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PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN 

Y CONTROL DE BIENES DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE LLOA. 

 

 

RESUMEN 

 

 

En la actualidad tanto la constitución como las diferentes leyes otorga competencias y 

atribuciones a los GAD’S, la parte vital para que todo funcione es la parte 

administrativa; en el presente trabajo nos centraremos en el manejo y control de bienes 

Públicos del GAD Parroquial Rural de Lloa. 

 

Se identificaron cuatro procesos claves sobre los bienes, siendo estos los siguientes: 

Adquisición, Inventarios de Bienes, Mantenimiento y Administración de Bienes. Dentro 

de estos procesos fundamentales se establecieron seis subprocesos, a los cuales se 

delegaron los actores con sus responsabilidades, utilizando las herramientas 

metodológicas sugeridas para tal efecto. Con la propuesta de esta metodología se 

establecerá un modelo de gestión moderno, práctico y eficaz para la administración y 

control de sus bienes, que le permita alcanzar estándares óptimos de seguridad y de 

precautelar la correcta y adecuada utilización de los mismos, generando con esto un 

mejor manejo, tiempo de mejora de respuesta en los diferentes procesos y un ahorro de 

recursos tanto humanos, operativos y por ende financieros.  

 

PALABRAS CLAVES: ADMINISTRACIÓN DE BIENES / INVENTARIO DE 

BIENES / MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE BIENES / COMPRA DE BIENES/  

POLÍTICA PÚBLICA / PROCESO ADMINISTRATIVO 
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PROPOSAL FOR A MANAGEMENT MODEL FOR THE ADMINISTRATION 

AND CONTROL OF GOODS OF THE RURAL PARISH LLOA GAD. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

At present both the constitution and the different laws grant powers and attributions to 

the GAD'S, the vital part to make everything work is the administrative part; in the 

present work we will focus on the management and control of Public Goods of the 

Parish Rural GAD of Lloa. 

 

Four key processes on the assets were identified, these being the following: Acquisition, 

Inventories of Goods, Maintenance and Administration of Goods. Within these 

fundamental processes were established six subprocesses, to which the staff was 

delegated with their responsibilities, using the suggested methodological tools for that 

purpose. With the proposal of this methodology, a modern, practical and efficient 

management model will be established for the administration and control of its assets, 

allowing it to reach optimal safety standards and to ensure the correct and adequate use 

of them, better management and improvement of response time in the different 

processes and savings of human, operational and therefore financial resources.  

 

KEYWORDS: ADMINISTRATION OF GOODS / INVENTORY OF GOODS / 

MANUAL OF PROCEDURE OF GOODS / PURCHASE OF GOODS / PUBLIC 

POLICY / ADMINISTRATIVE PROCESS 

 

 

 

 



1 

INTRODUCCIÓN 

 

Dentro del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización en el artículo 63 define a los GAD Parroquial de la siguiente manera: 

“Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales son personas jurídicas 

de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera…”. 

 

EL presente trabajo de titulación propuesto se enmarca dentro de esta visión, es decir 

que facilite la recolección de información necesaria para desarrollar de manera más ágil 

y efectiva el manejo de estos bienes así como de sus procesos administrativos. Se 

propone entonces la aplicación del modelo que permita el manejo de control y 

administración de los bienes, que se basa en la subdivisión de procesos mediante 

representaciones graficas por intermedio de flujogramas o diagramas explicativos y 

adicionalmente se identifican responsabilidades y actores complementándose con la 

descripción de las actividades o tareas de cada proceso. En el presente trabajo de 

titulación está compuesto por cinco capítulos que están conformados de la siguiente 

manera: 

 

Se empezará hablando de las generalidades en lo referente a la parroquia, tales como la 

reseña histórica, características geográficas, localización, extensión, clima, población, 

atractivos turísticos, equipamiento urbano de la parroquia, organizaciones funcionales, 

instituciones públicas es decir todo lo referente a generalidades de la parroquia; lo cual 

nos permitirá conocer el área donde se va desenvolver la propuesta planteada. 

 

Se continuará citando todo lo relacionado con el marco teórico, allí encontraremos el 

marco referencial, marco conceptual y el marco legal, la finalidad de conocer todos 

estos temas es conocer cómo se desarrolla todo lo que concierne a bienes muebles e 

inmuebles dentro del Ecuador. Utilizando las técnicas necesarias se realizará un 

diagnóstico, que permitirá detallar los problemas que se solucionarán con la propuesta.
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La parte administrativa del GAD Parroquial, en la actualidad no cuenta con un sistema 

de gestión administrativa y manejo de bienes, se conoce y como ya se lo menciono 

anteriormente la persona responsable de los bienes mueble e inmuebles es la secretaria 

tesorera, el problema radica en la mala definición de funciones en tema de bienes, ya 

que dentro de su estructura orgánica funcional solo cuenta con la función de tener un 

inventario actualizado de los bienes públicos del GAD; mas no se encuentra definido 

como se realizará el manejo de estos bienes, como será su control; es decir todo lo que 

conlleva un sistema de gestión adecuado, dando como resultado la dificultad de no 

contar con una herramienta eficiente para el control y registro de los bienes muebles 

 

Para finalizar se desarrollará la propuesta de un modelo de gestión para la 

administración y control de bienes, se lo realizara planteando un modelo de gestión, y 

este a la vez tendrá submodelos de procesos, de objetos y de eventos; aquí se emplearan 

herramientas administrativas como representación gráficas, flujogramas entre otras. Con 

la propuesta de esta metodología se establecerá que la Junta Parroquial necesita de un 

modelo de gestión moderno, práctico y eficaz para la administración y control de sus 

bienes, que le permita alcanzar estándares óptimos de seguridad y de precautelar la 

correcta y adecuada utilización de los mismos, generando con esto un mejor manejo, 

tiempo de mejora de respuesta en los diferentes procesos y un ahorro de recursos tanto 

humanos, operativos y por ende financieros.  

 

En la actualidad, el GAD Parroquial de Lloa se ha convertido en una potencia turística 

dentro de la provincia de Pichincha, destacando sus festividades, tradiciones, religión, 

paisajes y la biodiversidad que esta parroquia tiene; además que dentro de su 

componente económico también destaca mucho la parte agrícola gracias a los suelos 

fértiles de la zona, las fuentes hídricas y su condición climática; por otro lado dentro del 

componente de la gestión de territorio el enfoque principal que hace este GAD 

Parroquial es hacia la participación ciudadana. Sin embargo al haberse convertido estos 

dos componentes mencionado anteriormente se ha descuidado un poco la gestión 

administrativa de la Junta Parroquial como tal, además podemos apreciar que el GAD 

Parroquial se ha descuidado en la dotación de herramientas tecnológicas a nivel de su 

jurisdicción para el mejoramiento de los procesos de manejo y administración de 

inventarios 
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1. GENERALIDADES DE LLOA 

 

1.1. Introducción 

 

Lloa es una parroquia rural de la ciudad de Quito, que se extiende en el valle que se 

origina en las faldas del volcán Guagua Pichincha, teniendo unos contrastes únicos, 

variados, hermosos y de eterna primavera, convirtiendo sus paisajes en sitios 

inolvidables. 

 

Antes de hablar de Lloa, es importante señalar ciertos datos relevantes de Quito: 

primeros  es la capital de Ecuador, es un cantón perteneciente a la provincia de 

Pichincha ubicada al suroeste del país, está a 2800 msnm; su superficie es de 4183 km
2
 

llegando a ser la segunda ciudad más grande del territorio ecuatoriano; su población 

según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) es de: 2239191 

habitantes, de los cuales 1150380 corresponde a mujeres y 1088811 a hombres. Su 

clima es variable, con temperaturas que puede ir de los 25 grados centígrados de día a 

los 10 grados centígrados en la noche. Quito en 1993 fue reconocido por el Estado 

como un territorio especial (Distrito Metropolitano) por su particular condición 

demográfica y política; desde entonces su administración asumió nuevas competencias 

para una mejor gestión. 

 

 

Figura 1 Distrito Metropolitano de Quito 

En: Municipio Distrito Metropolitano de Quito, Año 2016  
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Actualmente el Distrito Metropolitano de Quito se encuentra divido en: 8 

administraciones zonales, 1 administración turística y 65 parroquias, de las cuales 32 

son parroquias urbanas y 33 parroquias rurales siendo una de ellas Lloa. Estas últimas 

son caracterizadas por sus páramos, bosques nublados, valles, volcanes, cascadas y 

pueblos tranquilos; contienen pisos climáticos que van desde 500 a 4800 msnm. Con 

diferentes ecosistemas y una muy rica biodiversidad, allí podremos encontrar  conejos, 

colibríes, vicuñas, osos de anteojos, pumas, cóndores, así como helechos y una gran 

variedad de orquídeas. 

 

 

Figura 2 Mapa Parroquias Rurales del DMQ 

EN: Distrito Metropolitano de Quito 

 

1.2. Reseña Histórica  

 

Según lingüística de Jacinto Jijón y Caamaño Lloa significa Planicie en lo Alto, es una 

mezcla del vocablo Cara y Colorado, que fueron las poblaciones que más incidencia  

tuvieron  en el sector que hoy conocemos como Lloa. Algunos hitos históricos de la 

parroquia son: 

 

 29 de mayo de 1861, parroquialización  

 1980.- Creación de la Unidad de Desarrollo Rural Integral UDRI, del Consejo 

Provincial de Pichincha 
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 1991.- Construcción paulatina de los servicios básicos: Agua potable y 

alcantarillado. 

 1992.- Creación de la Liga Deportiva Parroquial. 

 

En la época precolombina Lloa, por su situación geográfica, fue utilizada como ruta de 

intercambio entre las poblaciones de las montañas de Mindo y el Valle de Quito, fue 

indispensable para el mantenimiento de relaciones comerciales, políticas y 

matrimoniales entre yumbos y serranos (Paez Von Lippke, 2010, pág. 70). 

 

En la época colonial “Lloa se constituyó como zona de refugio ante la inminente llegada 

y control del imperio español”, albergando en su territorio a poblaciones indígenas que 

no conformaron patrones de asentamiento nucleados, sino, parcialidades dispersas entre 

sembríos, porque, de cierta forma, Lloa fue invisibilidad por la colonia por su cercanía 

al Volcán Guagua Pichincha y  su aparente “inseguridad” debido a la frecuencia con la 

que hizo erupción en esta época. En principio se descarta que sea de origen Kichwa. 

(Paez Von Lippke, 2010, pág. 71) 

 

El origen del nombre de la parroquia trae consigo muchas dudas, postulados que 

reclaman un origen Panzaleo, o que lo relacionan con Antonio de Ulloa. Incluso, se 

conoce de dos poblaciones en el mundo (en África y España) que tienen el mismo 

nombre lo cual pondría en complicaciones el postulado de Jijón y Caamaño. 

 

“Se considera que Lloa en la época precolombina perteneció al llamado “País Yumbo”, 

el cual abarcaba el territorio de la provincia de Cotopaxi hasta la cordillera de Lita en 

Imbabura.” (Paez Von Lippke, 2010, pág. 70) 

 

En la génesis de la República, Lloa vuelve a tomar protagonismo por haber sido refugio 

y campo de batalla de las tropas del Mariscal Antonio José de Sucre el 24 de Mayo de 

1822, lo cual, significaría el fin del yugo español y el principio del sueño de Bolívar, la 

conformación de La Gran Colombia. (Paez Von Lippke, 2010, pág. 71) 

 

1.3. Base Legal de Lloa 

 

De acuerdo a la Ley de División Territorial, la constitución de Lloa como parroquia, fue 

promulgada el 29 de mayo de 1861, que en sus dos primeros artículos literalmente 

expresa: 

 

Art. 1. El territorio de la República se divide en las provincias de Pichincha, Imbabura, 

León, Tungurahua, Chimborazo, Azuay, Loja, Ríos, Guayas, Manabí, Esmeraldas, 

Oriente y Galápagos. 

 

Art. 2. La Provincia de Pichincha se compone del cantón de Quito, que contiene las 

parroquias del Sagrario, Santa Bárbara, Santa Prisca, San Blas, San Marcos, San 
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Sebastián, San Roque, Chimbacalle, Tabacundo, Cayambe, Cangahua, Tocachi, 

Malchinguí, Perucho, Puellaro, Guayllabamba, Otón, Zámbiza, Pomasqui, San Antonio, 

Cotocollao, Calacalí, Nanegal, Gualea, Nono, Mindo, Santo Domingo de los Colorados, 

Quinche, Yaruquí, Puembo, Papallacta, Pintag, Tumbaco, Cumbayá, Guápulo, 

Alangasí, Sangolquí, Conocoto, Amaguaña, Uyumbicho, Tambillo, Machachi, Aloag, 

Aloasí, Chillogallo, Magdalena y Lloa.” (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

de la Parroquia de Lloa, 2015 - 2019, págs. 6 - 7) 

 

1.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

En su TÍTULO V ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO, Capítulo 

primero, Principios generales hace referencia:  

 

Art. 240.- Los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos 

metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus 

competencias y jurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales rurales tendrán 

facultades reglamentarias. Todos los gobiernos autónomos descentralizados 

ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 

territoriales. 

 

Art. 241.- La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en 

todos los gobiernos autónomos descentralizados. (Constitucion de la República del 

Ecuador, 2008, pág. 117) 

 

En el Capítulo segundo correspondiente a la Organización del territorio expresa:  

 

Art. 242.- El Estado se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones 

y parroquias rurales. Por razones de conservación ambiental, étnico-culturales o de 

población podrán constituirse regímenes especiales. Los distritos metropolitanos 

autónomos, la provincia de Galápagos y las circunscripciones territoriales indígenas y 

pluriculturales serán regímenes especiales. 

 

Art. 243.- Dos o más regiones, provincias, cantones o parroquias contiguas podrán 

agruparse y formar mancomunidades, con la finalidad de mejorar la gestión de sus 

competencias y favorecer sus procesos de integración. Su creación, estructura y 

administración serán reguladas por la ley. (Constitucion de la República del Ecuador, 

2008, págs. 117 - 118) 

 

En el Capítulo tercero Gobiernos autónomos descentralizados y regímenes 

especiales se redacta que en su Art. 255, “Cada parroquia rural tendrá una junta 

parroquial conformada por vocales de elección popular, cuyo vocal más votado la 

presidirá. La conformación, las atribuciones y responsabilidades de las juntas 

parroquiales estarán determinadas en la ley. (Constitucion de la República del Ecuador, 

2008, pág. 121) 

 

Por ultimo en su Capítulo cuarto, Régimen de competencias nos expresa las 

siguientes competencias exclusivas de los GAD Parroquiales: 
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Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley: 

 

1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, 

en coordinación con el gobierno cantonal y provincial. 

2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los 

espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e 

incluidos en los presupuestos participativos anuales. 

3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la 

vialidad parroquial rural. 

4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación 

de  la biodiversidad y la protección del ambiente. 

5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados 

o descentralizados por otros niveles de gobierno. 

6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base. 

7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 

(Constitucion de la República del Ecuador, 2008, pág. 131) 

 

1.3.2. Instrumentos de Gestión 

 

El  GAD Parroquial de Lloa realiza su gestión mediante la implementación de los 

siguientes instrumentos de planificación: 

 

 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2019  

 Plan Operativo Anual POA  

 Presupuesto Interno  

 Comisiones  

 Ley Orgánica de Participación Ciudadana  

 Convenios  

 

1.3.3. Participación Ciudadana 

 

“Lloa ha sido organizado básicamente en los barrios, por medio de sus directivas, muy 

tradicional del territorio son las mingas, las asambleas parroquiales donde se decide 

colectivamente se programa y se prioriza.” (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Parroquia de Lloa, 2015 - 2019, pág. 75) 
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1.3.4. Estructura Orgánica del GAD Parroquial 

 

 

Figura 3 Estructura Orgánica GAD Parroquial Rural Lloa 

En: GAD Parroquial Rural de Lloa 

 

1.4. Características geográficas  

 

1.4.1. Localización 

 

Ubicada a 11.91 km de distancia del Distrito Metropolitano de Quito, en dirección 

suroeste,  en  el  Valle  homónimo  ubicado  en  las  faldas  del  Volcán  Guagua  

Pichincha. A 3.100 metros de altura sobre el nivel del mar, se extienden los 10 km de 

ancho por 54.5 km de  largo  de  la  parroquia,  con  una  superficie  total  de  545.25  

km
2
,  por  lo  que  se  trata  de  la parroquia  más  extensa  del  cantón  Quito.  Solo  el  

40%  de  sus  suelos  corresponden  a  suelos accidentados y con grandes quebradas, 

propios de zonas volcánicas como es la del Guagua Pichincha. (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Lloa, 2015 - 2019, pág. 29) 
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Figura 4 Mapa de Lloa 

En: Gobierno Provincial de Pichincha, 2015 

 

1.4.2. Limites 

 

 Norte: Parroquia Nono y Cantón San Miguel de los Bancos   

 Sur: Cantón Mejía 

 Este: Distrito Metropolitano de Quito 

 Oeste: Cantones San Miguel de los Bancos y San José de Minas  

 

1.4.3. Altitud 

 

La parroquia de Lloa se encuentra ubicada entre los 1.800 msnm., en el sector del río 

Saloya y los 4.786 msnm en la cumbre del volcán Guagua Pichincha. 
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1.4.4. Superficie  

 

La superficie total de la Parroquia de Lloa es de 547.25 Km², convirtiéndose en la 

parroquia más extensa con la que cuenta el Cantón Quito. 

 

1.4.5. Clima  

 

La pluviosidad media anual se encuentra en 1.500 mm presentando un régimen de 

precipitación que corresponde a una distribución de tipo Andino; por lo tanto este 

régimen responde a factores de naturaleza orográfica y por la presencia de la Cordillera 

de los Andes.  

 

El número de días promedio con lluvias es de 177. El periodo lluvioso es de enero a 

mayo, siendo abril el de más alta precipitación, con casi el 20% del total de las lluvias.   

 

Las intensidades más altas registradas están en el orden de los 40-45 mm en 1 hora. La 

temperatura media es 14° C hasta los 9.5° C a 3.400 msnm, con mínimas entre 0° y 4° C 

y máximas entre 24° a 26° C. Los vientos son moderados con velocidades medias entre 

3 y 4 m/s dirección predominante norte.  

 

Esta parroquia goza de un clima frio, templado y subtropical: que va desde los páramos 

hasta el sector de Chiriboga que tiene un clima subtropical. (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Lloa, 2015 - 2019, pág. 29) 

 

La parroquia por su ubicación geográfica goza de un clima que va desde el  frio, hasta el 

templado y subtropical en el sector de Chiriboga; cuenta además con la cercanía del 

volcán Guagua Pichincha y con los páramos adyacentes, los mismos que en ciertos 

meses del año se cubren de nieve.  

 

La precipitación anual es de aproximadamente de 835.10 mm, se registra una época de 

lluvia entre febrero–abril, que se caracterizan por lluvias intensas de corta duración, 

siendo el mes de marzo el más lluvioso con una precipitación de 139.2mm y la época 

seca está entre los meses de junio, julio, agosto, y septiembre. 

 

“Las altas precipitaciones en la parroquia inciden con derrumbes de las masas de suelo 

produciendo daños en las vías y por las altas temperaturas en cambio se pierde la 
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producción del ciclo corto.” (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia de Lloa, 2015 - 2019, pág. 28) 

 

Tabla 1 Incidencia Climatología 

Elementos 

climatológicos 

Efectos -  Consecuencias 

 

Si/No 

 

 

Altas 

Precipitaciones 

Deslizamientos   

daños vías, daños al 

alumbrado, perdida 

cosechas, daños a la  

infraestructura básica, 

plagas  

Alteración de las 

comunicaciones del  

comercio  

SI  

Derrumbes   SI  

Flujos de lodos    

Desprendimientos    

Represamientos    

Inundaciones    

Erosión  SI  

Asentamientos de masas    

Otros (Desborde del Rio) 

  

Bajas – Altas 

Temperatura 

Sequías  

Heladas,  plagas,  

enfermedades  

  

Erosión  SI  

Incendios forestales  SI  

Otros    

Nota En: ETP – Sistema Físico Ambiental, Año 2015 

 

1.4.6. Relieve 

 

La superficie natural, topografía y laderas de la Parroquia de Lloa son empinadas; toda 

la zona está conformada por colinas y declives. En forma dispersa existen bloques de 

piedra pómez-grava esparcidos por efecto de flujos lahárticos  los que se encuentran 

flotantes en la cumbre del volcán.  

 

En la zona existen rocas vulcano-sedimentarias de composición andesita-basáltica con 

intercalaciones de meta sedimentos de edad cretácica, caracterizan a la formación 

Macuchi, la cual se encuentra parcialmente recubierta por rocas vulcano-clásticas, 

conglomerados, lutitas, tobas, de la formación silante (carretera Calacalí- Nanegalito) y 

rocas sedimentarias marinas, tipo flish-caliza de la formación yunguilla. (Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Lloa, 2015 - 2019, pág. 39) 
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Figura 5 Relieve de Lloa 

En: IGM – DMQ, Año 2015 

 

1.4.7. Uso del Suelo 

 

La mayor parte del suelo se encuentra cubierto por pastos naturales, y cultivos 

secundarios propios de la zona de clima frio, lo que permite concluir que en la zona 

existen condiciones agrícolas favorables.  

Adicionalmente, dadas las condiciones de riqueza mineral propias de los suelos finos y 

el tipo de cultivos, se restringe en lo más mínimo de utilizar fertilizantes sintéticos así 

como tampoco fungicidas ni pesticidas, razón por la cual, no existe polución química 

del suelo con substancias órgano fosfatadas. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Parroquia de Lloa, 2015 - 2019, pág. 23) 
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Figura 6 Uso del Suelo Lloa 

En: IGM – DMQ, Año 2015 

 

La mayor parte del territorio con un suelo tipo Mollisoles en un 58%, que son suelos 

oscuros y suaves que se han desarrollado bajo una vegetación herbosa; horizonte 

superficial rico en humos, que es rico en calcio y en magnesio; Inceptisoles en un 41%, 

suelos jóvenes poco desarrollados, más habituales en los climas húmedos; y, Entisoles 

en un mínimo porcentaje. 

 

Los subgrupos en 1% Erial; nieve y hielo,  afloramiento rocoso, área urbana 

consolidada, ríos dobles. Esta zona por ser muy extensa y por contar con diversidad de 

microclimas, sus suelos son sumamente ricos y fértiles. 

 

La copa de los árboles alcanza una altura de 20 a 25 m; con la presencia de musgos, 

orquídeas, helechos y bromelias, registrándose una alta diversidad de especies. Es el 

hábitat perfecto para los bambúes especialmente en la zona de Chiriboga. (Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Lloa, 2015 - 2019, pág. 24) 

 

1.4.8. Hidrografía 

 

Por esta parroquia ingresa la subcuenca del río Blanco que es parte de la cuenca del Río 

Esmeraldas; desde el norte de la parroquia se origina aguas arriba el Río El Cinto que 

cubre la gran parte de su territorio, el cual al noreste se une con otros dos ríos 

importantes el Cristal y Blanco, abriéndose para formar el Río Tandacato.  
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Desde el cráter del Volcán Guagua Pichincha, nacen los ríos Agua Azufrada, Río 

Blanco, Río Cristal; Río Verde (Cristal) Grande y Chico cruzan por los bosques 

protectores de la zona, al descender se unen con el Río El Cinto (afluente del Río 

Nambillo Chico).  

 

Al igual que el Río Tandacato que divide una gran parte de la parroquia. El Río Saloya 

y el Río Blanco cubren la parroquia; así como varias chorreras en la carretera camino a 

Chiriboga.  

 

Los Ríos Escandaloso, Virginia, El Diablo y Mina cubren el cien por ciento del bosque 

natural, así como un sinnúmero de quebradas y quebradillas, entre ellas: La Palma, 

Chimborazo, Tayango, Cotogyacu. Cebauco, Anayuyo, Baños, Guayan, De Palma, 

Chingui, San José, El Campanario, La Victoria, El Moro, Llulupe, Mangas Sucho, 

Villegas, Huaspa Chica, Zapadores, Moreno, Santa Martha, El Cidral, Volcán y Mame.  

En el barrio San José de El Cinto sector El Molino, encontramos vertientes naturales 

que nacen del cráter del volcán que son utilizadas para el abastecimiento propio y 

criaderos de truchas, a una altura de 2972 msnm.  

 

De igual forma en el Barrio Urauco sector de Palmira, se ha identificado vertientes 

termales, utilizadas para balnearios; aguas que desembocan al Río El Cinto.  

 

“Se destaca los sistemas de agua potable administrados por la EMAAP-Q; estación de 

bombeo Santa Rosa EMAAP-Q; Vertiente Santa Lucía Dr. Andrade y Captación de 

Agua Petrocomercial, Estación El Corazón.” (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Parroquia de Lloa, 2015 - 2019, pág. 29) 
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Figura 7 Hidrografía Lloa 

En: IGM – DMQ, Año 2015 

 

1.5. Ecosistemas y patrimonio natural 

 

En el páramo de Lloa, existen aún prácticas tradicionales regulares de agricultura y 

ganadería como la quema de pajonales, que afectan extensas zonas de terreno, que 

fuerza la producción de rebrotes para el ganado, pero que produce gases de CO2 y la 

lixiviación de los minerales por efecto de las lluvias, afectando el recurso de fuentes de 

agua.  

 

Existiendo la amenaza de la deforestación y la desaparición de especies de aves por la 

tala de los bosques, convirtiendo en potreros dedicados a la cría y alimentación de 

ganado. 

 

En esta zona se produce contaminación de los cursos hídricos por descargas liquidas 

(aguas residuales y domesticas), previo a los ríos y quebradas.  Existe contaminación 

por no contar con una buena recolección de desechos sólidos (basura) 

 

La comunidad recolecta los desechos in situ donde son quemados para luego ser 

depositados en los cursos hídricos. Además, no cuentan con sistemas de alcantarillado 

sanitario ni pluvial completos en la cobertura de redes; esto hace que los moradores 
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construyan rudimentariamente letrinas y pozos sépticos, para su uso rutinario, causando 

contaminación. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Lloa, 

2015 - 2019, pág. 30) 

 

Sus ecosistemas se encuentra claramente definidos por su recursos naturales, en los 

cuales se hallan bosques, suros, bromelias, orquídeas, ortiga, helechos, pumamaqui y 

yahual; dentro del páramo, vegetación arbustiva,  paja, chuquirahua, chicoria, ashpa, 

chocho, arquitecta, chilca, tipo, menta, trinitaria; de bosques intervenidos como el 

canelo, aguacate, cedro, arrayán, pumamaqui, aliso, manglillo, drago, malva; y una 

variedad de aves (gallo de la peña), colibrí especieies únicas en el mundo, loras, buho, 

pavas de monte, etc. Reservas privadas las más conocidas; Finca Ecológica del Recinto 

San José del Guarumal; Bosque Protector Nambillo, Bosque Protector Toaza-Rio 

Blanco; Bosque Virgen Reserva Ecológica sector las Palmas, Santa Rosa y Yasquel. 

(PDOT, Agosto 2012, p. 43) 

 

En Lloa existe el Proyecto Chiriboga, el cual protege a una pequeña reserva de 200 

hectáreas aproximadamente, en donde existe flora y fauna en peligro de extinción, con 

una variedad maravillosa de aves, mamíferos como el oso andino, cuchuchos, pequeños 

jaguares, venados, cervicabras, puercos saínos, entre otros; los cuales viven en libertad 

dentro de los predios de este Proyecto. Las montañas de esta parte de los Andes son 

productoras de agua dulce, las cuales forman la cuenca del río Esmeraldas. (Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Lloa, 2015 - 2019, pág. 32) 

 

 

Figura 8 Mapa Ecosistemas Lloa 

En: IGM – DMQ, Año 2015 
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La naturaleza del sector define varios espacios del patrimonio de la parroquia entre 

ellos: 

 

 Bosque Protector Caracha 

 Bosque Protector La Paz y San José de Quijos 

 Bosque Protector Lloa – Mindo – Nambillo  

 Bosque Protector Toaza – Río Blanco 

 Bosque Protector Toachi – Pilatón (Margen derecho de la subcuenta del Río 

Pilatón) 

 Bosque Protector subcuenca alta del Río Solaya y Quebrada San Juan 

 Bosque Protector subcuenca alta del Río Cinto 

 Bosque Protector Santa Rosa y Yasquel 

 Bosque Protector San Carlos de Yanahurco  

 Proyecto Ecológico Chiriboga  

 

1.5.1. Bosque Protector Caracha 

 

“Posee una superficie de 284.69 hectáreas. Está limitado al norte, sur y al este por el 

bosque Parte Alta del Río Saloya y quebrada San Juan y al oeste cercano al río Saloya.” 

(Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Lloa, 2015 - 2019, 

pág. 43) 

 

1.5.2. Bosque Protector La Paz y San José de Quijos 

 

Posee una superficie de 403.43 hectáreas. Está ubicado cerca del Bosque San Carlos de 

Yanahurco al norte; al sur el cerro Rumi Brujo y cercano al suroeste al bosque Parte 

Alta de Río Saloya y quebradas San Juan; la cordillera La Tercena al oeste y al este el 

cerro La Silla y la quebrada Monjas. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de 

la Parroquia de Lloa, 2015 - 2019, pág. 43) 

 

1.5.3. Bosque Protector Lloa – Mindo – Nambillo 

 

Posee una superficie de 19.468.300 hectáreas. Se localiza entre las Parroquias de Lloa, 

Nono, y Mindo, Cantón San Miguel de Los Bancos.  

