

PT ARC MV.4 
1/1 

NARRATIVA DE LA VISITA A LAS INSTALACIONES 
PROCESO ANALIZADO: ARCHIVO DE MATRÍCULAS VEHICULARES 
Fecha: 30-05-2011 

Hora: 18H00 pm 

Lugar: Instalaciones de la Agencia Cordero de la ANT ex CNTTTSV 

Dirección: CALLE CORDERO, ENTRE FOSH Y 9 DE OCTUBRE 

 

La Sra. Janeth Esparza, encargada del Archivo de los trámites de matriculación vehicular, nos 

indicó el procedimiento que realiza a diario y el lugar donde se almacenan todos los trámites. Una 

vez que se han legalizado las especies valoradas como especie única de matrícula, ésta se entrega 

al usuario y la documentación que sustenta el trámite se queda en la Agencia para ser archivada. 

 

Como primera actividad para el archivo, todos los trámites generados en el día son ordenados 

según el digitador que los realizó, y por el número de especie.  

 

Esta organización de documentos se la realiza, según nos comenta la encargada de archivo, de 

forma inmediata cuando no hay gran afluencia de gente, o terminada la jornada cuando la Agencia 

se encuentra atendiendo a su máxima capacidad. En el recorrido por la bodega donde se 

almacenan los expedientes, se observó que los archivos están ordenados por columnas en 

cartones apilados en estanterías. 

 

En los cartones se encuentra detallado con marcador permanente, el intervalo de días que contiene 

cada caja de trámites. Adicional, a esta actividad, se evidenció que el personal de archivo tiene a su 

cargo el cobro de multas por infracciones, la emisión de certificados de gravamen, historial o 

propiedad vehicular, especie de placas y orígenes.  

 

Por el momento, dijo la encargada de archivo, no se cuenta con una persona que custodie el 

archivo, para un manejo y administración más eficiente del mismo, ya que menciona pérdidas de 

tiempo al tener que ir a buscar documentos de origen para entregarlos a usuarios que los solicitan. 

 

Elaborado Por: PB Fecha: 30-05-11 
Revisado Por: GP Fecha: 30-05-11 
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     DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
AGENCIA CORDERO 

 

PT ARC  MV.5 
1/1 

ENTREVISTA A SERVIDORES 
PROCESO ANALIZADO: ARCHIVO DE MATRÍCULAS VEHICULARES 
Hora: 13H00 pm 
Lugar: Instalaciones de la Agencia Cordero de la ANT ex CNTTTSV 
Dirección: CALLE CORDERO, ENTRE FOSH Y 9 DE OCTUBRE 

Entrevistado:  Sra. Grace Haro 
Cargo: Responsable de Archivo (Agencia 
Cordero) 

Objetivo: Determinar las principales actividades que realiza el personal de Archivo, y el tratamiento 
que se da a los expedientes de matrículas vehiculares. 
 

1. ¿Desde que se termina el trámite, hasta que se archivan los expedientes, cuánto 
tiempo transcurre? 
Una vez que los digitadores culminan el trámite, cuando no hay mucha afluencia de gente 
se procede a organizar ese mismo momento, de lo contrario, que es lo más frecuente, se 
organizan los archivos al finalizar la jornada de trabajo, cuando los digitadores cierran las 
ventanillas. 
 

2. ¿Los servidores tienen acceso a la documentación, luego de haber culminado y 
entregado el trámite al Jefe de Títulos Habilitantes?  
Si, los expedientes se organizan en una ventanilla deshabilitada cuando ya han sido 
entregados por el Jefe de Títulos Habilitantes a la persona encargada del Archivo; a ésta 
ventanilla pueden acceder libremente los digitadores u otro servidor. 
 

3. ¿Considera usted, que el sistema de archivo que se mantiene en la Agencia, permite 
obtener  de forma rápida los expedientes requeridos y, el acceso físico a ellos es 
fácil? 
No, el espacio físico del Archivo es reducido y existen expedientes desde el año 2000 que 
no han sido trasladados al Archivo Nacional; éstos ocupan un lugar necesario para 
almacenar los nuevos expedientes. 
Además, los archivos de matrículas vehiculares se guardan en cajas de cartón que se 
encuentran apiladas una encima de otra, y cuando se necesita buscar un origen vehicular, 
tienden a caerse, más aún cuando éste origen es muy antiguo porque no existen 
especificaciones visibles que permitan encontrarlos rápidamente. 
 

4. ¿Cómo divide el tiempo el personal de archivo entre la atención en ventanilla y el 
almacenamiento de documentos? 
Existen dos ventanillas de atención para realizar actividades de emisión de certificaciones 
de gravámenes e historiales vehiculares, entrega de orígenes de vehículos, y, consulta y 
cobro de multas. 
Cada servidor/a atiende estos trámites de forma igual y al mismo tiempo, por lo que en 
ocasiones se abandona la ventanilla para buscar los orígenes vehiculares en el Archivo, o 
las placas en el Almacén; sin embargo, esto se lo hace de forma alternada. 
 

Elaborado Por: PB Fecha: 30-05-11 
Revisado Por: GP Fecha: 30-05-11 
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                     DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 

PT ARC MV 6 
1/2 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: 

AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PROCESO 
ANALIZADO: 

ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE MATRÍCULAS 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

Entrevistado: Janeth Esparza  Cargo: Encargada de Archivo 

No PREGUNTAS SI NO PUNTAJE OBSERVACIONES 
OBT. ÓPT. 

1 
¿Una vez culminados los trámites se 
archivan inmediatamente los expedientes de 
matrículas? 

 X 0 10  

2 
¿El personal solicita autorización 
escrita/verbal para acceder al archivo de la 
Agencia? 

 X 0 10  

3 
¿Se organizan cronológicamente los 
expedientes de matrícula? 

X  10 10 

Por formulario 
de matrícula o 
especie y por 
digitador 

4 
¿El archivo pasivo se traslada en un tiempo 
prudente al Archivo Nacional de la ANT? 

 X  0 9  

5 
¿Se lleva un control y registro sobre los  
expedientes que ingresan diariamente al 
Archivo de la Agencia? 

 X 0 8  

6 
¿Se tienen políticas preestablecidas para el 
manejo del archivo?  

 X 0 8 De forma verbal 

7 
¿El sistema de archivo de la Agencia, 
permite localizar los expedientes de forma 
rápida y es de fácil acceso? 

 X 0 9  

Elaborado Por: GP 
Revisado Por: CM 

Fecha: 01−06−2011 
Fecha: 01−06−2011 
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                     DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 

PT ARC MV 6 
2/2 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: 

AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PROCESO 
ANALIZADO: 

ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE MATRÍCULAS 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

Entrevistado: Janeth Esparza  Cargo: Encargada de Archivo 

No PREGUNTAS SI NO PUNTAJE OBSERVACIONES 
OBT. ÓPT. 

8 

¿Existe una persona para la recepción de 
solicitudes de orígenes en ventanilla, y otra 
que despache los documentos desde el 
Archivo? 

 X 0 7  

9 

¿El lugar asignado para el almacenamiento 
de los expedientes es seguro y protege a los 
mismos de pérdidas, sustracciones, 
deterioros? 

X  7 7  

10 

¿En cuanto a las actividades adicionales del 
personal de archivo como cobro de multas, 
estas son emitidas en papel pre numerado y 
cumplen con los requisitos de un 
comprobante de pago? 

 X 0 6  

11 

¿Los comprobantes de pago de multas por 
infracciones de tránsito, son sellados con el 
título CANCELADO, para entregar a los 
usuarios? 

 X 0 6  

12 

¿Las funciones del personal de archivo tales 
como emisión de certificaciones, cobro de 
multas, entrega de orígenes y placas de 
vehículos se encuentran distribuidas 
adecuadamente? 

 X 0 10  

TOTAL 17 100  
Elaborado Por: GP 
Revisado Por: CM 

Fecha: 01−06−2011 
Fecha: 01−06−2011 

Riesgo de Control = Puntaje óptimo – Puntaje Obtenido 
Riesgo de control = 100% -17 % 

Riesgo de control = 83% 

 



 

 

618 
 

− MEDICIÓN DE RIESGOS 

 
 

 
 
Riesgo Inherente (RI) 
 
El Riesgo Inherente es la posibilidad de que ocurran errores o irregularidades 
significativos, sin considera el efecto del control interno, es decir, producidos por la 
naturaleza misma de las actividades de una organización.  
 
El riesgo inherente determinado en las actividades de archivo de matrículas 
vehiculares, es del 90%, el mismo que responde a las siguientes situaciones 
observadas tanto en la visita previa como en la entrevista: 
 

• Espacio físico asignado para el almacenamiento de expedientes, 
relativamente reducido. 
  

• Alto  volumen de transacciones diarias, con mayor afluencia en los últimos 
días de cada mes. 
 

• Pérdida o sustracción de documentos (expedientes de matrícula), antes de 
organizarlos y almacenarlos. 
 

• Sistema de archivo básico o rudimentario. 
 

• Gran cantidad de archivo pasivo. 
 

 
  
RIESGO DE CONTROL (RC) 
 
El riesgo de control es la probabilidad de que un error que de hecho existe no sea 
detectado, ni corregido por los mecanismos o actividades de control interno de la 
organización.  
 
La evaluación del control interno al proceso de archivo de matrículas vehiculares 
en la Agencia Cordero de la ANT, ex – CNTTTSV, ha arrojado un riesgo de control 
del 83%, que corresponde a un nivel de riesgo ALTO MEDIO, y una confianza del 
17% equivalente a un nivel BAJO MEDIO. 

  

PT  ARC  MV.7 
1/3 
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RIESGO DE DETECCIÓN (RD) 
 
Está dado por la posibilidad de que un error que de hecho existe no sea detectado 
por los procedimientos de Auditoría que son desarrollados y aplicados por el 
auditor. 
 
Sobre la base de los resultados obtenidos en los riesgos inherente y de control se 
ha determinado un riesgo de detección del 5%, sustentado en las siguientes 
observaciones: 
 

• A pesar de que el riesgo inherente que se ha determinado, presenta un 
nivel ALTO, el equipo de Auditoría cuenta con suficiente experiencia en la 
evaluación de este tipo de proceso, por lo tanto la aplicación de 
procedimientos y técnicas de Auditoría, es confiable, ya que permite 
obtener información suficiente y competente. 

    DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 

MATRIZ APLICADA EN LA MEDICIÓN DEL NIVEL DE 
CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO DEL CONTROL INTERNO 

UNIDAD/DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO 

PROCESO: Archivo de Matrículas Vehiculares 

CONFIANZA MÍNIMO MÁXIMO 

ALTO 

ALTO 88,89% 99,99% 

MEDIO  77,78% 88,88% 

BAJO 66,67% 77,77% 

MEDIO  

ALTO 55,56% 66,66% 

MEDIO  44,45% 55,55% 

BAJO 33,34% 44,44% 

BAJO 

ALTO 22,23% 33,33% 

MEDIO  11,12% 22,22% 

BAJO 0,01% 11,11% 

RIESGO MÍNIMO MÁXIMO 

C
O
N
F 
I 
A
N
Z
A 

R 
I 
E
S
G
O 

17% 

83% 

PT  ARC  MV.7 
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• Los mecanismos de control interno aplicados, en las actividades de archivo 
de matrículas, no contemplan seguridad, autorización y acceso restringido a 
los documentos. 
 

• No se establecen actividades homogéneas, para el personal encargado del 
archivo.  
 

• No se han instaurado procedimientos para el manejo, seguridad, resguardo, 
autorización y acceso al archivo de matrículas vehiculares, por lo que los 
documentos son vulnerables a cualquier eventualidad. 
 

 
 
RIESGO DE AUDITORÍA (RA) 
 
Dado por la posibilidad de que el auditor no modifique inadvertidamente su 
opinión, no obstante, que el objeto de examen, contenga errores materialmente 
significativos o se encuentre errado. 
 
Sobre la base de los resultados obtenidos en la medición de riesgos inherente, de 
control y detección, el riesgo de auditoría se ha estructurado de la siguiente forma: 
 
 

RA= RI * RC * RD 

RA=90% * 83% * 5% 

RA= 3,74 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: GP 
Revisado Por: CM 

Fecha:02−06−2011 
Fecha:02−06−2011 

PT  ARC  MV.7 
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− APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE AUDITORÍA 

 

Técnicas de Verificación 
Ocular 

− Comparación 

− Observación 

− Revisión Selectiva 

− Rastreo 

Técnicas de Verificación 
Verbal 

− Indagación 

Técnicas de Verificación 
Escrita 

− Análisis 
− Conciliación 

− Comparación 

Técnicas de Verificación 
Documental 

− Comprobación 
− Cálculo 

− Certificación 

Técnicas de Verificación 
Física 

− Inspección 

− Muestreo 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

AGENCIA CORDERO 
APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

PROCESO ANALIZADO: Archivo de documentos de matrículas 

Indague sobre las principales actividades que realiza el 
personal encargado de archivo; verifique controles, 
separación de funciones incompatibles, niveles de 
autorización para el acceso al archivo. 

Indagación 

 
Observe la estructura del archivo; compruebe la facilidad 
y rapidez en el acceso a los expedientes, determinando 
que la organización del archivo este dado por el número 
de especie, por fecha y por digitador; finalmente verifique 
su adecuado orden cronológico, y evalúe la efectividad 
de  las técnicas de archivo (activo y pasivo) que se 
utilizan. 
 

Observación y Comprobación 

 
Rastree aleatoriamente varias solicitudes de orígenes 
vehiculares, y determine tiempos de demora y entrega 
efectiva, así como la satisfacción del usuario. 
 

Rastreo 
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− PAPELES DE TRABAJO Y HOJAS DE HALLAZGO 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso N°4: ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE MATRÍCULAS 

VEHICULARES 

PT  ARC MV.1 Planificación Preliminar 

PT  ARC MV.2 Planificación Específica 

PT  ARC MV.3 Programa de Trabajo 

PT  ARC MV.4 Narrativa de la Visita Preliminar 

PT  ARC MV.5 Entrevista a Servidores 

PT  ARC MV.6 Cuestionario de Control Interno 

PT  ARC MV.7 Medición de Riesgos 

PT  ARC MV.8  --  PT  ARC MV. 10 Papeles de Trabajo 

H  ARC MV. 1 -- H  ARC MV. 3 Hoja de Hallazgo 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍAINTERNA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PAPELES DE TRABAJO 
 

 
PT ARC MV. 8 

1/3 

 
UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: 

 
AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

 
PROCESO: 

 
MATRICULACIÓN VEHICULAR 

 
PERIODO: 

 
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

PROCESO ANALIZADO: Archivo de documentos de matrículas 

 
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Nº 1: 
Indague sobre las principales actividades que realiza el personal encargado de archivo; 
verifique controles, separación de funciones incompatibles, niveles de autorización para el 
acceso al archivo. 
 
APLICACIÓN 
Se realizó una indagación verbal a los funcionarios de Archivo de la Agencia 
Cordero, respecto a controles y niveles de autorización, que se ejecutan 
dentro de sus actividades consignadas; ésta información fue sentada en un 
flujograma, en el cual se establecieron las falencia más considerables. 
Además, se determinaron las principales actividades que efectúa el personal 
de archivo, y, posteriormente se analizó la compatibilidad de cada una de 
las funciones realizadas, con el cargo. 

HALLAZGOS 
 

H ARC MV.1 
 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 

Compatibilidad de funciones del Personal de Archivo 
 

CFPA=   Funciones compatibles para el personal de Archivo 
             Total Funciones Asignadas al Personal de Archivo 

 
CFPA= 3x100 

     5 
 

CFPA= 60% 
 

COMENTARIO: 
De la indagación realizada sobre las actividades que realiza el personal de archivo de la 
Agencia Cordero, se determinó que únicamente el 60% de las funciones realizadas por el 
personal son compatibles con el cargo. 
Adicionalmente, se verificó que los servidores de archivo cumplen funciones de atención al 
usuario que necesariamente son permanentes en ventanilla, pero que, simultáneamente se 
dirigen al Archivo para buscar orígenes vehiculares; actividad que demora según la anterioridad 
del expediente. 

Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 

Fecha: 07-06-11 
Fecha: 07-06-11 



 

 

625 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis de las principales Actividades y Funciones Compatibles  

Sección: Archivo Agencia Cordero 

No Funciones 

Funciones 

Compatibles Observaciones 

1 
Archivo de matrículas y 

stickers vehiculares 
ɮ 

 

2 Entrega de Placas ɮ 
 

3 Entrega de Orígenes ɮ 
 

4 Cobro de Multas Ȼ 
Requiere permanentemente atender a los 

usuarios para sus distintos trámites 

5 

Emisión de Gravámenes, 

historiales y certificaciones 

de matrículas 

Ȼ 
Requiere receptar constantemente 

solicitudes en ventanilla 

ɮ Función compatible                                   Ȼ    Función no compatible 

Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 

Fecha: 07-06-11 
Fecha: 07-06-11 
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FLUJOGRAMA DE FUNCIONES REALIZADAS POR EL PERSONAL DE ARCHIVO 

 
 

Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 

Fecha: 07-06-11 
Fecha: 07-06-11 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PAPELES DE TRABAJO 
 

 
PT ARC MV. 9 

1/3 

 
UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: 

 
AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

 
PROCESO: 

 
MATRICULACIÓN VEHICULAR 

 
PERIODO: 

 
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

PROCESO ANALIZADO: Archivo de documentos de matrículas 

 
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Nº 2: 
Observe la estructura del archivo; compruebe la facilidad y rapidez en el acceso a los 
expedientes, determinando que la organización del archivo este dado por el número de 
especie, por fecha y por digitador; finalmente verifique su adecuado orden cronológico, y evalúe 
la efectividad de  las técnicas de archivo (activo y pasivo) que se utilizan. 

 
APLICACIÓN 
Se seleccionaron aleatoriamente 20 expedientes del Archivo, para 
comprobar la facilidad y rapidez en su acceso; se verificó el manejo y 
organización de los documentos, y, se evaluó la efectividad de las técnicas 
de archivo aplicadas. 

HALLAZGOS 
 

H ARC MV. 2 
 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 
Organización, Acceso y Técnicas del Archivo de Matrículas Vehiculares 

OMV= Trámites organizados correctamente 
         Total Trámites Revisados en el Archivo 
 

OMV= 16 x100 
   20 

 
OMV= 80% 

AMV=Trámites localizados fácil y rápidamente 
           Total Trámites Revisados en el Archivo 
 
AMV=   8  x100 
            20 
 
AMV= 40% 

OMV= Técnicas de Archivo Efectivas 
         Total Técnicas de Archivo Aplicadas 

 

OMV=  2  x100 
 10 

 

OMV= 20% 
COMENTARIO: 
De los trámites revisados en el Archivo, únicamente el 80% de ellos han sido organizados 
correctamente por número de especie, fecha y digitador; en cuanto a la accesibilidad de los 
expedientes, solo el 40% de los archivos revisados se localizaron fácil y rápidamente. 
Las técnicas de archivo (activo y pasivo) aplicadas por el personal encargado de esta actividad, 
registran una efectividad del 20%. 

Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 

Fecha: 20-06-11 
Fecha: 20-06-11 
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Organización del Archivo de Matrículas Vehiculares  
Agencia Cordero CNTTTSV 

# Fecha 
Trámites por No 
Especie Valorada 

Acceso al 
expediente 

Organización 
y Archivo 

1 18/10/2010 990842 Ɉ ɸ 

2 18/10/2010 990843 Ɉ ɸ 

3 18/10/2010 990844 Ɉ ɸ 

4 18/10/2010 990845 Ɉ ɸ 

5 18/10/2010 990846 Ɉ Ҙ 

6 18/10/2010 990847 Ɉ Ҙ 

7 18/10/2010 990848 Ɉ Ҙ 

8 18/10/2010 990849 Ɉ Ҙ 

9 18/10/2010 990850 Ɉ Ҙ 

10 05/11/2010 990851 Ɉ Ҙ 

11 15/11/2010 1027233 Ɉ Ҙ 

12 25/11/2010 1027334 Ɉ Ҙ 

13 06/12/2010 1027440 ɍ Ҙ 

14 10/12/2010 1027445 ɍ Ҙ 

15 15/12/2010 1027134 ɍ Ҙ 

16 20/12/2010 1027259 ɍ Ҙ 

17 26/12/2010 1027260 ɍ Ҙ 

18 26/10/2010 1027270 ɍ Ҙ 

19 27/10/2010 1027300 ɍ Ҙ 

20 28/10/2010 1027350 ɍ Ҙ 

Ҙ Trámite ordenado por número de especie, fecha y por digitador 
ɸ Trámite no ordenado correctamente 
ɍ Facilidad y rapidez en el acceso al expediente 
Ɉ Dificultad y demora en el acceso al expediente 
Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 

Fecha: 20-06-11 
Fecha: 20-06-11 
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Elementos 
básicos del 

Archivo 

Técnica de Archivo 
Activo 

Evaluación Observaciones 
Técnica de 

Archivo Pasivo 
Evaluación 

 
 

           Observaciones 

Distribución del 

espacio 

Cajas de cartón 
encolumnadas 

Ⱦ 

No se separa adecuadamente las cajas que 
contienen expediente de matrículas 

vehiculares y los stickers de matriculación. 

Cajas de cartón 
encolumnadas  

Ⱦ 

No se separa adecuadamente las cajas que 
contienen expediente de matrículas 

vehiculares y los stickers de matriculación. 

No rótulos de acceso inmediato 

No rótulos de acceso inmediato, sin 
distinguir archivo actual y archivo anterior 

Falta de espacio para almacenamiento 

Equipos              

Cajas de Cartón 

Por fecha 
Ħ 

Escritas con marcador desde el inicio hasta 
la fecha final  

Por fecha 
Ħ 

Escritas con marcador desde el inicio hasta 
la fecha final  

Apiladas una 
encima de otra  

Ⱦ Sin orden y con peligro de derrumbarse 
Apiladas una 

encima de otra  
Ⱦ 

Sin orden y con peligro de derrumbarse 

Expedientes desde el año 2000, sin 
transferencia al Archivo Nacional 

Fichas Guías             

Hojas de papel 
bond 

Por nombre de 
digitador y fecha 

Ⱦ 

Hojas deterioradas de archivos anteriores, 
casi sin distinguirse 

Por fecha Ⱦ   
Sin hacer constar número de especie de 

inicio y finalización 

Carpetas No 

Ⱦ 

Expedientes no grapados correctamente y 
aislados de información respectiva 

No Ⱦ   
Expedientes de matrículas organizados con 

ligas plásticas, algunas sumamente 
deterioradas 

Ħ     Técnica de archivo adecuada           Ⱦ     Técnica de archivo con falencia 

Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 

Fecha: 20-06-11 
Fecha: 20-06-11 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PAPELES DE TRABAJO 
 

 
PT ARC MV. 10 

1/2 

 
UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: 

 
AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

 
PROCESO: 

 
MATRICULACIÓN VEHICULAR 

 
PERIODO: 

 
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

PROCESO ANALIZADO: Archivo de documentos de matrículas 

 
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Nº 3: 
Rastree aleatoriamente varias solicitudes de orígenes vehiculares, y determine tiempos de 
demora y entrega efectiva, así como la satisfacción del usuario. 
 
APLICACIÓN 
Se realizó el seguimiento a 15 trámites de orígenes vehiculares, 
seleccionados aleatoriamente por fechas de distintos meses del año 2010; 
se determinó en el rastreo el tiempo de demora indicado al usuario en días, 
y el tiempo de entrega efectivo al usuario de igual forma en días. 
Con estos parámetros se determinó en nivel de satisfacción del usuario, 
mismo que fue establecido por una escala con puntajes del 1 al 3, 
significando 1 (satisfacción baja), 2 (satisfacción media), 3 (satisfacción 
alta); el puntaje óptimo general fue definido en 45 puntos. 

HALLAZGOS 
 

H ARC MV. 3 
 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 
Tiempo efectivo del servicio- Archivo 

Matrículas Vehiculares 
Nivel de Satisfacción del Usuario Promedio 

General 
        

TES=        Tiempo de demora real (días) 
    Tiempo de demora máximo (previsto días)
   

 
TES= 33 x100 

  23 
 

TES= 143,48% 

 
NSU=  Satisfacción del Usuario Obtenida 

Satisfacción del Usuario Prevista  
según puntaje óptimo 

 
NSU=  35 x100 

   45 
 

NSU=  77,78% 
 
COMENTARIO: 
Del seguimiento realizado a quince trámites de orígenes vehiculares, se evidencia un retraso 
del 43%, con relación al tiempo previsto para entregar en la fecha indicada al usuario, los 
documentos de orígenes vehiculares; es decir, 10 días de retraso. 
En consecuencia, el nivel de satisfacción del usuario se afectó en 22.22%. 

Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 

Fecha: 04-07-11 
Fecha: 04-07-11 



 

 

 
 

NIVEL DE SATISFACCI

1 

2 

3 

PUNTAJE ÓPTIMO: 45 

No Especie de Origen

1 32456 

2 32550 

3 32570 

4 32580 

5 32590 

6 32620 

7 32650 

8 32680 

9 32710 

10 32725 

11 32740 

12 32755 

13 32770 

14 32785 

15 32800 

TOTAL

Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 

 
 

 

ACCIÓN DEL USUARIO 

Bajo 

Medio 

Alto 

en 
Fecha de 
Trámite  

Tiempo de 
demora 

indicado al 
usuario  (Días) 

Tiempo de 
entrega 

efectivo al 
usuario (Días) 

Satisfacció
Usuario

Nive

feb-10 2 4 1

mar-10 2 4 1

mar-10 2 3 2

abr-10 2 3 2

abr-10 2 3 2

may-10 2 2 3

may-10 2 2 3

jun-10 2 2 3

jun-10 1 2 2

jul-10 1 2 2

jul-10 1 2 2

ago-10 1 1 3

ago-10 1 1 3

sep-10 1 1 3

sep-10 1 1 3

AL 23 33 35
 

 

Fecha: 04-07-11 
Fecha: 04-07-11 

47%

40%

13%

Sección: Archivo Agencia Cordero
Trámite: Orígenes Vehiculares

Satisfacción del  Usuario

ALTO MEDIO BAJO

631 

acción del 
ario por 
Nivel 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

35 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA  INTERNA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJAS DE HALLAZGO 

 
H ARC MV.1 

1/2 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

PROCESO: MATRICULACIÓN VEHICULAR 

PROCESO ANALIZADO: Archivo de documentos de matrículas 
vehiculares. 

REF P/T 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Nº 1 

Indague sobre las principales actividades que realiza el personal 
encargado de archivo; verifique controles, separación de funciones 
incompatibles, niveles de autorización para el acceso al archivo. 

 
PT ARC MV. 8 

1/3 

a) Condición 
De la indagación realizada sobre las actividades que realiza el personal de archivo de la Agencia 
Cordero, se determinó que únicamente el 60% de las funciones realizadas por el personal son 
compatibles con el cargo. 
Adicionalmente, se verificó que los servidores de archivo cumplen funciones de atención al usuario 
que necesariamente son permanentes en ventanilla, pero que, simultáneamente se dirigen al Archivo 
para buscar orígenes vehiculares; actividad que demora según la anterioridad del expediente. 
En cuanto a los procesos de cobro de multas, los comprobantes no se encuentran  pre impresos y pre 
numerados; tampoco llevan el respectivo sello de CANCELADO. 
Las series de placas asignadas a los usuarios tardan demasiado tiempo en su elaboración o 
simplemente no llegan a la Agencia; y el registro de las placas existentes en el Almacén de la Agencia 
no permite obtener información correcta de la cantidad y la series disponibles. 

b) Criterio 
Es importante el establecimiento de procedimientos que aseguren la existencia de un archivo 
adecuado para la conservación y custodia de la documentación sustentatoria, misma que debe ser 
archivada en orden cronológico y secuencial. 
El registro y control de materiales facilita su administración y permite obtener información útil para 
realizar los requerimientos pertinentemente. 
La NCI 403-02 Constancia documental de la Recaudación, indica que por cada recaudación que 
realice una entidad u organismo del sector público, por cualquier concepto, se debe entregar al 
usuario el original del comprobante de ingreso pre impreso y pre numerado o una especie valorada. 
c) Causa 
No se lleva un adecuado control de las placas entregadas, ni un registro cronológico de las placas 
existentes en el almacén. 
El desabastecimiento de series de placas, se genera por falta de material en la fábrica para su 
elaboración, lo que ocasiona inconvenientes con los usuarios. 
No se mantiene un registro de los expedientes que ingresan o salen del archivo, ademán no existen 
políticas preestablecidas para el manejo del archivo y los niveles de autorización para que el personal 
acceda a los expedientes son nulos. 
Todas las operaciones son realizadas por una misma persona, paralelamente. 
 
Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 

Fecha: 07-06-11 
Fecha: 07-06-11 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA  INTERNA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJAS DE HALLAZGO 

 
H ARC MV.1 

2/2 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

PROCESO: MATRICULACIÓN VEHICULAR 

PROCESO ANALIZADO: Archivo de documentos de matrículas 
vehiculares. 

REF P/T 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Nº 1 
Indague sobre las principales actividades que realiza el personal 
encargado de archivo; verifique controles, separación de funciones 
incompatibles, niveles de autorización para el acceso al archivo. 

 
 

PT ARC MV. 8 
1/3 

 

d) Efecto 
La falta de separación de funciones, falta de controles de expedientes y placas, omisión de 
procedimientos preestablecidos, y carentes niveles de autorización; producen una mayor demora 
en la atención a los usuarios, falta de disponibilidad de información necesaria en el momento 
oportuno, posible determinación de responsabilidades por la autoridad competente, debido a 
impericia y contravención de normas; así como la inconveniencia del usuario frente al servicio. 

CONCLUSIÓN 

La incompatibilidad de funciones del personal, la inobservancia de las normas y procedimientos 
pre establecidos, así como la falta de control de placas y expedientes de matrículas vehiculares; 
genera pérdida de tiempo,  ineficiencia del recurso humano y material, y el deterioro en la calidad 
del servicio al usuario. 

RECOMENDACIONES 

Al Director Provincial de Pichincha de la Agencia Nacional de Tránsito 
 

− Abastecer oportunamente del material correspondiente a las series de placas solicitadas 
por las Agencias de Matriculación Vehicular, y, realizar pertinentemente estudios técnicos 
que coadyuven a la normal elaboración de placas, disminuyendo desabastecimientos y 
contratiempos. 
 
 

Al Recaudador 2 de la Agencia Cordero de la ANT ex-CNTTTSV 
 

− Controlar que el personal encargado de la recaudación de valores, cumpla con las 
normas establecidas para la constancia documental de la recaudación, a fin de mantener 
un control sobre los recursos que ingresan a la Agencia, así como el debido respaldo de 
las transacciones. 
 

Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 

Fecha: 07-06-11 
Fecha: 07-06-11 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA  INTERNA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJAS DE HALLAZGO 

 
H ARC MV.2 

1/2 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

PROCESO: MATRICULACIÓN VEHICULAR 

PROCESO ANALIZADO: Archivo de documentos de matrículas 
vehiculares. 

REF P/T 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Nº 2 
Observe la estructura del archivo; compruebe la facilidad y rapidez 
en el acceso a los expedientes, determinando que la organización 
del archivo este dado por el número de especie, por fecha y por 
digitador; finalmente verifique su adecuado orden cronológico, y 
evalúe la efectividad de  las técnicas de archivo (activo y pasivo) 
que se utilizan. 

 
 
 

PT ARC MV. 9 
1/3 

 

a) Condición 
De los trámites revisados en el Archivo, únicamente el 80% de ellos han sido organizados 
correctamente por número de especie, fecha y digitador; en cuanto a la accesibilidad de los 
expedientes, solo el 40% de los archivos revisados se localizaron fácil y rápidamente. 
Las técnicas de archivo (activo y pasivo) aplicadas por el personal encargado de esta actividad, 
registran una efectividad del 20%. 

b) Criterio 
Según la NCI 405 -04 Documentación de respaldo y su archivo, los documentos de carácter 
administrativo deben organizarse acorde a un sistema de archivo adoptado por la entidad, el que 
debe responder a la realidad y a las necesidades institucionales.  
c) Causa 
No se controlan los expedientes concurrente y posteriormente a su archivo; el especio físico del 
archivo no se encuentra distribuido adecuadamente y ésta desorganizado; además de no contar 
con un sistema de archivo eficiente. 
d) Efecto 
El no mantener un adecuado sistema de archivo da como resultado ineficiencia en la economía 
de espacio, ya que genera un costo mayor e innecesario por mantener archivos inactivos, y 
dificulta la localización eficiente de los expedientes; la inefectividad en los procesos de archivo de 
matriculas vehiculares en la Agencia Cordero es del 80%. 
 