 

Está limitado al norte por el bosque Cuenca del Río Guayllabamba (Área 1). Áreas de 

drenaje de los ríos Umachaca, quebrada Afalina, margen izquierdo del río Pichán, 
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Alambi Alto y Tandayapa y cerca al río Canchupi; al sur el bosque Santa Rosa y 

Yasquel; el bosque Toaza, el bosque Parte Alta de la subcuenca del Río Cinto; el 

bosque Predio Pacay área 1; el bosque Predio Pacay área 2; y el bosque Predio Pacay 

área 3; Al oeste el río Cinto y al este el bosque parte del área de las subcuencas de los 

ríos Pichán y Verde Cocha; y el bosque Flanco Oriental de Pichincha y Cinturón Verde, 

bloque 1. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Lloa, 2015 

- 2019, pág. 43) 

 

1.5.4. Bosque Protector Toaza – Río Blanco 

 

Posee una superficie de 1118.240 hectáreas. Está limitado por el bosque Santa Rosa de 

Yasquel al norte y al oeste; al sur cercano al río Cinto y a la quebrada Guayacán Grande 

y al este el bosque de la subcuenca alta del río Cinto. (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Lloa, 2015 - 2019, pág. 44) 

 

1.5.5. Bosque Protector Toachi – Pilatón (Margen derecho de la subcuenta del 

Río Pilatón) 

 

Se encuentra en la sierra norte del Ecuador, Provincias de Pichincha y Santo Domingo 

de los Tsáchilas, posee una superficie de 34015.56 hectáreas. 

 

Se localiza en las Parroquias de Lloa del Cantón Quito; Manuel Cornejo Astorga, 

Alóag, del Cantón Mejía y Alluriquín de la Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, entre las cordilleras de Lapadores y Saloya y el bosque de la Estacion 

Cientifica Guajalito al norte; al sur y al este la carretera que va desde Aloag a Alluriquín 

y al oeste limita una parte con el bosque Subcuenca Alta del rio Saloya y Quebrada San 

Juan y cercano a Tambillo y Cutuglahua. Otro centro poblado cercano es Palo 

Quemado. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Lloa, 2015 

- 2019, pág. 44) 

 

1.5.6. Bosque Protector subcuenca alta del Río Solaya y Quebrada San Juan 

 

Posee una superficie de 2857.050 hectáreas. Se localiza en las parroquias de Lloa, 

Distrito Metropolitano de Quito, Manuel Cornejo Astorga del Cantón Mejía.  

 

Está ubicado entre el bosque La Paz y San José de Quijos, limitado al sur por el Bosque 

Toachi Pilatón, margen derecha de la subcuenca del Rio Pilatón; al oeste cercano al rio 

Saloya y una parte limitada por el bosque Parque Alta del Rio Saloya y quebrada San 

Juan y al este limitado por el bosque Flanco Oriental de Pichincha y cinturón Verde de 

Quito. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Lloa, 2015 - 

2019, pág. 44) 
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1.5.7. Bosque Protector subcuenca alta del Rio Cinto 

 

Posee una superficie de 4180.810 hectáreas. Está limitada al norte por el bosque Lloa-

Mindo-Nambillo; al sur cerca del rio Cinto y el poblado de Lloa; al oeste limitado por el 

bosque Toaza y al este limitado por el bosque Flanco Oriental de Pichincha y Cinturón 

Verde de Quito. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Lloa, 

2015 - 2019, pág. 44) 

 

1.5.8. Bosque Protector Santa Rosa y Yasquel 

 

“Posee una superficie de 2.380,10 hectáreas. Está limitado al norte por el bosque Mindo 

Nambillo, al sur y este limitado por el bosque Toaza y al oeste el rio Cinto y Cristal.” 

(Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Lloa, 2015 - 2019, 

pág. 45) 

 

1.5.9. Bosque Protector San Carlos de Yanahurco 

 

Posee una superficie de 645.67 hectáreas. Se localiza entre los bosque de Santa Rosa, 

Yasquel y Toaza al norte; al sur el bosque la Paz y San José de Quijos; al oeste la 

quebrada de los Pérez y al este el río Cinto. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Parroquia de Lloa, 2015 - 2019, pág. 45) 

 

1.5.10. Reserva Ecológica Chiriboga  

 

Según la información encontrada en la web, el proyecto Chiriboga está localizado a 50.5 

kilómetros al sur – oeste de Quito, junto a la villa del mismo nombre a una altura 

aproximada  de 1.680 metros sobre el nivel del mar, pertenece al bosque nublado de las 

estribaciones  septentrionales de los Andes de la Provincia de Pichincha.  El Proyecto 

Chiriboga protege una pequeña Reserva de 200 hectáreas aproximadamente en donde 

existe flora y fauna en peligro de extinción. Las propietarias son las Srtas. Carmen y 

Virginia Mueces”.  (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de 

Lloa, 2015 - 2019, pág. 45) 

 

1.5.11. Recursos Naturales No Renovables 

 

Las fuentes de recursos no renovables existentes en la parroquia de Lloa son los ríos, 

quebradas, manantiales, aguas termales, minas de material pétreo.  

 

En el barrio San José de El Cinto sector El Molino, se encuentran vertientes naturales 

que nacen del cráter del volcán que son utilizadas para su abastecimiento y para 
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criaderos de truchas a una altura de 2972 msnm. Barrio Urauco sector de Palmira, con 

aguas termales utilizadas para balnearios. 

 

Dentro de estos recursos, la explotación de minas de material pétreo a cielo abierto, 

causará un daño irremediable al ecosistema de las quebradas Tayango, Baños y 

Chimborazo, a su suelo y al aire puro de los sectores aledaños y a su densa vegetación. 

Los recursos no renovables son los que para formarse necesitaron de millones de años y 

una vez que se consumen resulta imposible producirlos, cultivarlos o regenerarlos. (Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Lloa, 2015 - 2019, pág. 36) 

 

1.6. Aspecto socio cultural 

 

1.6.1. Barrios  

 

La parroquia de Lloa es la más grande en extensión territorial de todo el cantón Quito, y 

está conformada por los siguientes barrios:  

 

 Cabecera Parroquial Lloa 

 29 de Mayo  

 San Luis  

 San José del Cinto  

 Urauco  

 San Juán de Lloa  

 Chiriboga 

 Comunidad Oswaldo Guayasamín  

 Asentamientos humanos como:  

 San José de Guarumal  

 Saloya  

 La Victoria  

 Chilcapamba-Palmira  

 La Paz 

 La Tablera-Guayán. 
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Figura 9 Asentamientos Humanos Lloa 

En: IGM – DMQ, Año 2015 

 

Los asentamientos humanos de la parroquia Lloa se divide en concentrado y disperso. 

El mayor número de población se concentra en el centro poblado o cabecera parroquial 

esto es Lloa,  donde se concentran los servicios básicos y comunitarios con los que 

cuenta la parroquia y donde la población en su mayoría cuenta con una vivienda propia, 

el resto de la población habita en sus lugares de trabajo, haciendas o sectores de 

servicios turísticos.  

 

Dentro del accenso de la población a la vivienda tenemos: 240 familias poseen vivienda 

Propia y totalmente pagada esto significa un 55% del total de la población, 8 poseen 

vivienda propia y la está pagando que es un 2 %, 22 tienen vivienda Propia (regalada, 

donada, heredada o por posesión) esto es un 5 %, 72 tienen prestada o cedida (no 

pagada) lo que significa un 17 % de las familias , el 12 % esto es  51 familias tienen su 

vivienda por servicios, podría considerarse esto a trabajadores agrícolas y 42 familias 

que tienen arrendada, lo que da un porcentaje de 10%. (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Lloa, 2015 - 2019, pág. 57) 

 

1.6.2. Demografía  

 

De acuerdo al último censo realizado en el Ecuador  en el año 2010, y según los datos 

del INEC: Lloa 1.494 habitantes. registrando en el año 2010 una densidad de 2,7 

hab/km2  
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Tabla 2 Demografía de Lloa 

POBLACIÓN POR GENERO 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

HABITANTES 780 710 1494 

INDICADORES DE POBREZA 

 POBLACIÓN % HOGARES 

POBREZA 562 44,5 % 

EXTREMA POBREZA 525 30,6 % 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, INACTIVA Y EN EDAD DE 

TRABAJAR 

 PEA PEI PET 

2001 736 432 1259 

2010 846 355 1201 

Nota En: Instituto Nacional de Estadística y Censos; Año 2010 

 

“Se podría considerar  que  la población de  Lloa  estaría  habitado en los siguientes 

porcentajes de grupos étnicos: Indígena  6 %, Afro ecuatoriano/a Afro descendiente  

2%, Mulato/a 1%, Montubio/a 2%, Mestizo/a, 85% Blanco/a 4%.” (Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Lloa, 2015 - 2019, pág. 30) 

 

1.6.3. Educación  

 

En la parroquia existe: 1 Guardería, 2 escuelas públicas, 2 centros de cómputo, Centro 

de Desarrollo Comunitario. 
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Tabla 3 Sistema Educativo Lloa 

 NIVEL / NOMBRE Nº ALUMNOS Nº PROFESORES 

1 Escuela Bowey – Barrio San Luis 15 2 

2 Escuela Patria – Barrio Urauco 9 2 

3 Escuela Antonio Piedra – Barrio San 

José del Cinto 

10 2 

4 Escuela Wimper – Sector  

Chillogallo (Asisten de Chiriboga) 

8 2 

5 Escuela José Joaquín Olmedo – 

Barrio San José de Guarumal 

15 2 

6 Escuela Padre Menthen – Sector 

Chiriboga 

10 2 

7 Centro de Educación General Básica 

Pichincha – Barrio Central 

8 8 

Nota En: Taller de Diagnóstico e Inspecciones, Año 2010 

 

Tabla 4 Indicadores de Educación 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE/ 

HABITANTES 

Tasa de Analfabetismo (Población 

de 10 años y más) 

Hombres 7.60 % 

Mujeres 14 % 

Nivel de Instrucción (Población) Ninguna 139 

Primaria 769 

Secundaria 246 

Superior 21 

Postgrado 0 

En: Taller de Diagnóstico e Inspecciones, Año 2010 

 

1.6.4. Organización Social 

 

En general se observa procesos organizativos en el sector, estos en su mayoría tienen 

que ver con desarrollo social y deportivo. Se debe tomar en cuenta que existen procesos 

organizativos culturales que tienen un interesante desarrollo y expectativa y que podrían 

dinamizar más aun los procesos de articulación social. Además se percibe que la 

culturización generada por grupos sociales extraños al sector y la influencia negativa de 
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medios de comunicación ha producido la pérdida de valores de vecindad que en otras 

épocas eran fundamentales para la organización social. 

 

1.6.5. Salud 

 

El Sub Centro de Salud de Lloa, cuenta con 1 médico, 1 enfermera, 1 auxiliar de 

enfermería, 1 Odontólogo Rural y su tipo de atención es de salud preventiva, consulta 

externa de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas. 

 

En el sector de Chiriboga existe un Puesto de Salud, donde la atención médica a los 

Barrios de esa Zona no es permanente, acuden brigadas médicas cada 15 días. 

 

“Las enfermedades que se dan con frecuencia son desnutrición, parasitosis, Anemia, 

Obesidad, Hipertensión arterial, Diabetes, Gastritis, Alcoholismo, Infección de vías 

urinarias, Dermatitis, Lumbalgias, Enfermedades diarreica aguda, Infección respiratoria 

aguda.” (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Lloa, 2015 - 

2019, pág. 64) 

 

1.6.6. Patrimonio Cultural 

 

El recurso patrimonial de la parroquia de Lloa está  conformado por su iglesia, casas 

antiguas consideradas patrimonio, los bosques primarios existentes, las prácticas 

ancestrales como medicina natural y alternativa: una fuente de lodo medicinal 

volcánico, aguas termales, personas que hacen de curanderos y  hierbateros que es una 

costumbre ancestral de ejercer la medicina natural.  Los valores culturales, religiosos, 

cuyas manifestaciones se encuentran en la devoción a la Virgen del Cinto y la del 

Volcán.   

 

1.6.7. Agua potable, alcantarillado y recolección de basura 

 

El 36% de las familias de los barrios de la parroquia recibe el líquido vital por red 

pública, que corresponde en mayor porcentaje al centro poblado, en tanto que el resto de 

la población lo recibe ya sea de río, vertiente, acequia o canal, lo cual es un problema 

para la salud. 
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El 34% de la población elimina las aguas servidas por la red pública o alcantarillado, 

que corresponde al centro poblado, Urauco, San José; lo que nos permite indicar  que el 

resto de la población elimina las aguas servidas lo hace a “pozos ciegos”, tanques 

sépticos o descargas directas a zanjas o cursos de agua, conllevando el deterioro y 

contaminación de las mismas y de la calidad de vida. 

 

El 40% de la población tiene recolección de desechos sólidos, que corresponde al centro 

poblado Lloa, Urauco y San José; el resto de la parroquia elimina la basura por carro 

colector, por incineración, desecho a quebradas y por otros sistemas (compostaje, 

reciclaje, enterrando los desechos), siendo una debilidad el no poder evitar la 

contaminación al medio ambiente. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia de Lloa, 2015 - 2019, pág. 62) 

 

1.6.8. Energía Eléctrica, Alumbrado Público y Conectividad  

 

El 77% de la población dispone del servicio de luz eléctrica, que corresponde al centro 

Poblado Lloa, San Luis, Urauco, San José, Chiriboga y el resto de la parroquia no la 

dispone, que corresponde a los barrios dispersos. 

 

El 70% de los barrios dispone alumbrado público, que corresponde al centro poblado 

Lloa, San José, Urauco, Chiriboga, mientras que el resto de la parroquia no dispones.  

 

Únicamente la cabecera parroquial y los barrios sur occidentales de la parroquia 

disponen de servicio telefónico privado o público, en el caso de internet solo la junta 

parroquial dispone de este servicio. En la Zona de Chiriboga existe un Servicio de 

Internet Privado. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de 

Lloa, 2015 - 2019, pág. 62) 

 

1.6.9. Redes Viales y Seguridad Vial 

 

La parroquia de Lloa dispone de tres vías de ingreso y salida, la primera conecta a la 

cabecera parroquial con la ciudad de Quito desde el barrio Reino de Quito, parroquia de 

Chillogallo, a través de una vía asfaltada de doble sentido, la segunda conecta a los 

barrios sur occidentales de la parroquia con la ciudad de Quito desde el barrio San Juan, 

parroquia de Chillogallo con la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, a través 

de una vía estrecha lastrada de doble sentido (Vía Chiriboga), además hay un tercer 

ramal de conexión con la ciudad de Quito, iniciando en el barrio Chilibulo, parroquia 

Magdalena hasta el barrio el Cinto, a través de una vía empedrada de doble sentido. 
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Las distintas vías de ingreso y salida de la parroquia, así como las vías colectoras, las 

vías secundarias de acceso a los distintos barrios, al igual que las vías locales de los 

barrios no cuentan con señalización vertical y horizontal, únicamente la vía de acceso 

principal a la cabecera parroquial dispones de señalización horizontal. (Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Lloa, 2015 - 2019, pág. 71) 

 

1.6.10. Tradiciones de la Parroquia de Lloa 

 

Su religiosidad también considera otras fechas importante, como es la segunda semana 

de agosto, en la que se realiza una caminata de romería con la Virgen del Volcán desde 

el centro poblado hasta el refugio en el volcán Guagua Pichincha. 

 

En el mes de Septiembre todos los domingos se realizan Romerías con la Virgen del 

Cinto, otra de las fiestas religiosas de la parroquia son las del 24 y 25 de Diciembre en 

las cuales se nombran priostes para las celebraciones dedicadas al Niño Jesús, en 

Semana Santa se realizan procesiones con escenificaciones de la vida pasión y muerte 

de Cristo Jesús, a las cuales asisten aproximadamente unas 1.000 personas de diferentes 

puntos del Cantón y Provincia. 

 

1.7. Aspecto económico 

 

1.7.1. Cadenas Productivas 

 

La capacidad dinámica de la cadena para mantener, ampliar y mejorar de manera 

continua y sostenida su participación en el mercado, tanto local como en el de Quito, 

por medio de la producción, comercialización y distribución en el tiempo, lugar y forma 

solicitados. Se constituyen en el desarrollo económico incluyente y sostenible de la 

zona. 

 

La intermediación es un problema muy latente para los agricultores, por lo que se 

prefiere buscar planes de sostenimiento para contar con un mercado y un centro de 

acopio y distribución. Los productores agropecuarios, esperan que mediante la 

articulación se preste la ayuda necesaria en este sentido, lo cual viabilizará la cadena 

productiva. 
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En Lloa existen tres queseras; dos comunitarias y una privada, las mismas que cuentan 

con tecnología básica. 

 

Existen productores dedicados a la crianza de animales menores, a esto se incorporan 

las piscinas o criaderos de truchas, como productos de mayor demanda para el 

consumidor. 

 

La producción agropecuaria y la crianza de animales menores de esta zona, están 

garantizados por la técnica tradicional que se utiliza para el cultivo y la crianza 

respectivamente, existiendo variedad de productos para ofertarlos como canastas agro-

ecológicas a menor precio de la competencia y del intermediario. (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Lloa, 2015 - 2019, pág. 59) 

 

1.7.2. Estructura Productiva 

 

La Parroquia está asentada en una altitud que fluctúa entre los 1.800 msnm., en el sector 

del río Saloya y los 4.786 msnm., en la cumbre del volcán Guagua Pichincha, teniendo 

por tal motivo variedad de pisos climáticos.  Los mismos que pueden ser apreciados al 

transitar por las vías que conducen al cantón San Miguel de los Bancos, y a la Provincia 

de Santo Domingo de los Tsachilas.  

 

El suelo fértil y productivo de Lloa favorece a la producción ganadera y agrícola, 

teniendo una excelente siembra y cosecha de: hortalizas y legumbres, maíz, trigo, 

cebada, papas. 

 

Cuenta con algunas haciendas de propiedad privada las mismas que aportan al progreso 

del sector, sin embargo éstas se encuentran subutilizadas.  

 

Es una zona turística, que goza de la afluencia de turistas nacionales y extranjeros; por 

la atracción del volcán Guagua Pichincha, por las fuentes de aguas termales, con sus 

baños de lodo, medicina alternativa, y por la presencia de sus bosques primarios con 

flora y fauna nativa del sector. 

Existen varios atractivos y potencialidades turísticas que se las debe aprovechar, 

reforzando el desarrollo del turismo local, mejorando las posibilidades de crecimiento 

turístico de los sitios.  Como beneficiario estaría la comunidad, puesto que se 

fomentaría y apoyaría a los productores en mejorar sus ingresos y calidad de vida, por 
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lo que se optaría por la creación de nuevos emprendimientos, y por ende en un 

importante incremento de empleo que genera esta actividad. 

 

Cuenta también con situaciones de riesgo como: La falta de transporte público, mal 

estado de las vías, bajo crecimiento parroquial, la constante amenaza del volcán Guagua 

Pichincha, y su cercanía con la ciudad de Quito; provocan que la fuerza productiva 

emigre principalmente hacia ésta última. Existiendo otro grupo que ha emigrado a otros 

países. Lloa desde hace algunos años atrás, sufre un estancamiento en su progreso 

debido al decrecimiento poblacional y a la falta de inversión social. La minería está 

causando malestar entre los moradores por la explotación anti técnica y por la 

transportación de estos materiales hacia la ciudad. Además de poner en riesgo el 

ecosistema de la región. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia 

de Lloa, 2015 - 2019, pág. 52) 

 

 

Figura 10 Sistemas Productivos Lloa 

En: IGM – DMQ, Año 2015 

 

El área utilizable para la vivienda y la producción, es de apenas el 60%. El restante 40% 

es de topografía accidentada por estar junto al volcán Guagua Pichincha, con alto riesgo 

para la inversión en vivienda y agricultura.  

 

“Falta de agua potable, a pesar de que la parroquia de Lloa sirve para la captación de 

agua para la ciudad de Quito, el abastecimiento asignado es mínimo y no abastece la 

demanda existente.” (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de 

Lloa, 2015 - 2019, pág. 52) 
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Sector Productivo Agricultura y Ganadería: Sus suelos son sumamente fértiles y 

productivos lo que favorece para la siembra y cosecha de: maíz, trigo, cebada, papas, 

hortalizas y legumbres, cuya producción está destinada para su consumo local y su 

comercialización en la ciudad de Quito.  

 

El costo de los insumos y materiales agrícolas son muy altos, la mano de obra cada vez 

es más escaza y sin especialización. Esta parroquia es productivamente agrícola y 

ganadera. 

 

La producción ganadera, sirve para el consumo interno y para su comercialización en 

Quito; su cliente potencial es la Empresa Metropolitana de Rastro y el Mercado 

Mayorista. 

 

Sus principales productos son la leche y sus derivados lácteos; la producción lechera de 

la parroquia sirve principalmente para la entrega del producto a los receptores y 

acopiadores, y para el abastecimiento del consumo local. 

 

“Los derivados lácteos: quesos, yogurt y manjar de leche, son producidos 

artesanalmente y comercializados en la parroquia. Para la producción y elaboración de 

queso, utilizan una tecnología básica.” (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

de la Parroquia de Lloa, 2015 - 2019, pág. 66) 

 

Sector Productivo Piscícolas, Avícolas y Pecuaria: Lloa cuenta con muchos recursos 

hídricos, es por esta razón que algunos de sus habitantes han incursionado en micro 

emprendimientos comunitarios e individuales en piscicultura, especialmente en la 

producción de trucha; ésta actividad productiva está destinada para el consumo local y 

el turístico. 

 

Por la generación de ingresos familiares algunos habitantes de Lloa, se han dedicado a 

la actividad avícola y porcina, cuya producción y venta está destinada al consumo local 

y al turismo exclusivamente. Ante la visita de los diferentes tipos de turistas, han 

aumentado los criaderos de truchas y de pollos.  

 

La actividad pecuaria o crianza de animales menores para los habitantes de Lloa es 

cotidiano; lo que genera pequeños ingresos por la venta de los mismos.  Dedicándose 

una parte de su población, al manejo de cerdos, borregos y crianza de animales 
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menores, entre los principales pollos y cuyes.  Por lo que se espera el apoyo de las 

diferentes entidades públicas ya que una de sus funciones; es la de enfocarse 

concretamente a brindar facilidades para que los productores adquieran su material de 

trabajo y puedan generar mayor productividad. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Parroquia de Lloa, 2015 - 2019, pág. 66) 

 

Sector Productivo Minería:  Existen 3 canteras, las mismas que extraen material 

pétreo: ripio, lastre, arena, y diferentes tipos de piedra. 

 

La minería es una fuente de trabajo para un pequeño grupo de moradores del sector, 

pero a la vez genera un tremendo malestar por la explotación anti-técnica que daña el 

ecosistema, además de destruir sus caminos y carreteras. Poniendo además en riesgo a 

los habitantes del Valle de Lloa. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia de Lloa, 2015 - 2019, pág. 67) 

 

Sector Productivo Turismo: Lloa es una zona de afluencia de turistas nacionales y 

extranjeros, motivados porque este sector es privilegiado por encontrarse al pie del 

Volcán Guagua Pichincha,  estos lo aprovechan para realizar caminatas por contar con 

la existencia de fuentes de aguas termales, desarrollando también pesca. 

 

La parroquia goza de varios pisos climáticos, existiendo todavía la presencia de bosques 

primarios y por ende de variedad de flora y fauna, los mismos que pueden ser 

apreciados al transitar por las vías que conducen hacia el Río Cristal, Saragoza, Saloya, 

Guarumal, Chiriboga, La Paz, La Victoria, Río Verde, y Río Virginia. Posee paisajes 

privilegiados, sus ríos, cascadas y la calidez de su gente hacen del turismo una aventura 

y una experiencia totalmente inolvidable. 

 

Entre las actividades más relevantes que se pueden encontrar están: 

 

 Cabalgatas  

 Camping  

 Ciclismo  

 Trekking  

 Pesca recreativa y deportiva  

 Ascenso al Volcán  

 Áreas protegidas  

 Aguas termales  

 Cascadas y ríos  

 Haciendas, ranchos y fincas  
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 Área de conservación y estación científica  

 Senderos eco turísticos  

 Caminatas ecológicas, la más conocida y promocionada, LLoa- Mindo, El 

Cinto-Cruz Loma, Turismo Religioso (Caminata hacia la Virgen del Volcán, 

romería hacia la Virgen del Cinto).   

 

La parroquia tiene muchos atractivos, por lo que es necesario una mayor 

concientización de la población para promover estas zonas de interés turístico. 

 

Entre los sitios que visitan los turistas tenemos: 

 

 Volcán Guagua Pichincha: El Guagua Pichincha, cuyo nombre en quichua significa 

"niño" está localizado al noroeste de Lloa y un poco al sur del Rucu Pichincha. Es un 

estrato volcán activo, con actividad de fumarolas. La caldera actual está bordeada por 

una serie de picos y un filo en forma de herradura abierta al lado oeste. Las 

estribaciones del Guagua Pichincha están coronadas por extensos arenales. El cráter 

tiene un diámetro de 1.5 km y una profundidad de 800 m. 

 Mirador de Lloa: Se encuentra a 3.215msnm. forma parte del macizo del Pichincha, 

desde donde se desprende un ramal de la Cordillera Occidental sobre el cual se asienta 

el Cerro Ungui. Se encuentra en el sector de Huayrapungo (puerta del viento), que es la 

parte  más alta en el trayecto de Quito a Lloa. Desde este mirador se puede tener una 

vista panorámica de la ciudad de Quito y del valle de Lloa, desde aquí se puede divisar 

cultivos de maíz, papas, los pastos cultivados y de avena para ganado, etc. 

 Valle de Lloa: El Valle Andino de Lloa, está formado por el macizo del Pichincha y 

por un ramal que se desprende de la Cordillera Occidental, el centro poblado se ubica 

sobre los 3.000 m.s.n.m. y se accede a él por un carretero asfaltado, que parte desde el 

sur de Quito y tiene 9 Km. de extensión. El resto del paisaje se complementa con 

grandes haciendas agrícolas con plantaciones de papas, habas, cereales y grupos de 

ganado bovino y vacuno. 

 Río Cinto: Se origina en las estribaciones occidentales del volcán Guagua Pichincha, 

que nace en el sector de San Ignacio y Garzón, recorriendo por las faldas de la montaña 

Unguí y corre a los pies de la cordillera de Nambillo, de la cual descienden una serie de 

afluentes que lo alimentan como: Río Blanco, Río Cristal, Río Verde, Rio Tandacato, 

Río Nambillo Chico, Río Cotogyacu, Río Chimborazo. Es la principal fuente de riego 

de los agricultores de Lloa. Río Saloya: se origina en el Atacazo y va hacia el occidente, 

a partir de la comunidad de Chiriboga sirve de hito para limitar a Lloa con el cantón 

Mejía. Junto al río Cinto y al Mindo forman el río Blanco, el cual pertenece al sistema 

hidrográfico de los ríos Guayllabamba, Quininde y Esmeraldas. La temperatura 

promedio del agua del río es de ocho grados centígrados. Muchos de los vecinos de la 

orilla, toman el agua del río y la desvían hacia unas piscinas construidas en estos 

terrenos, donde cultivan truchas arco iris que las venden al peso o en los fines de 

semana las venden preparadas. El río corre sobre un lecho de arena en algunos sectores 

y en otros sobre cantos rodados de granulometría mediana. El río no es navegable y se 

utiliza principalmente para consumo humano y para riego. 

 Chiriboga: El principal punto de trabajo se concentra en Chiriboga con proyectos de 

carácter conservacionista, esto es de protección del medio ambiente, y otros de carácter 

educacional con las escuelas de la zona. 

 Cascadas de Palmira: El río Cachaco, afluente del Cinto, desciende por el sector de 

Palmira, formando saltos naturales de agua, existe un sendero que se encuentra en mal 
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estado. Son 3 los saltos de 6, 10 y 15 metros respectivamente. No existe señalética que 

explique la flora y fauna del sitio, que pertenece al bosque de neblina montano. 

 Cascada de las 7 caras: Un salto natural del río Cristal, que nace en el Volcán Guagua 

Pichincha, que en este lugar existen formaciones rocosas que hacen aparecer 7 paredes 

que asemejan dibujarse unos rostros. La cascada está a 2 horas del centro poblado por el 

camino que conduce a Saragoza. 

 Termas de Palmira: Aguas de origen volcánico, con una temperatura de 14°C, posee 

minerales en disolución: 1.983 mg/l de bicarbonatos de sodio, calcio, magnesio y 

potasio, 496,44 Mg/l de cloruros de hierro y sodio y bióxido de carbono. Según la 

clasificación química de Souline, ésta es un agua bicarbonatada sódica. Debido a sus 

propiedades minerales los pobladores de la zona le atribuyen características 

medicinales. 

 Camino de los Yumbos: Es un tramo ubicado en San Juan de Chiriboga, que va en 

sentido sur a norte paralelo al volcán Pichincha y luego se desplaza hasta Tandapi en 

sentido sur – oeste. El camino atraviesa varias zonas ecológicas, fue utilizado por los 

Yumbos, habitantes prehispánicos de la zona noroccidental de Pichincha y que 

comercializaban productos entre la costa y la sierra para lo cual cruzaban por bocas de 

montaña como la de Calacalí, Lloa y Santo Domingo. 

 Bosque Protector Lloa-Mindo-Nambillo: El Bosque y Vegetación Protectores 

"Montañas de Lloa, Mindo y Cordilleras de Nambillo", está ubicado al noroeste de la 

ciudad de Quito, en las faldas del Volcán Pichincha, en las jurisdicciones de las 

parroquias de Mindo (cantón San Miguel de los Bancos), Lloa y Nono (cantón Quito). 

Según el Acuerdo de declaratoria, el área tiene una superficie de 19.200 Ha; de las 

cuales el 44% se encuentra en la parroquia de Mindo, el 41% en la parroquia de Lloa y 

el 15% restante en la parroquia de Nono. El 62% es de propiedad estatal y el 38% es de 

propiedad privada. Actualmente el área está administrada. (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Lloa, 2015 - 2019, pág. 60) 

 

Sector Productivo Gastronomía: La gastronomía de Lloa no difiere mucho con el 

resto de pueblos de la sierra ecuatoriana, existiendo; papas con ají de queso, locros, 

fritada, trucha, hornado, cuy, caldos de pata, yahuarlocros, morocho, etc., pero la gente 

de Lloa dice que en ningún otro lugar existe mejor trucha, hay otros que destacan el 

zambo de dulce, los quesos, el champús y las humitas. 

 

“En el centro poblado existen varios restaurantes y comedores, donde se puede degustar 

la gastronomía de la zona. En los centros de pesca deportiva en cambio se especializan 

en la preparación de la trucha.” (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia de Lloa, 2015 - 2019, pág. 60) 

 

1.7.3. Seguridad y Soberanía Alimentaria  

 

La producción cárnica y láctea, sirve principalmente para el consumo interno y para la 

entrega del producto a los receptores y acopiadores. Se dedica a la siembra y cosecha de 

hortalizas y legumbres, maíz, trigo, cebada, papas. La crianza de animales menores y de 
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piscicultura; sirven para el consumo local y su comercialización, y distribución en 

Quito.  

 

Lloa por contar con una variedad de microclimas, sus suelos, su tierra son totalmente 

productivos. 

 

1.7.4. Circulación de Capital 

 

La economía de los pobladores de Lloa, se basa en los créditos otorgados desde el 

ámbito privado, la mayoría de los créditos se destinan para las actividades económicas 

propias de la parroquia como agricultura y ganadería. 
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2. BASE LEGAL, MARCO TEÓRICO Y MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1. Base legal 

 

La legislación es el conjunto de cuerpos legales o de leyes por las cuales se gobierna un 

Estado o una materia determinada. Las mismas se encuentran jerárquicamente 

sometidas a la Constitución Política de la República, que es la norma principal que dicta 

los preceptos básicos bajo las cuales se rige un estado de derecho.  

 

Todas las entidades y organismos del sector público tienen la obligación de cumplir con 

la base legal vigente en la República del Ecuador. Es necesario indicar que su aplicación 

dependerá de muchos factores que difieren de una entidad pública a otra como son las 

disposiciones dictadas por sus máximas autoridades de acuerdo a su nivel de 

competencia.  

 

Para los niveles de Gobierno Autónomo Descentralizado existe un instrumento legal 

normativo que ha sido definido y aprobado en el pleno de la Asamblea Nacional, esta 

ley es el Código de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, en la que 

se especifican claramente las competencias para cada nivel. 

 

2.1.1. Jerarquía de las Normas Jurídicas en el Ecuador 

 

De conformidad con la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 425, el 

orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: la Constitución; los 

tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las 

normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las 

ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los 

poderes públicos. 

 

Dentro de este análisis, es importante y necesario presentar una explicación gráfica de la 

importancia y orden jurídico, para lo cual se ha adaptado la pirámide de  Kelsen a la 

realidad ecuatoriana. A continuación podemos visualizar la estructura del sistema 
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jurídico escalonado, misma que se representa en esta pirámide formada por nueve pisos, 

organizándose de manera descendente, siendo la Constitución la de grado superior y las 

de menor grado los Acuerdos y Resoluciones.  

 

 

Figura 11 Pirámide de Kelsen 

 

2.1.2. Definiciones 

 

Constitución: 

 

En términos jurídico políticos, la voz constitución registra diversas interpretaciones; 

Carl Schmitt, por ejemplo, distingue cuatro conceptos de Constitución: 1) el absoluto, 

conforme al cual es la norma de normas, o sea, un deber ser; 2) según el concepto 

relativo, la Constitución se orienta por un criterio formal, de acuerdo con el cual ciertos 

preceptos jurídicos tienen categoría constitucional por el hecho de encontrarse en esa 

norma de normas, lo que trae por consecuencia, que su modificación sea más 

complicada que la de los preceptos que no figuran en la norma suprema, sino sólo en 

leyes secundarias; 3) a la luz del concepto positivo, la Constitución representa la 

Constitución 

Tratados y 
Convenios 

Internacionales 

Ley Orgánica 

Ley Ordinaria 

Normas Regionales y Ordenanzas Distritales 

Decretos y Reglamentos 

Ordenanzas 

Acuerdos y Resoluciones 

Demás Actos y Decisiones de los Poderes Públicos 
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decisión política del depositario del poder constituyente -congreso constituyente o 

constituyente permanente, mejor llamado poder revisor de la Constitución-. Habida 

cuenta que la esencia de la Constitución radica precisamente en esa decisión; en cuanto 

al concepto ideal de constitución, según Schmitt: la terminología de la lucha política 

comporta el que cada partido en lucha reconozca como verdadera Constitución sólo 

aquella que se corresponda con sus postulados políticos. Cuando los contrastes de 

principios políticos y sociales son muy fuertes, puede llegarse con facilidad a que un 

partido niegue el nombre de Constitución a toda Constitución que no satisfaga sus 

aspiraciones. En particular, la burguesía liberal, en su lucha contra la Monarquía 

absoluta, puso en pie un cierto concepto ideal de Constitución. 

 

De conformidad con la Carta Magna del Ecuador en su Artículo 424 señala: La 

Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento 

jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con 

las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 

(Constitucion de la República del Ecuador, 2008, pág. 191) 

 

Tratados y Convenios Internacionales: 

 

“Se entiende por "tratado" un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados 

y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más 

instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular.” (Convención 

de Viena, 1969, pág. 3) 

 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el 

Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, 

prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.  

 

Ley Orgánica:  

 

Se conoce como ley orgánica a la ley que se necesita desde el punto de vista 

constitucional para regular algún aspecto de la vida social. Las leyes orgánicas tienen 

una competencia diferente a las leyes ordinarias y requieren de algunos requisitos 

extraordinarios, como la mayoría absoluta a la hora de su aprobación.  
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Se consideran leyes orgánicas los derechos fundamentales, las libertades públicas, las 

que aprueban los Estatutos de Autonomía y las que regulan el sistema de elecciones.  

 

Ley Ordinaria:  

 

Es la norma de rango legal que constituye, generalmente, un escalón menor en la 

jerarquía jurídica de las leyes de un Estado, tras la Constitución y paralelamente a las 

leyes orgánicas u otras equivalentes.  

 

Una ley ordinaria no podrá modificar una ley orgánica y prevalecer sobre ella ni 

siquiera a título de ley especial.  

 

Normas Regionales y Ordenanzas Distritales: 

 

Normas Regionales.- Son las que orientan a los gobiernos regionales y locales sobre la 

manera en que pueden y deben desarrollar su acción, y por otro lado, normas emanadas 

de estos gobiernos materializando e implementando su compromiso con esta población.  

Estas normas pueden servir de guía y/o modelo sobre el ordenamiento y las funciones 

que les corresponden implementar.  

 

Ordenanzas Distritales.- Según el Código Civil las ordenanzas expedidas por los 

organismos distritales deben ser ratificadas por las municipalidades de su 

circunscripción para su vigencia. Las ordenanzas de las municipalidades provinciales y 

distritales, en la materia de su competencia, son las normas de carácter general de 

mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se 

aprueba la organización interna, la regulación, administración y supervisión de los 

servicios públicos y las materias.  

 

Decretos y Reglamentos: 

 

Decretos.-  Según el Código Civil un decreto es un tipo de acto administrativo emanado 

habitualmente del poder ejecutivo y que, generalmente, posee un contenido normativo 

reglamentario, por lo que su rango es jerárquicamente inferior a las leyes.  
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Esta regla general tiene sus excepciones en casi todas las legislaciones, normalmente 

para situaciones de urgente necesidad, y algunas otras específicamente tasadas. 

 

Reglamentos.- Un reglamento es una norma jurídica de carácter general dictada por la 

Administración Pública y con valor subordinado a la ley. Los reglamentos son la 

consecuencia de las competencias propias que el ordenamiento jurídico concede a la 

Administración.  

 

Ordenanzas:  

 

Entre las ordenanzas civiles, principalmente se utiliza el término en la administración 

local, con la expresión ordenanza municipal.  

 

Generalmente las ordenanzas municipales son debatidas y aprobadas por el pleno de su 

órgano colegiado; aunque en algunos casos pueden emitirse por la autoridad del 

máximo órgano unipersonal, el alcalde o presidente municipal.  

 

Acuerdos y Resoluciones: 

 

Acuerdos.- Un acuerdo es, en Derecho una decisión tomada en común por dos o más 

personas, por una junta, asamblea o tribunal. También se denomina así a un pacto, 

tratado o resolución de organizaciones o instituciones.  

 

Es, por lo tanto, la manifestación de una convergencia de voluntades con la finalidad de 

producir efectos jurídicos. El principal efecto jurídico del acuerdo es su obligatoriedad 

para las partes que lo otorgan naciendo para las mismas obligaciones y derechos.  

 

Resoluciones.- Una resolución administrativa consiste una orden escrita dictada por la 

máxima autoridad de un servicio público que tiene carácter general, obligatorio y 

permanente, y se refiere al ámbito de competencia del servicio.  

 

Las resoluciones se dictan para cumplir las funciones que la ley encomienda a cada 

servicio público, tienen un grado de flexibilidad, oportunidad e información que la ley 

no puede tener, y en ese sentido la complementan.  
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2.1.3. Normativa Vigente Parroquias Rurales 

 

Art. 12.- Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.- La 

planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los 

gobiernos autónomos descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus 

planes propios y demás instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes 

niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa. (Ministerio de Finanzas, 2010, pág. 8) 

 

Art. 15.- De las políticas públicas.- La definición de la política pública nacional le 

corresponde a la función ejecutiva, dentro del ámbito de sus competencias. Los 

ministerios, secretarías y consejos sectoriales de política, formularán y ejecutarán 

políticas y planes sectoriales con enfoque territorial, sujetos estrictamente a los 

objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados formularán y ejecutarán las políticas locales 

para la gestión del territorio en el ámbito de sus competencias, las mismas que serán 

incorporadas en sus planes de desarrollo y de ordenamiento territorial y en los 

instrumentos normativos que se dicten para el efecto. 

 

Para la definición de las políticas se aplicarán los mecanismos participativos 

establecidos en la Constitución de la República, las leyes, en los instrumentos 

normativos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y en el reglamento de este 

código. (Ministerio de Finanzas, 2010, págs. 8 - 9) 

 

Art. 16.- Articulación y complementariedad de las políticas públicas.- En los 

procesos de formulación y ejecución de las políticas públicas, se establecerán 

mecanismos de coordinación que garanticen la coherencia y complementariedad entre 

las intervenciones de los distintos niveles de gobierno. 

 

Para este efecto, los instrumentos de planificación de los gobiernos autónomos 

descentralizados propiciarán la incorporación de las intervenciones que requieran la 

participación del nivel desconcentrado de la función ejecutiva; asimismo las entidades 

desconcentradas de la función ejecutiva, incorporarán en sus instrumentos de 

planificación las intervenciones que se ejecuten de manera concertada con los gobiernos 

autónomos descentralizados. (Ministerio de Finanzas, 2010, pág. 9) 

 

Art. 17.- Instructivos metodológicos.- La Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo elaborará los instructivos metodológicos para la formulación, monitoreo y 

evaluación de las políticas públicas nacionales y sectoriales. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados elaborarán los instructivos metodológicos 

necesarios para la formulación, monitoreo y evaluación de sus planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial, en concordancia con los lineamientos emitidos por el Consejo 

Nacional de Planificación. (Ministerio de Finanzas, 2010, pág. 9) 

 

Art. 41.- Planes de Desarrollo.- Los planes de desarrollo son las directrices principales 

de los gobiernos autónomos descentralizados respecto de las decisiones estratégicas de 

desarrollo en el territorio. Estos tendrán una visión de largo plazo, y serán 

implementados a través del ejercicio de sus competencias asignadas por la Constitución 

de la República y las Leyes, así como de aquellas que se les transfieran como resultado 

del proceso de descentralización. (Ministerio de Finanzas, 2010, pág. 17) 

 

Art. 42.- Contenidos mínimos de los planes de desarrollo.- En concordancia con las 

disposiciones del Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
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(COOTAD), los planes de desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados 

deberán contener, al menos, lo siguiente: 

 

a. Diagnóstico.- Para la elaboración del diagnóstico, los gobiernos autónomos 

descentralizados deberán observar, por lo menos, contenidos que describan las 

inequidades y desequilibrios socio territoriales, potencialidades y oportunidades 

de su territorio, la situación deficitaria, los proyectos existentes en el territorio, 

las relaciones del territorio con los circunvecinos, la posibilidad y los 

requerimientos del territorio articuladas al Plan Nacional de Desarrollo y, 

finalmente, el modelo territorial actual;  

b. Propuesta.- Para la elaboración de la propuesta, los gobiernos autónomos 

descentralizados tomarán en cuenta la visión de mediano y largo plazos, los 

objetivos, políticas, estrategias, resultados y metas deseadas, y el modelo 

territorial que debe implementarse para viabilizar el logro de sus objetivos; y, 

c. Modelo de gestión.- Para la elaboración del modelo de gestión, los gobiernos 

autónomos descentralizados deberán precisar, por lo menos, los datos 

específicos de los programas y proyectos, cronogramas estimados y 

presupuestos, instancias responsables de la ejecución, sistema de monitoreo, 

evaluación y retroalimentación que faciliten la rendición de cuentas y el control 

social. 

 

Los planes de desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados considerarán los 

objetivos de los planes de los niveles superiores e inferiores de gobierno. (Ministerio de 

Finanzas, 2010, págs. 17 - 18) 

 

Art. 43.- Planes de Ordenamiento Territorial.- Los planes de ordenamiento territorial 

son los instrumentos de la planificación del desarrollo que tienen por objeto el ordenar, 

compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los 

asentamientos humanos, las actividades económico  - productivas y el manejo de los 

recursos naturales en función de las cualidades territoriales, a través de la definición de 

lineamientos para la materialización del modelo territorial de largo plazo, establecido 

por el nivel de gobierno respectivo. 

 

Los planes de ordenamiento territorial deberán articular las políticas de desarrollo y las 

directrices de ordenamiento del territorio, en el marco de las competencias propias de 

cada nivel de gobierno y velarán por el cumplimiento de la función social y ambiental 

de la propiedad. Los gobiernos parroquiales rurales podrán formular un solo plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial. 

 

Los planes de ordenamiento territorial regionales, provinciales y parroquiales se 

articularán entre sí, debiendo observar, de manera obligatoria, lo dispuesto en los planes 

de ordenamiento territorial cantonal y/o distrital respecto de la asignación y regulación 

del uso y ocupación del suelo. 

 

La actualización de los instrumentos de ordenamiento territorial deberá mantener 

completa coherencia con los instrumentos de planificación del desarrollo vigentes en 

cada nivel de gobierno. (Ministerio de Finanzas, 2010, pág. 18) 

 

Art. 44.- Disposiciones generales sobre los planes de ordenamiento territorial de 

los gobiernos autónomos descentralizados.- Sin perjuicio de lo previsto en la Ley y 

las disposiciones del Consejo Nacional de Competencias, los planes de ordenamiento 

territorial de los gobiernos autónomos descentralizados observarán los siguientes 

criterios: 

 

a. Los planes de ordenamiento territorial regional y provincial definirán el modelo 

económico productivo y ambiental, de infraestructura y de conectividad, 
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correspondiente a su nivel territorial, el mismo que se considerará como insumo 

para la asignación y regulación del uso y ocupación del suelo en los planes de 

ordenamiento territorial cantonal y/o distrital 

b. Los planes de ordenamiento territorial cantonal y/o distrital definirán y 

regularán el uso y ocupación del suelo que contiene la localización de todas las 

actividades que se asiente en el territorio y las disposiciones normativas que se 

definan para el efecto. 

 

Corresponde exclusivamente a los gobiernos municipales y metropolitanos la 

regulación, control y sanción respecto del uso y ocupación del suelo en el territorio del 

cantón. Las decisiones de ordenamiento territorial de este nivel, racionalizarán las 

intervenciones en el territorio de todos los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

Los planes de ordenamiento territorial cantonal y/o distrital no confieren derechos sino 

en virtud de las estipulaciones expresas constantes en la Ley y en la normativa de los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales y distritales. 

Respecto de los planes de ordenamiento territorial cantonales y/o distritales se 

aplicarán, además, las normas pertinentes previstas en el Código de Organización 

Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD); y, 

 

c. Las definiciones relativas al territorio parroquial rural, formuladas por las juntas 

parroquiales rurales, se coordinarán con los modelos territoriales provinciales, 

cantonales y/o distritales. (Ministerio de Finanzas, 2010, págs. 18 - 19) 

 

Art. 45.- Mecanismos de coordinación.- La Ley definirá los procedimientos de 

coordinación y armonización de la planificación territorial de los gobiernos autónomos 

descentralizados, y de éstos con las competencias sectoriales con incidencia territorial 

ejercidas por el gobierno central. 

 

El gobierno central podrá formular instrumentos de planificación territorial especial 

para los proyectos nacionales de carácter estratégico. Dichos instrumentos establecerán 

orientaciones generales que deberán ser consideradas en los procesos de planificación y 

ordenamiento territorial de los niveles de gobierno respectivos. (Ministerio de Finanzas, 

2010, pág. 19) 

 

En el TÍTULO I, PRINCIPIOS GENERALES del COOTAD expresa:  

 

Artículo 8.- Facultad normativa de los gobiernos parroquiales rurales.- En sus 

respectivas circunscripciones territoriales y en el ámbito de sus competencias y de las 

que les fueren delegadas, los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales 

tienen capacidad para dictar acuerdos y resoluciones, así como normas reglamentarias 

de carácter administrativo, que no  podrán contravenir las disposiciones 

constitucionales, legales ni la normativa dictada por los consejos regionales, consejos 

provinciales, concejos metropolitanos y concejos municipales. 

 

Artículo 9.- Facultad ejecutiva.- La facultad ejecutiva comprende el ejercicio de 

potestades públicas privativas de naturaleza administrativa bajo responsabilidad de 

gobernadores o gobernadoras regionales, prefectos o prefectas, alcaldes o alcaldesas 

cantonales o metropolitanos y presidentes o presidentas de juntas parroquiales 

rurales. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2011, págs. 16 - 17) 

 

En el TÍTULO II, Organización del Territorio,  en su capítulo IV expresa: 

 

Artículo 24.- Parroquias rurales.- Las parroquias rurales constituyen 

circunscripciones territoriales integradas a un cantón a través de ordenanza expedida por 
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el respectivo concejo municipal o metropolitano. (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2011, pág. 22) 

 

Artículo 25.- Creación.- Corresponde al respectivo concejo metropolitano o municipal 

la creación o modificación de parroquias rurales, mediante ordenanza que contendrá la 

delimitación territorial y la identificación de la cabecera parroquial. El proyecto 

contendrá la descripción del territorio que comprende la parroquia rural, sus límites, la 

designación de la cabecera parroquial y la demostración de la garantía de cumplimiento 

de sus requisitos. En caso de modificación, el concejo metropolitano o municipal 

actuará en coordinación con el gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, 

garantizando la participación ciudadana parroquial para este efecto. (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2011, pág. 22) 

 

Artículo 26.- Requisitos.- Son requisitos para la creación de parroquias rurales los 

siguientes:  

 
a) Población residente no menor a diez mil habitantes, de los cuales por lo menos 

dos mil deberán estar domiciliados en la cabecera de la nueva parroquia;  

b) Delimitación física del territorio parroquial rural de manera detallada, que 

incluya la descripción de los accidentes geográficos existentes, y que no 

implique conflicto con parroquias existentes;  

c) Cuando la iniciativa sea de la ciudadanía de la parroquia rural, la solicitud 

deberá estar firmada por al menos el diez por ciento de los ciudadanos de la 

futura parroquia, mayores de dieciocho años; Informe técnico del gobierno 

cantonal o distrital correspondiente; y,  

d) Para las parroquias que tienen límites con otro país se requerirá el informe 

técnico del ministerio correspondiente.  

 

En las provincias amazónicas y fronterizas, por razones, entre otras, de interés nacional 

como la creación de fronteras vivas, las necesidades del desarrollo territorial, la 

densidad poblacional, debidamente justificadas, el requisito de población para la 

creación de parroquias rurales será de dos mil habitantes en el territorio de la futura 

parroquia rural. En los cantones  conformados mayoritariamente por población 

indígena, afroecuatoriana y/o montubia, se podrán crear parroquias rurales con un 

mínimo de cinco mil habitantes. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2011, págs. 22 - 23) 

 

Artículo 27.- Fusión.- Dos o más parroquias rurales contiguas de un cantón podrán 

fusionarse por iniciativa propia, para constituirse en una nueva parroquia rural, para lo 

que se requerirá contar con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de 

las respectivas juntas parroquiales.  

 

Con la decisión mayoritaria favorable de los miembros de las respectivas juntas 

parroquiales rurales, sus presidentes presentarán al alcalde metropolitano o municipal el 

proyecto de fusión para que lo ponga a conocimiento y aprobación del concejo 

metropolitano o municipal.  

 

El proyecto de ordenanza de fusión determinará su denominación, la cabecera 

parroquial, definirá el espacio territorial y límites que serán los correspondientes a las 

parroquias fusionadas, y ordenará que se convoque a elecciones de autoridades dentro 

de los próximos cuarenta y cinco días.  

 

Las parroquias rurales que se fusionen recibirán del gobierno central el financiamiento 

total de una obra o proyecto de interés prioritario de las parroquias fusionadas, siempre 

que tenga impacto en el desarrollo parroquial y en la atención de necesidades básicas 

insatisfechas. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2011, pág. 23) 
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En el TÍTULO III, Gobiernos Autónomos Descentralizados expresa: 

 

2.1.4. Normativa Vigente Gobiernos Autónomos Descentralizados  

 

Artículo 28.- Gobiernos autónomos descentralizados.- Cada circunscripción 

territorial tendrá un gobierno autónomo descentralizado para la promoción del 

desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus competencias.  

 

Estará integrado por ciudadanos electos democráticamente quienes ejercerán su 

representación política.  

 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados:  

 

a) Los de las regiones;  

b) Los de las provincias;  

c) Los de los cantones o distritos metropolitanos; y,  

d) Los de las parroquias rurales.  

 

En las parroquias rurales, cantones y provincias podrán conformarse circunscripciones 

territoriales indígenas, afro-ecuatorianas y montubias, de conformidad con la 

Constitución y la ley.  

 

La provincia de Galápagos, de conformidad con la Constitución, contará con un consejo 

de gobierno de régimen especial. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2011, págs. 23 - 24) 

 

Artículo 29.- Funciones de los gobiernos autónomos descentralizados.- El ejercicio 

de cada gobierno autónomo descentralizado se realizará a través de tres funciones 

integradas:  

 

a) De legislación, normatividad y fiscalización;  

b) De ejecución y administración; y,  

c) De participación ciudadana y control social. (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2011, pág. 24) 

 

2.1.5. Normativa Vigente Gobiernos Autónomos Descentralizados Juntas 

Parroquiales 

 

Es necesario marcar la naturaleza jurídica de los GADP Rurales que según el 

COOTAD, en su Capítulo IV, Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural, Sección Primera, Naturaleza jurídica, sede y funciones nos detalla en sus 

artículos lo siguiente: 

 

Artículo 63.- Naturaleza jurídica.- Los gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales rurales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera. Estarán integrados por los órganos previstos en este Código 

para el ejercicio de las competencias que les corresponden.  

 

La sede del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural será la cabecera 

parroquial prevista en la ordenanza cantonal de creación de la parroquia rural. (Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Lloa, 2015 - 2019, pág. 47) 
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Artículo 64.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural:  

 

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

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

políticas públicas parroquiales, en el marco de sus competencias 

constitucionales y legales;  

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

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

legales;  

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

derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial;  

d) Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial y 

las políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven 

de sus competencias, de manera coordinada con la planificación cantonal y 

provincial; y, realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de 

cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas;  

e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 

Constitución y la ley;  

f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y propiciar la 

organización de la ciudadanía en la parroquia; 

g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía 

popular y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y 

turismo, entre otros, en coordinación con los demás gobiernos autónomos 

descentralizados;  

h) Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión de 

bienes y servicios públicos;  

i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y 

recreativas en beneficio de la colectividad;  

j) Prestar los servicios públicos que les sean expresamente delegados o 

descentralizados con criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y observando los 

principios de universalidad, accesibilidad, regularidad y continuidad previstos 

en la Constitución;  

k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria 

para garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus 

competencias;  

l) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su circunscripción 

territorial en mingas o cualquier otra forma de participación social, para la 

realización de obras de interés comunitario;  

m) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo 

relacionado con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y,  

n) Las demás que determine la ley. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

de la Parroquia de Lloa, 2015 - 2019, págs. 47 - 48) 

 

Artículo 65.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural.- Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales 

ejercerán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se 

determinen:  

 

a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la 

sociedad el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, 

en coordinación con el gobierno cantonal y provincial en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los 

espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e 

incluidos en los presupuestos participativos anuales;  
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c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la 

vialidad parroquial rural;  

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación 

de la biodiversidad y la protección del ambiente;  

e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados 

o descentralizados por otros niveles de gobierno;  

f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base;  

g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias; y,  

h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2011, págs. 48 - 49) 

 

De acuerdo al COOTAD en su Sección Segunda, De la Junta Parroquial Rural nos 

expresa lo siguiente: 

  

Artículo 66.- Junta parroquial rural.- La junta parroquial rural es el órgano de 

gobierno de la parroquia rural. Estará integrado por los vocales elegidos por votación 

popular, de entre los cuales el más votado lo presidirá, con voto dirimente, de 

conformidad con lo previsto en la ley de la materia electoral. El segundo vocal más 

votado será el vicepresidente de la junta parroquial rural. (Asamblea Nacional del 

Ecuador, 2011, pág. 49) 

 

Artículo 67.- Atribuciones de la junta parroquial rural.- A la junta parroquial rural 

le corresponde:  

 

a) Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las materias de 

competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, conforme 

este Código;  

b) Aprobar el plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial 

formulados participativamente con la acción del consejo parroquial de 

planificación y las instancias de participación, así como evaluar la ejecución;  

c) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural, que deberá guardar concordancia con el plan parroquial de 

desarrollo y con el de ordenamiento territorial; así como garantizar una 

participación ciudadana en la que estén representados los intereses colectivos de 

la parroquia rural, en el marco de la Constitución y la ley. De igual forma, 

aprobará u observará la liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, 

con las respectivas reformas;  

d) Aprobar, a pedido del presidente de la junta parroquial rural, traspasos de 

partidas presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo 

ameriten;  

e) Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución de 

programas y proyectos previstos en el plan parroquial de desarrollo y de 

ordenamiento territorial, observando las disposiciones previstas en la 

Constitución y la ley;  

f) Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas en beneficio de la 

población;  

g) Autorizar la suscripción de contratos, convenios e instrumentos que 

comprometan al gobierno parroquial rural;  

h) Resolver su participación en la conformación del capital de empresas públicas o 

mixtas creadas por los otros niveles de gobierno en el marco de lo que establece 

la Constitución y la ley;  

i) Solicitar a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos, 

municipales y provinciales la creación de empresas públicas del gobierno 

parroquial rural o de una mancomunidad de los mismos, de acuerdo con la ley;  
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j) Podrán delegar a la economía social y solidaria, la gestión de sus competencias 

exclusivas asignadas en la Constitución, la ley y el Consejo Nacional de 

Competencias; 

k) Fiscalizar la gestión del presidente o presidenta del gobierno parroquial rural, 

de acuerdo al presente Código;  

l) Destituir al presidente o presidenta o vocales del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural que hubiere incurrido en las causales previstas 

en la ley, con el voto conforme de cuatro de cinco miembros, garantizando el 

debido proceso. En este caso, la sesión de la junta será convocada y presidida 

por el vicepresidente de la junta parroquial rural;  

m) Decidir la participación en mancomunidades o consorcios;  

n) Conformar las comisiones permanentes y especiales, que sean necesarias, con 

participación de la ciudadanía de la parroquia rural, y aprobar la conformación 

de comisiones ocasionales sugeridas por el presidente o presidenta del gobierno 

parroquial rural;  

o) Conceder licencias a los miembros del gobierno parroquial rural, que 

acumulados, no sobrepasen sesenta días. En el caso de enfermedades 

catastróficas o calamidad doméstica debidamente justificada, podrá prorrogar 

este plazo;  

p) Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por 

parte del presidente o presidenta de la junta parroquial rural;  

q) Promover la implementación de centros de mediación y solución alternativa de 

conflictos, según la ley;  

r) Impulsar la conformación de organizaciones de la población parroquial, 

tendientes a promover el fomento de la producción, la seguridad ciudadana, el 

mejoramiento del nivel de vida y el fomento de la cultura y el deporte;  

s) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de la parroquia en 

mingas o cualquier otra forma de participación social para la realización de 

obras de interés comunitario;  

t) Designar, cuando corresponda, sus delegados en entidades, empresas u 

organismos colegiados;  

u) Emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas de la población de 

su circunscripción territorial, de acuerdo con las leyes sobre la materia; y, 

v) Las demás previstas en la Ley. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

de la Parroquia de Lloa, 2015 - 2019, págs. 49 - 50) 

 

Artículo 68.- Atribuciones de los vocales de la junta parroquial rural.- Los vocales de 

la junta parroquial rural tienen las siguientes atribuciones:  

 

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de la junta parroquial 

rural;  

b) La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en el ámbito de 

competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural 

c) La intervención en la asamblea parroquial y en las comisiones, delegaciones y 

representaciones que designe la junta parroquial rural, y en todas las instancias 

de participación; 

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de acuerdo con este Código y la 

ley; y, 

e) Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente encomendadas por la 

junta parroquial rural. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2011, págs. 50 - 51) 

 

Artículo 69.- Presidente o presidenta de la junta parroquial rural.- El presidente o 

presidenta es la primera autoridad del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural, elegido de acuerdo con los requisitos y regulaciones previstas en la ley 

de la materia electoral. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2011, pág. 51) 
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Artículo 70.- Atribuciones del presidente o presidenta de la junta parroquial 

rural.- Le corresponde al presidente o presidenta de la junta parroquial rural: 