CONCLUSIÓN 
La falta de control en los procesos de archivo de matrículas vehiculares, así como el no aplicar 
un sistema de archivo eficaz, generan ineficiencias en la distribución del espacio físico, 
desorganización de los expedientes, y, obstaculiza su localización fácil e inmediata cuando éstos 
son requeridos. 
 
Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 

Fecha: 20-06-11 
Fecha: 20-06-11 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA  INTERNA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJAS DE HALLAZGO 

 
H ARC MV.2 

2/2 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

PROCESO: MATRICULACIÓN VEHICULAR 

PROCESO ANALIZADO: Archivo de documentos de matrículas 
vehiculares. 

REF P/T 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Nº 2 
Observe la estructura del archivo; compruebe la facilidad y rapidez 
en el acceso a los expedientes, determinando que la organización 
del archivo este dado por el número de especie, por fecha y por 
digitador; finalmente verifique su adecuado orden cronológico, y 
evalúe la efectividad de  las técnicas de archivo (activo y pasivo) 
que se utilizan. 

 
 

PT ARC MV. 9 
1/3 

 

 
 
RECOMENDACIONES 
 

Al Jefe de Títulos Habilitantes de la Agencia Cordero de la ANT ex- CNTTTSV 

 

− Establecer políticas de manejo del archivo de matrículas vehiculares en las que se 
considere la clasificación y conservación de los documentos de uso permanente y 
eventual, con el fin de realizar una revisión periódica y continua a los expedientes, 
transferir el archivo pasivo al Archivo Nacional, o eliminarlo y, conservar los archivos 
necesarios en la Agencia, bajo custodia y responsabilidad del personal encargado, y, 
estableciendo niveles apropiados de autorización para acceder a los expedientes. 
 
 

− Disponer al personal encargado de archivo, la sistematización inmediata de los 
expedientes de matrículas vehiculares, que incluirá la adecuada organización, 
clasificación y conservación de los archivos de matrículas vehiculares; con el fin 
localizarlos fácil y rápidamente, además de protegerlos de pérdidas y deterioros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA  INTERNA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJAS DE HALLAZGO 

 
H ARC MV.3 

1/1 

UNIDAD/ 
DEPARTAMENTO: AGENCIA CORDERO (Agencia Nacional de Tránsito/ ex-CNTTTSV) 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

PROCESO: MATRICULACIÓN VEHICULAR 

PROCESO ANALIZADO: Archivo de documentos de matrículas 
vehiculares. 

REF P/T 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Nº 3 
Rastree aleatoriamente varias solicitudes de orígenes vehiculares, y 
determine tiempos de demora y entrega efectiva, así como la 
satisfacción del usuario. 

 
PT ARC MV. 10 

1/2 

a) Condición 
Del seguimiento realizado a un grupo de trámites correspondientes a orígenes vehiculares, se 
evidencia un retraso del 43%, con relación al tiempo previsto para entregar en la fecha indicada 
al usuario, los documentos de orígenes vehiculares; es decir, 10 días de retraso. 

b) Criterio 
El personal en contacto con el público debe estar siempre dispuesto a ayudarlos oportunamente, 
orientando adecuadamente sus requerimientos, brindando un servicio personalizado y de 
calidad.  
c) Causa 
Las actividades simultáneas en ventanilla y las de archivo, no permiten que el personal se centre 
en una sola operación y planifique adecuadamente su tiempo de trabajo. 
El archivo de la Agencia Cordero, no se encuentra organizado correctamente, lo que dificulta 
encontrar los expedientes de orígenes; más aún si corresponden a años anteriores. 
d) Efecto 
Al no entregar oportunamente los servicios solicitados, el nivel de satisfacción del usuario se 
afecta aproximadamente en 22.22%; esto es perjudicial para la Agencia Cordero, ya que genera 
una imagen negativa del servicio que brinda ésta Unidad a sus usuarios. 

CONCLUSIÓN 
El retraso en la entrega de orígenes vehiculares a los usuarios, se debe principalmente a las 
funciones no relacionadas que realizan los servidores encargados del Archivo de Matrículas 
Vehiculares, lo que genera un evidente deterioro en la satisfacción de los usuarios, mismos que 
requieren un servicio de calidad sin contratiempos. 

RECOMENDACIONES 

Al Jefe de Títulos Habilitantes de la Agencia Cordero de la ANT ex- CNTTTSV 
 

− Efectuar la adecuada separación de funciones incompatibles del personal encargado del 
archivo, a fin de obtener un mayor control de las actividades realizadas y reducir riesgos 
de error por operaciones incorrectas. 
 
 

− Realizar una evaluación de la calidad del servicio que se entrega al usuario y establecer 
mecanismos que mejoren el nivel del mismo. 
 

Elaborado por: PB 
Revisado por: GP 

Fecha: 04-07-11 
Fecha: 04-07-11 
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− COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
 

 
 
 
Quito, 01 de agosto de 2011 
 
 
 
 
Ingeniero 
Gustavo Hinostroza 
Coordinador de Agencias Pichincha 
AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO 
Ciudad 
 
 
De mi consideración: 
 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado y 23 de su Reglamento, convoco a usted a la conferencia final de 
comunicación de resultados mediante la lectura del borrador del informe de la Auditoría de 
Gestión al Proceso de Matriculación Vehicular en la Agencia Cordero de la ex-Comisión 
Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito Y Seguridad Vial, hoy Agencia Nacional de 
Tránsito,  con el fin de mejorar los niveles de eficiencia, eficacia y economía del proceso, 
durante el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2010, 
realizado por la Dirección de Auditoría Interna de la ANT, mediante orden de trabajo No 
1216-UAI-ANT. 
 
La diligencia se llevará a cabo en la Sala de Conferencias, ubicada en el segundo 
desnivel del Ministerio de Transporte Terrestre y Obras Públicas, en la Av. JUAN LEÓN 
MERA N26-220 Y ORELLANA, el día 05 de agosto de 2011 a las 9h00. En caso de no 
poder asistir personalmente, agradeceré notificar por escrito, indicando los nombres, 
apellidos y número de cédula de ciudadanía de la persona que participará en su 
representación. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Ing. Grace Plaza 
Dirección de Auditoría Interna 
AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO 
  

OFICIO CIRCULAR:    089-AUI-2011    

Sección:      DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA ANT 

Asunto:       Convocatoria a la Conferencia Final 
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En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a los cinco días del mes de agosto del año 
2011, a las 9h00, los suscritos: Dra. Patricia Mañay, Directora de la Unidad de Auditoría 
Interna de la Agencia Nacional de Tránsito; Dr. Carlos Morales, Supervisor e Ing. Grace 
Plaza, Auditor Jefe de Equipo, se constituyen en la Sala de Conferencias, ubicada en el 
segundo desnivel del Ministerio de Transporte Terrestre y Obras Públicas, en la Av. JUAN 
LEÓN MERA N26-220 Y ORELLANA en la ciudad de Quito, con el objeto de dejar 
constancia de la comunicación final de resultados mediante la lectura del borrador del 
informe de la Auditoría de Gestión al Proceso de Matriculación Vehicular en la Agencia 
Cordero de la ex-Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito Y Seguridad Vial, 
hoy Agencia Nacional de Tránsito,  con el fin de mejorar los niveles de eficiencia, eficacia 
y economía del proceso, durante el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010, que fue realizado por la Dirección de Auditoría Interna de la ANT, de 
conformidad a la orden de trabajo 1216-UAI-ANT. 
 
En cumplimiento del inciso final del artículo 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado, se convocó mediante oficio circular 089-AUI-2011 de 2011-08-01, a 
los servidores, ex servidores y personas relacionadas con el examen, para que asistan a 
la presente diligencia, misma que se cumplió en los términos previstos por la ley y las 
normas profesionales sobre la materia. 
 
Al efecto, en presencia de los abajo firmantes, se procedió a la lectura del borrador del 
informe y se analizaron los resultados del examen constantes en los comentarios, 
conclusiones y recomendaciones. 
 
Para constancia de lo actuado, las personas asistentes suscriben la presente acta en dos 
ejemplares del mismo tenor. 
 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRES CÉDULA CARGO FIRMA 

Samaniego Bosque Elizabeth 
Andrea 

1710075969 
Ex-Jefe de Títulos 

Habilitantes 
vvdfvsf 

Félix Sotomayor Felipe Arturo 601304504 
Ex-Jefe de Títulos 

Habilitantes 
fdsdf 

Contreras Félix Pablo José 1708177546 Digitador fdsfsdf 

Ruales Vergara Antonio Rony 1710259316 Ex-Recaudador 2 dfsf 

ACTA DE CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
CONTENIDOS EN EL BORRADOR DEL INFORME DE LA AUDITORÍA DE 
GESTIÓN AL PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR EN LA 
AGENCIA CORDERO DE LA EX-COMISIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE 
TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, HOY AGENCIA NACIONAL 
DE TRÁNSITO,  CON EL FIN DE MEJORAR LOS NIVELES DE EFICIENCIA, 
EFICACIA Y ECONOMÍA DEL PROCESO, DURANTE EL PERÍODO 
COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
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APELLIDOS Y NOMBRES CÉDULA CARGO FIRMA 

Basantes Cruz Anabela Elizabeth 1704018447 Ex-Recaudador 2 dsfs 

Pérez Beltrán Juan José 1707294847 Digitador vgrge 

Rivera Estévez Paola Sandra 1101049334 Ex-Digitador ihihj 

Torres Cevallos Eulalia Juana 1704573557 Ex-Digitador weqwr 

Ramos Ramos Alba Karina 1712176823 Ex-Secretaria de Archivo sfdf 

Salazar Romero Myriam Cristina 1714612973 Ex-Digitador guytut 

Peralta Rodríguez Grace Carolina 400476966 Ex-Digitador gsdsf 

Ruiz Beltrán Xavier Rodrigo 1711385524 Ex-Archivo ewrwe 

Ramos Dávila Fernanda Nataly 1703135457 Ex-Archivo gfdh 

Avilés Dávalos Genoveva Patricia 400894457 Ex-Archivo dfdv 

Páez Ruales Álvaro Augusto 1720224722 Ex-Archivo vnmyk 

Puga Rodríguez Rodrigo Fernando 1708259559 
Ex-Revisor Vehicular -

Improntas 
feregt 

Díaz Vivero Roberto José 1705304747 
Ex-Revisor Vehicular -

Improntas 
hjyiu 

Herrera Herrera Diego Fernando 1703112134 
Revisor Vehicular -

Improntas 
dfwe 
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AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO 
 
 
 
 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
 
 
 
 
 
 

DAI-0105-2011 
 
 
 
 
 

AGENCIA CORDERO DE LA ANT-ex COMISIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO 
TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL 

 
 
 
 
 
 
 

INFORME 
 
 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR EN LA AGENCIA 
“CORDERO” DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 
SEGURIDAD VIAL (CNTTTSV),  CON EL FIN DE MEJORAR LOS NIVELES DE EFICIENCIA, 
EFICACIA Y ECONOMÍA DEL PROCESO, DURANTE EL PERÍODO 01 DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2010. 
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AGENCIA CORDERO DE LA ANT-ex COMISIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO 

TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR EN LA AGENCIA 
“CORDERO” DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 
SEGURIDAD VIAL (CNTTTSV),  CON EL FIN DE MEJORAR LOS NIVELES DE EFICIENCIA, 
EFICACIA Y ECONOMÍA DEL PROCESO 
 

POR EL PERÍODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO 

QUITO - ECUADOR 
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Quito, 05 de agosto de 2011 

Ingeniero 
Gustavo Hinostroza 
Coordinador de Agencias Pichincha 
Agencia Nacional de Tránsito 
Presente  
 
 
 
De mi consideración: 
 
 
Hemos efectuado la AUDITORÍA DE GESTIÓN AL PROCESO DE MATRICULACIÓN 
VEHICULAR EN LA AGENCIA “CORDERO” DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 
TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL (CNTTTSV),  CON EL 
FIN DE MEJORAR LOS NIVELES DE EFICIENCIA, EFICACIA Y ECONOMÍA DEL 
PROCESO, DURANTE EL PERÍODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. 

Nuestro examen se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría 
Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado. Estas normas requieren 
que la Auditoría sea planificada y ejecutada para obtener certeza razonable de que la 
información y la documentación examinada no contienen exposiciones erróneas de 
carácter significativo, igualmente que las operaciones a las cuales corresponden, se 
hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, 
políticas y demás normas aplicables. 

Debido a la naturaleza especial de nuestro examen, los resultados se encuentran 
expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el 
presente informe. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y con 
el carácter de obligatorio. 

Atentamente, 
Dios, Patria y Libertad, 
 
 
 
 
Ing. Patricia Mañay 
DIRECTORA AUDITORÍA INTERNA 
AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO 
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SIGLAS 

ANT Agencia Nacional de Tránsito 

CNTTTSV 
Comisión Nacional de Tránsito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial 

LOTTTSV 
Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial 

NCI Normas de Control Interno 
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CAPÍTULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 

Motivo del examen 

 

La Auditoría de Gestión en la Agencia Cordero de la  ANT/ ex-CNTTTSV se 

realiza con cargo al Plan Anual de Control 2011 de la Dirección de Auditoría 

Interna de la Agencia Nacional de Tránsito y en cumplimiento a la orden de trabajo 

No 1216-AI-ANT de 26 de mayo de 2011. 

 

 

Objetivos del Examen 

 

Objetivo General 

 

Efectuar la Auditoría de Gestión al Proceso de Matriculación Vehicular en la 

Agencia Cordero De La Comisión Nacional De Transporte Terrestre, Tránsito Y 

Seguridad Vial (CNTTTSV), con el objeto de determinar debilidades y 

oportunidades de mejora, mediante la aplicación de indicadores de gestión que 

constituyan un referente para el mejor desarrollo de las actividades. 

 

Objetivos Específicos 

 

− Realizar la planificación preliminar para determinar los riesgos preliminares. 

− Evaluar el control interno de la Agencia y medir riesgos, determinando 

puntos críticos.  

− Establecer la naturaleza, alcance y profundidad de la Auditoría de acuerdo 

a las debilidades encontradas. 

− Evaluar el grado de eficiencia, eficacia, economía de los siguientes 

componentes, mediante el uso de indicadores de gestión: Personal que 

ejecuta el Proceso de Matriculación Vehicular, Proceso de Matriculación 

Vehicular (CASOS GENERALES Y CASOS ESPECIALES), Emisión de 
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Especies en el Proceso de Matriculación Vehicular, Registro Informático de 

Matrículas Vehiculares y Archivo de matrículas vehiculares. 

− Emitir el informe correspondiente con las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes. 

 

Alcance 

  

El examen de Auditoría se realizará del 30 de mayo al  05 de agosto de 2011 con 

una carga de 160 horas. El examen comprenderá el análisis y verificación de los 

procesos: Personal que ejecuta el Proceso de Matriculación Vehicular, Proceso de 

Matriculación Vehicular (CASOS GENERALES Y CASOS ESPECIALES), Emisión 

de Especies en el Proceso de Matriculación Vehicular, Registro Informático de 

Matrículas Vehiculares y Archivo de matrículas; durante el período comprendido 

entre del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010 

 

Base Legal 

  

Mediante Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,  

promulgada el 24 de julio del 2008 y publicada en el Registro Oficial No. 398 del 7 

de agosto del mismo año; se crea la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, que es el ente encargado de la regulación y control del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en el país. 