 

a) El ejercicio de la representación legal, y judicial del gobierno autónomo 

descentralizada parroquial rural; 

b) Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural; 

c) Convocar y presidir con voz y voto las sesiones de la junta parroquial rural, 

para lo cual deberá proponer el orden del día de manera previa. El ejecutivo 

tendrá voto dirimente en caso de empate en las votaciones del órgano 

legislativo y de fiscalización; 

d) Presentar a la junta parroquial proyectos de acuerdos, resoluciones y normativa 

reglamentaria, de acuerdo a las materias que son de competencia del gobierno 

autónomo descentralizado parroquial rural;  

e) Dirigir la elaboración del plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento 

territorial, en concordancia con el plan cantonal y provincial de desarrollo, en el 

marco de la plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a la diversidad, con la 

participación ciudadana y de otros actores del sector público y la sociedad; para 

lo cual presidirá las sesiones del consejo parroquial de planificación y 

promoverá la constitución de las instancias de participación ciudadana 

establecidas en la Constitución y la ley; 

f) Elaborar participativamente el plan operativo anual y la correspondiente 

proforma presupuestaria institucional conforme al plan parroquial rural de 

desarrollo y de ordenamiento territorial, observando los procedimientos 

participativos señalados en este Código. La proforma del presupuesto 

institucional deberá someterla a consideración de la junta parroquial para su 

aprobación; 

g) Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse 

el plan parroquial rural de desarrollo y de ordenamiento territorial;  

h) Expedir el orgánico funcional del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural; 

i) Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del gobierno autónomo 

parroquial y señalar el plazo en que deben ser presentados los informes 

correspondientes;  

j) Sugerir la conformación de comisiones ocasionales que se requieran para el 

funcionamiento del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 

k) Designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u 

organismos colegiados donde tenga participación el gobierno parroquial rural; 

así como delegar atribuciones y deberes al vicepresidente o vicepresidenta, 

vocales de la junta y funcionarios, dentro del ámbito de sus competencias;  

l) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno 

autónomo descentralizado parroquial rural, de acuerdo con la ley. Los 

convenios de crédito o aquellos que comprometan el patrimonio institucional 

requerirán autorización de la junta parroquial  

m) En caso de emergencia declarada requerir la cooperación de la Policía Nacional, 

Fuerzas Armadas y servicios de auxilio y emergencias, siguiendo los canales 

legales establecidos;  

n) Coordinar un plan de seguridad ciudadana, acorde con la realidad de cada 

parroquia rural y en armonía con el plan cantonal y nacional de seguridad 

ciudadana, articulando, para tal efecto, el gobierno parroquial rural, el gobierno 

central a través del organismo correspondiente, la ciudadanía y la Policía 

Nacional;  

o) Designar a los funcionarios del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural, mediante procesos de selección por méritos y oposición, considerando 

criterios de interculturalidad y paridad de género; y removerlos siguiendo el 
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debido proceso. Para el cargo de secretario y tesorero, la designación la 

realizará sin necesidad de dichos procesos de selección; 

p) En caso de fuerza mayor, dictar y ejecutar medidas transitorias, sobre las que 

generalmente se requiere autorización de la junta parroquial, que tendrán un 

carácter emergente, sobre las que deberá informar a la asamblea y junta 

parroquial;  

q) Delegar funciones y representaciones a los vocales de la junta parroquial rural;  

r) La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los 

traspasos de partidas presupuestarias, suplementos y reducciones de crédito, en 

casos especiales originados en asignaciones extraordinarias o para financiar 

casos de emergencia legalmente declarada, manteniendo la necesaria relación 

entre los programas y subprogramas, para que dichos traspasos no afecten la 

ejecución de obras públicas ni la prestación de servicios públicos. El presidente 

o la presidenta deberá informar a la junta parroquial sobre dichos traspasos y las 

razones de los mismos;  

s) Conceder permisos y autorizaciones para el uso eventual de espacios públicos, 

de acuerdo a las ordenanzas metropolitanas o municipales, y a las resoluciones 

que la junta parroquial rural dicte para el efecto;  

t) Suscribir las actas de las sesiones de la junta parroquial rural;  

u) Dirigir y supervisar las actividades del gobierno parroquial rural, coordinando y 

controlando el trabajo de los funcionarios del gobierno parroquial rural;  

v) Presentar a la junta parroquial rural y a la ciudadanía en general un informe 

anual escrito, para su evaluación a través del sistema de rendición de cuentas y 

control social, acerca de la gestión administrativa realizada, destacando el 

cumplimiento e impacto de sus competencias exclusivas y concurrentes, así 

como de los planes y programas aprobadas por la junta parroquial, y los costos 

unitarios y totales que ello hubiera representado; y,  

w) Las demás que prevea la ley. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2011, págs. 51 - 

53) 

 

Artículo 71.- Reemplazo.- En caso de ausencia temporal mayor a tres días o definitiva 

del presidente o presidenta de la junta parroquial rural, será reemplazado por el 

vicepresidente o vicepresidenta que será el o la vocal que haya alcanzado la segunda 

más alta votación.  

 

En caso de ausencia o impedimento de aquel le subrogará quien le siga en votación.  

En el caso en que un vocal reemplace al presidente o presidenta de la junta parroquial 

rural, se convocará a actuar al suplente respectivo. (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2011, pág. 53) 

2.1.6. Legislación Vinculante al Proceso de Administración de Bienes del GAD 

Parroquial de Lloa 

 

El GAD Parroquial de Lloa es un Gobierno Autónomo Descentralizado, el mismo que 

según el Artículo 238 y 239 de la Constitución de la República del Ecuador señala que 

“Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 

administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En 

ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los 

concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los 

consejos regionales.” Y “El régimen de gobiernos autónomos descentralizados se regirá 

por la ley correspondiente, que establecerá un sistema nacional de competencias de 

carácter obligatorio y progresivo y definirá las políticas y mecanismos para compensar 
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los desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo.” (Constitucion de la 

República del Ecuador, 2008, pág. 123) 

 

Por esta razón el proceso de Administración de Bienes del GAD Parroquial de Lloa está 

vinculado con los siguientes cuerpos legales que regulan las actividades de las entidades 

públicas del Estado:  

 

 Constitución de la República del Ecuador, aprobada en referéndum por el 

pueblo ecuatoriano y publicada el 20 de octubre de 2008 - Registro Oficial Nº 

449.   

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, Aprobado el 19 de octubre de 2010; última modificación 16 

enero de 2015, Ley 0, Registro Oficial Suplemento Nº 303. 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, Aprobada el 12 de junio 

de 2002; última modificación 18 de diciembre de 2015, Ley 73, Registro Oficial 

Suplemento Nº 595. 

 Reglamento General Para La Administración, Utilización, Manejo Y 

Control De Los Bienes Y Existencias Del Sector Público, de la Contraloría 

General del Estado, actualizado el 15 de abril de 2016, Acuerdo Nº 017 – CG – 

2016. 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Aprobada el 04 

de agosto de 2008, última actualización el 14 de octubre de 2013, Registro 

Oficial Suplemento Nº 395. 

 Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, 12 de mayo de 2009, última modificación 12 de junio de 2015, 

Registro Oficial Suplemento Nº 588, Decreto Ejecutivo 1700. 

 Manual de Buena Prácticas en la Contratación Pública para el Desarrollo 

del Ecuador 

 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

Aprobada 18 de mayo de 2004, Ley 24, Registro Oficial Suplemento Nº 337. 

 

2.1.7. Ente Rector  

 

En el CAPÍTULO  V “Función y Transparencia y Control Social” en la Sección 

Tercera Contraloría General del Estado, dice:  
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Art. 211.- La Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del 

control de la utilización de los recursos estatales, y la consecución de los objetivos de 

las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos. 

 

Art. 212.- Serán funciones de la Contraloría General del Estado, además de las que 

determine la ley: 

 

1. Dirigir el sistema de control administrativo que se compone de auditoría 

interna, auditoría externa y del control interno de las entidades del sector 

público y de las entidades privadas que dispongan de recursos públicos. 

2. Determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de 

responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos y gestiones sujetas a su 

control, sin perjuicio de las funciones que en esta materia sean propias de la 

Fiscalía General del Estado. 

3. Expedir la normativa para el cumplimiento de sus funciones. 

4. Asesorar a los órganos y entidades del Estado cuando se le solicite. 

(Constitucion de la República del Ecuador, 2008, pág. 113) 
 

2.2. Marco teórico 

 

La estructura de contenido de las Bases Teóricas varía de acuerdo al problema objeto de 

estudio que se plantee en cada investigación. Por tal motivo este trabajo de titulación 

cuenta con una estructura que surge del análisis del conjunto de variables que serán 

analizadas para la elaboración del modelo de gestión.  

 

En consecuencia el marco teórico es el componente base para construir el modelo; que 

vincula los conceptos y conocimientos de las diferentes asignaturas relacionadas con la 

presente propuesta .  

2.2.1. Proceso Administrativo 

 

El proceso administrativo se define como una consecución de fases o etapas a través de 

las cuales se lleva a cabo la práctica administrativa. Algunos autores que estudian dicho 

proceso lo han dividido de acuerdo con su criterio en tres, cuatro, cinco o seis etapas, 

pero sólo se refieren al grado de análisis del proceso, ya que el contenido es el mismo 

que manejan todos. Por eso, en la actualidad, la división cuatripartita, de cuatro fases, es 

la más aceptada universalmente: planeación, organización, dirección y control.  

 

Henri Fayol afirmó que la toma de decisiones también hace parte de las funciones de la 

organización, señaló cómo las funciones del administrador la prevención, organización, 

coordinación y control, que expresado en términos más actuales no es otra cosa que la 

planeación, organización, dirección y control. 
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Considerando la importancia de este instrumento, mencionaremos algunas 

características del proceso administrativo: 

 

a) El proceso administrativo está formado por un conjunto de fases o pasos de 

manera cíclica, es decir, el fin se convierte de nuevo en el principio de la tarea 

administrativa.  

b) Una de las principales observaciones es que en cualquier modelo que analicemos 

del proceso administrativo, las fases que invariablemente encontraremos son las 

de planeación y control.  

c) El principal objetivo es sistematizar el conocimiento y generar una estructura de 

eficiencia.  

d) Estimula la innovación y el progreso y fomenta el desarrollo de una filosofía y 

cultura gerencial y empresarial.  

e) La naturaleza del proceso administrativo se encuentra en su razón de ser, es 

decir, el proceso nace como una necesidad de explicar y estructurar toda una 

función administrativa que tiene como objetivo coordinar las demás funciones 

de la organización. Además, está basada en disciplina, orden, flexibilidad, 

creatividad y eficiencia. 

 

 

Figura 12 Proceso administrativo 

 

PROCESO 
ADMINISTRATIVO 

PLANIFICACIÓN  

ORGANIZACIÓN  DIRECCIÓN 

CONTROL 
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2.2.1.1. Planificación 

 

Es el primer elemento del proceso administrativo en el cual se definen los objetivos, 

metas, políticas y acciones para lograr un resultado, en un tiempo y costos 

determinados. En este proceso, se resuelven interrogantes: 

 

 ¿Qué se va hacer? 

 ¿Cómo se va hacer? 

 ¿A qué costo? 

 ¿En qué tiempo? 

 ¿Qué resultados se obtendrán? 

 ¿En que beneficiara a la población? (Contraloría General del Estado, 2014, pág. 

15) 

 

Principios de la Planificación: 

 

Principio de previsibilidad.- Las previsiones administrativas deben realizarse tomando 

en cuenta que nunca alcanzarán certeza completa, ya que existe siempre el riesgo.  

 

Principio de objetividad.- La práctica administrativa debe apoyarse en hechos, y no en 

opiniones subjetivas.  

 

Principio de la medición.- Los objetivos serán más seguros cuanto más podamos 

apreciarlos cuantitativamente, es decir, que sean susceptibles de medición.  

Principio de precisión.- Los planes deben elaborarse con la mayor precisión posible, y 

no con afirmaciones vagas y genéricas, ya que van a regir acciones concretas.  

 

Principio de flexibilidad.- Es cierto que debe existir precisión en la elaboración de los 

planes, pero en su implementación debe haber margen para los cambios que surjan en 

forma imprevista.  

 

Principio de unidad.- Dentro de la organización se elaboran planes en cada una de las 

áreas de trabajo, pero estos planes deben ser de tal naturaleza que pueda decirse que 

existe un solo plan general. 

 

Principio de rentabilidad. Todo plan debe redituar una relación favorable de los 

beneficios que espera respecto a los costos que exige. (Universidad Nacional Autónoma 

de México, 2003, pág. 116) 

 

Tipos de Planificación: 

 

Planificación Estratégica.- Es una herramienta de largo plazo, que permite orientar las 

actividades, programas y proyectos en función de los objetivos institucionales, fijando 

metas e indicadores en función de la políticas públicas; además involucra la definición 

de: misión, visión, objetivos, valores corporativos, políticas, estrategias e indicadores. 

Su formulación se realiza partiendo de los resultados que se obtengan del diagnóstico.  

 

Planificación Operativa.- Es una herramienta de corto plazo (1 año), tienen como 

propósito fundamental orientar la ejecución de las actividades, programas, proyectos, 

con los cuales, año tras año se da cumplimiento a los objetivos institucionales. La 

planificación operativa se concibe como la desagregación del plan estratégico en 
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actividades, proyectos y programas  que se ejecutaran total o parcialmente en un 

ejercicio fiscal, además que constituye el origen o razón de ser del presupuesto. 

(Contraloría General del Estado, 2014, pág. 20) 

 

2.2.1.2. Organización  

 

Define las estructuras orgánicas y funcionales de una entidad, a través de lo cual se 

separa funciones y responsabilidades. Es la estructuración de las relaciones que deben 

existir entre las funciones y niveles de las unidades administrativas y los elementos 

humanos, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos 

señalados. (Contraloría General del Estado, 2014, pág. 39) 

 

Un buen control interno se sustenta en un plan de organización que separe funciones y 

responsabilidades entre los miembros de la institución; es decir, una misma persona no 

debe ejercer dos o más funciones incompatibles.  

 

Principios de la Organización: 

 

Principio de especialización.- El trabajo tiende a dividirse cada vez más en actividades 

concretas. El individuo reditúa mayor eficiencia, precisión y destreza al 

responsabilizarlo a una actividad más limitada y concreta. La especialización genera 

mayor creatividad e iniciativa.  

 

Principio de unidad de mando.- Un subordinado recibirá ordenes de un solo jefe.  

 

Principio del equilibrio de autoridad – responsabilidad.- Debe precisarse el grado de 

responsabilidad que corresponde a cada jefe dentro de los niveles de la organización, 

estableciendo al mismo tiempo la autoridad correspondiente a aquélla.  

 

Principio de dirección – control.- A cada grado de delegación debe corresponder el 

establecimiento de los controles adecuados para asegurar la unidad de mando. 

(Universidad Nacional Autónoma de México, 2003, pág. 116) 

 

 Tipos de Organización: 

 

“Organización Lineal.- Representada por una autoridad que imparte directamente 

órdenes a sus subordinados y recibe el mensaje del cumplimiento de éstas.” (Contraloría 

General del Estado, 2014, pág. 42) 
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Figura 13 Organización lineal 

 

“Organización Formal.- Es un sistema de tareas bien determinadas cada una de estas 

tiene en si una cantidad específica de autoridad, responsabilidad y deber de rendir 

cuentas.” (Contraloría General del Estado, 2014, pág. 42) 

 

 

Figura 14 Organización formal 

 

“Organización Funcional.- Consiste en dividir el trabajo y establecer la 

especialización de manera que cada hombre, desde el gerente hasta el obrero ejecuten 

un menor de número de funciones.” (Contraloría General del Estado, 2014, pág. 42) 

 

 

Figura 15 Organización funcional 

 

“Organización Por Procesos.- Nueva forma de institucionalizar las actividades que 

permita relacionar a los clientes con los servidores de la entidad; que establezca los 

insumos de entrada y salidas y de hecho permita un funcionamiento eficaz.” 

(Contraloría General del Estado, 2014, pág. 42) 
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Figura 16 Organización por procesos 

 

2.2.1.3. Dirección 

 

Comprende el conjunto de acciones y decisiones que influye a los individuos para que 

contribuyan al cumplimiento de metas organizacionales y grupales; por lo tanto tiene 

que ver fundamentalmente con los aspectos interpersonales de la administración. 

 

La dirección se relaciona con la ejecución o desarrollo de las actividades 

correspondientes a cada unidad y servidores de la institución planificadas dentro de la 

organización. Es necesario influir en cada miembro de la organización su contribución 

positiva en la consecución de los objetivos y metas. (Contraloría General del Estado, 

2014, pág. 53) 

 

Principios de Dirección: 

 

Principio de coordinación de intereses.- Es importante lograr una comunión de 

intereses particulares y generales dentro de la organización, para el logro de los 

objetivos.  

Principio de impersonalidad del mando.- El ejercicio de la autoridad debe verse 

como producto de una necesidad de todo el organismo, y no como resultado exclusivo 

de la voluntad del que manda.  

 

Principio de la vía jerárquica.- Las órdenes, quejas y comunicaciones en general 

deben seguir los conductos previamente establecidos, y jamás omitirlos sin razón, ni en 

forma constante.  

 

Principio de resolución de conflictos.- El conflicto debe resolverse lo más pronto 

posible, sin lesionar la disciplina y que produzca el menor disgusto de las partes 

involucradas.  

 

Principio de aprovechamiento de conflictos.- El conflicto no es una amenaza; por el 

contrario, administrativamente se considera como una oportunidad y debe aprovecharse 

para forzar el encuentro de soluciones. (Universidad Nacional Autónoma de México, 

2003, pág. 117) 

 

2.2.1.4. Control 
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El control sirve para evaluar el pasado, a efecto que las desviaciones, errores u 

omisiones ocurridas, no quedan en la impunidad y deban ser cubiertas a través de la 

sujeción a las consecuencias derivadas de las responsabilidades establecidas en el 

ejercicio del control; sin embargo de lo expresado, el control principalmente sirve para 

construir un mejor futuro para la organización, a través de la corrección de las 

desviaciones. (Contraloría General del Estado, 2014, pág. 56) 

 

El proceso básico de control implica tres pasos: 

 

1. Establecimiento de normas (estándares) 

2. Medición del desempeño con referencia a los estándares. Determinación de 

posibles desviaciones y análisis de las causas. 

3. Adopción de las acciones correctivas. 

 

Principios de Control: 

 

Principio del carácter administrativo del control.- Es necesario distinguir “las 

operaciones” de control de “la función” de control.  

Principio de los estándares.- El control es imposible si no se fijan anticipadamente, en 

forma precisa y cuantitativa, los estándares correspondientes a la operación en turno.  

Principio de excepción.- El control administrativo es más eficaz y rápido cuando se 

concentra en los casos en que no se logró lo previsto. (Universidad Nacional Autónoma 

de México, 2003, pág. 117) 
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Tipos de Control: 

Control Interno.- Ejercido por la propia entidad, a través del establecimiento de 

herramienta que permitan la entidad salvaguardar los recursos, y por otro lados, lograr 

las metas y objetivos previstos. Dentro de estas herramientas se pueden citar las 

políticas, estrategias, objetivos y procedimientos. 

 

En el control interno, puede distinguirse al control previo, en el cual se observa la 

legalidad, propiedad y veracidad de las operaciones antes de ejecutarlas; control 

continuo, asociado con las acciones de supervisión y control de calidad dentro de la 

ejecución de los; procesos y control posterior, en caso que la entidad pública cuente con 

una auditoria interna.  

 

Control Externo.- Ejercido por organismos ajenos a le entidad, que con Constitución o 

la Ley; así lo determine; por ejemplo, la Contraloría General del Estado, 

Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Bancos, entre otras. 

 

El control externo, que a su vez es posterior, que lo realiza la Contraloría General del 

Estado, por ejemplo, se ejecuta mediante exámenes de auditoría y exámenes especiales, 

que pueden relacionarse con lo financiero, gestión, aspectos ambientales y obras 

públicas. (Contraloría General del Estado, 2014, pág. 5) 

 

2.2.2. Gestión  

 

Gestión: Se define como el proceso de coordinación de los recursos disponibles que se 

lleva a cabo para establecer y alcanzar objetivos y metas en un tiempo programado. La 

gestión comprende todas las actividades organizacionales. 

 

En resumen el término gestión está representado por eficiencia, eficacia y calidad con 

que se desarrollan las actividades en beneficio de la colectividad.  

 

Eficiencia: Este término se relaciona con la utilización adecuada de los recursos en el 

desarrollo de las actividades institucionales, a efecto de cumplir con la misión 

encomendada por la Constitución y/o la Ley. Las actividades que se ejecutan las 

entidades y organismos públicos debe ajustarse a los requerimientos y disposiciones 

impartidas por las normas jurídicas y técnicas las cuales constituyen los estándares; los 

cuales los podemos asociar con los términos que expresan; lo constitucional, lo 

esperado, lo planificado, lo técnico, lo ético, lo legal, lo ideal, lo requerido, etc. 

La eficiencia, por tanto, obliga a analizar y controlar el costo de los recursos utilizados 

en la ejecución de las actividades administrativas, productivas, de inversión y de 

adquisición, a través de las cuales se pretende lograr las metas y objetivos propuestos 

que redunden en beneficio de la colectividad.  

 

Eficacia: Consiste en lograr o alcanzar los objetivos propuestos, las metas programadas, 

o los resultados deseados.  

 

Es fundamental por lo tanto, que la organización cuente con una planificación adecuada, 

con sistemas de información e instrumentos que permitan conocer en forma confiable y 

oportuna la situación en un momento determinado, y los desvíos respecto a las metas 

proyectadas, a efecto de determinar el grado de eficacia.  

 

Calidad: Puede existir eficiencia y eficacia, sin embargo la sociedad es quien 

experimenta y determina finalmente la satisfacción o insatisfacción generada por bien o 

servicio recibido del sector público. Las actividades de las instituciones públicas deben 
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buscar satisfacción del pueblo; por tanto, es necesario e importante que exista una 

planificación participativa.  

 

Las actividades más usuales en la determinación del indicador de calidad, constituyen 

las entrevistas, encuestas, normas de calidad (ISO), entre otras. (Contraloría General del 

Estado, 2014, pág. 10) 

 

Principios de Gestión de Calidad 

  

1. Enfoque al cliente. 

2. Liderazgo. 

3. Participación de personal. 

4. Enfoque basado en procesos. 

5. Enfoque del sistema para la gestión. 

6. Mejora continua. 

7. Enfoque de hechos para la toma de decisiones. 

 

2.2.3. Indicadores de Gestión 

 

Los indicadores de gestión constituyen un conjunto de herramientas que permiten medir 

la eficiencia, eficacia y calidad de los bienes y servicios generados a través de los 

distintos procesos de la administración. En tanto se disponga de un adecuado diseño e 

implementación de indicadores, se podrá disponer de referentes que permitan en forma 

permanente evaluar y controlar el conjunto de acciones individuales y grupales.  

 

“El diseño de los indicadores requiere la participación de la multidisciplinaria de los 

actores de la gestión, a fin de establecer medidas razonables conforme a las condiciones 

particulares de la entidad.” (Contraloría General del Estado, 2014, pág. 11) 

 

Para su aplicación se requiere la elaboración de un ficha técnica que permita identificar 

su propósito de aplicación, variables, forma de cálculo, la interpretación de resultados 

y/o brechas. En la medida que se disponga de fuentes de información, seguras y 

confiables, proveniente de los sistemas que sirven de apoyo a los responsables de la 

gestión institucional, será factible contar con datos producidos en tiempo real, para 

evaluar el desempeño o evolución de actividades correlacionadas. 
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Para el diseño de los indicadores resultará útil responder previamente a las siguientes 

preguntas: 

 

 ¿Con qué información se cuente? 

 ¿Qué se quiere medir? 

 ¿Qué variables intervienen? 

 ¿Qué tipo de correlación existe entre ellos? 

 ¿Cuál es la interpretación que corresponde a los diversos resultados? 

 

Los índices permiten evaluar diversas dimensiones del accionar de personas e 

instituciones. Gran parte de ellas apuntan a la medición de la eficiencia, eficacia y 

calidad. Para la construcción de los índices de gestión, se relaciona los indicadores 

(situación real) y con los estándares (situación ideal). (Contraloría General del Estado, 

2014, pág. 12) 

 

Formula: 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =  
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟

𝐸𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟
∗ 100 

 

2.2.4. Modelo de Gestión 

 

Debe enfocarse en tres pilares fundamentales de las organizaciones: los procesos, las 

personas y la tecnología. Estos pilares deberán estar alineados con la visión, misión y 

valores. Solo con su conjunción e integración las organizaciones podrán alcanzar los 

objetivos propuestos. Su transformación es lo que permite asegurar resultados óptimos, 

minimizando los principales factores de riesgo para el logro de los objetivos 

 

2.2.5. Proceso 

 

Proceso es el desarrollo continuo de tareas/actividades que en un determinado 

momento/tiempo están relacionadas y articuladas entre sí, cuya conexión agrega valor 

de acción, con el objeto de mezclar y transformar los insumos para que produzca un 

rendimiento y un resultado o producto interno o externo para la organización. 

(Sandoval, 1992, pág. 45) 

 

Padilla, Carlos en su libro Administración y Desarrollo Organizacional señala que 

proceso es el conjunto de actividades que en forma estructurada están diseñados para 

producir un resultado (producto o servicio) para un cliente. 
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En consecuencia se puede decir que un proceso es:  

 

Es el conjunto de actividades que se están relacionadas entre sí, que utilizan insumos o 

capital intelectual, agregan valor y transforman entradas en bienes o servicios que son 

administrados para satisfacer las necesidades de la sociedad. 

 

2.2.5.1. Elementos del Proceso 

 

 

Figura 17 Elementos del proceso 

 

Entradas: 

 

Conjunto de insumos o datos que se requiere para la elaboración de un producto o 

servicio, mismos que provienen del cliente o de proveedores internos o externos. 

 

Salidas: 

 

Es el producto o servicio que se le entrega al cliente en un tiempo determinado. 

 

2.2.5.2. Clasificación de los Procesos 

 

Procesos Estratégicos: Son aquellos procesos que están relacionados a las 

responsabilidades de la dirección en el que se definen y controlan las metas, políticas y 

estrategias de la organización, mismas que se consideran ligadas a procesos claves y de 

apoyo. 
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Procesos Claves: Son aquellos procesos que tienen contacto directo con el cliente y les 

aportan valor puesto que están ligados directamente con la realización del producto o la 

prestación de servicios. 

 

Procesos de apoyo o soporte: Son aquellos procesos que comprenden actividades 

necesarias para el buen funcionamiento de los procesos claves. 

 

2.2.6. Diagramas de Procesos o Flujogramas  

 

Los diagramas son la representación gráfica de un conjunto de actividades en forma 

ordenada que componen un proceso, los mismos que ayudan a identificar los problemas 

que existen dentro de ellos. 

 

Estos flujogramas facilitan la interpretación de las actividades en conjunto, debido a que 

permite una percepción visual del flujo y la secuencia de las mismas, incluyendo las 

entradas y salidas necesarias para el proceso 

 

 

Figura 18 Diagramas de Procesos o Flujogramas  

 

Otras definiciones de flujogramas son: 

 

El Flujograma o Fluxograma, es un diagrama que expresa gráficamente las distintas 

operaciones que componen un procedimiento o parte de este, estableciendo su secuencia 

cronológica. Según su formato o propósito, puede contener información adicional sobre 
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el método de ejecución de las operaciones, el itinerario de las personas, las formas, la 

distancia recorrida el tiempo empleado, etc. (Gómez Ceja, 1997, pág. 109) 

 

El Flujograma o Diagrama de Flujo, es una gráfica que representa el flujo o la secuencia 

de rutinas simples. Tiene la ventaja de indicar la secuencia del proceso en cuestión, las 

unidades involucradas y los responsables de su ejecución. 

 

Los diagramas de procesos son importantes ya que se ajustan a los niveles de detalle del 

proceso y a la documentación de los mismos sobre la base de la eficacia. La 

documentación asegura o garantiza que los procesos, se planifiquen, controlen y se 

ejecuten eficazmente, por lo que el flujograma se centrará en recoger la información 

necesaria para que los miembros de la organización trabajen en base a las actividades de 

cada proceso que se describa en el diagrama.  

 

2.2.6.1. Simbología 

 

Tabla 5 Simbología 

Símbolo Significado 

 Este símbolo se lo utiliza para representar 

el origen de una entrada o el destino de 

una salida. Representa el inicio o fin de 

una actividad. 

 Representa un actividad dentro de un 

proceso 

 Representa una decisión (pregunta).  

Tiene al menos dos decisiones SI / NO 

 

Inicio

/ Fin 

ACTIVIDAD 

Deci

sión 
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 Expresa la existencia de un documento en 

el proceso 

 Identifica la introducción o registro de 

información en una base de datos 

 Representa datos externos que son 

proporcionados por el cliente y 

proveedores 

 

Tipos de Flujogramas 

 

Flujograma Vertical:  

 

El flujograma vertical refleja la secuencia de una rutina mediante filas que representan 

las diversas tareas o actividades necesarias para ejecutar la rutina, y columnas que 

representan, respectivamente, los símbolos de las tareas u operaciones, los empleados 

involucrados en la rutina, las tareas u operaciones ejecutadas, el espacio requerido para 

la ejecución u operación y el tiempo empleado.  

 

El flujograma vertical, también denominado gráfica de análisis de proceso, se utiliza 

para describir simbólicamente un procedimiento ejecutado por varios empleados, cada 

uno de los cuales desempeña una tarea diferente o para describir una rutina ejecutada 

por una sola persona. (Chiavenato, 2001, pág. 189) 

 

Flujograma Horizontal: 

 

El flujograma horizontal utiliza los mismos símbolos del flujograma vertical y hace 

énfasis en los órganos o las personas involucradas en determinado procedimiento o 

rutina. En procedimientos o rutinas que involucran muchos órganos o personas, el 

flujograma horizontal permite visualizar la parte que corresponde a cada uno, y 

comparar la distribución de las tareas entre todos los involucrados, para lograr una 

posible racionalización o redistribución, o para tener una idea de la participación 

existente y facilitar los trabajos de coordinación e integración. (Chiavenato, 2001, pág. 

189) 

 

 

 

 

Documento 

Base de 

Datos 

Datos 

Externos 
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Flujograma de Bloques: 

 

El flujograma de bloques se basa en una secuencia de bloques encadenados entre sí, 

cada uno de los cuales tiene un significado. Este flujograma presenta dos ventajas: 

utiliza una simbología más amplia y variada y no se restringe a filas y columnas 

preestablecidas en la gráfica. Lo utilizan los analistas de sistemas para representar 

gráficamente las entradas, operaciones y procesos, salidas, conexiones, decisiones, 

archivo, etc., que constituyen el flujo o secuencia de las actividades de un sistema 

cualquiera. (Chiavenato, 2001, pág. 190) 

 

2.3. Marco conceptual 

 

2.3.1. Definiciones 

 

Administración  

 

Es la ciencia social y técnica encargada de la planificación, organización, dirección y 

control de los recursos (humanos, financieros, materiales, tecnológicos, el 

conocimiento, etc.) de la organización, con el fin de obtener el máximo beneficio 

posible; este beneficio puede ser económico o social, dependiendo esto de los fines 

perseguidos por la organización. 

 

Administración Pública  

 

Es la actividad racional, técnica, jurídica y permanente, ejecutada por los organismos y 

las entidades del Sector Público, así como de las entidades de derecho privado que 

disponen de recursos públicos que tienen por objeto planificar, organizar, dirigir, 

coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de los servicios públicos.  

 

La finalidad de la administración pública es prestar servicios eficientes y eficaces para 

satisfacer necesidades generales y lograr el desarrollo económico, social y cultural del 

País. Para obtener estos resultados la administración tiene que formular objetivos, trazar 

políticas, elegir procedimientos, decidir correctamente, ejecutar las resoluciones y 

controlar las acciones de los servidores.  

 

La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación. (Constitucion de la República del Ecuador, 2008, pág. 118) 

 

Sector Público 

 

El sector público comprende: 
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1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, 

Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la 

potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades 

económicas asumidas por el Estado. 

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados para la prestación de servicios públicos. 

5. Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores 

públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente 

las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. 

Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer 

efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. 

(Constitucion de la República del Ecuador, 2008, pág. 118) 

 

Recursos Públicos 

 

Se entienden por recursos públicos los definidos en el Art. 3 de la ley de la Contraloría 

General del Estado. 

Los anticipos correspondientes a la contratación pública no pierden su calidad de 

recursos públicos, hasta el momento de ser devengados; la normativa aplicable a la 

gestión de dichos recursos será la que corresponde a las personas jurídicas de derecho 

privado, con excepción de lo dispuesto en el tercer inciso del artículo 299 de la 

Constitución de la República. (Ministerio de Finanzas, 2010, págs. 27 - 28) 

 

Empleo de los Bienes  

 

Los bienes de las entidades y organismos del sector público sólo se emplearán para los 

fines propios del servicio público. Es prohibido el uso de dichos bienes para fines 

políticos, electorales, doctrinarios o religiosos o para actividades particulares y/o 

extrañas al servicio público. 

 

Adjudicación 

 

Es el acto administrativo por el cual la máxima autoridad o el órgano competente otorga 

derechos y obligaciones de manera directa al oferente seleccionado, surte efecto a partir 

de su notificación y solo será impugnable a través de los procedimientos establecidos en 

esta Ley.   2. Bienes y Servicios Normalizados: Objeto de contratación cuyas 

características o especificaciones técnicas se hallen homologados y catalogados. 

(Servicio Nacional de Contratación Pública, 2008, pág. 4) 

 

 

 

Catálogo Electrónico 
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Registro de bienes y servicios normalizados publicados en el portal 

www.compraspublicas.gov.ec para su contratación directa como resultante de la 

aplicación de convenios marco. 4. Compra de Inclusión: Estudio realizado por la 

Entidad Contratante en la fase pre contractual que tiene por finalidad propiciar la 

participación local de artesanos, de la micro y pequeñas empresas en los procedimientos 

regidos por esta Ley, acorde con la normativa y metodología definida por el Instituto 

Nacional de Contratación Pública en coordinación con los ministerios que ejerzan 

competencia en el área social. Las conclusiones de la Compra de Inclusión se deberán 

reflejar en los Pliegos. (Servicio Nacional de Contratación Pública, 2008, pág. 4) 

 

Contratación Pública 

 

Se refiere a todo procedimiento concerniente a la adquisición o arrendamiento de 

bienes, ejecución de obras públicas o prestación de servicios incluidos los de 

consultoría. Se entenderá que cuando el contrato implique la fabricación, manufactura o 

producción de bienes muebles, el procedimiento será de adquisición de bienes. Se 

incluyen también dentro de la contratación de bienes a los de arrendamiento mercantil 

con opción de compra. (Servicio Nacional de Contratación Pública, 2008, pág. 4) 

 

Contratista 

 

“Es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, o asociación de éstas, contratada 

por las Entidades Contratantes para proveer bienes, ejecutar obras y prestar servicios, 

incluidos los de consultoría.” (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia de Lloa, 2015 - 2019, pág. 4) 

 

Consultor 

 

“Persona natural o jurídica, nacional o extranjera, facultada para proveer servicios de 

consultoría, de conformidad con esta Ley.” (Servicio Nacional de Contratación Pública, 

2008, pág. 4) 

 

Consultoría: 

 

Se refiere a la prestación de servicios profesionales especializados no normalizados, que 

tengan por objeto identificar, auditar, planificar, elaborar o evaluar estudios y proyectos 

de desarrollo, en sus niveles de pre factibilidad, factibilidad, diseño u operación. 

Comprende, además, la supervisión, fiscalización, auditoría y evaluación de proyectos 

ex ante y ex post, el desarrollo de software o programas informáticos así como los 

servicios de asesoría y asistencia técnica, consultoría legal que no constituya parte del 

régimen especial indicado en el número 4 del artículo 2, elaboración de estudios 

económicos, financieros, de organización, administración, auditoría e investigación.  

 

Convenio Marco 
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Es la modalidad con la cual el Instituto Nacional de Contratación Pública selecciona los 

proveedores cuyos bienes y servicios serán ofertados en el catálogo electrónico a fin de 

ser adquiridos o contratados de manera directa por las Entidades Contratantes en la 

forma, plazo y demás condiciones establecidas en dicho Convenio.  

 

Delegación 

 

Es la traslación de determinadas facultades y atribuciones de un órgano superior a otro 

inferior, a través de la máxima autoridad, en el ejercicio de su competencia y por un 

tiempo determinado.  

 

Son delegables todas las facultades y atribuciones previstas en esta Ley para la máxima 

autoridad de las entidades y organismos que son parte del sistema nacional de 

contratación pública.  

 

Pliegos 

 

Documentos precontractuales elaborados y aprobados para cada procedimiento, que se 

sujetarán a los modelos establecidos por el Instituto Nacional de Contratación Pública.  

 

Portal Compras públicas 

 

(www.compraspublicas.gov.ec): Es el Sistema Informático Oficial de Contratación 

Pública del Estado Ecuatoriano.  

 

Por Escrito 

 

Se entiende un documento elaborado en medios físicos o electrónicos 

 

Presupuesto Referencial 

 

Monto del objeto de contratación determinado por la Entidad Contratante al inicio de un 

proceso precontractual.  

 

Proveedor 

 

Es la persona natural o jurídica nacional o extranjera, que se encuentra inscrita en el 

RUP, de conformidad con esta Ley, habilitada para proveer bienes, ejecutar obras y 

prestar servicios, incluidos los de consultoría, requeridos por las Entidades 

Contratantes.  

 

Registro Único de Proveedores 

 

RUP: Es la Base de Datos de los proveedores de obras, bienes y servicios, incluidos los 

de consultoría, habilitados para participar en los procedimientos establecidos en esta 

Ley. Su administración está a cargo del Instituto Nacional de Contratación Pública y se 

lo requiere para poder contratar con las Entidades Contratantes.  

 

  



68 

Servicios de Apoyo a la Consultoría 

 

Son aquellos servicios auxiliares que no implican dictamen o juicio profesional 

especializado, tales como los de contabilidad, topografía, cartografía, aerofotogrametría, 

la realización de ensayos y perforaciones geotécnicas sin interpretación, la 

computación, el procesamiento de datos y el uso auxiliar de equipos especiales. 

 

Situaciones de Emergencia  

 

Son aquellas generadas por acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, 

inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente agresión externa, guerra 

internacional, catástrofes naturales, y otras que provengan de fuerza mayor o caso 

fortuito, a nivel nacional, sectorial o institucional. Una situación de emergencia es 

concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva.  

 

Modelo de gestión  

 

Es una herramienta que se aplica en las instituciones públicas y privadas, y sirve para 

establecer las variables prioritarias y los lineamientos que han de guiar a la 

organización; estas variables consideran los insumos, procesos y productos necesarios 

para dar respuesta al entorno y cumplir con la función social de la institución.  

 

El modelo de gestión permite establecer el proyecto institucional, con los elementos 

necesarios que generen credibilidad y competencia institucional, brindando legitimidad 

en sus acciones. 

 

Oferta Habilitada 

 

La oferta que cumpla con todos los requisitos exigidos en los Pliegos Precontractuales.  

 

Origen Nacional 

 

Para los efectos de la presente ley, se refiere a las obras, bienes y servicios que 

incorporen un componente ecuatoriano en los porcentajes que sectorialmente sean 

definidos por parte del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, de 

conformidad a los parámetros y metodología establecidos en el Reglamento de la 

presente Ley.  

 

Participación Local  
 

Se entenderá aquel o aquellos participantes habilitados en el Registro Único de 

Proveedores que tengan su domicilio, al menos seis meses, en la parroquia rural, cantón, 

la provincia o la región donde surte efectos el objeto de la contratación. Todo cambio de 

domicilio de los participantes habilitados, deberá ser debidamente notificado al Servicio 

Nacional de Contratación Pública SERCOP.  

 

Participación Nacional 

 

Aquel o aquellos participantes inscritos en el Registro Único de Proveedores cuya oferta 

se considere de origen nacional.  

 

Máxima Autoridad 

 

Quien ejerce administrativamente la representación legal de la entidad u organismo 

contratante. Para efectos de esta Ley, en los gobiernos autónomos descentralizados, la 
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máxima autoridad será el ejecutivo de cada uno de ellos. (Servicio Nacional de 

Contratación Pública, 2008, pág. 6) 

 

Responsable de la Unidad de Bienes 

 

Será el/la encargado/a de dirigir, administrar, y controlar los bienes y existencias de la 

entidad u organismo. 

 

En las entidades u organismos cuya estructura orgánica lo justifique, el Responsable de 

la Unidad de Bienes o quien haga sus veces, podrá contar con un equipo de apoyo en el 

control y cuidado de los bienes y existencias.  

 

Guardalmacén  

 

Será el/la responsable administrativo del control en la inspección, recepción, registro, 

custodia, distribución, conservación y baja de los bienes institucionales.  

 

Custodio Administrativo 

 

Será el/la responsable de mantener actualizado los inventarios y registrar los ingresos, 

egresos y traspasos de los bienes en la unidad, conforme a las necesidades de los 

usuarios. El titular de cada unidad administrativa de la entidad u organismo, designará a 

los Custodios Administrativos, según la cantidad de bienes e inventarios de propiedad 

de la entidad u organismo y/o frecuencia de adquisición de los mismos.  

 

Usuario Final 

 

Será el/la responsable del cuidado, uso, custodia y conservación de los bienes asignados 

para el desempeño de sus funciones y los que por delegación expresa se agreguen a su 

cuidado.  

 

Contador 

 

Será el/la responsable del registro contable de todos los bienes y existencias sobre la 

base de lo dispuestos en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, su 

reglamento y las normas que le fueren aplicables.  

 

Seguros 

 

La protección de los bienes incluye la contratación de pólizas de seguro necesarias para 

salvaguardarlos contra diferentes riesgos que pudieran ocurrir, por lo cual, verificaran 

periódicamente la vigencia y riesgos de cobertura de las pólizas.  

 

Identificación 

 

Todos los bienes de larga duración y de control administrativo llevaran impreso un 

código colocado en una parte visible del bien, permitiendo su fácil identificación y 

control, de conformidad con el Catálogo de Bienes del Sector Público y la numeración 

que produzca la herramienta informática administrada por el órgano rector de las 

finanzas públicas, de forma automática.  

 

Para todos los bienes tecnológicos y de comunicaciones, la unidad técnica encargada 

identificará y registrará esos bienes para la prestación de servicios, incluidos los de 

software de base o de aplicación y versiones de actualización, si cumplieren los 

requisitos definidos por el Órgano Rector de las Finanzas Públicas.  
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Se identificará y verificará periódicamente todos los bienes tecnológicos y de 

comunicaciones en un registro que indique el estado actual, inventario físico, lógico y 

coordinará una conciliación con los registros contables financieros. Se llevará el registro 

de esos bienes con los documentos respectivos de aceptación y firmas de 

responsabilidad.  

 

La identificación de los bienes de larga duración incluirá́ la peligrosidad, caducidad y/o 

requerimiento de manejo especial en su uso.  

 

Adquisición de Bienes 

 

La adquisición o arrendamiento de bienes de todas las entidades y organismos señalados 

en el artículo 1 de este reglamento, se realizará sobre la base del Plan Anual de 

Contratación, PAC, el mismo que será́ ingresado al Sistema Oficial de Contratación 

Pública del Ecuador, y se sujetará a las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública y su reglamento general; y a lo establecido en las 

resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP, 

respecto de la materia.  

 

El Plan Anual de Contratación podrá́ ser reformado por la máxima autoridad o su 

delegado, mediante resolución debidamente motivada y publicada en el portal 

institucional del SERCOP.  

 

Para efectuar las adquisiciones, las entidades u organismos del sector público podrán 

emitir su correspondiente reglamento interno y/o disposiciones administrativas, de 

conformidad a sus requerimientos, considerando los parámetros ambientales para la 

reducción del impacto ambiental, en concordancia con las disposiciones legales que 

fueren aplicables.  

 

Custodia del Vehículo 

 

El conductor asignado es responsable de la custodia del vehículo durante el tiempo que 

dure la comisión. Las llaves del automotor permanecerán en su poder.  

 

Cuando los vehículos se destinen a comisión es fuera de las horas de la jornada 

ordinaria de trabajo, días feriados y/o fines de semana, o cuando implique el pago de 

viáticos y/o subsistencias, la responsabilidad por el cuidado, protección y 

mantenimiento básico del mismo, corresponderá al conductor. Si las labores a cumplirse 

sobrepasan el plazo de treinta días, con los justificativos correspondientes, se asignará el 

vehículo mediante acta de entrega recepción, suscrita por el encargado de la unidad de 

transportes de la entidad y el conductor autorizado.  

 

El conductor autorizado es responsable de verificar la vigencia de la matrícula vehicular 

y del pago de la tasa por concepto del Sistema Público para Pago de Accidentes de 

Tránsito, las condiciones del vehículo y que sus partes y accesorios se encuentren 

completos al momento de recibirlo, de lo cual dejará constancia en el formulario 

correspondiente de entrada y salida de vehículos, debiendo entregarlo en igual forma.  

 

Al término de la jornada de trabajo o de la comisión, los vehículos deben guardarse en 

los patios de la institución o en los garajes autorizados, cuya ubicación será informada 

por escrito y con antelación a la Contraloría General del Estado.  

 

En los días y horas no laborables, el guardia de turno o el servidor encargado, registrará 

la hora de entrada o salida de los vehículos, con la firma del conductor y no permitirá la 

salida de los automotores sin la correspondiente orden de movilización.  
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Conductor 

 

El servidor y/o trabajador facultado para conducir un vehículo automotor oficial, así 

como, quien guía, dirige o maniobra un vehículo remolcado.  

 

Mecánico 

 

El servidor bajo cuya responsabilidad se encuentra a cargo el chequeo, mantenimiento y 

reparación de los vehículos.  

 

Conducción de Vehículos 

 

Los vehículos oficiales deben ser conducidos por choferes profesionales. Por excepción, 

previa autorización y bajo responsabilidad de la máxima autoridad o su delegado, 

vehículos con acoplados de hasta 1.75 toneladas de carga útil, pueden ser conducidos 

por servidores públicos que se movilicen para el cumplimiento de sus funciones y que 

tengan Licencia Tipo B (no profesional), a quienes se los considerará también 

responsables de su cuidado, mantenimiento preventivo básico y del cumplimiento de las 

leyes y reglamentos vigentes para el sector público y de tránsito, transporte terrestre y 

seguridad vial. (Reglamento Sustitutivo para el Control de Vehículos del Sector Público 

y la Entidades de Derecho Privado que disponen Recursos Públicos, 2016, pág. 4) 
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3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

 

Investigar proviene del latín In (en) y en vestigare (hallar, indagar etc.), por lo tanto 

entenderemos que la investigación científica es “Como un pensamiento reflexivo, 

sistemático, controlado y crítico que tiene como finalidad descubrir o interpretar los 

hechos y fenómenos de un determinado ámbito de la realidad. (Gómez M., 2006, pág. 

86)  

 

3.1. Objetivo del diagnóstico 

 

Realizar un análisis de la situación actual de los procesos utilizados en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial de Lloa para la administración y control de sus 

bienes y de esa manera poder establecer las deficiencias en su operatividad, como base 

para la selección de un modelo de gestión apegado a la normativa vigente. 

 

3.2. Hipótesis 

 

¿Mediante la propuesta de un Modelo de Gestión Administrativa y Control de bienes 

dentro del GAD Parroquial de Lloa, a través de un Manual de Procedimientos se 

lograría el uso y manejo adecuado, eficiente y eficaz de los bienes públicos? 

 

3.2.1. Hipótesis Secundarias 

 

 ¿Se podrá realizar un diagnóstico al Área Administrativa de bienes del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial de Lloa; y verificar si la entidad cumple 

con las normas vigentes por los organismos de control? 

 El Manual de Procedimientos, se convertirá en una herramienta de gestión que 

permita la optimización de los procesos administrativos y de control de los 

bienes del GAD Parroquial. 
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3.2.2. Operacionalización de las Variables 

 

Matriz de Operacionalización de Variables 

Variable 1: Gestión Administrativa y Control de Activos Fijos  

CONCEPTO DIMENSIONES INDICADOR 
ÍTEM BÁSICOS (Base 

Preguntas de Encuesta) 
TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

Un adecuado proceso de 

control de activos fijos se 

conceptúa como: Políticas 

y parámetros que sirven 

para el control interno y 

manejo de los bienes y 

valores en poder de la 

empresa mediante 

mecanismos apropiados y 

confiables. 

 

* Planificación y 

Organización del GAD 

Parroquial Lloa 

* Información oportuna de 

los bienes de la Junta 

Parroquial 

* Procesos del manejo de 

bienes que se llevan a cabo 

en la Junta Parroquial 

El control en la medición 

de la entrega de reportes a 

tiempo hace que se 

corrijan errores a tiempo 

¿Cada qué periodo se 

realiza las constataciones 

físicas de los bienes? 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario 

Es importante la 

coordinación para la 

presentación oportuna de 

información de los bienes 

¿Importancia de la baja de 

bienes? 

Estructura del área de 

activos fijos e 

implementación de 

políticas. 

¿Identificación adecuada y 

codificación de los bienes? 

Registro de Inventarios de 

Activos Fijos y su 

correspondiente 

codificación 

¿Finalidad de la 

identificación y 

codificación? 

Tarjeta de Control de 

Activos Fijos 

¿Existe política de 

mantenimiento y 

reparación de bienes? 
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Variable 2. Junta Parroquial 

CONCEPTO DIMENSIONES INDICADOR 
ÍTEM BÁSICOS (Base 

Preguntas de Encuesta) 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

La junta parroquial rural es 

el órgano de gobierno de 

la parroquia rural. Estará 

integrado por los vocales 

elegidos por votación 

popular, de entre los 

cuales el más votado lo 

presidirá, con voto 

dirimente, de conformidad 

con lo previsto en la ley de 

la materia electoral. El 

segundo vocal más votado 

será el vicepresidente de la 

junta parroquial rural. 

* Responsabilidad y 

custodia de bienes 

* Planificación 

* Organización 

* Interrelación Laboral 

Personal capacitado para 

el control de los Activos 

Fijos 

¿Entrega de bienes 

mediante acta de entrega – 

recepción? 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario 

Seguimiento al sistema 

utilizado para el control 

interno 

¿Capacitación para el uso 

adecuado y manipulación 

del bien? 

Manual de procesos para 

el control de Activos Fijos 

¿El espacio del área de 

trabajo es adecuado para 

guardar los bienes? 

Mantenimiento preventivo 

de los bienes  

¿Autorización del jefe 

inmediato para la 

reparación o 

mantenimiento del bien? 

Comunicación idónea 

entre las áreas y la 

presidencia de la  Junta 

Parroquial 

¿El estado en que se 

encuentra el bien en su 

área de trabajo? 
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3.3. Metodología de la investigación   

 

La metodología de la investigación se refiere a la forma en que se realizó el diagnóstico, 

es decir cuáles fueron los pasos y métodos que se aplicaron en el desarrollo del presente 

trabajo de titulación, por medio de los cuales se logró establecer los problemas, 

deficiencias y restricciones que dificultaban la gestión para la administración y control 

de bienes del GAD Parroquial.  

 

Para el desarrollo de la presente propuesta es necesario realizar como primer punto un 

estudio exploratorio, el cual nos permita determinar dos aspectos importantes: el 

primero las competencias y el segundo como han sido establecidas las funciones dentro 

del GAD Parroquial de Lloa. 

 

Como segundo punto realizaremos un estudio descriptivo que nos permitirá ver de 

manera más amplia la situación actual de la planificación y gestión que lleva a cabo el 

GAD Parroquial, dentro de los procesos de adquisición, administración y control de 

bienes que posee. 

 

3.3.1. Métodos De Investigación  

 

La expresión método científico se utiliza con diferentes significados y, a menudo, se 

abusa de ella para justificar una determinada posición personal o social con relativo 

desconocimiento de la complejidad del concepto. Como su propio nombre indica 

representa la metodología que define y diferencia el conocimiento de la ciencia de otros 

tipos de conocimientos. (Tiberius, 2007, pág. 32) 

 

“Método Inductivo: Consiste en utilizar razonamientos para obtener conclusiones que 

parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya 

aplicación tiene carácter general.” (Bernal, 2010, pág. 20) 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizó el método inductivo, el mismo que nos 

ha proporcionado la información general con que cuenta el GAD Parroquial de Lloa, 

además de obtener antecedentes basados en las investigaciones de campo que nos ha 

permitido visualizar resultados reales y confiables y que han servido para desarrollar la 

propuesta.  
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En primera instancia, se realizó una observación de los hechos como se presentan. Para 

tratar aspectos teóricos, se efectuó consultas bibliográficas, se tomó en cuenta trabajos 

realizados por otros investigadores sobre temas similares.  

 

Método Deductivo: Este método de razonamiento consiste en tomar conclusiones 

generales para obtener explicaciones particulares. El mismo se inicia con el análisis de 

los postulados, teoremas, leyes, principios, entre otros, de aplicación universal y de 

comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares. 

 

Para el desarrollo de este trabajo de titulación partimos desde un ambiente macro sobre 

el uso, manejo y control de los bienes del sector público, identificando la normativa 

aplicada en el Ecuador, para luego enfocarnos en el caso del GAD Parroquial de Lloa, 

revisando y analizando de manera integral el marco jurídico. 

 

Una vez que se identificó el macro ambiente de los bienes del sector público se examina 

el caso investigado, cual se inició determinando las problemáticas de cada área que 

conforma el GAD Parroquial de Lloa respecto a esta variable, y consecuentemente a la 

gestión que realiza la Junta Parroquial para determinar aquellos fundamentos que 

respalden el tema de estudio. 

 

3.3.2. Etapas 

 

En la actual investigación se ha definido dos etapas: 

 

Etapa de Sondeo: En este primer periodo se levantara información acerca de las 

necesidades y requerimientos del tema seleccionado para el trabajo de titulación, 

mediante la revisión bibliográfica y recopilación de información secundaria: 

 

 Contraloría General del Estado 

 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

 Junta Parroquial 

 Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador 

 Consejo Provincial de Pichincha 
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Etapa de Campo y Observación: En lo que se refiere a las vistas de campo, estas 

ayudaron a determinar la realidad que se vive en la parroquia rural de Lloa, respecto al 

tema de investigación, así también se observó el nivel de conocimiento de los 

funcionarios respecto a la problemática planteada. 

 

La observación directa fue otra de las herramientas muy valiosa al momento de plantear 

la investigación, se pudo determinar si los procedimientos internos de la institución, se 

están realizando de la mejor manera siguiendo las normas técnicas correspondientes al 

tema “Influencia de la inobservancia de directrices y lineamientos en el manejo de los 

activos fijos, mediante la aplicación de técnicas de observación directa y visitas de 

campo. 

 

Además que a través del instrumento denominado cuestionario se aplicó encuestas al 

personal que labora en las instalaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Lloa. Con la aplicación de las encuestas se quiere confirmar el 

diagnóstico resultante de la investigación preliminar, el cual fue la incidencia de la 

inobservancia de directrices y lineamientos en la administración de bienes, lo que 

equivale decir que el nivel de conocimiento de los servidores públicos del GAD 

Parroquial respecto a este tema, es completamente limitado, llegando a la conclusión de 

que es necesario orientarlos a través de un instrumento guía por lo que se determinó la 

viabilidad de la propuesta denominada Modelo de Gestión para la Administración y 

Control de Bienes del Gobierno Autónomo Descentralizado de Lloa. 

 

3.4. Fuentes de información  

 

“De acuerdo con Cerda (1998), usualmente se habla de dos tipos de fuentes de 

recolección de información: las primarias y las secundarias.” (Bernal, 2010, pág. 191) 

 

Para determinar las causantes y dar una solución alternativa al problema planteado se 

tomará en cuenta dos fuentes de información: primarias y secundarias empleando la 

encuesta y otros datos adicionales. 
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3.4.1. Información Primaria 

 

Fuentes primarias: Son todas aquellas de las cuales se obtiene información directa, es 

decir, de donde se origina la información. Es también conocida como información de 

primera mano o desde el lugar de los hechos.  

 

Estas fuentes son: las personas, las organizaciones, los acontecimientos, el ambiente 

natural, etcétera. (Bernal, 2010, pág. 191) 

 

Para nuestro caso de estudio se compone por el personal de la Junta Parroquial, que es 

el personaje principal de la investigación, en conjunto con las autoridades de la Junta 

Parroquial quienes son los gestores los cuales ejecutan las acciones para el desarrollo. 

 

3.4.1.1. Encuesta 

 

Las encuestas son instrumentos de investigación descriptiva que precisan identificar a 

priori las preguntas a realizar, las personas seleccionadas en una muestra representativa 

de la población, especificar las respuestas y determinar el método empleado para 

recoger la información que se vaya obteniendo 

 

Las encuestas son instrumentos de investigación utilizados, para obtener respuestas del 

tema investigado en base a una serie de preguntas que se realizan a los principales 

actores sociales involucrados en la problemática, que se los selecciona aplicando un 

muestreo a la población total o también denominado universo de la investigación. 

 

Cuestionario: Según (Hurtado, 2000), un cuestionario “Es un instrumento que agrupa 

una serie de preguntas relativas a un evento, situación o temática particular, sobre el 

cual el investigador desea obtener información”. 

 

La encuesta es una herramienta usada que permite la recolección de información de 

forma organizada sobre los indicadores de las variables dependiente e independiente, 

entre las principales características que poseen los cuestionarios están: 

 

 Portada formal de la investigación con el título de la misma y el autor de la 

misma 

 Instrucciones e indicaciones para el llenado 

 Diseño de preguntas y respuestas fácil de comprender. 
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3.4.1.2. Observación Directa 

 

Según (Arias, 2006), define: “La observación, es una técnica que consiste en visualizar 

o captar mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación 

que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de unos objetivos de 

investigación preestablecidos”. (p.69). 

 

La observación directa es una técnica, cuyo propósito es interpretar las situaciones que 

vive el investigador en el desarrollo de la problemática que se estudia, para esto tendrá 

que hacer uso de sus sentidos y realizar un correcto análisis sobre el tema que se 

examina. 

 

3.4.2. Información Secundaria 

 

Fuentes secundarias Son todas aquellas que ofrecen información sobre el tema que se 

va a investigar, pero que no son la fuente original de los hechos o las situaciones, sino 

que sólo los referencian.  

 

Las principales fuentes secundarias para la obtención de la información son los libros, 

las revistas, los documentos escritos (en general, todo medio impreso), los 

documentales, los noticieros y los medios de información (Bernal, 2010, pág. 192) 

 

Se analizó y se indago los datos proporcionados por entes gubernamentales y el marco 

jurídico que respalda la investigación de los mecanismos de participación ciudadana 

como los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y local, establecidos en 

las leyes, y normativas que rigen a este nivel de gobierno 

 

Documentación 

 

Constituye la el marco legal que mantiene la participación ciudadana respecto a la 

población de Lloa, tales como la Constitución de la República del Ecuador; Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana; Reglamento de Bienes de la Contraloría General 

del Estado; Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Administración 

(COOTAD); y las normativas estipuladas por el GADPR de Lloa. 
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De manera conjunta se cita a los planes programas y proyectos, como: El Plan Nacional 

del Buen Vivir; El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Lloa (PDYOT), y 

los demás que se formulen en la gestión del GADPR de Lloa 

 

3.5. Población y muestra 

 

3.5.1. Población 

 

Según (Toro, 1998), define que: “Población es el total de los individuos o elementos a 

quienes se refiere la investigación, es decir, todos los elementos que vamos a estudiar, 

por ello también se le llama universo. (p.79)”. 