 

La Asamblea Nacional Constituyente, considerando que, la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, expedida por la Asamblea 

Constituyente, y publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 398 de 7 de 

agosto del 2008, debe adecuarse a la normativa constitucional, adaptándose a las 

necesidades de la sociedad con un sistema de transporte eficiente para el servicio 

de la ciudadanía; discutió y aprobó la LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA 

LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD 

VIAL, en primer debate el 13 de abril de 2010; en segundo debate el 01 y 07 de 
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diciembre del 2010 y el 13 de enero de 2011; y, se pronunció sobre la objeción 

parcial del Presidente de la República, el 17 de marzo de 2011. 

 

Con la expedición de la Ley Reformatoria, se crea la actual Agencia Nacional de 

Tránsito; sin embargo para efectuar la Auditoría de Gestión al Proceso de 

Matriculación Vehicular en la Agencia “Cordero” año 2010, se considerará la 

normativa vigente a la fecha referida en el período de evaluación, es decir, la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,  promulgada el 24 de 

julio de 2008 y publicada en el Registro Oficial No 398 del 7 de agosto del mismo 

año. 

 

 Las principales leyes que le asisten son las siguientes: 

 

Normativa Externa 

 

− Constitución Política de la República del Ecuador (2008) 

− Ley de Seguridad Social 

− Código del Trabajo 

− Ley Orgánica de Servicio Público 

− Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

−   DECRETO No. 014 * Elaboración de Especies Instituto Geográfico Militar* 

 

Normativa Interna 

 

− Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

− Reglamento a la Ley de Tránsito 

− Manual de Procedimientos para la matriculación vehicular, expedición, 

canje de licencias de conducción y otorgamiento de especies.  
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Estructura Orgánica 

 

En el Registro Oficial No 231, del día jueves 13 de diciembre del año 2007, el 

Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, resolvió expedir el 

Reglamento Orgánico Funcional que rige en la actualidad para la Comisión 

Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, actual Agencia 

Nacional de Tránsito. 

 

La estructura orgánica se compone de la siguiente manera: 

 

Procesos 
Gobernantes 

• Directorio 
• Dirección Ejecutiva 

Procesos 
Estratégicos 

• Sistemas de Información 
• Planeamiento 
• Finanzas e inversiones 
• Aseguramiento 

Procesos 
Agregadores de Valor 

• Transporte terrestre 
• Tránsito terrestre nacional e internacional 
• Concesión de Títulos Habilitantes 
• Diseño y elaboración de programas y proyectos  
• Educación Vial 
• Capacitación para conductores profesionales y no 

profesionales 
• Seguridad Vial y protección ambiental 
• Control de tránsito y transporte terrestre 

Procesos Habilitantes 

De Asesoría 
• Asesoría General  
• Asesoría Jurídica 
• Auditoría Interna 

De Apoyo 
• Secretaria General  
• Documentación y Archivo 
• Relaciones Públicas 
• Desarrollo Organizacional 
• Gestión Administrativa 
• Gestión Financiera 

Procesos 
Desconcentrados 

 
• Consejos Provinciales de Tránsito y Transporte Terrestre 
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Estructura Orgánica Agencia Cordero 

 

 
 

Objetivos de la Agencia Nacional de Tránsito Ex-CNTTTSV 

 

La Comisión Nacional de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, actual 

Agencia Nacional de Tránsito, tiene como objetivos institucionales: 

 

− Administrar, regular, controlar y gestionar el sector estratégico de transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial, ejerciendo las competencias fijadas en la 

Constitución y la Ley Orgánica de Transporte  Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial 

 

− Construir un sistema de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial que 

proporcione los servicios en estas materias para lo cual se aplicará un modelo 

de gestión institucional sustentado en la administración por competencias y 

procesos, garantizando el manejo de la movilidad que responda a los cambios 

del entorno, en coordinación con los lineamientos del Plan Nacional para el 

Buen Vivir 
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− Viabilizar la participación ciudadana para una eficaz aplicación de las 

competencias constitucionales en materia de transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial 

 

− Contribuir al desarrollo de las actividades y controles de los programas 

destinados a fomentar el equilibrio entre el ser humano y el medio ambiente, 

articulándolos con los proyectos, políticas, planes y programas en transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial atribuidos en la Ley Orgánica de la materia 

 

− Ejecutar un servicio de calidad, dirigido a cubrir las necesidades de los 

usuarios de los servicios, materia de competencia de la Institución, conforme a 

los principios de eficacia, eficiencia, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, planificación, transparencia y evaluación. 

 

Objetivo General de la Agencia Cordero 

 

− Entregar al usuario un servicio rápido, eficiente y oportuno en la matriculación 

de vehículos, a través de una atención personalizada. 

 

Objetivos Específicos de la Agencia Cordero 

 

− Realizar trámites de matriculación de vehículos nuevos, con traspaso de 

dominio, cambio de servicio y renovación para usuarios particulares, servicio 

público y estado. 

− Emitir especies valoradas y realizar los cobros correspondientes atendiendo al 

tipo de trámite. 

− Efectuar la matriculación vehicular apegándose a la normativa dictada para esa 

materia y a los procedimientos previamente establecidos. 

− Contribuir al desarrollo de las actividades y controles de los programas 

emitidos para su cumplimiento por la Dirección Provincial y la Unidad de 

Planificación y Desarrollo. 
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CAPÍTULO II 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

 

Proceso N° 1: Personal que Ejecuta el Proceso de Matriculación Vehicular 

 

Actividades del personal de la Agencia Cordero desvinculadas con el POA 

 

De la revisión efectuada a la Planificación Estratégica del año 2010 de la Agencia 

Nacional de Tránsito, se observó que no existe un Plan Operativo Anual elaborado 

por la Dirección Provincial de la ANT ex CNTTTSV, que presente actividades 

específicas y relacionadas con el personal de matriculación vehicular. 

 

Aplicación e Interpretación del Indicador de Gestión 

 

Marco de Actuación en la Planificación Estratégica 
 

MAPE= Actividades del POA, específicas para el RRHH Agencias de Matriculación 
Total Actividades del POA verificadas 

 
MAPE= 0 
            3 

 
MAPE= 0%  

 

La Dirección Provincial de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, no 

incluye actividades específicas del POA, relacionadas con el personal de 

Matriculación Vehicular. 

 

Conclusión 

 

El personal de las Agencias de Matriculación Vehicular no realiza actividades 

alineadas a un Plan Operativo Anual, ya que el mismo no ha sido elaborado por la 

Dirección Provincial, como parte de sus responsabilidades y atribuciones, según lo 

dispuesto en el Art. 36, literal e), de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
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Tránsito y Seguridad Vial, debido a la falta de planificación y elevado nivel de 

rotación de autoridades. 

 

Recomendaciones 

 

Al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito 

 

− Realizar la asignación de autoridades de la Dirección Provincial, para un 

período acorde a la planificación de actividades que dichas autoridades 

hayan previsto implementar, evitando con su permanencia, la interrupción 

de las operaciones. 

− Revisar y controlar el cumplimiento oportuno de la Dirección Provincial, al 

elaborar su Plan Operativo Anual. 

  

Al Director Provincial de Pichincha de la Agencia Nacional de Tránsito 

 

− Elaborar oportunamente el Plan Operativo Anual de la Dirección Provincial, 

en el que se consideren entre las acciones más importantes, las 

relacionadas con el personal de las Agencias de Matriculación; atendiendo 

a un cronograma de actividades para un control adecuado, e 

implementando progresivamente las actividades previamente definidas. 

 

 

Personal no Idóneo e Incompatibilidad de Funciones 
 
 
De los expedientes revisados se determinó que el personal idóneo según las 

evaluaciones aplicadas (pruebas de conocimiento y entrevista),  corresponde al 

94%; de igual forma se verificó que el 44% del personal tiene funciones 

compatibles con su especialización, es decir, se ajusta al perfil del cargo. 
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Aplicación e Interpretación del Indicador de Gestión 

 

Personal idóneo 
 

PI= Personal idóneo según evaluación 
Total Personal 

 
PI =   17 x100 

18 
 

PI = 94% 
 
 
El 6% del personal de la Agencia Cordero, no es el idóneo para el cargo que 

desempeña. 

 
Funciones compatible según especialización 

 
FCE= Personal con funciones compatibles según su especialización 

Total Personal 
 

FCE=  8 x100 
  18 

 

FCE=  44% 
 
 
El 56% del personal de la Agencia Cordero realiza funciones compatibles, 

respecto a su especialización o preparación académica. 

 

CONCLUSIÓN 

 

La falta de aplicación del Manual de Selección de Personal, Descripción, 

Valoración y Clasificación de Puestos Institucionales de la CNTTTSV, y demás 

normativa relacionada, hace que el personal contratado para las Agencias de 

Matriculación Vehicular, no sea el adecuado para desarrollar las funciones 

requeridas en dichas Unidades. 
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RECOMENDACIÓN 

 

Al Director de Talento Humano de la Agencia Nacional de Tránsito 

 

− Disponer a los servidores competentes, la realización adecuada de la 

selección del personal para los diferentes cargos en las Agencias de 

Matriculación, mismas que deben incluir evaluaciones concernientes a las 

funciones a desempeñar, y en general observar lo dispuesto en el Manual 

de Selección de Personal, Descripción, Valoración y Clasificación de 

Puestos Institucionales de la CNTTTSV. 

 
 
Falta de capacitación relacionada con las funciones del personal de la 

Agencia 

 

Ningún servidor que ha iniciado sus funciones en la Agencia Cordero, ha tenido un 

entrenamiento previo a sus actividades. 

 

La Agencia Nacional de Tránsito no realiza un proceso de inducción al personal 

recién contratado en las Agencias de Matriculación. 

 

El Plan Anual de Capacitación de la Agencia Nacional de Tránsito, no contempla 

temáticas relacionadas con el proceso de matriculación vehicular; únicamente 

considera contenidos generales como motivación al personal o atención al 

usuario,  

 
Aplicación e Interpretación del Indicador de Gestión 

 
Capacitación relacionada con el proceso de matriculación vehicular 

 
FCE= Actividades de Capacitación relacionadas con la matriculación vehicular 

Total Actividades de Capacitación 
 

FCE= 0 
          8 

 
  FCE= 0% 
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El personal de la Agencia Cordero, no recibe capacitaciones relacionadas con sus 

funciones. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Los servidores de la Agencia Cordero no reciben una inducción previa a sus 

funciones, ni una capacitación relacionada con las actividades más importantes 

que desempeñan, según lo establece la NCI 407-06; esto en razón de que la 

Unidad de Talento Humano de la ANT, no coordina  un Plan de Capacitación 

Integral para el personal de las Agencias de Matriculación, lo que conlleva a tener 

un proceso de matriculación vehicular ineficiente.    

 

RECOMENDACIONES 

 

Al Director de Talento Humano de la Agencia Nacional de Tránsito 

 

− Formalizar un Plan de Inducción para el personal que ingresa a las 

Agencias de Matriculación Vehicular, para que éste se familiarice con sus 

funciones, y pueda resolver inquietudes pertinentemente. 

 

− Considerar en la Plan de Capacitación Anual de la Institución, las 

necesidades de entrenamiento de las servidoras y los servidores que 

laboran en las Agencias de Matriculación Vehicular; entrenamiento que 

debe estar directamente relacionado con el puesto que desempeñan. 

 

− Realizar evaluaciones de desempeño que sirvan para identificar las 

necesidades de capacitación o entrenamiento del personal de las Agencias 

de Matriculación Vehicular, con el fin de mejorar su rendimiento y 

productividad. 
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Elevado Nivel de Rotación de Personal y Falta de Planificación en la Gestión 

del Personal de la Agencia 

 

La Agencia Cordero de la ANT ex -CNTTTSV,  presenta una rotación de personal 

del 61%, porcentaje que corresponde a los movimientos o cambios que ha tenido 

en su recurso humano; del análisis se verificó que han existido 4 salidas y 7 

ingresos de personal en la Agencia. Entre las principales observaciones del año 

2010, se encuentran: durante el período existieron puestos que no justificaban las 

necesidades de personal de la Agencia, y no estaban definidos como un cargo en 

el Manual de Selección de Personal y Clasificación de Puestos Institucionales de 

la CNTTTSV;no se dio una adecuada segregación de funciones, y, al finalizar el 

año se evidenció un exceso de personal, razón por la cual la capacidad física e 

instalada de la Agencia, se vio saturada, y, el personal recién ingresado no tenía 

funciones delegadas. 

 
Aplicación e Interpretación del Indicador de Gestión 

 
Rotación del Personal 

 
RP = Movimientos de Personal  

          Total Personal 
 

RP = 11 x100 
18 

 
RP = 61% 

 
Existe un elevado índice de rotación de personal, en la Agencia Cordero, mismo 

que corresponde al 61% del total de servidores. 

 

CONCLUSIÓN 

 

La elevada rotación de personal, producida por la  falta de planificación en la 

gestión del talento humano, dificultan las operaciones que se llevan a cabo en las 

Agencias de Matriculación Vehicular, e impiden que el personal se acople 

adecuadamente a sus funciones; contrario a lo que produce una rotación de 

personal racionalizada y determinada bajo criterios técnicos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Al Director de Talento Humano de la Agencia Nacional de Tránsito 

 

− Efectuar la rotación de personal de las Agencias de Matriculación Vehicular, 

sobre la base de criterios técnicos justificados, cuya principal finalidad sea 

que las servidoras y servidores con funciones similares de administración, 

custodia y registro de recursos materiales o financieros; se encuentren 

capacitados para cumplir diferentes funciones en forma eficiente y eliminar 

personal indispensable.  

 

− Realizar estudios previos sobre la pertinencia en el ingreso de personal a 

las Agencias, atendiendo sus principales requerimientos y prioridades, así 

como la capacidad física e instalada de la Unidad,  con el fin de aprovechar 

adecuadamente los recursos disponibles, evitando la improductividad. 

 

− Controlar frecuentemente la forma en la que los Jefes de Títulos 

Habilitantes de las Agencias, administran al recurso humano bajo su cargo. 
 

Al Jefe de Títulos Habilitantes de la Agencia Cordero de la ANT ex- CNTTTSV 

 

− Administrar adecuadamente el personal bajo su cargo, implementando una 

apropiada segregación de funciones; mismas que deben ser delegadas 

oportunamente y acorde a lo estipulado en el contrato de servicios 

ocasionales de cada servidor o servidora. 
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Ineficiencias del Personal en la Atención al Usuario 
 
 

El personal de la Agencia Cordero, tiene buenos conocimientos de las principales 

actividades  que se realizan en la matriculación vehicular; sin embargo, al observar 

los trámites efectuados en ventanilla solo el 80% de éstos fueron resueltos 

satisfactoriamente. 

 

Aplicación e Interpretación del Indicador de Gestión 

 

 
Efectividad del Personal 

 
EP= Trámites resueltos satisfactoriamente 

          Trámites Observados 
 

EP = 16 x100 
 20 

 
EP = 80% 

 
El 20% de trámites realizados por el personal de digitación de la Agencia 

Cordero, no han sido resueltos satisfactoriamente. 

  

CONCLUSIÓN 

 

Aunque el personal de la Agencia Cordero, muestra un nivel aceptable respecto 

al proceso de matriculación vehicular, los trámites no se resuelven en su 

totalidad satisfactoriamente debido a que el personal de ventanilla, no solicita los 

requisitos uniformemente y acorde al Manual de Procedimientos, a más de las 

deficiencias de conocimiento que evidencia el personal nuevo; a consecuencia 

de esto el personal no realiza su trabajo con la atención y el debido cuidado, lo 

que ocasiona altos niveles de error, demora y desperdicio de recursos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Al Jefe de Títulos Habilitantes de la Agencia Cordero de la ANT ex- CNTTTSV 

 

− Observar y debatir con el personal de digitación, qué casos son los de 

mayor complejidad; para posteriormente realizar las gestiones pertinentes 

hacia la Dirección Provincial, exponiendo ante esta autoridad, la 

conveniencia de adjuntar documentación accesoria a los requisitos que 

dispone el Manual de Procedimientos, con el fin de tener un mayor respaldo 

y seguridad de los trámites que realizan los digitadores en la Agencia; 

logrando de esta forma uniformidad en las funciones que realiza el 

personal. 

 

− Coordinar oportunamente reuniones con el personal de la Agencia para 

establecer el nivel de conocimiento de cada servidor respecto al proceso de 

matriculación vehicular; en lo posible brindar la debida asistencia al 

personal con deficiencias, a fin de disminuir errores y evitar interrupción de 

actividades entre los digitadores, mientras se atienden los trámites de los 

usuarios. 
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Proceso N° 2: Proceso de Matriculación Vehicular  

 

Subproceso No 1: Casos Generales  

 

Actividades del proceso de matriculación vehicular incluidas en el Plan 

Operativo Anual no efectuadas a tiempo 

 

La Unidad de Planificación y Desarrollo de la ANT ex – CNTTTSV, ha considerado 

dentro de su planificación, el proyecto de documentación de procesos 

Agregadores de Valor (Licencias y Matrículas Vehiculares); sin embargo, solo el 

33.33% de las actividades del proyecto se han realizado en los plazos 

planificados. 

 

Aplicación e Interpretación del Indicador de Gestión 

 

Marco de Actuación en la Planificación 
Estratégica 

 
Actividades del POA, relacionadas con el 

Proceso de Matriculación Vehicular 
 

Total Actividades del POA verificadas 
 

MAPE= 6 
              6 

 
MAPE= 6% de actividades específicas del 
POA, incluyen operaciones relacionadas 

con el proceso de matriculación vehicular. 
 

Oportunidad en las Actividades del POA  
 

Actividades del POA, relacionadas con el Proceso de 
Matriculación Vehicular entregadas según lo planificado 

 
Actividades del POA, relacionadas con el Proceso de 

Matriculación Vehicular 
 

OA=   2x100 
   6 

 
OA= 33.33% de actividades del POA, 

relacionadas con el proceso de matriculación 
vehicular han sido entregadas a tiempo 

 
 

CONCLUSIÓN 

 

Bajo la dirección de la Unidad de Planificación y Desarrollo de la ANT ex-

CNTTTSV, las actividades del proyecto de documentación de procesos 

Agregadores de Valor (Licencias y Matrículas Vehiculares), presentan retrasos en 

su entrega, debido a la falta de planificación, control y seguimiento; situación que 
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repercute en el desarrollo y estandarización del proceso de matriculación vehicular 

en las Agencias de la ANT ex-CNTTTSV. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Director de la Unidad de Planificación y Desarrollo de la ANT 

 

− Coordinar adecuadamente con su equipo de trabajo, las actividades 

programadas en el Plan Operativo Anual de la ANT ex- CNTTTSV; 

ejecutándolas convenientemente y acorde al cronograma establecido. 

 

Información crítica para el proceso de matriculación vehicular no difundida 

adecuadamente a la Agencia Cordero 

 

Revisada la documentación se comprobó que solo el 20% de las comunicaciones 

relacionadas con resoluciones, memorandos y otros documentos que modifican, 

adicionan o eliminan requisitos, o constituyen información influyente  en el proceso 

de matriculación vehicular; se encuentran en el Archivo de la Agencia Cordero y 

han sido recibidas pertinentemente desde la Dirección Provincial de la Agencia 

Nacional de Tránsito. 

 

Aplicación e Interpretación del Indicador de Gestión 

 

Efectividad en la Comunicación 

 
EC= Comunicaciones Existentes y Recibidas Pertinentemente 

Total Comunicaciones 
 

EC=  4  x100 
20 
 

EC= 20% 
 

La ineficiencia en la difusión y comunicación de información crítica para el proceso 

de matriculación vehicular, es del 80%. 
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CONCLUSIÓN 

 

La información crítica para el proceso de matriculación vehicular, no es 

comunicada pertinentemente a las Agencia, debido a la falta de adecuados 

canales de comunicación; lo que ocasiona desconfianza en los usuarios, y, la 

realización de trámites basados en conjeturas del personal. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Al Director Provincial de Pichincha de la Agencia Nacional de Tránsito 

 

− Disponer de canales abiertos de comunicación tanto físicos como 

electrónicos, que permita a los servidores de las Agencias de Matriculación 

Vehicular, informarse oportunamente de las novedades y nuevas 

disposiciones del proceso de matriculación vehicular; con el fin de mantener 

procedimientos actualizados, y, consecuentemente entregar al usuario 

información confiable. 

 

− Disponer a la Unidad de Gestión Tecnológica, la habilitación razonada de 

adicionales cuentas de correo electrónico institucional para el personal 

apropiado, a fin de evitar la saturación de información en una sola cuenta 

única y contribuir a que ésta fluya adecuadamente en las Agencias de 

Matriculación Vehicular. 

 

Al Director de Gestión Tecnológica la Agencia Nacional de Tránsito 

 

− Actualizar el sitio web de la ANT ex-CNTTTSV, en coordinación con la 

Dirección Provincial, con el objeto de ampliar periódicamente nuevos 

contenidos y recursos que resulten útiles para los usuarios, así como 

eliminar información innecesaria. 
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Falta de aplicación de controles y criterios de evaluación en la toma de 

improntas vehiculares 

 

De la verificación realizada a los vehículos que ingresan al parqueadero para la 

toma física de improntas en la Agencia Cordero; el 55% de ellos cumplen 

correctamente con los controles existentes dispuestos para este proceso. 

 

Aplicación e Interpretación del Indicador de Gestión 

 

 

Evaluación a la Toma de Improntas de Vehículos  

 
ETIV= Controles Aplicados Correctamente 

          Controles Existentes 
 

ETIV= 12 x 100 
  22 

 
ETIV= 55% 

 
 

No aplicar correctamente los respectivos criterios de evaluación en la toma de 

improntas, genera una falta de fiabilidad del 45% en la información obtenida de la 

revisión técnica (levantamiento de impronta). 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

El incumplimiento de la norma competente, así como el de los criterios de 

evaluación en la toma de improntas; se debe al control insuficiente que se 

mantiene para este proceso, lo cual implica que la información descrita en la hoja 

de improntas no sea fiable para realizar el respectivo trámite. 
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RECOMENDACIONES 

 

Al Director Provincial de Pichincha de la Agencia Nacional de Tránsito 

 

− Considerar la necesidad de ubicar a un supervisor técnico – mecánico de 

forma rotativa en las Agencias de Matriculación Vehicular, el cual realice 

revisiones físicas periódicas conjuntas con el personal de improntas y 

controle el cumplimiento de los criterios de evaluación para el levantamiento 

de improntas. 

 

Al Jefe de Títulos Habilitantes de la Agencia Cordero de la ANT ex- CNTTTSV 

 

− Disponer al personal de improntas (revisores vehiculares), que cumplan con 

el debido proceso en la revisión técnica, y que en forma obligatoria soliciten 

a los usuarios la presentación de los vehículos para el levantamiento de la 

impronta, ya que esta acción permitirá no matricular vehículos que han sido 

robados en la país o en el extranjero o que han ingresado ilegalmente al 

Ecuador y además determinar cambios de motor y chasis efectuados sin 

cumplir con las disposiciones legales correspondientes. 
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Subproceso No 2: Casos Especiales 

 

Ineficiencia y excesivo tiempo utilizado en la resolución de trámites 

 

De los  trámites revisados correspondientes a Casos Especiales únicamente el 

30% cumple con los requisitos del Manual de Procedimientos para la matriculación 

vehicular, expedición, canje de licencias de conducción y otorgamiento de 

especies 2009; adicionalmente mediante Resolución No 014-DIR-CNTTTSV-2011 

se aprobó el nuevo Manual de Procedimientos, sin embargo, no se encuentran 

regulados lineamientos definidos para resolver adecuadamente trámites de Casos 

Especiales. 

 

En el período de respuesta según el tipo de trámite se evidencio el uso de tiempo 

adicional al estimado; es así que para menaje de casa el tiempo se excedió en 

40%, para posesión efectiva en 25%, para cambio de motor en 100%, y para 

matriculación de vehículos del Guayas el remanente de tiempo fue de 75%. 

 

Aplicación e Interpretación del Indicador de Gestión 

 

 

Eficiencia en los trámites 
ET=  Trámites que cumplen requisitos según 

Manual de Procedimientos 
 

Total Trámites Revisados (Casos Especiales) 
 
ET=    3  x 100 
         10 
 
ET= 30% 
 
 

Tiempo de Respuesta en cada trámite 
Tiempo de demora en cada trámite 

Tiempo máximo estimado para cada tipo de trámite 
(total muestra) 

Menaje de 
Casa 

Posesión 
Efectiva de 

Bienes 

Cambio de 
Motor 

Vehículos de 
la Provincia 
del Guayas 

140 
100 

 
140% 

 50 
   40 

 
       125% 

    40 
    20 

 
     200% 

70 
40 
 

175% 
 

 

La ineficiencia en la resolución de los trámites es del 70%; mientras que el tiempo 

adicional utilizado para realizar trámites de Casos Especiales asciende en total a 

240%.   
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CONCLUSIÓN 

 

Los trámites correspondientes a Casos Especiales no cumplen requisitos del 

Manual de Procedimientos para la matriculación vehicular, expedición, canje de 

licencias de conducción y otorgamiento de especies 2009; debido a que en este 

documento de apoyo y consulta no se encuentran contemplados los casos 

especiales para Menaje de Casa y Matriculación de Vehículos del Guayas; estos 

hechos generan pérdida de tiempo, inseguridad por parte del personal de la 

Agencia al realizar estos trámites y deterioro de la calidad del servicio al usuario. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito 

 

− Coordinar con la Unidad de Planificación y Desarrollo, las medidas 

correctivas pertinentes a fin de obtener un Manual de Procedimientos que 

en lo principal considere potenciales Casos Especiales de la Matriculación 

Vehicular; con un nivel de detalle adecuado para que el personal de las 

Agencias optimice el tiempo y resuelva correctamente los diversos trámites. 

 

 

Subutilización de la Capacidad Instalada de la Agencia Cordero 

 

La Agencia Cordero aprovechó adecuadamente solo el 26,67% de su capacidad 

instalada disponible  (recurso humano, materiales y equipos), para atender Casos 

Especiales durante el año 2010. 
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Aplicación e Interpretación del Indicador de Gestión 

 

Utilización de la capacidad instalada (Casos Especiales) 

 
                               UCI ce =  Vehículos Matriculados mensualmente 

 Capacidad Instalada mensual 
 (Equipos, materiales y recurso humano)  

 
UCI ce =    4  x 100 

       15 
 

UCI ce =   26,67% 

 

La subutilización de la capacidad instalada en la Agencia Cordero es del 73,33%. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

La capacidad instalada de la Agencia Cordero para atender Casos Especiales, no 

es utilizada a su óptimo nivel, ya que este tipo de trámites se envían a la Jefatura 

de Tránsito debido a su complejidad; situación que ocasiona inconformidad en los 

usuarios. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito ex-CNTTTSV 

 

− Proponer ante el Directorio la inclusión de un Asesor Jurídico en el personal 

de las Agencias de Matriculación o su ubicación estratégica para el Apoyo a 

estas Unidades; a fin de evitar aglomeración de usuarios en la Jefatura de 

Tránsito de Pichincha, única agencia que dispone de Departamento 

Jurídico; fortaleciendo así la descentralización de las operaciones, 

utilizando eficientemente los recursos disponibles en las Agencias y 

entregando un servicio integral a las personas. 
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Falta de oportunidad en la Asesoría Jurídica a la Agencia Cordero 

 

De los trámites verificados correspondientes a Casos Especiales, el 90% de ellos 

requirió algún tipo de asesoría jurídica; siendo  atendidas de forma oportuna por el 

Departamento Jurídico, únicamente el 30% de las consultas. 

 

 

Aplicación e Interpretación del Indicador de Gestión 

 

 

Efectividad de la Asesoría Jurídica 
 

Trámites con necesidad de asesoría jurídica 
Total Trámites Casos Especiales Revisados 

 
AJ =    9  x 100 

10 
 

AJ = 90 % 
 

 
Trámites asesorados oportunamente 

Trámites con necesidad de asesoría jurídica 
 

EAJ =    3 x 100 
   10 

 
EAJ = 30 % 

 
 

El 70% de trámites con necesidad de asesoría jurídica no han sido atendidos 

oportunamente. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Debido a la complejidad de los trámites de Casos Especiales que atiende la 

Agencia Cordero, es eminente la necesidad de contar con asesoría jurídica en la 

mayoría de ellos; sin embargo, el Departamento Jurídico no atiende 

oportunamente las consultas provenientes de las Unidades; circunstancia que  

beneficia a malos usuarios del servicio y vulnera la confiabilidad de los trámites 

efectuados. 
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RECOMENDACIÓN 

 

Al Director del Departamento Jurídico de la ANT ex-CNTTTSV 

 

− Asesorar y orientar oportunamente las consultas que solicitan las Agencias 

sobre los trámites correspondientes a Casos Especiales, y, en general a 

todo trámite relacionado con el proceso de matriculación vehicular, para de 

esta manera disminuir el nivel de errores derivados del personal que 

desconoce las particularidades jurídicas que pueden tener los diferentes 

trámites. 
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Proceso N° 3: Emisión de Especies en el Proceso de Matriculación Vehicular 

 

Deficiencia en el suministro oportuno de especies valoradas 

 

Del análisis realizado, se determinó que aunque los requerimientos de especies 

valoradas son realizados por el Recaudador 2 de la Agencia de forma oportuna, 

solo el 60% de ellos se atienden recíprocamente por la Dirección Provincial. 

Adicionalmente, se estableció que las variaciones entre necesidades y excedentes 

de especies valoradas distan ampliamente sobre todo en la especie única de 

matrícula y el sticker de revisión anual. 

 

Aplicación e Interpretación del Indicador de Gestión 

 

ABASTECIMIENTO OPORTUNO 

 
             Requerimientos elaborados           

ABR2=  oportunamente ( Recaudador 2) 
             Total Requerimientos 

 
ABR2= 5 x100 
             5 
 
ABR= 100% 

        
            Requerimientos atendidos oportunamente 
ABDP=           por la Dirección Provincial    
                         Total Requerimientos 
 
ABDP= 3 x100 
              5 
 
ABDP= 60% 

 

Existe un 40% de deficiencia en el suministro de material para la Agencia de 

Matriculación Vehicular Cordero. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Los requerimientos de especies valoradas de las Agencias no son atendidos 

oportunamente por la Dirección Provincial de la ANT ex-CNTTTSV, debido a que 

ésta no planifica el suministro y distribución de este material para cada una de las 

Unidades, situación que dificulta la gestión para suscribir el respectivo acuerdo 

Ministerial que autorice la impresión de las especies valoradas al I.GM.; hechos 
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que repercuten en el desabastecimiento del material y obstaculizan la normal 

atención al usuario. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Al Custodio de Especies de la Dirección Provincial ANT ex-CNTTTSV 

 

− Realizar un estudio analítico a los registros kárdex de especies valoradas y 

a los requerimientos documentados emitidos por cada Agencia, a fin de 

establecer apropiadamente el nivel de abastecimiento que demandan cada 

una de estas Unidades y  realizar la planificación de suministro y 

distribución; acción que evitará el préstamo no programado de especies 

valoradas entre Agencias.  

 

− Entregar de forma oportuna la planificación de suministro y distribución de 

especies valoradas, a la autoridad competente para que proceda a suscribir 

el respectivo Acuerdo Ministerial en coordinación con el IGM y el Ministerio 

de Finanzas. 

 

 

Inadecuado manejo de efectivo y especies valoradas 

 

De los arqueos realizados a los digitadores, uno de ellos no concilió correctamente 

el valor de las especies valoradas con el efectivo recaudado hasta el momento del 

cuadre; presentando un sobrante de $ 6. 

 

En el reporte diario al finalizar la recaudación se presenta la cantidad exacta de 

efectivo y especies valoradas sin novedades; pero realizando un corte parcial, los 

saldos de efectivo y los de especies valoradas no coinciden. 