 

La población es un conjunto de personas a las que se usa en la investigación, para su 

estudio y análisis en ocasiones se le llama universo de la investigación. 

 

3.5.2. Muestra 

 

La muestra en el proceso cualitativo es un grupo de personas, eventos, sucesos, 

comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que 

necesariamente sea representativo del universo o población que se estudia  

 

3.5.2.1. Muestra probabilística 

 

Según (Ferrer, 2009), en este tipo de muestreo, todos los individuos de la población 

pueden formar parte de la muestra, tienen probabilidad positiva de formar parte de la 

muestra. Por lo tanto es el tipo de muestreo que deberemos utilizar en nuestras 

investigaciones, por ser el riguroso y científico. 

 

3.5.2.2. Muestra aleatoria simple 

 

Según (Muestreo Aleatorio Simple, 2007), se denomina muestreo aleatorio simple a 

aquél en que todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de 

formar parte de la muestra y ésta es determinada únicamente por azar. Se trata de un 



81 

tipo de muestreo probabilístico que permite con facilidad llevar acabo inferencias 

estadísticas y calcular la probabilidad de error asociada a las mismas. 

 

Cabe indicar que para la realización de encuestas para el presente trabajo de titulación 

se consideró la población total; es decir todos los empleados de la Junta Parroquial De 

Lloa ya que su número es de 19 personas, por lo cual si se tomara una muestra no fuera 

real ni confiable la información obtenida. 

 

3.6. Resultados de la encuesta 

 

Pregunta Nº 1: ¿Los bienes que actualmente están a su cargo fueron entregados 

mediante un acta entrega- recepción?  

 

Tabla 6 Actas de Entrega y Recepción 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 5 26,32% 

NO 14 73,68% 

TOTAL 19 100% 

 

 

Figura 19 Actas de Entrega y Recepción 

 

El gráfico anterior, ilustra que el 73,68 % de los 19 consultados dicen que no han 

recibido los bienes mediante actas de entrega – recepción; mientras que el 26,32% 

manifestaron que ellos en el momento de recibir los bienes en custodia suya lo hicieron 

26,32% 

73,68% 

si

no
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con el acta mencionada. El problema que se genera es que no exista el documento 

donde se determine el responsable de el bien que le haya sido entregado al personal del 

GAD Parroquial. 

 

Pregunta Nº 2: ¿ En qué estado considera se encuentra los bienes muebles y equipo de 

su área de trabajo?  

 

Tabla 7 Estado de los Bienes 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Excelente 2 10,53% 
Muy Bueno 3 15,79% 
Bueno 5 26,32% 
Malo 4 21,05% 

Regular 1 5,26% 

Obsoleto / Inservible 4 21,05% 

Total 19 100% 

 

Figura 20 Estado de los Bienes 

 

El gráfico 3 indica el estado en que se encuentran los bienes, los mismos que en un 

10,53% es excelente, continuando con un 15,79% que indica que es muy bueno, 

seguidamente de un 26,32 % que menciona que es bueno, el 21,05 % manifiesta que es 

malo,  el 5,26% mencionan que es regular y por ultimo un 21,05% que son obsoletos / 

inservibles, se contó con un número total de 19 personas que conforman el GAD 

Parroquial. 

 

Es importante señalar que dados estos resultados, existe un 47,36%  que equivale a un 

total de 9 personas que tienen bienes que no están funcionando correctamente las 

principales causas se deben a: actualización de software en equipos de computación, 

10,53% 

15,79% 

26,32% 21,05% 

5,26% 
21,05% 

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Malo

Regular

Obsoleto / Inservible
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mantenimiento en vehículos y equipos y maquinarias y la terminación de vida útil de 

algunos muebles y enseres, teniendo como consecuencia del mal estado de bienes 

retrocesos en algunas actividades, para lo cual se debe diseñar los procesos respectivos 

de mantenimiento y de la baja de bienes para que estos sean mejor conservados o dado 

el caso sean renovados. 

 

Pregunta Nº 3: ¿Conoce usted cada qué periodo se realizan las constataciones físicas 

(inventarios) de bienes del GAD Parroquial?  

 

Tabla 8 Constatación de Bienes 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Mensual 0 0% 

Bimensual 0 0% 

Trimestral 3 15,79% 

Semestral 4 21,05% 

Anual 4 21,05% 

No sabe/ no contesta 8 42,11% 

Total 19 100% 

 

 

Figura 21 Constatación de Bienes 

 

El gráfico 4 indica que el período de constatación física de los activos fijos en el GAD 

Parroquial de Lloa, teniendo como resultado el 15,79% que se da de manera trimestral, 

continuando con un 21,05% que indica que se  realiza de forma semestral y un 21,05 % 

de forma anual, pero se consideró importante recalcar que un gran porcentaje de los 

0,00% 0,00% 

15,79% 

21,05% 

21,05% 

42,11% 

Mensual

Bimensual

Trimestral

Semestral

Anual
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encuestados representados por un 42,11% desconoce del tema o se limitó a no contestar 

la interrogante.  

 

Frente a los resultados obtenidos con esta pregunta se analiza: que no se encuentra 

establecido adecuadamente cada que tiempo se debe realizar las constatación física de 

los bienes, ya que en algunas áreas se lo ha venido haciendo en periodos trimestrales, 

semestrales y anuales, además que  hay un alto porcentaje del personal que desconoce 

cuándo se lo realiza; para lo cual se recomienda hacerlo de forma anual permitiendo 

conocer el estado de los bienes de todo el GAD Parroquial, y posteriormente tomar las 

medidas correspondientes ante lo encontrado en las constatación física. 

 

Pregunta Nº 4: ¿Considera usted importante dar de baja a los bienes 

obsoletos/inservibles con el propósito principal de renovar los mismos y así facilitar el 

desempeño de los empleados del GAD Parroquial?  

 

Tabla 9 Baja de Bienes Obsoletos / Inservibles 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 15 78,95% 

NO 1 5,26% 

NO CONTESTA 3 15,79% 

TOTAL 19 100% 

 

 

Figura 22 Baja de Bienes Obsoletos / Inservibles 
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El gráfico 5 hace referencia que un 52,64% considera importante dar de baja a los 

bienes obsoletos / inservibles para renovarlos y así facilitar su trabajo, un 5,26 % indica 

que no es importante realizar este proceso, finalmente también se reflejó datos de un 

15,79% de personal que no contesto la pregunta. Es importante señalar que el porcentaje  

que no contesta la pregunta es porque desconoce de la importación de la renovación de 

los bienes, mientras que el porcentaje que indico que no es importante es debido que es 

personal que está en el área de limpieza y jardinería. 

 

Pregunta Nº 5: ¿Los bienes que se encuentran a su cargo, son los que están registrados 

y bajo su custodia actualmente?  

 

Tabla 10 Custodia de Bienes 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 12 63,16% 

NO 4 21,05% 

NO CONTESTA 3 15,79% 

TOTAL 19 100% 

 

 

Figura 23 Custodia de Bienes 

 

El gráfico 6 se observa que el 63,16% de los encuestados señalo que si se encuentran 

registrados y bajo su custodia los bienes que tiene a su cargo, mientras que el 21,05% de 

las personas que contestaron la pregunta manifestaron que no cumplen con lo antes 

mencionado y un 15,79% no contesto la interrogante planteada. 
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Aunque el porcentaje del personal que tienen los bienes a su cargo y están debidamente 

registrados bajo su custodia es alto, hay un porcentaje significativo del 21,05%  que no 

los tiene; esta situación produce un problema, el cual es que no exista un registro de 

responsabilidad de custodio, y al no existir genera que hayan bienes que al sufrir 

deterioro, perdida o algún tipo de daño no se tenga el responsable que responda o 

justifique por la situación de dicho bien 

 

Pregunta Nº 6: ¿Tiene conocimiento usted cual es el procedimiento a seguir en caso de 

que se extravíe algún bien a su cargo? 

 

Tabla 11 Perdida de un Bien 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 4 21,05% 

No 12 63,16% 

No contesta 3 15,79% 

TOTAL 19 100% 

 

 

Figura 24 Perdida de un Bien 

 

La pregunta respecto que si conocen el procedimiento que tienen que seguir cuando un 

bien de los que están a su cargo se extravía, el 21,05% manifestó que si conoce lo que 

se debe hacer cabe mencionar que este porcentaje responde al personal administrativo 

del GAD Parroquial, mientras que el 63,16% se pronunció diciendo que no conoce los 

pasos a seguir en el caso planteado, y finalmente un 15,79% no contesto la pregunta. 
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Es importante señalar que el alto porcentaje que existe de desconocimiento del proceso 

a realizar en el caso de pérdida de un bien, genera un grave problema ya que al no haber 

este bien disminuye el patrimonio del GAD Parroquial, además si cae en manos que den 

un mal uso de este bien sus consecuencias será responsabilidad del GAD Parroquial, 

ante esto se debe realizar los lineamientos del proceso cuando se extravié un bien ya se 

por pérdida o robo, y que este proceso sea compartido para conocimiento de todo el 

personal. 

 

Pregunta Nº 7: ¿Conoce si los bienes a su cargo cuentan con la identificación y 

codificación adecuada?  

 

Tabla 12 Identificación y Codificación de Bienes 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 7 15,79% 

NO 10 73,68% 

NO CONTESTA 2 10,53% 

TOTAL 19 100% 

 

 

Figura 25 Identificación y Codificación de Bienes 

 

En el grafica Nº 8 señala que un 36,84% manifestó que los bienes que está a su cargo 

cuentan con la codificación e identificación respectiva, mientras que un 52,63% indica 

que no cumple con lo planteado en la pregunta y finalmente un 10,53% no contesta la 

pregunta, al momento de indagar por que no respondieron mencionaron que desconocen 

del tema en cuestión. 
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La codificación e identificación de bienes no es solo el reemplazar el nombre del bien 

por un código, esto va mucho más allá nos permite tener un mejor control de 

inventarios, facilita la constatación física; generando información veraz y oportuna. 

Cabe señalar que el problema del GAD Parroquial es que no cuenta con una 

estandarización en la codificación de los bienes por lo cual se torna muchas de las veces 

confusa, por lo tanto es necesario regularizar este asunto. 

 

Pregunta Nº 8: ¿Conoce cuál es la finalidad de dicha identificación y codificación?  

 

Los resultados que se pudo obtener con esta pregunta fueron divididos destacando los 

siguientes puntos: 

 

 Cumplir con la normativa 

 Mantener un control de bienes 

 Para hacer un seguimiento de los bienes 

 Reemplaza el nombre de los bienes  

 Permite un mejor manejo de inventarios  

 Para saber que eso bienes pertenecen al GAD Parroquial de Lloa 

 Reconocer mediante números y letras los bienes 

 Desconocen cuál es la finalidad de la identificación y codificación de los bienes 
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Pregunta Nº 9: ¿Tiene a su cargo Equipo y Maquinaria y/o Equipo de Computación? Si 

su respuesta es positiva (SI) continúe con la pregunta (10) caso contrario si su respuesta 

es negativa (No) siga a la pregunta (11) 

 

Tabla 13 Equipo y Maquinaria y/o Equipo de Computación 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 13 68,42% 

No 6 31,58% 

No Contesta 0 0% 

Total 19 100% 

 

 

 

Figura 26 Equipo y Maquinaría y/o Equipo de Computación 

 

En lo que se refiere a que personal usa equipo y maquinaria y/o equipo de computación 

en el GAD Parroquial de Lloa, el 68,42% de los encuestados manifestó que si usan en 

sus actividades laborales y el 31,58% señalo lo contrario; lo que nos permite analizar la 

siguiente pregunta con las personas que manejan dichos bienes. 

 

  

68,42% 

31,58% 

0,00% 

SI

NO

NO CONTESTA
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Pregunta Nº 10: ¿Obtuvo la capacitación para su uso adecuado y manipulación?  

 

Tabla 14 Capacitación 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 3 23,08% 

No 10 76,92% 

Total 13 100% 

Elaborado por: Francisco Castillo Ochoa 

 

 

Figura 27 Capacitación 

 

El gráfico Nº 10 indica que de las 13 personas que contestaron que si utilizan equipo y 

maquinaria y/o equipo de computación, solo 3 que representan el 23,08% han tenido 

capacitación para el uso adecuado y manipulación, mientras que el 76,92% indica todo 

lo contrario, lo cual puede llegar a generar un problema por el uso inadecuado causando 

daños en el bien o afectando a los software en lo que se refiere a los equipos de 

cómputo, por tal razón es importante la capacitación.  

 

  

23,08% 

76,92% 

SI

NO
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Pregunta Nº 11: ¿Cuándo un bien de su área de trabajo requiere reparación o 

mantenimiento esta actividad es autorizada por su jefe inmediato?  

 

Tabla 15 Reparación y Mantenimiento 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 3 15,79% 

NO 11 57,89% 

A veces 5 26,32% 

TOTAL 19 100% 

 

 

Figura 28 Reparación y Mantenimiento 

 

En lo que respecta a la pregunta se obtuvieron los siguientes resultados: el 57,89% su 

respuesta fue negativa, por otro lado el 26,32% señalo que solo a veces y por último el 

15,79% la respuesta fue positiva. 

 

Cabe indicar que el porcentaje total del persona que respondió que no y a veces es 

autorizado por su jefe inmediato la reparación y mantenimiento del bien es el 84,21%, 

el problema ante esta situación radica en el deterioro del bien y que este que de 

inservible, para lo cual se debe estable el proceso respectivo de mantenimiento para 

evitar este problema. 

 

  

15,79% 

57,89% 

26,32% 

SI

NO

A VECES
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Pregunta Nº 12: ¿ Con que frecuencia la unidad administrativa a la que usted pertenece 

presenta los informes para determinar que los bienes están fuera de uso?  

 

Tabla 16 Informe de Bienes de Fuera de Uso 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Mensual 0 0% 
Bimensual 1 5,26% 
Trimestral 3 15,79% 

Semestral 6 31,58% 

Anual 4 21,05% 

Nunca 2 10,53% 

No sabe/ no contesta 3 15,79% 

Total 19 100% 

 

Figura 29 Informes de Bienes Fuera de Uso 

 

Referente al período de tiempo en que se realizan los reportes periódicos de los bienes 

de fuera de uso, el 5,26% supo contestar que se lleva a cabo bimensual, mientras que el 

15,79% mencionó que era trimestral, por otro lado el 31,58% indico que es 

semestralmente y el 21,05% en forma anual y finalmente un 10,53% selecciono que 

nunca se lo realiza. 

 

Frente a los resultados obtenido podemos darnos cuenta que el GAD Parroquial no ha 

establecido el periodo en que deben presentar las diferentes áreas el informe acerca de 

los bienes fuera de uso, para lo cual se recomendara que se lo realice igual en forma 

anual tal como se da la constatación física, para que estos dos documentos sean 

convalidados y así tener la información oportuna y veraz. 

0,00% 
5,26% 

15,79% 

31,58% 21,05% 

10,53% 

15,79% 
Mensual

Bimensual

Trimestral

Semestral

Anual

NUNCA

No sabe/no contesta
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Pregunta Nº 13: ¿El espacio con que cuenta en su área de trabajo es el adecuado para 

guardar los bienes que tiene a su cargo? 

 

Tabla 17 Espacio para Bienes 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 12 63,16% 

NO 7 36,84% 

TOTAL 19 100% 

 

 

Figura 30 Espacio para Bienes 

 

En el gráfico Nº 13 nos indica que un 63,16% de los encuestados que el espacio de su 

área de trabajo si es adecuado para guardar los bienes, mientras que el 36,84% señala 

todo lo contrario, este porcentaje se da por algunas razones ya sea por la mala 

utilización del especio, por la infraestructura siendo que el espacio sea reducido. 

 

Pregunta Nº 14: ¿Cómo procede usted cuando dentro de su área de trabajo tiene un 

bien que no está a su cargo? 

 

Los encuestados manifestaron que ellos notifican a la secretaria – recepcionista 

administrativa del GAD Parroquial del bien que se encuentra en su área de trabajo y que 

no está a su cargo, además que desconocen si hay un procedimiento a seguir cuando 

sucede este tipo de situaciones.  

 

63,16% 

36,84% 

SI

NO
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Pregunta Nº 15: ¿Considera usted que dentro de la junta parroquial se aplica una 

política de mantenimiento y reparación de bienes?  

 

Tabla 18 Política de Mantenimiento 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 4 21,05% 

NO 15 78,95% 

TOTAL 19 100% 

 

 

Figura 31 Política de Mantenimiento 

 

En lo que respecta a la inquietud de si dentro del GAD Parroquial de Lloa se aplica la 

política de mantenimiento y reparación de los bienes, los resultados fueron que un 

21,05% índica que si se aplica la política, mientras un 78,95% mencionó que no se 

aplica. 

 

3.7. Diagnóstico  

 

El análisis de los resultados nos muestra que las personas que laboran en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial de Lloa, tienen un escaso conocimiento en temas 

relevantes a la administración y control de bienes. 

 

Dentro de la administración de los bienes no se están realizando oportunamente cada 

uno de los documentos como son: actas de constatación, hojas de control, actas de 

recepción y entrega, actas de baja, entre otros lo cual dificulta el control de los bienes 

21,05% 

78,95% 

SI

NO
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del GAD Parroquial, por ello se plantea diseñar un manual para la administración y 

control de bienes el cual contenga los elementos principales que permitan tener un 

apropiado manejo de los mismos. 

 

El manual contendrá flujogramas y narrativas de los principales procesos relacionados 

con los activos fijos, tales como adquisiciones, bajas, transferencias y mantenimientos, 

en los flujogramas y narrativas se incluirá una referencia de los cargos de las personas 

que intervienen, documentos que se utilizarán y pasos a seguir. 

 

Adicionalmente, en el modelo se establecerá una manera para codificar los activos 

según su naturaleza y departamento en el cual están operando, debido que ésta situación 

ha generado problemas en la identificación de activos de similares características. Así 

también, se determinará una política para la realización de constatación física de bienes 

donde se definirá principalmente periodicidad, alcance y responsables. 
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4. PROPUESTA DEL MODELO DE GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN 

Y CONTROL DE BIENES DEL GAD PARROQUIAL 

 

4.1. Definición de la propuesta  

 

El presente capitulo tiene como objetivo principal proponer un Modelo De Gestión Para 

La Administración y Control De Bienes Del GAD Parroquial De Lloa, el cual permitirá 

administrar y controlar el manejo de sus activos fijos mediante la aplicación de la 

normas, reglamentos y procedimientos que rige para todas las Instituciones del Sector 

Público, asignando responsabilidades a sus servidores, que tengan bajo custodia la 

administración, uso, y/o control de los mismos. 

 

4.2. Presentación 

 

La ausencia de un adecuado manejo de los bienes de larga duración, es el problema que 

motivó a realizar esta propuesta; la misma que busca mejorar los procesos 

administrativos y de control de los bienes; su propósito es velar por la óptima 

administración y control de los recursos materiales para facilitar, la identificación de los 

bienes, custodios y usuarios de los bienes, la apropiada interrelación entre las unidades 

administrativas y la verificación de los bienes mediante la aplicación de una 

codificación apropiada y el uso de registros, formularios estandarizados y emisión de 

reportes periódicos. 
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4.3. Modelo de gestión 

 

MATRIZ DE MODELO DE GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS BIENES DEL GAD PARROQUIAL 

DE LLOA 

PROCESOS PROCEDIMIENTOS ACTIVIDADES 

PRINCIPALES 

RESPONSABLES TIPO DE 

INDICADOR 

INDICADOR 

Procesos 

Gobernantes 

Emisión de directrices 

y políticas para la 

administración y 

control de Bienes 

Elaboración de 

políticas de bienes. 

Presidente de la 

Junta Parroquial 
Eficiencia 

𝑃𝑜𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑃𝑜𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠
 

Elaboración de 

obligaciones y 

funciones de los 

custodios de los 

bienes. 

Procesos 

Sustantivos 

Adquisición de Bienes 

Requerimiento del 

Bien 

Secretario –

Tesorero Eficiencia y 

Eficacia 

𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
 

Aprobación de 

Compra 

Presidente de la 

Junta Parroquial 

Compra del Bien Secretario -

Tesorero 
Económico 

Cumplimiento del valor 

presupuestado 

Transferencia o 

Donación del Bien 

Requerimiento del 

Bien 
Secretario – 

Tesorero 

Eficiencia y 

Eficacia 

𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
 

Informe Técnico y 

Aprobación 
Presidente de la 

Junta Parroquial 

Eficiencia y 

Eficacia 

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝐹𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠
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Petición a Entidad  
Entidad Donante Eficacia 

𝑆𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝐴𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠
 

Recepción del 

Bien 

Secretario - 

Tesorero 
Calidad  

Estado del bien transferido o 

donado 

Procesos 

Sustantivos 

Constatación física de 

los bienes en bodega 

Cronograma de 

Constatación de 

Bienes 

Secretario – 

Tesorero 
Eficiencia y 

Eficacia 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑟𝑜𝑛𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎

𝐶𝑟𝑜𝑛𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑎𝑑𝑜
 

Comisión de 

Constatación de 

Bienes 

Presidente de la 

Junta Parroquial 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
 

Validación de 

Codificación de 

Bienes Comisión de 

Constatación y 

Bodeguero 

Eficiencia y 

Calidad 

𝐶𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑉𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑎

𝐶𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
 

Revisión del 

Estado de los 

Bienes 

Calidad  Estado Actual de Bienes 

Constatación física de 

los bienes entregados a 

custodios 

Cronograma de 

Constatación de 

Bienes 

Secretario – 

Tesorero 
Eficiencia y 

Eficacia 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑟𝑜𝑛𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎

𝐶𝑟𝑜𝑛𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑎𝑑𝑜
 

Comisión de 

Constatación de 

Bienes 

Presidente de la 

Junta Parroquial 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
 

Validación de 

Codificación de 

Bienes Comisión de 

Constatación y 

Custodio 

Eficiencia y 

Calidad 

𝐶𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑉𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑎

𝐶𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
 

Revisión del 

Estado de los 

Bienes 

Calidad  Estado Actual de Bienes 
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Procesos 

Sustantivos 
Baja de Bienes 

Conformación de 

Comisión de Baja 

de Bienes 
Comisión de Baja 

de Bienes  

Eficiente y 

Eficacia 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
 

Constatación física 

de los bienes que 

van a ser dados de 

baja 

Eficiencia y 

Calidad 

𝐵𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑉𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑏𝑎𝑗𝑎
 

Baja de bienes de 

Inventario 
Secretario – 

Tesorero Eficiencia y 

Calidad 

𝐵𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝐷𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑗𝑎
 

Entrega de Bienes 
Bodeguero 

𝐵𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑎 𝐶ℎ𝑎𝑡𝑎𝑟𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑗𝑎
 

Procesos 

Habilitantes 

Entrega – Recepción 

del Bien a Custodio 

Acta de Entrega – 

Recepción del 

Bien 

Secretario – 

Tesorero  Eficiente y 

Eficacia 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑎𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
 

Entrega del Bien Secretario – 

Tesorero 

Mantenimiento de los 

Bienes 

Chequeo del Bien Custodio 

Eficiente y 

Eficacia 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐵𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑎 𝑀𝑎𝑛𝑡.

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐵𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝐺𝐴𝐷 𝑃.
 

Requerimiento de 

mantenimiento 

Custodio y 

Secretario – 

Tesorero 

Facturas y órdenes 

de pago del 

mantenimiento 

Secretario - 

Tesorero 
Económico  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑔𝑜 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑛𝑡.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y 

CONTROL DE BIENES 

 

4.4. Misión 

 

Optimizar la administración y control de los bienes del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Lloa, así mismo por medio de la prevención y 

mantenimiento prolongar su vida útil. 

 

4.5. Visión 

 

Ser el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial pionero en la óptima 

administración y control de los bienes 

 

4.6. Objetivos 

 

4.6.1. General 

 

Diseñar e implementar los procesos y procedimientos, sustentados en criterios técnicos 

y normativos, que permitan una eficiente administración y control de los activos fijos 

del GAD Parroquial de Lloa. 

 

4.6.2. Específicos 

 

 Proporcionar una guía que permita la implantación y segregación de funciones y 

delimitación de responsabilidades en el área de administración de los activos 

fijos.  

 Establecer procedimientos, registros y formularios tendientes a mejorar la 

administración de los bienes en lo que respecta al ingreso, egreso, traspaso, toma 

física, entrega - recepción, mantenimiento y protección de los mismos.  

 Determinar mecanismos de coordinación entre el control contable y el físico, a 

fin de facilitar el registro e identificación de los bienes y disponer de 

información útil y oportuna para la toma de decisiones y la adopción de acciones 

correctivas. 
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4.7. Alcance 

 

El Manual para la Administración y Control de bienes del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Lloa, será aplicable para todas las áreas que conforman el 

GAD, y que mantienen, usan y custodian los bienes. 

 

4.8. Prinicipios y valores 

 

El presente Modelo de Gestión para la Administración y Control de Bienes del GAD 

Parroquial de Lloa se regirá a los siguientes principios y valores:  

 

 Transparencia y Honestidad.- Deben ser los principios centrales en el actuar 

organizacional y deben ser aplicados, sin excepción, por todos los servidores 

públicos y trabajadores del GAD Parroquial de Lloa. 

 Calidad y Competitividad.- Las actividades deben desarrollarse dentro de un 

ambiente de calidad que permita el aprendizaje continuo, las oportunidades, el 

entorno, los riesgos y los beneficios.  

 Responsabilidad.- Responder a las obligaciones y compromisos adquiridos. 

 Respeto.- Uno de los valores más importantes, ya que permite que la 

convivencia sea llevadera, mejorando el clima organizacional. 

 Ética.- Es el conjunto de normas que regulan el comportamiento humano. 

 Disciplina.- Consiste en el cumplimiento de las leyes, reglamentos, 

procedimientos y disposiciones. 

 

4.9. Políticas 

 

 La presidencia y secretaria – tesorería del GAD Parroquial de Lloa es la única 

facultada para realizar modificaciones y/o actualizaciones de los lineamientos 

para los procesos internos de los bienes. 

 Todos los años deberá realizarse la constatación física de los inventarios de 

bienes. 

 La constatación física de los bienes será responsabilidad del Área de Secretaría – 

Tesorería, y deberá enviar un informe al presidente de la Junta Parroquial. 
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 La firma del funcionario que realiza la verificación in-situ debe constar en el 

acta de constatación física.  

 Cuando se solicite la baja de un bien informático de los inventario deberá ser 

respaldado de un informe técnico. 

 La máxima autoridad de la Junta Parroquial de Lloa será el responsable de 

autorizar la baja de los bienes. 

 

4.10. Marco legal 

 

 Ley Orgánica de Contraloría General del Estado. 

 Reglamento General Para la Administración, Utilización y Control del los 

Bienes del Sector Publico de la Contraloría General del Estado. 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

 Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

 Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales 

 

4.11. Uso 

 

Para la correcta aplicación y uso del manual de procedimientos, se deberá tomar en 

cuenta lo siguiente: 

 

 El Manual debe estar a disposición de todo el personal que labora en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Lloa. 

 Velarán por el cumplimiento de los procedimientos aquí descritos el presidente y 

el encargado de la secretaría – tesorería del GAD Parroquial. 

 El Manual se encuentra organizado de manera tal, que el usuario pueda 

encontrar una información clara precisa y concisa, tanto de que las áreas que 

interviene en los procedimientos como en las responsabilidades y acciones que 

deben cumplirse durante el desarrollo de los mismos.  

 

4.12. Responsables  

 

Los responsables de los bienes del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Lloa son: 
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 Presidente de la Junta Parroquial 

 Secretario – Tesorero 

 Custodio  

 

La responsabilidad directa por el uso y conservación de esta clase de bienes, 

corresponde a los servidores de la entidad, a los cuales se les haya entregado en custodia 

o para el desempeño de sus funciones. 