Aplicación e Interpretación del Indicador de Gestión 
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Manejo de Efectivo y Especies Valoradas 

 
MEE= Arqueos de Caja Conciliados Correctamente 

Total Arqueos de Caja  
 

MEE=  1 X100 
   2 

 
MEE= 50% 

 
 

El manejo de efectivo y especies valoradas no se realiza adecuadamente en un 

50%. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

La conciliación de especies valoradas y dinero en efectivo, no muestra exactitud 

en los saldos de estas dos fuentes; irregularidad que se origina  principalmente por 

no efectuar arqueos de caja sorpresivos durante el día y no disponer de una caja 

chica en las ventanillas, que facilite la atención al usuario; circunstancias que 

producen frecuentes faltantes y sobrantes de dinero, pérdida de tiempo e 

inconformidad de los usuarios. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Al Director Financiero de la ANT ex-CNTTTSV 

 

− Exponer ante el Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, la necesidad 

de creación de un fondo de caja chica para las Agencias de Matriculación 

Vehicular, con el fin de agilizar las operaciones que realiza el personal de 

digitación de estas Unidades y mejorar la calidad del servicio al usuario. 
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Al Recaudador 2 de la Agencia Cordero de la ANT ex-CNTTTSV 

 

− Realizar arqueos de caja sorpresivos a los digitadores, para controlar 

saldos de especies valoradas y efectivo, con lo cual se evitarán cobros en 

exceso o indebidos y faltantes de dinero; de igual forma esta acción 

contribuirá a la verificación del adecuado uso de las especies valoradas por 

parte del personal que maneja estos recursos.  

 

− Comunicar oportunamente la detección de irregularidades en el arqueo de 

fondos o valores a la autoridad competente a fin de adoptar las medidas 

correctivas necesarias. 

 

 

Inadecuada legalización de especies valoradas 

 

A pesar de que las especies valoradas han sido emitidas correctamente acorde al 

tipo de trámite e indican adecuadamente los datos del vehículo del trámite 

respectivo, solo el 71,43% de las especies valoradas inspeccionadas, se 

encuentran legalizadas adecuadamente con la firma del Jefe de Títulos 

Habilitantes y con el sello respectivo, que en su mayoría corresponden a especies 

de gravamen y traspaso de dominio; mismas que se encuentran únicamente 

sumilladas con la firma del digitador responsable del respectivo trámite. 

 

Aplicación e Interpretación del Indicador de Gestión 

 

CONTENIDO Y LEGALIZACIÓN DE ESPECIES VALORADAS 

CLEV= Especies Valoradas que cumplen requisitos 
       Total Especies Valoradas Revisadas 

 
CLEV= 50 x100 

   70 
 

CLEV= 71,43% 
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El 28,57% de las especies valoradas no se encuentran legalizadas 

adecuadamente con la firma del Jefe de Títulos Habilitantes y con el sello 

respectivo 

 

CONCLUSIÓN 

 

Las especies valoradas no son legalizadas adecuadamente con la firma del Jefe 

de Títulos Habilitantes y con el sello respectivo, debido a que éste solo considera 

para su legalización la especie única de matrícula e historial vehicular; hecho que 

vicia el proceso de matriculación vehicular debido a la falta de integridad en la 

realización de los trámites.  

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Jefe de Títulos Habilitantes de la Agencia Cordero de la ANT ex- CNTTTSV 

 

− Legalizar adecuadamente todas las especies valoradas que se emiten en la 

Agencia, a fin de que los trámites realizados en la Unidad muestren 

uniformidad y probidad en su realización. 

 

 

Incorrecta Anulación de Especies Valoradas y Costo del Desperdicio 

 

Del análisis se pudo verificar que la mayor parte de especies valoradas anuladas 

corresponden al tipo especie única de matrícula y al sticker de revisión anual, las 

cuales no llevan el respectivo sello que invalida el documento. 

 

Las especies anuladas representan aparentemente un nivel bajo del 0,49% con 

respecto al total de especies emitidas durante el período correspondiente al año 

2010. 
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Aplicación e Interpretación del Indicador de Gestión 

 

Índice de Desperdicios 

 
ID = Especies Anuladas en el Período 

Total Especies Valoradas Emitidas en el Período 
 

ID =   278  = 0,0048 x100 
 56868   

 
ID = 0,49%  

 
 

El costo del desperdicio y por ende el efecto económico que conlleva la anulación 

de especies valoradas en la Agencia Cordero, es de $ 5674,50 que corresponde al 

0,49% del total de especies emitidas en el año 2010. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Las especies valoradas que registran mayor incidencia de anulación son la 

especie única de matrícula y el sticker de revisión anual; esto en razón al gran 

volumen de emisión que se efectúa en este tipo de especie, o por errores 

humanos en el ingreso de datos al sistema e impresos equívocamente en las 

especies valoradas; pormenores que producen un costo económico innecesario, 

repetición de trabajo, pérdida de tiempo e interrupción en el proceso de 

matriculación vehicular. 

 

El no disponer de material de oficina suficiente (sellos), no justificar 

motivadamente la anulación de una especie valorada y no invalidarla 

correctamente con el sello de anulado respectivo; son hechos que vulneran al 

documento para su reutilización. 
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RECOMENDACIONES 

 

Al Jefe de Títulos Habilitantes de la Agencia Cordero de la ANT ex- CNTTTSV 

 

− Disponer a los digitadores, motiven y justifiquen documentadamente la 

anulación de la especie valorada, a fin de controlar el nivel de desperdicio, 

determinar las razones por las que se produce y emprender las acciones 

correctivas necesarias. 

 

− Solicitar oportunamente a la Unidad de Abastecimientos los suministros de 

oficina necesarios para que el personal disponga de ellos en sus 

respectivas ventanillas y atienda al usuario con total comodidad y sin perder 

tiempo. 
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Proceso N° 4: Registro Informático de Matrículas Vehiculares 

 

Deficiencias en el Registro Informático de Matriculas Vehiculares 

 

El 70,37% de los parámetros establecidos para evaluar el registro informático en el 

sistema SITCON; cumplieron satisfactoriamente los criterios de funcionalidad, 

operatividad, mecanismos de seguridad y controles informáticos. 

 
 

Aplicación e Interpretación del Indicador de Gestión 

 

Evaluación del Sistema SITCON 
 

ESSTICON= Parámetros de evaluación Aprobados satisfactoriamente 
Total Parámetros de Evaluación 

 

ESSTICON= 19 x 100 
            27 

 

ESSTICON= 70,37% 
 

El sistema SITCON, consecuentemente el registro informático de matrículas 

vehiculares, es efectivo y eficiente en un 70,73%. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Las deficiencias de funcionalidad, operatividad, mecanismos de seguridad y 

controles del sistema SITCON, afectan al registro informático de matrículas 

vehiculares en un 29,63%, lo que representa un potencial riesgo de error y daño 

en la información; producido principalmente por la falta de evaluación informática 

de los diferentes procesos de registro, así como la carente dinamización del 

sistema con los usuarios del mismo. 
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RECOMENDACIONES 

 

Al Director de la Unidad de Gestión Tecnológica de la Agencia Nacional de 

Tránsito 

 

− Desarrollar Planes de Evaluación y Seguimiento permanente al sistema 

SITCON, con el fin de mantener una tecnología de información que 

garantice la captura, procesamiento, almacenamiento y transmisión de la 

información de manera oportuna y confiable; así como un Plan de 

Mitigación de Riesgos Informáticos que incluya, evitar interrupciones en la 

continuidad del sistema; acciones que mejorarán las operaciones de las 

Agencias y por ende la atención al usuario. 

 

− Determinar pertinentemente las deficiencias existentes en el registro 

informático de matrículas vehiculares, con el objeto de efectuar los 

correctivos necesarios, rediseñar o establecer procedimientos acorde a las 

necesidades de los usuarios del sistema, y considerar mecanismos de 

control que validen, depuren y protejan los registros informáticos. 

 

− Comunicar, difundir y coordinar acertadamente al personal de las Agencias 

de Matriculación Vehicular, las políticas, procedimientos y Manuales de 

Usuario del Sistema; considerando la relación entre las funciones de 

tecnología de información y las funciones de cada servidor.  
 

− Capacitar y entrenar apropiadamente al personal directamente relacionado 

con el uso del sistema SITCON en las Agencias de Matriculación Vehicular. 
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Proceso N° 5: Archivo de Matrículas Vehiculares 

 

Falta de control en las principales actividades del personal de archivo 

 

De la indagación realizada sobre las actividades que realiza el personal de archivo 

de la Agencia Cordero, se determinó que únicamente el 60% de las funciones 

realizadas por el personal son compatibles con el cargo. 

 

Adicionalmente, se verificó que los servidores de archivo cumplen funciones de 

atención al usuario que necesariamente son permanentes en ventanilla, pero que, 

simultáneamente se dirigen al Archivo para buscar orígenes vehiculares; actividad 

que demora según la anterioridad del expediente. 

 

En cuanto a los procesos de cobro de multas, los comprobantes no se encuentran  

pre impresos y pre numerados; tampoco llevan el respectivo sello de 

CANCELADO. 

 

Las series de placas asignadas a los usuarios tardan demasiado tiempo en su 

elaboración o simplemente no llegan a la Agencia; y el registro de las placas 

existentes en el Almacén de la Agencia no permite obtener información correcta 

de la cantidad y la series disponibles. 

 
Aplicación e Interpretación del Indicador de Gestión 

 
Compatibilidad de funciones del Personal de Archivo 

 
CFPA=   Funciones compatibles para el personal de Archivo 
             Total Funciones Asignadas al Personal de Archivo 

 
CFPA= 3x100 

     5 
 

CFPA= 60% 
 

El 60% de las funciones asignadas al personal de archivo, se encuentran 

directamente relacionadas con ésta función. 
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CONCLUSIÓN 

 

La incompatibilidad de funciones del personal, la inobservancia de las normas y 

procedimientos pre establecidos, así como la falta de control de placas y 

expedientes de matrículas vehiculares; genera pérdida de tiempo,  ineficiencia del 

recurso humano y material, y el deterioro en la calidad del servicio al usuario. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Al Director Provincial de Pichincha de la Agencia Nacional de Tránsito 

 

− Abastecer oportunamente del material correspondiente a las series de 

placas solicitadas por las Agencias de Matriculación Vehicular, y, realizar 

pertinentemente estudios técnicos que coadyuven a la normal elaboración 

de placas, disminuyendo desabastecimientos y contratiempos. 

 

Al Recaudador 2 de la Agencia Cordero de la ANT ex-CNTTTSV 

 

− Controlar que el personal encargado de la recaudación de valores, cumpla 

con las normas establecidas para la constancia documental de la 

recaudación, a fin de mantener un control sobre los recursos que ingresan a 

la Agencia, así como el debido respaldo de las transacciones. 

 

 

Ineficiente Sistema de Archivo de Matrículas Vehiculares 

 

De los trámites revisados en el Archivo, únicamente el 80% de ellos han sido 

organizados correctamente por número de especie, fecha y digitador; en cuanto a 

la accesibilidad de los expedientes, solo el 40% de los archivos revisados se 

localizaron fácil y rápidamente. 
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Las técnicas de archivo (activo y pasivo) aplicadas por el personal encargado de 

esta actividad, registran una efectividad del 20%. 

 

Aplicación e Interpretación del Indicador de Gestión 

 

Organización, Acceso y Técnicas del Archivo de Matrículas Vehiculares 
 

OMV= Trámites organizados correctamente 
         Total Trámites Revisados en el Archivo 
 

OMV= 16 x100 
   20 

 
OMV= 80% 

AMV=Trámites localizados fácil y rápidamente 
           Total Trámites Revisados en el Archivo 
 
AMV=   8  x100 
            20 
 
AMV= 40% 

 
 
 

OMV= Técnicas de Archivo Efectivas 
         Total Técnicas de Archivo Aplicadas 

 

OMV=  2  x100 
 10 

 

OMV= 20% 
 

La inefectividad en los procesos de archivo de matriculas vehiculares en la 

Agencia Cordero es del 80%. 

 

CONCLUSIÓN 

 

La falta de control en los procesos de archivo de matrículas vehiculares, así como 

el no aplicar un sistema de archivo eficaz, generan ineficiencias en la distribución 

del espacio físico, desorganización de los expedientes, y, obstaculiza su 

localización fácil e inmediata cuando éstos son requeridos. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Al Jefe de Títulos Habilitantes de la Agencia Cordero de la ANT ex- CNTTTSV 

 

− Establecer políticas de manejo del archivo de matrículas vehiculares en las 

que se considere la clasificación y conservación de los documentos de uso 
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permanente y eventual, con el fin de realizar una revisión periódica y 

continua a los expedientes, transferir el archivo pasivo al Archivo Nacional, 

o eliminarlo y, conservar los archivos necesarios en la Agencia, bajo 

custodia y responsabilidad del personal encargado, y, estableciendo niveles 

apropiados de autorización para acceder a los expedientes. 

 

− Disponer al personal encargado de archivo, la sistematización inmediata de 

los expedientes de matrículas vehiculares, que incluirá la adecuada 

organización, clasificación y conservación de los archivos de matrículas 

vehiculares; con el fin localizarlos fácil y rápidamente, además de 

protegerlos de pérdidas y deterioros. 

 

 

Insatisfacción del Usuario en el Servicio que brinda el personal de Archivo 

 

Del seguimiento realizado a un grupo de trámites correspondientes a orígenes 

vehiculares, se evidencia un retraso del 43%, con relación al tiempo previsto para 

entregar en la fecha indicada al usuario, los documentos de orígenes vehiculares; 

es decir, 10 días de retraso. 

 

Aplicación e Interpretación del Indicador de Gestión 

 

Tiempo efectivo del servicio- Archivo 
Matrículas Vehiculares 

Nivel de Satisfacción del Usuario Promedio 
General 

        
TES=        Tiempo de demora real (días) 
    Tiempo de demora máximo (previsto días)
   

 
TES= 33 x100 

  23 
 

TES= 143,48% 

 
NSU=  Satisfacción del Usuario Obtenida 

Satisfacción del Usuario Prevista  
según puntaje óptimo 

 
NSU=  35 x100 

   45 
 

NSU=  77,78% 
 

Al no entregar oportunamente al usuario los servicios solicitados, el nivel de 

satisfacción del mismo se afecta aproximadamente en 22.22%. 
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CONCLUSIÓN 

 

El retraso en la entrega de orígenes vehiculares a los usuarios, se debe 

principalmente a las funciones no relacionadas que realizan los servidores 

encargados del Archivo de Matrículas Vehiculares, lo que genera un evidente 

deterioro en la satisfacción de los usuarios, mismos que requieren un servicio de 

calidad sin contratiempos. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Al Jefe de Títulos Habilitantes de la Agencia Cordero de la ANT ex- CNTTTSV 
 

− Efectuar la adecuada separación de funciones incompatibles del personal 

encargado del archivo, a fin de obtener un mayor control de las actividades 

realizadas y reducir riesgos de error por operaciones incorrectas. 
 

 

− Realizar una evaluación de la calidad del servicio que se entrega al usuario 

y establecer mecanismos que mejoren el nivel del mismo. 
 

 

 

 

 

Ing. Patricia Mañay 
DIRECTORA AUDITORÍA INTERNA 
AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO 
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UNIDAD EXAMINADA: AGENCIA CORDERO ANT 

ANEXO: RESUMEN DE DOCUMENTOS DE: NOTIFICACIÓN DE INICIO DEL EXAMEN, COMUNICACIÓN DE RESULTADOS Y CONVOCATORIA A LA 
CONFERENCIA FINAL  

PERSONAS RELACIONADAS CON   EL   EXAMEN O 
MATERIA DE ANÁLISIS 

NOTIFICACIÓN DE INICIO DEL 
EXAMEN 

RESPUESTA 
AUDITADO 

PROCESAMIENTO EQUIPO 
AUDITORÍA 

CONVOCATORIA A LA 
CONFERENCIA   FINAL 

RESPUESTA DEL 
AUDITADO AL 

BORRADOR DE 
INFORME 

PROCESAMIENTO EQUIPO 
DE AUDITORÍA 

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO FC No. 
OFICIO FECHA No. 

OFICIO FECHA AT AP NA FC No. 
OFICIO FECHA No. 

OFICIO FECHA AT AP NA 
Samaniego Bosque 
Elizabeth Andrea 

Ex-Jefe de Títulos 
Habilitantes 1 

- UAI-
AGCOR-

11 
30-05-11 s/n 08-06-11 x   1 089-AUI-

2011 
18-07-11 s/n 20-07-11 x   

Félix Sotomayor Felipe 
Arturo 

Ex-Jefe de Títulos 
Habilitantes 1 

- UAI-
AGCOR-

11 
30-05-11 s/n 08-06-11 x   1 089-AUI-

2011 18-07-11 s/n 20-07-11 x   

Contreras Félix Pablo 
José 

Digitador 1 
- UAI-

AGCOR-
11 

30-05-11 s/n 08-06-11 x   1 089-AUI-
2011 

18-07-11 s/n 20-07-11 x   

Ruales Vergara 
Antonio Rony 

Ex-Recaudador 
2 

1 
- UAI-

AGCOR-
11 

30-05-11 s/n 08-06-11 x   1 089-AUI-
2011 

18-07-11 s/n 20-07-11 x   

Basantes Cruz Anabela 
Elizabeth 

Ex-Recaudador 
2 

1 
- UAI-

AGCOR-
11 

30-05-11 s/n 08-06-11 x   1 089-AUI-
2011 

18-07-11 s/n 20-07-11 x   

Pérez Beltrán Juan 
José 

Digitador 1 
- UAI-

AGCOR-
11 

30-05-11 s/n 09-06-11 x   1 089-AUI-
2011 

18-07-11 s/n 20-07-11 x   

Rivera Estévez Paola 
Sandra 

Ex-Digitador 1 
- UAI-

AGCOR-
11 

30-05-11 s/n 09-06-11 x   1 089-AUI-
2011 

18-07-11 s/n 20-07-11 x   

Torres Cevallos Eulalia 
Juana 

Ex-Digitador 1 
- UAI-

AGCOR-
11 

30-05-11 s/n 09-06-11 x   1 089-AUI-
2011 

18-07-11 s/n 20-07-11 x   

Ramos Ramos Alba 
Karina 

Ex-Secretaria de 
Archivo 

1 
- UAI-

AGCOR-
11 

30-05-11 s/n 09-06-11 x   1 089-AUI-
2011 18-07-11 s/n 20-07-11 x   

AUDITOR JEFE DE EQUIPO              SUPERVISOR DEL EQUIPO                DIRECTOR   O JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTROL                  LUGAR Y FECHA 

 EXPLICACIÓN DE SIGLAS EMPLEADAS: 

FC = FORMA DE COMUNICACIÓN: 

1: NOTIFICACIÓN PERSONAL; 
2: NOTIFICACIÓN POR CORREO CERTIFICADO 
3: NOTIFICACIÓN POR LA PRENSA (Inicio, convocatoria 

AT: ACEPTACIÓN TOTAL  
AP: ACEPTACIÓN PARCIAL 
NA: NO HUBO ACEPTACIÓN 
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UNIDAD EXAMINADA: AGENCIA CORDERO ANT 

ANEXO: RESUMEN DE DOCUMENTOS DE: NOTIFICACIÓN DE INICIO DEL EXAMEN, COMUNICACIÓN DE RESULTADOS Y CONVOCATORIA A LA 
CONFERENCIA FINAL  

PERSONAS RELACIONADAS CON   EL   EXAMEN O 
MATERIA DE ANÁLISIS 

NOTIFICACIÓN DE INICIO DEL 
EXAMEN 

RESPUESTA 
AUDITADO 

PROCESAMIENTO EQUIPO 
AUDITORÍA 

CONVOCATORIA A LA 
CONFERENCIA   FINAL 

RESPUESTA DEL 
AUDITADO AL 

BORRADOR DE 
INFORME 

PROCESAMIENTO EQUIPO 
DE AUDITORÍA 

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO FC No. 
OFICIO FECHA No. 

OFICIO FECHA AT AP NA FC No. 
OFICIO FECHA No. 

OFICIO FECHA AT AP NA 
Salazar Romero 
Myriam Cristina 

Ex-Digitador 1 
- UAI-

AGCOR-
11 

30-05-11 s/n 10-06-11 x   1 089-AUI-
2011 

18-07-11 s/n 22-07-11 x   

Peralta Rodríguez 
Grace Carolina 

Ex-Digitador 1 
- UAI-

AGCOR-
11 

30-05-11 s/n 10-06-11 x   1 089-AUI-
2011 

18-07-11 s/n 22-07-11 x   

Ruiz Beltrán Xavier 
Rodrigo 

Ex-Archivo 1 
- UAI-

AGCOR-
11 

30-05-11 s/n 10-06-11 x   1 089-AUI-
2011 

18-07-11 s/n 22-07-11 x   

Ramos Dávila 
Fernanda Nataly 

Ex-Archivo 1 
- UAI-

AGCOR-
11 

30-05-11 s/n 10-06-11 x   1 089-AUI-
2011 

18-07-11 s/n 22-07-11 x   

Avilés Dávalos 
Genoveva Patricia 

Ex-Archivo 1 
- UAI-

AGCOR-
11 

30-05-11 s/n 10-06-11 x   1 089-AUI-
2011 

18-07-11 s/n 22-07-11 x   

Páez Ruales Álvaro 
Augusto 

Ex-Archivo 1 
- UAI-

AGCOR-
11 

30-05-11 s/n 10-06-11 x   1 089-AUI-
2011 

18-07-11 s/n 22-07-11 x   

Puga Rodríguez 
Rodrigo Fernando 

Ex-Revisor 
Vehicular 

1 
- UAI-

AGCOR-
11 

30-05-11 s/n 10-06-11 x   1 089-AUI-
2011 

18-07-11 s/n 22-07-11 x   

Díaz Vivero Roberto 
José 

Ex-Revisor 
Vehicular 

1 
- UAI-

AGCOR-
11 

30-05-11 s/n 10-06-11 x   1 089-AUI-
2011 

18-07-11 s/n 22-07-11 x   

Herrera Herrera Diego 
Fernando 

Ex-Revisor 
Vehicular 

1 
- UAI-

AGCOR-
11 

30-05-11 s/n 10-06-11 x   1 089-AUI-
2011 

18-07-11 s/n 22-07-11 x   

 

AUDITOR JEFE DE EQUIPO              SUPERVISOR DEL EQUIPO                DIRECTOR   O JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTROL                  LUGAR Y FECHA 

EXPLICACIÓN DE SIGLAS EMPLEADAS: 

FC = FORMA DE COMUNICACIÓN: 

1: NOTIFICACIÓN PERSONAL; 
2: NOTIFICACIÓN POR CORREO CERTIFICADO 
3: NOTIFICACIÓN POR LA PRENSA (Inicio, convocatoria) 

  

AT: ACEPTACIÓN TOTAL 
AP: ACEPTACIÓN PARCIAL 
NA: NO HUBO ACEPTACIÓN 
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− EVALUACIÓN CONTINUA 
  
 

 

 
 
     UNIDAD EXAMINADA:  AGENCIA CORDERO 
       
      PROCESO ANALIZADO: MATRICULACIÓN VEHICULAR          AÑO: 2010 

 
  

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 
# CARGOS / RECOMENDACIONES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC FIRMA 

RESPONSABLE 
Al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de 
Tránsito 

             

  
 
 
1 

Realizar la asignación de autoridades de la 
Dirección Provincial, para un período acorde 
a la planificación de actividades que dichas 
autoridades hayan previsto implementar, 
evitando con su permanencia, la interrupción 
de las operaciones. 

 HP
ER 
1 

            

     

 

  

2 
Revisar y controlar el cumplimiento oportuno 
de la Dirección Provincial, al elaborar su Plan 
Operativo Anual. 

  HP
ER 
1 

            

     

  

3 

Coordinar con la Unidad de Planificación y 
Desarrollo, las medidas correctivas 
pertinentes a fin de obtener un Manual de 
Procedimientos que en lo principal considere 
potenciales Casos Especiales de la 
Matriculación Vehicular; con un nivel de 
detalle adecuado para que el personal de las 
Agencias optimice el tiempo y resuelva 
correctamente los diversos trámites. 

H 
PR
O 
MV.
4 

      

     

 

Elaborado Por: GP 
Revisado Por: CM 

Fecha: 18-07-2011 
Fecha: 18-07-2011 
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    UNIDAD EXAMINADA:  AGENCIA CORDERO 
 
     PROCESO ANALIZADO: MATRICULACIÓN VEHICULAR         AÑO: 2010 

 

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 
# CARGOS / RECOMENDACIONES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC FIRMA 

RESPONSABLE 
Al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de 
Tránsito ex-CNTTTSV 

        
     

  

4 

Proponer ante el Directorio la inclusión de un 
Asesor Jurídico en el personal de las 
Agencias de Matriculación o su ubicación 
estratégica para el Apoyo a estas Unidades; 
a fin de evitar aglomeración de usuarios en la 
Jefatura de Tránsito de Pichincha, única 
agencia que dispone de Departamento 
Jurídico; fortaleciendo así la 
descentralización de las operaciones, 
utilizando eficientemente los recursos 
disponibles en las Agencias y entregando un 
servicio integral a las personas. 

H 
PR
O 
MV.
5 

      

x x x x x 

 

Al Director Provincial de Pichincha de la 
Agencia Nacional de Tránsito 

              
     

  

  
 
 
5 

Elaborar oportunamente el Plan Operativo 
Anual de la Dirección Provincial, en el que se 
consideren entre las acciones más 
importantes, las relacionadas con el personal 
de las Agencias de Matriculación; atendiendo 
a un cronograma de actividades para un 
control adecuado, e Implementando 
progresivamente las actividades previamente 
definidas. 

  HP
ER 
1 

            

x x x x x 
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    UNIDAD EXAMINADA:  AGENCIA CORDERO 

     PROCESO ANALIZADO: MATRICULACIÓN VEHICULAR         AÑO: 2010 

 

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 
# CARGOS / RECOMENDACIONES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC FIRMA 

RESPONSABLE 
Al Director Provincial de Pichincha de la 
Agencia Nacional de Tránsito             

  

6 

Disponer de canales abiertos de 
comunicación que permitan a los servidores 
de las Agencias de Matriculación Vehicular, 
informarse oportunamente de las novedades 
y nuevas disposiciones del proceso de 
matriculación vehicular; con el fin de 
mantener procedimientos actualizados, y, 
consecuentemente entregar al usuario 
información confiable. 

H 
PR
O 

MV.
2 
 

      
x x x x x 

  

7 

Disponer a la Unidad de Gestión 
Tecnológica, la habilitación razonada de 
adicionales cuentas de correo electrónico 
institucional para el personal apropiado, a fin 
de evitar la saturación de información en una 
sola cuenta única y contribuir a que ésta 
fluya adecuadamente en las Agencias de 
Matriculación Vehicular. 

H 
PR
O 

MV.
2 

      
x x x x x 

 

8 

Considerar la necesidad de ubicar a un 
supervisor técnico – mecánico de forma 
rotativa en las Agencias de Matriculación 
Vehicular, el cual realice revisiones físicas 
periódicas conjuntas con el personal de 
improntas y controle el cumplimiento de los 
criterios de evaluación para el levantamiento 
de improntas. 

H 
PR
O 
MV.
3 

      

x x x x x 
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     UNIDAD EXAMINADA:  AGENCIA CORDERO 
     PROCESO ANALIZADO: MATRICULACIÓN VEHICULAR         AÑO: 2010 

 

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 
# CARGOS / RECOMENDACIONES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC FIRMA 

RESPONSABLE 
Al Director Provincial de Pichincha de la 
Agencia Nacional de Tránsito 

        
     

  

9 

Abastecer oportunamente del material 
correspondiente a las series de placas 
solicitadas por las Agencias de Matriculación 
Vehicular, y, realizar pertinentemente 
estudios técnicos que coadyuven a la normal 
elaboración de placas, disminuyendo 
desabastecimientos y contratiempos. 

H 
AR
CM
V 1 

      

x x x x x 

 

Al Director de la Unidad de Planificación y 
Desarrollo de la ANT ex-CNTTTSV 

        
      

10 

Coordinar adecuadamente con su equipo de 
trabajo, las actividades programadas en el 
Plan Operativo Anual de la ANT ex- 
CNTTTSV; ejecutándolas convenientemente 
y acorde al cronograma establecido. 

H 
PRO 
MV.

1 
 

      

x x x x x 

 

Al Director de Talento Humano de la Agencia 
Nacional de Tránsito 

       
      

  
 

11 

Disponer a los servidores competentes, la 
realización adecuada de la selección del 
personal para los diferentes cargos en las 
Agencias de Matriculación, mismas que 
deben incluir evaluaciones concernientes a 
las funciones a desempeñar, y en general 
observar lo dispuesto en el Manual de 
Selección de Personal, Descripción, 
Valoración y Clasificación de Puestos 
Institucionales de la CNTTTSV. 

HP
ER 
2       

x x x x x 
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     UNIDAD EXAMINADA:  AGENCIA CORDERO 

      PROCESO ANALIZADO: MATRICULACIÓN VEHICULAR         AÑO: 2010 

 

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 
# CARGOS / RECOMENDACIONES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC FIRMA 

RESPONSABLE 
Al Director de Talento Humano de la Agencia 
Nacional de Tránsito             

 

12 

Formalizar un Plan de Inducción para el 
personal que ingresa a las Agencias de 
Matriculación Vehicular, para que éste se 
familiarice con sus funciones, y pueda resolver 
inquietudes pertinentemente. 

HP
ER 
3       

x x x x x 

  

13 

Considerar en la Plan de Capacitación Anual 
de la Institución, las necesidades de 
entrenamiento de las servidoras y los 
servidores que laboran en las Agencias de 
Matriculación Vehicular; entrenamiento que 
debe estar directamente relacionado con el 
puesto que desempeñan. 

HP
ER 
3       

x x x x x 

 

14 

Realizar evaluaciones de desempeño que 
sirvan para identificar las necesidades de 
capacitación o entrenamiento del personal de 
las Agencias de Matriculación Vehicular, para 
mejorar su rendimiento y productividad. 

HP
ER 
3       

x x x x x 

 

15 

Efectuar la rotación de personal de las 
Agencias de Matriculación Vehicular, sobre la 
base de criterios técnicos justificados, cuya 
principal finalidad sea que las servidoras y 
servidores con funciones similares de 
administración, custodia y registro de recursos 
materiales o financieros; se encuentren 
capacitados para cumplir diferentes funciones 
en forma eficiente y eliminar personal 
indispensable. 

HP
ER 
4       

x x x x x 
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     UNIDAD EXAMINADA:  AGENCIA CORDERO 

      PROCESO ANALIZADO: MATRICULACIÓN VEHICULAR         AÑO: 2010 

 

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 
# CARGOS / RECOMENDACIONES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC FIRMA 

RESPONSABLE 
Al Director de Talento Humano de la Agencia 
Nacional de Tránsito             

 

16 

Realizar estudios previos sobre la pertinencia en 
el ingreso de personal a las Agencias, atendiendo 
sus principales requerimientos y prioridades, así 
como la capacidad física e instalada de la Unidad,  
con el fin de aprovechar adecuadamente los 
recursos disponibles, evitando la improductividad. 

HP
ER 
4       

x x x x x 

 

17 
Controlar frecuentemente la forma en la que los 
Jefes de Títulos Habilitantes de las Agencias, 
administran al recurso humano bajo su cargo. 

HP
ER 
4       

x x x x x 
 

Al Director Financiero de la ANT ex-CNTTTSV 
            

  

18 

Exponer ante el Directorio de la Agencia Nacional 
de Tránsito, la necesidad de creación de un fondo 
de caja chica para las Agencias de Matriculación 
Vehicular, con el fin de agilizar las operaciones 
que realiza el personal de digitación de estas 
Unidades y mejorar la calidad del servicio al 
usuario. 

H 
EM
E 

MV.
2 

      
x x x x x 

  

Al Director de la Unidad de Gestión Tecnológica la 
Agencia Nacional de Tránsito 

        
     

  

19 

Actualizar el sitio web de la ANT ex-CNTTTSV, en 
coordinación con la Dirección Provincial, con el 
objeto de ampliar periódicamente nuevos 
contenidos y recursos que resulten útiles para los 
usuarios, así como eliminar información 
innecesaria. 