 

4.12.1. Niveles De Responsabilidad 

 

Tabla 19 Niveles de Responsabilidad 

RESPONSABILIDAD NIVEL 

ADMINISTRACIÓN   Presidente de la Junta Parroquial 

 Secretario – Tesorero 

REGISTRO Y CONTROL  Secretario – Tesorero  

CUSTODIA Y CONTROL FISICO  Secretario – Tesorero 

 Custodio  

USO Y CONSERVACIÓN  Custodio 

 

4.12.2. Atribuciones Y Deberes Del Presidente De La Junta Parroquial 

 

Según la Ley Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales son atribuciones del presidente: 

 

a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución, leyes, reglamentos, acuerdos, ordenanzas y 

resoluciones de la Asamblea Parroquial y de la junta parroquial, dentro de su 

circunscripción territorial;  

b) Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la junta parroquial;  

c) Convocar, instalar, presidir, suspender y clausurar las sesiones ordinarias o 

extraordinarias de la junta parroquial y de la Asamblea Parroquial;  

d) Elaborar el Orden del Día y suscribir las actas de las sesiones conjuntamente con el 

Secretario - Tesorero de la junta parroquial;  

e) Conceder licencias a los demás miembros de la junta parroquial, hasta por sesenta días 

al año;  

f) Dirigir el trabajo de las comisiones; 

g) Nombrar empleados, previa la autorización de la junta parroquial y controlar sus 

actividades;  

h) Suscribir convenios con las entidades, organismos del sector público, privado, personas 

naturales, personas jurídicas nacionales o extranjeras, en la consecución de obras y/o 

proyectos en beneficio de la parroquia, previa autorización de la junta parroquial;  
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i) Someter a consideración para aprobación de los miembros de la junta parroquial rural 

los planes, programas de desarrollo y ordenación del territorio parroquial, así como su 

respectivo presupuesto;  

j) Seguir lineamientos políticos y ejecutar los planes y programas aprobados por la 

asamblea y la junta parroquial rural;   

k) Poner a consideración de la Asamblea Parroquial y de la junta parroquial rural, el 

presupuesto a invertirse en las diferentes obras y/o servicios a desarrollarse en la 

parroquia;  

l) Presentar los informes de actividades anuales o cuando la junta parroquial rural así lo 

requiera, para su aprobación; 

m) Coordinar con el concejo municipal y con el consejo provincial acciones encaminadas 

al desarrollo de la comunidad; 

n) Requerir la cooperación de la Policía Nacional cuando se crea necesario; 

o) Conceder permisos para juegos, diversiones y espectáculos públicos;  

p) Formular los proyectos de instructivos que considere necesarios y someterlos a la 

aprobación de la junta parroquial;  

q) En caso de fuerza mayor, dictar y ejecutar medidas transitorias de carácter emergente, 

sobre las que deberá informar a la Asamblea Parroquial y a la junta parroquial rural; y,   

r) Las demás que determinen las leyes y los reglamentos. (Consejo Nacional de Gobiernos 

Parroquiales Rurales del Ecuador, 2000, pág. 6) 

 

4.12.3. Deberes Y Atribuciones Del Secretario - Tesorero 

 

Según la Ley Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales son atribuciones del secretario – 

tesorero: 

 

a) Actuar como secretario en las sesiones de la junta parroquial rural y de la Asamblea 

Parroquial a las que asistirá con voz informativa pero sin voto;  

b) Elaborar la convocatoria a sesión tanto de la junta parroquial rural como de la Asamblea 

Parroquial conjuntamente con el Presidente;  

c) Entregar la convocatoria a sesiones al menos con cuarenta y ocho horas de anticipación;  

d) Llevar las actas de las sesiones de la junta parroquial rural y de la Asamblea Parroquial;  

e) Conferir copias certificadas que sean legal y correctamente solicitadas de los 

documentos que reposen en los archivos de la junta parroquial rural, previa la 

autorización del Presidente de la junta;  

f) Difundir a través de los medios de comunicación locales y exhibir mediante carteles la 

convocatoria a Asamblea Parroquial en los lugares públicos, notorios y poblados de la 

junta parroquial, al menos con ocho días de anticipación;  

g) Asumir con responsabilidad el correcto manejo del presupuesto y más recursos de la 

junta parroquial rural;  

h) Mantener una cuenta corriente aperturada a la orden de la junta parroquial rural en 

cualquier institución bancaria del país, en la misma que se registrará su firma 

conjuntamente con el Presidente de la junta;  

i) Ser el responsable y custodio directo de todos los bienes muebles e inmuebles de 

propiedad de la junta;  

j) Será responsable de observar en todo egreso la correspondiente autorización previa del 

Presidente de la junta en funciones;  

k) Participar de las sesiones que fuese convocado, en el seno de la junta parroquial, a la 

que asistirá con voz informativa pero sin voto; y,  

l) Las demás que le señalen las leyes y reglamento (Consejo Nacional de Gobiernos 

Parroquiales Rurales del Ecuador, 2000, págs. 7 - 8) 
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4.12.4. Obligaciones Y Funciones De Los Custodios De Los Bienes 

 

 Estará obligado a velar por el uso, abuso, empleo ilegal y por toda pérdida o 

deterioro de los bienes que tenga asignados, cuando se compruebe negligencia 

en su función de custodio.  

 Asimismo, cuando se trate de equipos específicos o delicados, será su 

responsabilidad leer los instructivos o guías de referencia que se incluyan con el 

producto y que explican el modo de instalación y de operación correcto. De este 

modo, evitará asumir los daños provocados como consecuencia de un uso 

negligente o despreocupado. 

 Utilizar los Bienes Públicos sólo para el desarrollo de actividades, 

administrativas, laborables, investigativas o de extensión, debiendo adoptar 

todas las medidas de resguardo que correspondan, siendo las siguientes algunas 

de las más importantes  

 

a) Que estén destinados para los fines institucionales que motivaron su adquisición.  

b) Que no sean sometidos a usos inadecuados.  

c) Que estén bajo su custodia sólo aquellos que le hayan sido asignados. 

d) Que estén adecuadamente resguardados y no expuestos a situaciones riesgosas.  

e) Que reciban mantenimiento preventivo conforme lo requiera. 

 

 El Resguardo Individual es válido sólo con la firma del Acta de Entrega y 

Recepción del bien, mediante la cual se acreditará la conformidad del servidor 

designado, respecto de las condiciones de los bienes recibidos, descartándose 

impedimentos que afecten su correcto uso, control y custodia. 

 Conservar una copia de cada Acta de Entrega y Recepción de Activo Fijo que 

firme, ya que le serán pedidas al momento de etiquetar los bienes nuevos o 

cuando se realicen controles de inventario. 

 Dejar constancia alguna observación, toda vez que encuentre alguna 

disconformidad al momento de recibir los bienes solicitados. 

 No tomar decisiones arbitrarias sobre los bienes de activo fijo, como por 

ejemplo, redestinarlos a otra unidad, desecharlos o donarlos, sin antes pedir 

autorización a la Área de Secretaría - Tesorería; ni tampoco podrá omitir la 
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confección de los formularios dispuestos para cada caso o desestimar los 

procedimientos establecidos en este Modelo de Gestión. 

 Tampoco adoptará conductas de reserva sobre los bienes que tenga a su cargo, 

particularmente cuando deban ser inspeccionados por la Área de Secretaría - 

Tesorería. 

 Cuando un funcionario extravíe algún bien, que no encuentre cobertura en las 

pólizas de seguro contratadas, cumplirá las formalidades estatutarias vigentes, 

que generalmente obligan al Responsable de Bienes a la reposición del bien o al 

pago del valor que rija en ese momento en el mercado, ya sea para uno igual o 

equivalente al extraviado. 

 De haberse dispuesto la destrucción de los bienes, el Área de Secretaría - 

Tesorería confeccionará la respectiva Acta de Destrucción. 

 El Área de Secretaria – Tesorería, una vez efectuada la donación o destrucción 

de los bienes, procederá a excluirlos de los registros del inventario. 

 

4.13. Obligaciones y funciones del manejo de inventarios 

 

 Cumplir y hacer cumplir todas las instrucciones sobre la administración y 

obligaciones de los bienes públicos. 

 La Secretaría – Tesorería, en conjunto con la Presidencia de la Junta Parroquial, 

elaborará y difundirán la normativa integral para el control de los Bienes. 

 Mantener actualizado y controlar la correcta utilización, ubicación y estado de 

los bienes considerados activos, así como la supervisión directa de éstos, para 

constatar su existencia, correcto uso y estado de conservación. 

 Será responsable de exigir la confección de los formularios que respalden los 

movimientos que provoquen variaciones en el inventario de los Bienes públicos. 

 Realizar un control cuatrimestral de los bienes del GAD Parroquial de Lloa. 

 Mantener registros individuales y actualizados de los activos fijos (Inversión 

Real y Control Administrativo), detallando sus características generales y 

particulares. 

 Efectuar y controlar la identificación de los Bienes de Activo Fijo, sean estos 

antiguos o nuevas incorporaciones. 
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 Asegurar, mediante la verificación de las Actas de Entrega y Recepción de 

Activo fijo, que la asignación de los bienes se haya realizado conforme a lo 

indicado en ellas. 

 Gestionar las Solicitudes de Baja de Bienes, para quesean decretadas 

oportunamente. 

 Conocer la cobertura de las pólizas que componen el programa de seguros 

generales vigente. 

 

4.14. Funciones de contabilidad 

 

 Lleva la Contabilidad automatizada del GAD Parroquial Rural de Lloa a través 

del sistema integrado contable de acuerdo a las normas contempladas en la 

LOSEP. 

 Disponer el registro ordenado y sistemático de las operaciones contables, 

mantener actualizada la información contable computarizada y fortalecer los 

sistemas de control interno. 

 Presentar los informes periódicos necesarios, con relación a los estados 

financieros mensuales y consolidados anuales con arreglo a los principios 

contables establecidos en las normas legales. 

 Interviene en la baja enajenación de bienes y mantiene los registros de control 

correspondiente en cuanto al proceso mencionado. 

 Establecer procedimientos de control previo y llevar los registros de ingresos y 

egresos. 

 Interviene en la adquisición de los bienes mediante el registro en el sistema 

contable del GAD Parroquial de Lloa. 

 Vigilar el registro oportuno de las transacciones y obligaciones y la información 

óptima y sistemática para el procesamiento automático. 

 Mantiene actualizado el plan de cuentas general que lleva el GAD Parroquial de 

Lloa. 

 Presenta informe financiero de acuerdo a los requerimientos de Tesorería o el 

Área Financiera. 
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4.15. Funciones auxiliar financiero 

 

 Elabora las certificaciones presupuestarias del GAD Parroquial Rural de Lloa. 

 Realiza un análisis determinado para la rentabilidad de adquirir o no un bien. 

 Revisa las proformas para la adquisición de un bien. 

 Realiza un diagnóstico para dar la baja de un bien.  

 Elabora el plan anual de actividades y controlar su ejecución presupuestaria. 

 Formular e implantar esquemas de control financiero sujetos a las disposiciones 

de la LOSEP y la COOTAD. 

 Elaborar junto con el presidente del GAD el cronograma respectivo del 

presupuesto Parroquial de Lloa. 

 Proporcionar información financiera de los procesos y proyectos a usuarios 

internos y externos así como a los organismos que lo financian. 

 Comprobar la legalidad y veracidad de los informes financieros y contables en 

cuanto a la exactitud y procedencia de gastos y supervisar la correcta 

administración económica del GAD Parroquial de Lloa.  

 Coordinar acciones con las diferentes dependencias públicas o privadas a efectos 

del análisis y presentación de proyectos de las fuentes alternas de ingresos que 

permitan el auto gestión económica financiera del GAD Parroquial Rural de 

Lloa. 

 Administrar la gestión financiera proponiendo programas que permitan la 

previsión de los fondos para cubrir las necesidades de corto y mediano plazo en 

bienestar de la parroquia. 

 

4.16. Funciones bodega 

 

 Dirigir y supervisar las labores de recepción, almacenamiento y distribución de 

materiales, insumos y repuestos. 

 Organizar, dirigir y controlar el sistema de registro e inventarios de los activos 

fijos del GAD Parroquial Rural de Lloa a base de codificación técnica. 

 Supervisa que la entrega de materiales y de bienes se realice en los plazos 

establecidos y de acuerdo a la calidad requerida; así como llevar registros de los 

ingresos y egresos constando los documentos de respaldo como los 

comprobantes de pagos entre otros. 
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 Participa en la baja y remates de bienes y materiales y establecer requisitos sobre 

los mismos. 

 Organizar, controlar y mantener el archivo de su responsabilidad. 

 Custodiar documentos y los bienes confidenciales. 

 Elaborar los Kardex, actas de entrega, recepción y otros en cuanto a los activos 

fijos del GAD Parroquial Rural de Lloa. 

 Presentar de forma bimensual un informe a Secretaría – Tesorería de todas las 

actividades realizadas en el área de bodega o archivo. 

 Efectuar periódicamente o rotativamente constatación física de los bienes en 

bodega de manera semestral es decir dos veces al año o cuando sea requerida 

por el área financiera o contabilidad. 

 Verificar la calidad y estado de los bienes que han sido sujetos de reposición 

 

  



110 

4.17. De los procedimientos 

 

4.17.1. Ingreso de Bienes  

 

4.17.1.1. Compra de bienes por ínfima cuantía 

 

PROCEDIMIENTO DE COMPRA DE BIENES POR ÍNFIMA CUANTÍA 

Para el proceso de compra de bienes por ínfima cuantía, debe constar la adquisición en 

el PAC (Plan Anual de Contratación), debidamente aprobado y notificado al SERCOP. 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 

01 

Para iniciar se elaborará el 

requerimiento de la adquisición del 

bien, el cual deberá estar debidamente 

aprobado.  

Presidente Junta 

Parroquial 

Requerimiento 

Aprobado 

02 

Se procede a solicitar proformas para la 

compra del bien y se establece una 

fecha límite para la entrega de las 

mismas; se deberá contar con al menos 

tres proformas. Es importante 

mencionar que el oferente puede o no 

estar inscrito el RUP (Registro Único 

de Proveedores) 

Secretario – 

Tesorero 
 

03  

Se espera el tiempo establecido para la 

recepción  de las proformas, analiza y 

selecciona la mejor proforma, se 

comunica con el oferente y genera la 

orden de compra. 

Secretario – 

Tesorero 
 

04 

Se entrega la orden de compra al 

proveedor seleccionado, donde se 

detallan las especificaciones del bien 

requerido la entrega del mismo y el 

proceso de cierre. 

Secretario – 

Tesorero 
Orden de Compra 

05 

Según la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública en su 

Art. 52.1 dice que estas contrataciones 

no podrán emplearse por medio de 

elusión de los procedimientos pre-

contractuales; para el efecto, las 

entidades contratantes remitirán 

trimestralmente al organismo nacional 

Secretario – 

Tesorero 
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responsable de la contratación pública, 

un informe sobre el número de 

contrataciones realizadas por ínfima 

cuantía, así como los nombres de los 

contratistas. 

06 

Una  vez que se haya realizado el 

proceso de cierre donde se establece 

plazos para la entrega del bien 

adquirido, se receptara la factura, 

documentación y el bien comprado en 

el tiempo acordado y constatará que 

este cumpla con la características que 

ha sido pedido. 

Secretario – 

Tesorero 
 

07 

Luego que se haya constatado que el 

bien es el que se ha pedido se procede 

a la ubicación del código de bienes que 

le corresponda. La codificación debe 

ser adecuada para una fácil 

identificación y organización. Todos y 

cada uno de los bienes de larga 

duración del GAD Parroquial de Lloa 

llevarán un determinado código en una 

parte visible. 

Secretario – 

Tesorero 
 

08 

Se elaborará la orden de ingreso del 

bien a para que este sea traslado y 

almacenado en bodega. 

Secretario – 

Tesorero 

Orden de Ingreso 

a Bodega 

09 

Una vez que se haya emitido la orden 

de ingreso, el bodeguero o 

guardalmacén recibirá el bien 

verificando con los datos que se 

encuentran en el documento 

Bodeguero – 

Guardalmacén  
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1) FLUJOGRAMA DE COMPRA DE BIENES POR ÍNFIMA CUANTÍA 

Oferente inscrito o no en 

el RUP 
Secretaría – Tesorería  

Presidencia de la 

Junta Parroquial 

Bodega 

    

Figura 32 Flujograma de Compra de Bienes 

 

Identificación y Codificación del Bien: La estructura del código es elaborada en base 

del plan de cuentas que emite el Ministerio de Finanzas, generando información por los 

niveles de la siguiente manera: 

  

1. 

Requerimiento 

Aprobado 

Inicio 

2. Solicitar 

Proformas 

Elaborar y Enviar 

Proformas 

Proformas 3. Elegir el 

Proveedor 

4. Orden de 

Compra 

Recibir Orden de 

Compra 

Proceso de Cierre 

Entrega de Bienes 

9. Recepción de 

Bienes  

6. Recepción de 

Facturas y Bienes  

5. Informe 

Trimestral a 

SERCOP 

Fin 

7. Identificación y 

Codificación del 

Bien  

8. Orden de 

Ingreso a Bodega 
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Tabla 20 Codificación de Bienes 

NIVEL EJEMPLO  CONCEPTO 

1     1 Tipo de Cuenta 

2         4 Grupo de Cuenta 

3             01 Subgrupo de Cuenta 

4                   01 Cuenta: Vehículos 

5                         01 Nombre del Bien 

 

Nivel 1: Está conformado por un solo dígito que permitirá identificar el tipo de cuenta 

al que pertenece el bien. Ejemplo: 1. ACTIVO 

 

Nivel 2: Está conformado por un solo dígito que nos indicará el grupo de cuenta al que 

pertenece el bien. Ejemplo: 4. Bienes de Larga Duración  

 

Nivel 3: Está conformado por dos dígitos que nos permitirá identificar el subgrupo de 

cuenta al que corresponde el bien. Ejemplo: 01 Bienes Muebles y 02 Bienes Inmuebles 

 

Nivel 4: Está conformado por dos dígitos que nos indicará la cuenta al que pertenece el 

bien.  

 

Nivel 5: Está conformado por dos dígitos que nos permitirá identificar el nombre 

especifico del bien. 

 

Tabla 21 Ejemplo de Codificación 

NIVEL CODIFICACIÓN  DENOMINACIÓN 

1     1. ACTIVO 

2      1.4 BIENES DE LARGA 

DURACIÓN 

3     1.4.01 BIENES MUEBLES 

4     1.4.01.03 VEHÍCULOS 

5     1.4.01.03.02 CAMIONETA MAZDA 

BT50 
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Listado De Cuentas De Bienes De Larga Duración Codificadas  

 

Tabla 22 Codificación de Bienes de Larga Duración 

Nº CODIFICACIÓN DENOMINACIÓN 

1 1.4.01 BIENES MUEBLES 

1.01 1.4.01.01 Mobiliarios / Muebles de Oficina 

1.02 1.4.01.02 Maquinarias y Equipos 

1.03  1.4.01.03 Vehículos 

1.04 1.4.01.04 Herramientas 

1.05 1.4.01.05 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 

1.06 1.4.01.06 Bienes Artísticos y Culturales 

1.07 1.4.01.07 Libros y Colecciones 

1.08 1.4.01.08 Partes y Repuestos 

2 1.4.02 Bienes Inmuebles 

2.01 1.4.02.01 Terrenos 

2.02 1.4.02.02 Edificios 

 

4.17.1.2. Transferencia O Donación Del Bien 

 

PROCEDIMIENTO DE INGRESO DE BIENES POR TRANSFERENCIA O 

DONACIÓN 

Proceso que se da cuando se necesita un bien que no haya sido requerido dentro del 

PAC (Plan Anual de Contratación) 

Nº ACTIVIDAD  RESPONSABLE DOCUMENTO 

01 

Para el inicio de este proceso se 

deberá hacer el requerimiento del 

bien que se solicita para que este sea 

evaluado en un informe técnico  

Presidente Junta 

Parroquial  
Requerimiento 

02 

El requerimiento deberá ser 

respaldado por un informe técnico 

donde se especificara los motivos, 

condiciones y observaciones por el 

cual se necesita el bien que se pide y 

Presidencia Junta 

Parroquial 
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se determinará si es favorable o no 

hacer la petición para transferencia o 

donación. 

03 

Si el informe técnico es favorable se 

deberá  aprobar el requerimiento del 

bien que se solicita. 

Presidencia Junta 

Parroquial 
 

04 

Se redactará la solicitud de petición 

y se enviará a la Entidad a la cual se 

pedirá el bien ajuntando una copia 

del informe técnico. Las entidades a 

las que se puede requerir son los 

GADS Municipales, Distritos 

Metropolitanos y Provinciales y 

Organismos del Gobierno Central. 

Secretario – 

Tesorero 
Solicitud 

05 

Una vez que haya sido aprobada la 

solicitud, se receptara la 

documentación y el bien verificando 

todo lo acordado entre la entidad y 

el GAD Parroquial  

Secretario – 

Tesorero 
 

06 

Luego que se haya constatado que el 

bien es el que se ha pedido se 

procede a la ubicación del código de 

bienes que le corresponda. La 

codificación debe ser adecuada para 

una fácil identificación y 

organización. Todos y cada uno de 

los bienes de larga duración del 

GAD Parroquial de Lloa llevarán un 

determinado código en una parte 

visible. 

Secretario – 

Tesorero 
 

07 
Se elaborará la orden de ingreso del 

bien a para que este sea traslado y 

Secretario – 

Tesorero 
Orden de Bodega 
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almacenado en bodega. 

08 

Una vez que se haya emitido la 

orden de ingreso, el bodeguero o 

guardalmacén recibirá el bien 

verificando con los datos que se 

encuentran en el documento 

Bodeguero – 

Guardalmacén  
 

A 

Cuando la solicitud que se ha 

enviado a la Entidad requiriendo el 

bien no es aprobada, nos enviaran 

una notificación donde se explicara 

las razones por la cual fue 

rechazada. 
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FLUJOGRAMA INGRESO DE BIENES POR TRANSFERENCIA O DONACIÓN 

Entidad Donante Secretaría – Tesorería 
Presidencia de la 

Junta Parroquial 
Bodega 

    

Figura 33 Transferencia o Donación del Bien 
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4.17.2. Entrega – Recepción Del Bien A Custodio 

 

PROCESO DE ENTREGA – RECEPCIÓN DEL BIEN A CUSTODIO 

Nº ACTIVIDAD  RESPONSABLE DOCUMENTO 

1 

Se elaborará un oficio con el 

nombre del custodio al que será 

entregado el bien para el 

cumplimiento de sus funciones 

Secretario – 

Tesorero 
Oficio 

2 

El oficio será enviado para la 

correspondiente aprobación y será 

enviado hacia el Área de Secretaría 

– Tesorería para que continué el 

proceso. 

Presidente de Junta 

Parroquial 
 

3 

Para continuar con el proceso se 

receptará el oficio aprobado para el 

nuevo custodio del bien 

Secretario – 

Tesorero  
 

4 

Se elaborará el Acta Entrega – 

Recepción, donde constara todas las 

características, el estado y las 

observaciones que tenga el bien que 

será adjudicado al custodio  

Secretario – 

Tesorero  

Acta Entrega – 

Recepción  

5.1 

Se entregará el Acta Entrega – 

Recepción para que el custodio 

revise el bien y firme dicha acta 

como constancia de los adjudicado 

y podrá quedarse con una copia de 

la misma para su respaldo. 

Custodio  

5.2 

Una vez que el custodio haya 

revisado y firmado el Acta de 

Entrega – Recepción  se procederá a 

entregar el bien al custodio para el 

cumplimiento de sus funciones y se 

Custodio  
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finaliza el proceso 

6 

Se elaborará la orden de entrega del 

bien que se encuentra en bodega 

para que le sea dado al custodio. 

Secretario – 

Tesorero 
Orden de Entrega 

7 

Después que se ha recibido la orden 

de Entrega, se realizará la orden de 

salida de bodega. 

Bodeguero – 

Guardalmacén  
Orden de Salida 

8 

Realizada la orden de salida,  se 

procede a sacar el bien para 

entregado al custodio. 

Bodeguero – 

Guardalmacén 
 

9 

Luego que el bien ya ha salido de 

bodega se le entregará al custodio 

acompañado del acta de entrega – 

recepción la cual deberá firmar 

como constancia de lo adjudicado y 

podrá quedarse con una copia de la 

misma para su respaldo. 

Custodio  
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3) FLUJOGRAMA PROCESO ENTREGA – RECEPCIÓN DEL BIEN A CUSTODIO 

Secretaría – 

Tesorería 

Presidencia de la 

Junta Parroquial 

Bodega Custodio 

    

Figura 34 Flujograma Entrega - Recepción del Bien   
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4.17.3. Mantenimiento De Bienes 

 

PROCESO DE MANTENIMIENTO DE BIENES 

Nº ACTIVIDAD  RESPONSABLE DOCUMENTO 

1 

El primer paso dentro de este 

proceso es la revisión del bien, cuyo 

responsable será el custodio del 

mismo 

Custodio  

2 

Luego que el custodio haya hecho el 

chequeo del bien, y este necesitara 

mantenimiento deberá notificar al 

Área de Tesorería – Secretaría para 

que se haga el requerimiento 

correspondiente 

Custodio  

3. 

Se realizará el requerimiento de 

mantenimiento para que sea enviado 

al Presidente de la Junta Parroquial. 

Secretario – 

Tesorero 
Requerimiento 

4 

Una vez que el requerimiento se 

encuentre en la Presidencia de la 

Junta Parroquial, ahí se deberá 

aprobar el requerimiento. 

Presidente Junta 

Parroquial 
 

5 

Se elaborará la orden de 

mantenimiento, para luego ser 

entregada al custodio del mismo 

para su cumplimiento. 

Secretario – 

Tesorero 

Orden de 

Mantenimiento 

6 

Se trasladará el bien al 

mantenimiento correspondiente al 

proveedor seleccionado. 

Custodio  

7 

El proveedor deberá  emitir las 

facturas correspondientes del 

mantenimiento y si uso algún 

repuesto para el mismo, el custodio 

Custodio  
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del bien es el responsable de recibir 

estos documentos y después 

entregar al Área de Secretaría – 

Tesorería 

8 

El Secretario – Tesorero recibirá las 

facturas y revisara junto al custodio 

que se haya hecho todo lo facturado. 

Secretario – 

Tesorero 
 

9 

Revisada las facturas se procede a 

elaborar la orden de pago y enviar a 

la Presidencia de la Junta Parroquial 

para que esta sea aprobada. 

Secretario – 

Tesorero 
Orden de Pago 

10 

El Presidente de la Junta Parroquial 

deberá aprobar la orden pago al 

proveedor que realizo el 

mantenimiento. 

Presidente Junta 

Parroquial 
 

11 

Luego de la aprobación se envía a 

contabilidad el documento, para que 

se encargue del pago 

correspondiente 

Secretario – 

Tesorero 
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4) FLUJOGRAMA PROCESO MANTENIMIENTO DE BIENES 

CUSTODIO  SECRETARÍA – 

TESORERÍA 

PRESIDENCIA JUNTA 

PARROQUIAL 

  

 

 

 

Figura 35 Flujograma Mantenimiento de Bienes 
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Referencias Mantenimiento de Bienes 

 

BIEN DESCRIPCIÓN Y/O REFERENCIA 

VEHÍCULOS 

Revisión de: 

Aceite 

Líquido de Frenos 

Agua del Radiador 

Nivel de líquido del Refrigerante 

Luces 

Kilometraje  

Agua de las Plumas 

Neumáticos  

Cada 5000 kilómetros se deberá realizar el cambio de aceite 

Una vez al año se deberá realizar un ABC al vehículo y frenos del 

mismo 

EQUIPO Y 

MAQUINARÍA 

Revisión de: 

Aceite 

Líquido de Frenos 

Agua del Radiador 

Nivel de líquido del Refrigerante 

Luces 

Kilometraje  

Agua de las Plumas 

Neumáticos  

Cada 7000 kilómetros se deberá realizar el cambio de aceite 

Una vez al año se deberá realizar un ABC al vehículo y frenos del 

mismo 

EQUIPO DE 

COMPUTO 

1) El mantenimiento y limpieza se deberá realizar cada 6 meses 

a excepción de que haya un problema en el equipo. 

2) Revisar que las licencias de los software de antivirus estén  
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4.17.4. Constatación Física De Los Bienes 

 

4.17.4.1. Constatación Física De Los Bienes En Bodega 

 

PROCESO DE CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES EN BODEGA 

Nº ACTIVIDAD  RESPONSABLE DOCUMENTO 

1 

Elabora el cronograma de 

constatación física, este documento 

será remitido para el bodeguero o 

guardalmacén. 

Secretario – 

Tesorero  

Cronograma de 

Actividades 

2 

Solicita la constatación física de los 

bienes, mediante memorando 

dirigido al bodeguero o 

guardalmacén. El documento debe 

ser enviado durante el último 

trimestre del año. 

Secretario – 

Tesorero  
 

3.  

Se notificará a los miembros de la 

comisión que se va a llevar a cabo 

este proceso, se adjuntara una copia 

del cronograma del mismo. 

La comisión de constatación física de 

los bienes esta conformada por: 

 Secretario – Tesorero 

 Bodeguero – 

Guardalmacén  

 Auxiliar Financiero 

 Vocal de la Junta 

Parroquial 

Secretario – 

Tesorero 
 

4 

Se elaborará el acta de inicio de 

constatación física, documento en el 

cual deberán firmar todos los 

miembros de la comisión. 

Secretario – 

Tesorero 
Acta de Inicio 

5 

Se lo realizará de acuerdo al 

cronograma establecido, junto con 

todos los miembros de la comisión. 

Secretario – 

Tesorero 
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6 

Se deberá validar los códigos de 

identificación de los bienes sean los 

correctos, de acuerdo al inventario 

que tiene secretaría y tesorería 

Comisión   

7 

Se revisará el estado y las 

condiciones que se encuentran los 

bienes. 

Comisión  

8 

Se realizará el Acta de Finalización, 

este documento tiene la finalidad de 

constancia que se llevó a cabo el 

proceso, y se cumplió con el 

cronograma establecido. 

Secretario – 

Tesorero 

Acta de 

Finalización 

9 

El secretario – tesorero junto a la 

comisión de constatación elaborará 

este documento el cual deberá ser 

presentado en el siguiente esquema: 

a) Antecedentes 

b) Desarrollo del Proceso  

c) Novedades y/u 

observaciones 

d) Reportes 

e) Conclusiones  

f) Anexos (Copia de 

Cronograma, Formulario 

de Constatación Física, 

Actas de inicio y 

finalización)  

Secretario – 

Tesorero y 

Comisión 

Informe 

10 

Recepción del Informe del proceso 

de constatación física de los bienes 

del GAD Parroquial. 

Presidente Junta 

Parroquial  
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5) FLUJOGRAMA PROCESO DE CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES EN 

BODEGA 

Presidencia de la Junta 

Parroquial 

Secretaría – Tesorería Bodega 

   

Figura 36 Constatación Física de los bienes en bodega 
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4.17.4.2. Constatación Física De Los Bienes Entregados A Custodios 

 

PROCESO DE CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES ENTREGADOS 

A CUSTODIOS 

Nº ACTIVIDAD  RESPONSABLE DOCUMENTO 

1 

Elabora el cronograma de 

constatación física, este documento 

será remitido para el bodeguero o 

guardalmacén. 

Secretario – 

Tesorero  

Cronograma de 

Actividades 

2 

Solicita la constatación física de los 

bienes, mediante memorando 

dirigido al bodeguero o 

guardalmacén. El documento debe 

ser enviado durante el último 

trimestre del año. 

Secretario – 

Tesorero  
 

3.  