H 
PR
O 
MV.
2 

      

x x x x x 
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     UNIDAD EXAMINADA:  AGENCIA CORDERO 

     PROCESO ANALIZADO: MATRICULACIÓN VEHICULAR         AÑO: 2010 

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 
# CARGOS / RECOMENDACIONES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC FIRMA 

RESPONSABLE 
Al Director de la Unidad de Gestión Tecnológica de 
la ANT 

        
     

  

20 

Desarrollar Planes de Evaluación y Seguimiento 
permanente al sistema SITCON, con el fin de 
mantener una tecnología de información que 
garantice la captura, procesamiento, 
almacenamiento y transmisión de la información 
de manera oportuna y confiable; así como un Plan 
de Mitigación de Riesgos Informáticos que 
incluya, evitar interrupciones en la continuidad del 
sistema; acciones que mejorarán las operaciones 
de las Agencias y por ende la atención al usuario. 

HR
EI 
MV
1 

      

x x x x x 

 

21 

Determinar pertinentemente las deficiencias 
existentes en el registro informático de matrículas 
vehiculares, con el objeto de efectuar los 
correctivos necesarios, rediseñar o establecer 
procedimientos acorde a las necesidades de los 
usuarios del sistema, y considerar mecanismos de 
control que validen, depuren y protejan los 
registros informáticos. 

HR
EI 
MV
1 

      

x x x x x 

 

22 

Comunicar, difundir y coordinar acertadamente al 
personal de las Agencias de Matriculación 
Vehicular, las políticas, procedimientos y 
Manuales de Usuario del Sistema; considerando 
la relación entre las funciones de tecnología de 
información y las funciones de cada servidor. 

HR
EI 
MV
1 

      

x x x x x 

 

23 

Capacitar y entrenar apropiadamente al personal 
directamente relacionado con el uso del sistema 
SITCON en las Agencias de Matriculación 
Vehicular. 

HR
EI 
MV
1 

      

x x x x x 
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     UNIDAD EXAMINADA:  AGENCIA CORDERO 

      PROCESO ANALIZADO: MATRICULACIÓN VEHICULAR         AÑO: 2010 

 

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 
# CARGOS / RECOMENDACIONES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC FIRMA 

RESPONSABLE 
Al Director del Departamento Jurídico de la ANT 
ex-CNTTTSV 

        
     

  

24 

Asesorar y orientar oportunamente las 
consultas que solicitan las Agencias sobre los 
trámites correspondientes a Casos Especiales, 
y, en general a todo trámite relacionado con el 
proceso de matriculación vehicular, para de 
esta manera disminuir el nivel de errores 
derivados del personal que desconoce las 
particularidades jurídicas que pueden tener los 
diferentes trámites. 

H 
PR
O 
MV.
6 

      

x x x x x 

 

Al Custodio de Especies de la Dirección 
Provincial ANT ex-CNTTTSV 

        
     

  

25 

Realizar un estudio analítico a los registros 
kárdex de especies valoradas y a los 
requerimientos documentados emitidos por 
cada Agencia, a fin de establecer 
apropiadamente el nivel de abastecimiento que 
demandan cada una de estas Unidades y  
realizar la planificación de suministro y 
distribución; acción que evitará el préstamo no 
programado de especies valoradas entre 
Agencias.  

H 
EM
E 

MV.
1 

 

      

x x x x x 

 

26 

Entregar de forma oportuna la planificación de 
suministro y distribución de especies valoradas, 
a la autoridad competente para que proceda a 
suscribir el respectivo Acuerdo Ministerial en 
coordinación con el IGM y el Ministerio de 
Finanzas. 

H 
EM
E 

MV.
1 

      

x x x x x 
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     UNIDAD EXAMINADA:  AGENCIA CORDERO 

     PROCESO ANALIZADO: MATRICULACIÓN VEHICULAR         AÑO: 2010 

 

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 
# CARGOS / RECOMENDACIONES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC FIRMA 

RESPONSABLE 
Al Jefe de Títulos Habilitantes de la Agencia Cordero 
de la ANT ex- CNTTTSV             

 

27 

Administrar adecuadamente el personal bajo su 
cargo, implementando una apropiada 
segregación de funciones; mismas que deben 
ser delegadas oportunamente y acorde a lo 
estipulado en el contrato de servicios 
ocasionales de cada servidor o servidora. 

HP
ER 
4       

x x x x x 

  

28 

Observar y debatir con el personal de 
digitación, qué casos son los de mayor 
complejidad; para posteriormente realizar las 
gestiones pertinentes hacia la Dirección 
Provincial, exponiendo ante esta autoridad, la 
conveniencia de adjuntar documentación 
accesoria a los requisitos que dispone el 
Manual de Procedimientos, con el fin de tener 
un mayor respaldo y seguridad de los trámites 
que realizan los digitadores en la Agencia; 
logrando de esta forma uniformidad en las 
funciones que realiza el personal. 

HP
ER 
5       

x x x x x 

  

29 

Coordinar oportunamente reuniones con el 
personal de la Agencia para establecer el nivel 
de conocimiento de cada servidor respecto al 
proceso de matriculación vehicular; en lo 
posible brindar la debida asistencia al personal 
con deficiencias, a fin de disminuir errores y 
evitar interrupción de actividades entre los 
digitadores, mientras se atienden los trámites 
de los usuarios. 

HP
ER 
5       

x x x x x 
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     UNIDAD EXAMINADA:  AGENCIA CORDERO 

      PROCESO ANALIZADO: MATRICULACIÓN VEHICULAR         AÑO: 2010 

 

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 
# CARGOS / RECOMENDACIONES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC FIRMA 

RESPONSABLE 
Al Jefe de Títulos Habilitantes de la Agencia 
Cordero de la ANT ex- CNTTTSV 

        
     

  

30 

Disponer al personal de improntas (revisores 
vehiculares), que cumplan con el debido 
proceso en la revisión técnica, y que en 
forma obligatoria soliciten a los usuarios la 
presentación de los vehículos para el 
levantamiento de la impronta, ya que esta 
acción permitirá no matricular vehículos que 
han sido robados en la país o en el 
extranjero o que han ingresado ilegalmente 
al Ecuador y además determinar cambios de 
motor y chasis efectuados sin cumplir con las 
disposiciones legales correspondientes. 

H 
PR
O 
MV.
3 

      

x x x x x 

 

31 

Legalizar adecuadamente todas las especies 
valoradas que se emiten en la Agencia, a fin 
de que los trámites realizados en la Unidad 
muestren uniformidad y probidad en su 
realización. 

H 
EM
E 
MV.
3 

      

x x x x x 

 

32 

Disponer a los digitadores, motiven y 
justifiquen documentadamente la anulación 
de la especie valorada, a fin de controlar el 
nivel de desperdicio, determinar las razones 
por las que se produce y emprender las 
acciones correctivas necesarias. 

H 
EM
E 
MV.
4 

      

x x x x x 
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     UNIDAD EXAMINADA:  AGENCIA CORDERO 

      PROCESO ANALIZADO: MATRICULACIÓN VEHICULAR         AÑO: 2010 

 

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 
# CARGOS / RECOMENDACIONES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC FIRMA 

RESPONSABLE 
Al Jefe de Títulos Habilitantes de la Agencia 
Cordero de la ANT ex- CNTTTSV 

        
     

  

33 

Solicitar oportunamente a la Unidad de 
Abastecimientos los suministros de oficina 
necesarios para que el personal disponga de 
ellos en sus respectivas ventanillas y atienda al 
usuario con total comodidad y sin perder 
tiempo. 

H 
EM
E 
MV.
4 

      

x x x x x 

 

34 

Establecer políticas de manejo del archivo de 
matrículas vehiculares en las que se considere 
la clasificación y conservación de los 
documentos de uso permanente y eventual, 
con el fin de realizar una revisión periódica y 
continua a los expedientes, transferir el archivo 
pasivo al Archivo Nacional, o eliminarlo y, 
conservar los archivos necesarios en la 
Agencia, bajo custodia y responsabilidad del 
personal encargado, y, estableciendo niveles 
apropiados de autorización para acceder a los 
expedientes. 

H 
AR
CM
V 2 

      

x x x x x 

 

35 

Disponer al personal encargado de archivo, la 
sistematización inmediata de los expedientes 
de matrículas vehiculares, que incluirá la 
adecuada organización, clasificación y 
conservación de los archivos de matrículas 
vehiculares; con el fin localizarlos fácil y 
rápidamente, además de protegerlos de 
pérdidas y deterioros. 

H 
AR
CM
V 2 

      

x x x x x 
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     UNIDAD EXAMINADA:  AGENCIA CORDERO 

      PROCESO ANALIZADO: MATRICULACIÓN VEHICULAR         AÑO: 2010 

 

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 
# CARGOS / RECOMENDACIONES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC FIRMA 

RESPONSABLE 
Al Jefe de Títulos Habilitantes de la Agencia 
Cordero de la ANT ex- CNTTTSV 

        
     

  

36 

Efectuar la adecuada separación de 
funciones incompatibles del personal 
encargado del archivo, a fin de obtener un 
mayor control de las actividades realizadas y 
reducir riesgos de error por operaciones 
incorrectas. 

H 
AR
CM
V 3 

      

x x x x x 

 

37 

Realizar una evaluación de la calidad del 
servicio que se entrega al usuario y 
establecer mecanismos que mejoren el nivel 
del mismo. 

H 
AR
CM
V 3 

      

x x x x x 

 

Al Recaudador 2 de la Agencia Cordero de la 
ANT ex-CNTTTSV 

        
     

  

 38 

Realizar arqueos de caja sorpresivos a los 
digitadores, para controlar saldos de 
especies valoradas y efectivo, con lo cual se 
evitarán cobros en exceso o indebidos y 
faltantes de dinero; de igual forma esta 
acción contribuirá a la verificación del 
adecuado uso de las especies valoradas por 
parte del personal que maneja estos 
recursos. 

  H 
EM
E 
MV.
2 

      

x x x x x 
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     UNIDAD EXAMINADA:  AGENCIA CORDERO 

     PROCESO ANALIZADO: MATRICULACIÓN VEHICULAR         AÑO: 2010 

 

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 
# CARGOS / RECOMENDACIONES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC FIRMA 

RESPONSABLE 

39 

Comunicar oportunamente la detección de 
irregularidades en el arqueo de fondos o 
valores a la autoridad competente a fin de 
adoptar las medidas correctivas necesarias. 

H 
EM
E 
MV.
2 

      

x x x x x 

 

Al Recaudador 2 de la Agencia Cordero de la 
ANT ex-CNTTTSV 

        
    

   

40 

Controlar que el personal encargado de la 
recaudación de valores, cumpla con las 
normas establecidas para la constancia 
documental de la recaudación, a fin de 
mantener un control sobre los recursos que 
ingresan a la Agencia, así como el debido 
respaldo de las transacciones. 

H 
AR
CM
V 1 

      

x x x x x 

 

 
 
 

Elaborado por                                                                                Revisado por 
 

  ING. GRACE PLAZA                                                                         DR. CARLOS MORALES 
            AUDITOR JEFE DE EQUIPO                                                               SUPERVISOR DE EQUIPO 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

6.1    CONCLUSIONES 
 

La aplicación de la Auditoría de Gestión al Proceso de Matriculación Vehicular 

de la Agencia Cordero de la ANT ex-CNTTTSV, permitió determinar las 

deficiencias existentes relacionadas con el Control interno, mediante la 

evaluación de los niveles de eficiencia, eficacia y economía; obteniendo como 

resultado claras alternativas de solución para el mejoramiento de los procesos; 

por lo tanto la presente tesis constituye un aporte conceptual y práctico para 

efectuar un examen de auditoría, y puede ser utilizado como fuente de consulta 

para trabajos e investigaciones afines al tema 

 

− El personal de matriculación vehicular de la Agencia Cordero no recibe una 

actualización y capacitación periódica que coadyuve a reforzar sus 

conocimientos, razón por la cual la mayoría del personal desconoce los 

procedimientos a seguirse y realiza los trámites según su criterio. 

 

− Los trámites correspondientes a Casos Especiales no cumplen requisitos del 

Manual de Procedimientos para la matriculación vehicular, expedición, canje de 

licencias de conducción y otorgamiento de especies 2009; debido a que en este 

documento de apoyo y consulta no se encuentran contemplados los casos 

especiales para Menaje de Casa y Matriculación de Vehículos del Guayas; estos 

hechos generan pérdida de tiempo, inseguridad por parte del personal de la 

Agencia al realizar estos trámites y deterioro de la calidad del servicio al usuario; 

además el mencionado Manual únicamente detalla los requisitos para cada 

trámite, más no puntualiza en el procedimiento a seguir. 
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− Los requerimientos de especies valoradas de la Agencia Cordero no son 

atendidos oportunamente por la Dirección Provincial de la ANT ex-CNTTTSV, 

debido a que ésta no planifica el suministro y distribución de este material para 

cada una de las Unidades, situación que dificulta la gestión para suscribir el 

respectivo acuerdo Ministerial que autorice la impresión de las especies 

valoradas al I.G.M. 

 

− Las deficiencias de funcionalidad, operatividad, mecanismos de seguridad y 

controles del sistema SITCON, afectan al registro informático de matrículas 

vehiculares, lo que representa un potencial riesgo de error y daño en la 

información; el cual es producido por la falta de evaluación informática de los 

diferentes procesos de registro, así como la carente dinamización del sistema 

con los usuarios del mismo. 

− La falta de control en los procesos de archivo de matrículas vehiculares, así 

como el no aplicar un sistema de archivo eficaz, generan ineficiencias en la 

distribución del espacio físico, desorganización y acceso libre a los expedientes, 

y, obstaculiza su localización fácil e inmediata cuando éstos son requeridos. 

 
 

6.2    RECOMENDACIONES 
 

− Las recomendaciones establecidas en el informe de Auditoría de Gestión al 

Proceso de Matriculación Vehicular de la Agencia Cordero de la ANT ex-

CNTTTSV durante el año 2010, deben ser implementadas por la Dirección 

Provincial de la ANT a través del Jefe de Títulos Habilitantes de la Agencia, a fin 

mejorar los niveles de eficiencia, eficacia y economía del proceso; realizando la 

evaluación continua de su aplicación para determinar el cumplimiento y 

beneficio. 

 

− A cargo de la Unidad de Talento Humano, es recomendable formalizar un Plan 

de Inducción para el personal que ingresa a la Agencias de Matriculación 

Vehicular, para que éste se familiarice con sus funciones, y pueda resolver 

inquietudes pertinentemente; adicionalmente se debe considerar en la Plan de 
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Capacitación Anual de la Institución, necesidades de entrenamiento 

directamente relacionados con el proceso de matriculación vehicular. 

 

− Es necesaria la intervención de la Unidad de Planificación y Desarrollo, en la 

reestructuración de un  Manual de Procedimientos que en lo principal considere 

potenciales Casos Especiales de la Matriculación Vehicular; con un nivel de 

detalle adecuado para que el personal de las Agencias optimice el tiempo y 

resuelva correctamente los diversos trámites. 

 

− Se recomienda tomar en cuenta la importancia de realizar estudios técnicos para 

el abastecimiento oportuno de especies valoradas en la Agencia Cordero, con el 

fin de evitar tiempo inactivo y el desperdicio del recurso humano y tecnológico; 

disminuyendo de esta forma la improductividad y atendiendo convenientemente 

al usuario. 

 

− Debe ser una prioridad el desarrollo de Planes de Evaluación y Seguimiento 

permanente al sistema SITCON, con el fin de mantener una tecnología de 

información que garantice la captura, procesamiento, almacenamiento y 

transmisión de la información de manera oportuna y confiable; así como un Plan 

de Mitigación de Riesgos Informáticos que incluya, evitar interrupciones en la 

continuidad del sistema; acciones que mejorarán las operaciones de las 

Agencias y por ende la atención al usuario. 

 

− Es importante que la Agencia Cordero, establezca políticas de manejo del 

archivo de matrículas vehiculares en las que se considere la clasificación y 

conservación de los documentos de uso permanente y eventual, con el fin de 

realizar una revisión periódica y continua a los expedientes, transferir el archivo 

pasivo al Archivo Nacional, o eliminarlo ,y, conservar los archivos necesarios en 

la Agencia, bajo custodia y responsabilidad del personal encargado; 

estableciendo niveles apropiados de autorización para acceder a los 

expedientes. 
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