Se notificará a los miembros de la 

comisión que se va a llevar a cabo 

este proceso, se adjuntara una copia 

del cronograma del mismo. 

La comisión de constatación física de 

los bienes está conformada por: 

 Secretario – Tesorero 

 Jefe de Área 

 Auxiliar Financiero 

 Vocal de la Junta 

Parroquial 

Secretario – 

Tesorero 
 

4 

Se elaborará el acta de inicio de 

constatación física, documento en el 

cual deberán firmar todos los 

miembros de la comisión. 

Secretario – 

Tesorero 
Acta de Inicio 

5 

Se lo realizará de acuerdo al 

cronograma establecido, junto con 

todos lo miembros de la comisión. 

Secretario – 

Tesorero 
 

6 

Se deberá validar los códigos de 

identificación de los bienes sean los 

correctos, de acuerdo al inventario 

que tiene secretaría y tesorería 

Comisión   
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7 

Se revisará el estado y las 

condiciones que se encuentran los 

bienes. 

Comisión  

8 

Se realizará el Acta de Finalización, 

este documento tiene la finalidad de 

constancia que se llevó a cabo el 

proceso, y se cumplió con el 

cronograma establecido. 

Secretario – 

Tesorero 

Acta de 

Finalización 

9 

El secretario – tesorero junto a la 

comisión de constatación elaborará 

este documento el cual deberá ser 

presentado en el siguiente esquema: 

g) Antecedentes 

h) Desarrollo del Proceso  

i) Novedades y/u 

observaciones 

j) Reportes 

k) Conclusiones  

l) Anexos (Copia de 

Cronograma, Formulario 

de Constatación Física, 

Actas de inicio y 

finalización)  

Secretario – 

Tesorero y 

Comisión 

Informe 

10 

Recepción del Informe del proceso 

de constatación física de los bienes 

del GAD Parroquial. 

Presidente Junta 

Parroquial  
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FLUJOGRAMA PROCESO DE CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES 

ENTREGADOS A CUSTODIOS 

Presidencia de la Junta 

Parroquial 

Secretaría – Tesorería Custodio 

   

Figura 37 Constatación Física de los Bienes 
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4.17.5. Baja De Bienes 

 

PROCESO DE BAJA DE BIENES 

Nº ACTIVIDAD  RESPONSABLE DOCUMENTO 

1 

Se solicitara mediante oficio  la 

autorización para la baja de los bienes 

solicitados y la conformación de la 

comisión respectiva  

La comisión delegada estará 

conformada por: 

 Presidente Junta Parroquial 

 Secretario – Tesorero  

 Contador 

 Vocal Junta Parroquial 

Secretario – 

Tesorero 
Oficio 

2 
Autorización del oficio para la baja 

de los bienes que han sido requeridos 

Presidente Junta 

Parroquial 
 

3 
Notificación para la conformación de 

la comisión de baja de bienes 

Presidente Junta 

Parroquial 
 

4 

Realizar la constatación física de los 

bienes que van a ser dados de bajas, 

expuesto en el informe emitido en la 

constatación física realizada 

Comisión   
Acta de 

Constatación  

5 

La comisión de Baja de Bienes debe 

revisar la documentación y 

respaldados en los procedimientos 

internos establecidos en el 

Reglamento Sustitutivo de Bienes del 

Sector Publico, formulará una acta de 

cumplimiento donde se estipula el 

destino final de los bienes que fueron 

declarados como inservibles u 

obsoletos. 

Comisión 
Acta de 

Cumplimiento 
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6 

De acuerdo a las disposiciones 

establecidas en el Acta de 

Cumplimientos se procede en primera 

instancia, a dar de baja del inventario  

los bienes y al despacho de los 

mismos en base a lo estipulado. 

Secretario – 

Tesorero 
 

7 

Para la entrega de estos bienes se 

utilizará un Acta de Entrega de 

Bienes dados de Baja  

Secretario – 

Tesorero  
Acta de Entrega 

8 

Se entregará los bienes que fueron 

dados de baja, para que sean 

trasladado a su destino final.  

Bodeguero – 

Guardalmacén  
 

9 

Se realizara un informe final con la 

finalidad de constancia que se llevó a 

cabo correctamente el proceso 

Secretario – 

Tesorero 
Informe 

10 

Se archivan los documentos de 

soporte de los bienes que fueron 

dados de baja de acuerdo a este 

proceso 

Secretario - 

Tesorero 
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Proceso De Constatación Física De Los Bienes Entregados A Custodios 

Presidencia de la Junta 

Parroquial 

Secretaría – Tesorería Comisión de Baja 

de Bienes 

Bodega 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 Flujograma Baja de Bienes  
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4.18. Glosario 

 

SERCOP: Secretaria Nacional de Contratación Pública 

 

Archivo: Conjunto ordenado de documentos que una persona, una sociedad, una 

institución, etc., producen en el ejercicio de sus funciones o actividades. 

 

Activos Fijos: Conjunto de bienes de una entidad o dependencia. Su importe queda 

consignado en el capítulo presupuestario del mismo nombre. 

 

Administrador de Bienes: Será el responsable administrativo del control en la 

inspección, registro, custodia, distribución, conservación y baja de bienes 

 

Custodio: Es el responsable del cuidado, uso, custodia y conservación de los bienes 

asignados a servidores públicos y trabajadores del GAD Parroquial de Lloa. 

 

Donación: Es un acto libre, por el cual una persona, sociedad o institución dispone 

gratuitamente de una cosa a favor de otra que la acepta. Es necesaria la aceptación del 

donatario para la producción de efectos jurídicos o servicios prestados al donante, 

siempre que no constituyan deudas exigibles.  

 

Ingreso: Registro del bien adquirido o recibido mediante transferencia gratuita de su 

propiedad, en el inventario correspondiente. 

 

Inventario: Orden y organización del manejo interno de los bienes y su 

correspondiente documentación de respaldo. 

 

Reposición: Es la devolución de un bien desaparecido que previamente ha sido 

asignado a un custodio determinado, sea, con otro de iguales o similares características 

o con el valor del mismo que es igual al precio especificado en los documentos de 

respaldo de la tenencia de dicho bien. 

 

Registro: Refiere al asiento de una información cualquiera y concreta. 
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Valoración: Proceso de asignar un valor económico a un bien. 

 

Verificación: Demostrar que es verdadero o auténtico algo de lo que se duda o que es 

necesario probar. 

 

Acta de Entrega de Recepción: Documento que será suscrito por las partes una vez 

transcurrido el término previsto en el contrato, que formaliza la entrega y recepción de 

suministros, bienes y servicios contratados 

 

Bienes y Servicios Normalizados: Son bienes y servicios normalizados cuyas 

características o especificaciones técnicas han sido estandarizados u homologados por la 

Entidad Contratante; y en consecuencia, dichas características o especificaciones son 

homogéneas y comparables en igualdad de condiciones.  

 

Ínfima Cuantía: Las contrataciones para la ejecución de obras, adquisiciones de bienes 

o prestación de servicios, cuya cuantía sea igual o menor a multiplicar el coeficiente  

0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado se las realizará de forma directa con un 

proveedor seleccionado por la entidad contratante sin que sea necesario que este conste 

inscrito en el Registro Único de Proveedores. 

 

Proveedor:  Es la persona natural o jurídica nacional o extranjera, habilitada para 

proveer bienes, ejecutar obras y prestar servicios, incluidos los de consultoría, 

requeridos por las entidades contratantes. Además como lo indica en la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Compras Públicas debe estar inscrito en el RUP. 
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4.19. formatos de documentos 

 

FORMATO DE ORDEN DE INGRESO DEL BIEN A BODEGA 

 

 GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 

“LLOA” 

FUNDA EL 29 DE MAYO DE 1861 

RUC: 1768124270001 

Dirección: Quito S/N y Pichincha (Esquina), casa 

Alegría Fonseca 

E-mail: juntaparroquialloa@yahoo.com 

ORDEN DE INGRESO A BODEGA Nº 

FECHA:  

DE:  

CARGO: Secretario – Tesorero 

PARA:  

CARGO: Bodeguero o Guardalmacén  

ASUNTO:  Ingreso de nuevo bien para su almacenamiento y conservación.  

Datos del Bien 

Nombre Del Bien:  

Código del Bien :  

Tipo de Bien:  

Marca:  Modelo:  

Placa:  Año:  Nº de 

Chasis 

 

Características del 

Bien 

 

 

 

 

 

  

Firma Secretario – Tesorero Firma Bodeguero / Guardalmacen 
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FORMATO DE ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DEL BIEN: 

 

 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE “LLOA” 

FUNDA EL 29 DE MAYO DE 1861 

RUC: 1768124270001 

Dirección: Quito S/N y Pichincha (Esquina), casa 

Alegría Fonseca 

E-mail: juntaparroquialloa@yahoo.com 

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN 

Nº: Fecha: DD MM AAAA Hora: hh mm 

Datos De Custodio: 

Nombre:  Cédula de 

Ciudadanía:  

 

Cargo:  Fecha de 

Ingreso: 

DD MM AAAA 

Dirección:  

Teléfonos:  Correo 

Electrónico: 

 

Datos del Bien: 

Nombre Del Bien:  

Código del Bien :  

Tipo de 

Bien: 

Muebles y 

Enseres 

 Vehiculos   Equipo de 

Computo 

 Equipo y 

Maquinaria 

 

Marca:  Modelo:  

En caso de ser vehiculo o equipo y maquinaria llenar: 

Placa:  Año:  Nº de 

Chasis: 

 

Características 

del bien 

 

 

 

 

Observaciones: 

 

  

Firma Secretario – Tesorero Firma Custodio 

 

  



138 

FORMATO DE ORDEN DE ENTREGA DE BIEN DE BODEGA A CUSTODIO 

 

 GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 

“LLOA” 

FUNDA EL 29 DE MAYO DE 1861 

RUC: 1768124270001 

Dirección: Quito S/N y Pichincha (Esquina), casa 

Alegría Fonseca 

E-mail: juntaparroquialloa@yahoo.com 

ORDEN DE ENTREGA Nº 

FECHA:  

DE:  

CARGO: Secretario – Tesorero 

PARA:  

CARGO: Bodeguero o Guardalmacén  

ASUNTO:  Entrega de Bien a nuevo custodio para cumplimiento de sus funciones  

Datos del Bien 

Nombre Del Bien:  

Código del Bien :  

Tipo de Bien:  

Marca:  Modelo:  

Placa:  Año:  Nº de 

Chasis 

 

Características del 

Bien 

 

 

 

 

 

  

Firma Secretario – Tesorero Firma Bodeguero / Guardalmacen 
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FORMATO DE ORDEN DE SALIDA DEL BIEN DE BODEGA 

 

 GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 

“LLOA” 

FUNDA EL 29 DE MAYO DE 1861 

RUC: 1768124270001 

Dirección: Quito S/N y Pichincha (Esquina), casa 

Alegría Fonseca 

E-mail: juntaparroquialloa@yahoo.com 

ORDEN DE SALIDA DE BODEGA Nº 

FECHA:  Hora:  

Datos Del Bien 

Nombre del Bien:  

Código del Bien:  

Tipo de Bien:  

Marca:   Modelo:  

Placa:  Año:  Nº de 

Chasis 

 

Características 

Del Bien 

 

 

 

 

Estado Del 

Bien: 

 

 

 

Datos De Quien Recibe 

Nombre:  Cédula de 

Ciudadanía: 

 

Cargo:  

Dirección:  

Teléfonos:  Correo Electrónico:  

Elaborado por: Aprobado Por: Entregado a: 

   

Firma Bodeguero / 

Guardalmacén 

Firma Secretario – 

Tesorero 

Firma Custodio 
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FORMATO DE ORDEN DE MANTENIMIENTO DEL BIEN 

 

 GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 

“LLOA” 

FUNDA EL 29 DE MAYO DE 1861 

RUC: 1768124270001 

Dirección: Quito S/N y Pichincha (Esquina), casa 

Alegría Fonseca 

E-mail: juntaparroquialloa@yahoo.com 

ORDEN DE MANTENIMIENTO Nº 

FECHA:  

DE:  

CARGO: Secretario – Tesorero 

PARA:  

CARGO: Custodio  

ASUNTO:  Mantenimiento Requerido   

Datos del Bien 

Nombre Del Bien:  

Código del Bien :  

Tipo de Bien:  

Marca:  Modelo:  

Placa:  Año:  Nº de 

Chasis 

 

Características del 

Bien 

 

 

 

Observaciones del 

Bien 

 

 

 

 

 

  

Firma Secretario – Tesorero Firma Custodio  

. 
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FORMATO PARA CRONOGRAMA DE CONSTATACIÓN FISICA DE LOS BIENES: 

 

 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE “LLOA” 

FUNDA EL 29 DE MAYO DE 1861 

RUC: 1768124270001 

Dirección: Quito S/N y Pichincha (Esquina), casa Alegría Fonseca 

E-mail: juntaparroquialloa@yahoo.com 

CRONOGRAMA PARA LA COSNTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES  

FECHA DE INICIO:  FECHA DE FINALIZACIÓN:  

Fecha de 

Constatación 

Lugar de 

Constatación 

Persona Asignada 

para la Constatación 
Hora de Inicio Hora de Finalización Observaciones 

      

      

      

      

      

      

 

Secretario - Tesorero 
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FORMATO DE FORMULARIO DE CONSTATACIÓN FISICA DE LOS BIENES: 

 

 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

DE “LLOA” 

FUNDA EL 29 DE MAYO DE 1861 

RUC: 1768124270001 

Dirección: Quito S/N y Pichincha (Esquina), casa Alegría Fonseca 

E-mail: juntaparroquialloa@yahoo.com 

FORMULARIO DE CONSTATACIÓN FISICA DE LOS BIENES  

FECHA DE INICIO:  FECHA DE FINALIZACIÓN:  

Ítems 
Código 

del Bien 
Grupo Descripción Modelo Serie Cantidad 

Valor 

Unitario 

Valor 

Total 
Estado Observaciones 

           

           

           

           

           

           

   

RESPONSABLE DE CONSTATACIÓN SECRETARIO – TESORERO BODEGUERO 
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FORMATO DE ACTA DE INICIO DE CONSTATACIÓN FISICA DE BIENES 

 

 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE “LLOA” 

FUNDA EL 29 DE MAYO DE 1861 

RUC: 1768124270001 

Dirección: Quito S/N y Pichincha (Esquina), casa 

Alegría Fonseca 

E-mail: juntaparroquialloa@yahoo.com 

ACTA DE INICIO DE CONTSTACIÓN FÍSICA DE BIENES 

 

 

En la ciudad de Quito, a los  …….. días del mes de …………… del año ………, se 

reunieron la personas responsables del inventario en conjunto con la comisión 

destinada; con la finalidad de dar inicio a la “CONSTATACIÓN FÍSICA DE 

BIENES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE LLOA”, programado por la Secretaría – Tesorería. 

 

El inventario será llevado a cabo de la siguientes personas:  

 

Sr/a: ………………………………… SECRETARIO – TESORERO 

Sr/a: ………………………………… BODEGUERO  

Sr/a: ………………………………… AUXILIAR FINANCIERO 

Sr/a: ………………………………… VOCAL DE  LA JUNTA PARROQUIAL 

 

 

 

FIRMA SECRETARIO – TESORERO 

 

 

 

FIRMA BODEGUERO 

 

 

 

FIRMA AUXILIAR 

FINANCIERO 

 

 

 

FIRMA VOCAL DE LA 

JUNTA PARROQUIAL 
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FORMATO DE ACTA DE FINALIZACIÓN DE CONSTATACIÓN FISICA DE 

BIENES 

 

 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE “LLOA” 

FUNDA EL 29 DE MAYO DE 1861 

RUC: 1768124270001 

Dirección: Quito S/N y Pichincha (Esquina), casa 

Alegría Fonseca 

E-mail: juntaparroquialloa@yahoo.com 

ACTA DE FINALIZACIÓN DE CONTESTACIÓN FÍSICA DE BIENES 

 

En la ciudad de Quito, a los  …….. días del mes de …………… del año ………, se 

reunieron la personas responsables del inventario en conjunto con la comisión 

destinada; cuyos miembros son:  

Sr/a: ………………………………… SECRETARIO – TESORERO 

Sr/a: ………………………………… BODEGUERO  

Sr/a: ………………………………… AUXILIAR FINANCIERO 

Sr/a: ………………………………… VOCAL DE  LA JUNTA PARROQUIAL 

Con el objeto de dar por finalizado el proceso de “CONSTATACIÓN FÍSICA DE 

BIENES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE LLOA”. 

En dicho inventario se siguieron procedimientos establecidos en el Manual de Procesos 

de Bienes del GAD Parroquial de Lloa, considerando las normas de control interno 

establecido por la Contraloría General del Estado. 

El personal responsable para el efecto cumplió con su objetivo de acuerdo al 

cronograma y papeles de trabajado presentado para la ejecución de los Inventarios en el 

Área de …….. ..   

En señal de conformidad a las existencias verificadas, así como los faltantes y sobrantes 

encontrados, y cualquier otra novedad, forma parte del INFORME Nº …….., dando a 

conocer el resultado del proceso de constatación física de los bienes, mismo que será 

entregado a la Presidencia de la Junta Parroquial. 

 

 

FIRMA SECRETARIO – TESORERO 

 

 

FIRMA BODEGUERO 

 

 

FIRMA AUXILIAR 

FINANCIERO 

 

 

FIRMA VOCAL DE LA 

JUNTA PARROQUIAL 
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4.20. Recurso Financiero en la Elaboración de la Propuesta 

 

Para la elaboración de la presente propuesta se utilizó la siguiente lista de materiales 

utilizando su respectivo recurso financiero: 

 

RECURSO FINANCIERO PARA PRESUPUESTO 

LISTA DE MATERIALES 

ITEM MATERIAL CANTIDAD PRECIO 

1 Resmas de Hojas de 

Papel Bond 

3 15,00 

2 Carpetas 10 2,00 

3 Cuaderno de Apunte 1 2,00 

4 Esferográficos 4 1,60 

5 Lápiz Portaminas 1 4,50 

6 Espiralado 6 18,00 

7 Copias ---- 20,00 

8 Impresiones Blanco 

y Negro 

----- 65,00 

9 Impresiones a Color ----- 90,00 

10 Pasajes ----- 25,00 

11 Alimentación ----- 80,00 

Total 324,10 
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4.21. DIAGRAMA DE GANTT 

 

DIAGRAMA DE GANTT DE LA PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE 

BIENES DEL GAD PARROQUIAL DE LLOA 

ACTIVIDAD 

MESES 

Enero  Febrero Marzo  Abril Mayo Junio  

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

Elaboración de 

Modelo de 

Gestión 

                        

Planteamiento de 

Misión y Visión 

                        

Realización de 

Objetivos General 

y Específicos 

                        

Elaboración de 

Alcance y 

Principio y 

Valores 

                        

Planteamiento de 

Políticas 

                        

Revisión del 

Marco Legal 

                        

  



147 

ACTIVIDAD 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

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

Establecer el Uso 

y Responsables 

                        

Establecer 

Atribuciones, 

Deberes y 

Funciones 

                        

Procedimiento de 

Compra de Bienes 

                        

Procedimiento de 

Transferencia o 

Donación de 

Bienes 

                        

Procedimiento de 

Entrega – 

Recepción del 

Bien 

                        

Procedimiento de 

Mantenimiento de 

Bienes 

                        

Procedimiento de 

Constatación 

Física de Bienes 
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ACTIVIDAD 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

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

Procedimiento de 

Baja de Bienes 

                        

Elaboración de 

Formato de 

Documentos 

                        

Elaboración de 

Glosario 

                        

Ejecución de la 

Propuesta 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Al concluir este Trabajo de Titulación: “Modelo De Gestión Para La Administración y 

Control De Bienes Del GAD Parroquial De Lloa”, se aspira que constituya un 

documento dinámico que permita guiar los procesos de una verdadera gestión 

administrativa, ya que contiene procesos normativos sencillos, a base de las más 

representativas regulaciones (leyes, acuerdos, resoluciones, etc.) y experiencias 

desarrollas; tiende a brindar una apropiada orientación y facilidades para que los 

funcionarios y servidores vinculados con las actividades de: administración, custodia, 

uso, mantenimiento, salvaguardia, registro y control de los bienes institucionales, den 

fiel y oportuno cumplimiento a la normatividad y demás elementos técnicos contenidos 

en el presente documento. 

 

Conclusiones 

 

1. No todos los custodios de los bienes los han recibido; y tampoco han firmado 

una Acta Entrega – Recepción, lo cual se torna complicado, ya que dichos 

bienes pueden extraviarse por no tener una persona responsable del mismo. 

2. El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Lloa no cuenta con un 

inventario de Bienes de Larga Duración, lo que impide conocer en forma exacta 

esta información para la toma de decisiones. 

3. Los bienes del GAD Parroquial de Lloa, no se registran, sino que directamente 

son ingresados a bodega e inmediatamente se los distribuye a los custodios, por 

lo tanto se desconoce su uso, estado y ciclo de vida útil.  

4. Los Bienes entregados para uso y custodia de los funcionarios y empleados del 

GAD Parroquial de Lloa, son trasladados en ciertos casos de un lugar a otro en 

calidad de préstamo sin que se realice un oficio o formulario que justifique ese 

hecho, por lo cual al momento de realizar constataciones físicas, los custodios 

desconocen la ubicación o destino de los mismos.  
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5. El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Lloa no lleva un control 

sobre el cuidado, protección y mantenimiento de los bienes, por lo expuesto se 

los deja destruir y se los ubica en Bodega como bienes inservibles, sin que estos 

hayan pasado por una verificación física. 

6. Los bienes de larga duración clasificados como obsoletos que se encuentran en 

la institución no cuentan con la autorización de la baja física respectiva, son 

almacenados en la bodega, mezclados con el resto de bienes, en algunos casos 

ocasiona confusiones en las constataciones físicas; y, ocupando espacio físico 

que bien podría ser utilizado para oficinas o espacios en beneficio de la 

comunidad.  

7. Los procesos relacionados con la administración de bienes no están 

documentados y tampoco se ejerce un adecuado control sobre los bienes que 

ingresan, trasladan y dan de baja, es por eso que amerita la correspondiente 

sistematización que permita un normal flujo de información para la toma de 

decisiones. 

 

Recomendaciones 

 

De acuerdo a lo establecido en el capítulo anterior y en base al estudio realizado en el 

GAD Parroquial de Lloa, se recomienda impulsar las siguientes acciones:  

 

1. Diseñar e implementar un Acta Entrega – Recepción, que permitirá conocer el 

uso, estado y responsable de dicho bien; con la certificación del Secretario – 

Tesorero. 

2. Realizar una constatación física, para asignar responsabilidades de los bienes a 

los respectivos custodios; lo cual permitirá conocer la totalidad de los bienes que 

cuenta la institución.  

3. Actualizar los Inventarios de Bienes, para su óptima administración y control 

efectivo, que permitirá conocer con qué activos fijos cuentan, y mantener un 

registro y control eficiente y eficaz. 

4. Utilizar los formatos propuestos en cada uno de los procesos del Manual de 

Procedimientos,  en cuanto a los   préstamos de bienes  entre las diferentes Áreas 

de la Junta Parroquial de Lloa, en los que constarán las características de los 
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mismos, asignar la responsabilidad a un nuevo custodio y mantener su control 

eficiente. 

5. Diseñar un plan de capacitación específico para todos los servidores de la 

entidad, con el objetivo de reforzar y actualizar los conocimientos que se deben  

aplicar en el manejo y control de los bienes públicos esto implica su cuidado, 

protección y mantenimiento.  

6. Realizar evaluaciones y revisiones periódicas al personal para observar el grado 

de cumplimiento de las tareas asignadas y la responsabilidad en el manejo y 

control de los bienes de larga duración, con el propósito de establecer 

responsabilidades solidaria de cuidado con el responsable del Área de Secretaría 

– Tesorería.  

7. Realizar la baja de los bienes que son considerados o clasificados como 

obsoletos o fuera de uso, para proceder a su donación o chatarrización, y realizar 

los registros correspondientes. 

8. Aplicar cada uno de los procesos propuestos dentro de este manual con el 

propósito de orientar y unificar acciones y controles para el manejo y custodia 

de los bienes, para garantizar que la información sea confiable y oportuna. 

9. Establecer el grado de responsabilidad para cada uno de los funcionarios y 

mejorar la comunicación entre los departamentos para evitar errores que afectan 

y que limitan el logro de los objetivos institucionales. 
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ANEXOS 

 

Anexo A Modelo de Encuesta (Aplica al Personal del GAD Parroquial de Lloa) 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMNISTRATIVAS 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

ENCUESTA 

 

Objetivo: La presente encuesta tiene como objetivo obtener información sobre los 

procesos de administración y control de bienes del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Lloa para su análisis y mejoramiento 

 

Nota: Este un documento de carácter confidencial por lo que se requiere su honestidad 

al momento de contestar 

 

Indicaciones: 

 

 Lea atentamente cada una de las preguntas, revise todas las alternativas y 

marque la alternativa seleccionada (✓)  

 Si se equivoca o desea corregir su respuesta, marque con una cruz (X) la 

alternativa que desea eliminar y seleccione la nueva alternativa. 

 No es necesario incluir su nombre en la presente encuesta, solo complete los 

datos solicitados a continuación: 

 

Datos Generales: 

Edad: ……………… 

Género: ……………… 
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PREGUNTAS: 

 

1. ¿Los bienes que actualmente están a su cargo fueron entregados mediante acta 

entrega recepción? 

 

Si  

No  

  

2. ¿En qué estado considera se encuentra los bienes muebles y equipo de su área de 

trabajo? 

 

Excelente  

Muy Bueno  

Bueno  

Malo  

Regular  

Obsoleto  

 

3. ¿Conoce usted cada que periodo se realizan las constataciones física de bienes 

del GAD Parroquial? 

 

Mensual  

Bimensual  

Trimestral  

Semestral  

Anual  

No sabe/no contesta  
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4. ¿Considera usted importante dar de baja a los bienes obsoletos/inservibles con el 

propósito principal de renovar los mismos y así facilitar el desempeño de los 

empleados del GAD Parroquial? 

 

Si  

No  

No contesta  

 

5. ¿Los bienes que se encuentran a su cargo, son los que están registrados y bajo su 

custodia actualmente?  

 

Si  

No  

No contesta  

 

6. ¿Tiene conocimiento usted cual es el procedimiento a seguir en caso de que se 

extravíe algún bien a su cargo? 

 

De acuerdo  

En desacuerdo  

Ni de acuerdo ni 

desacuerdo 

 

 

7. ¿Conoce si los bienes a su cargo cuentan con la identificación y codificación 

adecuada?  

 

Si  

No  

No contesta  
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8. ¿Conoce cuál es la finalidad de dicha identificación y codificación? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Tiene a su cargo Equipo y Maquinaria y/o Equipo de Computación? Si su 

respuesta es positiva (SI) continúe con la pregunta (10) caso contrario si su 

respuesta es negativa (No) siga a la pregunta (11) 

 

Si   

No   

No Contesta  

 

10. ¿Obtuvo la capacitación para su uso adecuado y manipulación? 

 

Si  

No  

No contesta  

 

11. ¿Cuándo un bien de su área de trabajo requiere reparación o mantenimiento esta 

actividad es autorizada por su jefe inmediato?  

 

Si  

No  

A Veces  
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12. ¿Con que frecuencia la unidad administrativa a la que usted pertenece presenta 

los informes para determinar que los bienes están fuera de uso? 

 

Mensual  

Bimensual  

Trimestral  

Semestral  

Anual  

Nunca   

No contesta  

 

13. ¿El espacio con que cuenta en su área de trabajo es el adecuado para guardar los 

bienes que tiene a su cargo? 

 

Si  

No  

 

14. ¿Cómo procede usted cuando dentro de su área de trabajo tiene un bien que no 

está a su cargo? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………… 

15. ¿Considera usted que dentro de la junta parroquial se aplica una política de 

mantenimiento y reparación de bienes? 

 

Si  

No  

 

GRACIAS, POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo B Modelo de Entrevista (Aplicada al Presidente de la Junta Parroquial y a la 

Secretaria – Tesorera) 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

ENTREVISTA 

 

Objetivo: obtener información sobre los procesos de planificación y gestión del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Lloa en relación al tema de 

administración y control de bienes.  

 

La información será de carácter confidencial, por lo que se requiere sinceridad al 

momento de contestar. 

 

DATOS 
Nombre  del Entrevistado:  
Cargo :  

Nombre  del Entrevistador:  
Tipo de entrevista:  

 

DETALLE DE PREGUNTAS 

 

N° PREGUNTA 

1. 
Cuánto tiempo lleva trabajando dentro del GAD Parroquial y cuáles son sus 

funciones que desempeña en su cargo. 

2. Defina a que considera usted administración y control de bienes. 

3. Actualmente conoce la normativa vigente que hay en relación del tema de bienes. 

4. 

Dentro de sus funciones esta la administración y control de bienes, el momento de 

empezar a trabajar dentro del GAD Parroquial le fueron entregadas las respectivas 

custodia mediante la documentación necesaria. 

5. 
Según su criterio profesional cree que dentro de la Junta Parroquial de Lloa, 

considera que hay una manejo y control correcto de los bienes.(si – no) ¿Por qué? 

 6. 
Considera usted que la gestión que realiza el GAD Parroquial de Lloa en el tema 

de bienes se apega a la normativa vigente. (Si – No) ¿Por qué? 
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7. 

Según su criterio profesional que recomendaría para mejorar la actual gestión de 

bienes del GAD Parroquial 

8 
Cuenta el GAD Parroquial de Lloa con un modelo de gestión para la 

administración y control de bienes 

9 

Cree usted importante el planteamiento de un modelo de gestión para la 

administración y control de bienes del GAD Parroquial del Lloa. (si - no) ¿Por 

qué? 
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Anexo C Organigrama Funcional del GAD Parroquial de Lloa 
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