
RESUELVE:

~ ADM-Rntrvqr
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON

BoLivAR.

CONSIDERANOO:

Que, de conformidad con los Arts. 238 Y 240 de la Constituci6n Politica de la

Republica del Ecuador, el Gobierno Aut6nomo Oescentralizado Municipal del Cant6n

Bolivar goza de autonomia y de facultad legislativa.

Que, el Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del Canton Bolivar, de

conformidad con el Articulo 2 (literal a), y el articulo 47 del C6digo Organico de

Organizaci6n Territorial, Autonomia y Oescentralizaci6n (COOTAO), establece para los

Gobiemos Aut6nomos Descentralizados la Autonomia Politica Administrativa y

Financiera.

Que, en el Registro Oficial No. 060, del 11 de abril del 2003, se public6 el Acuerdo

007-CG el mismo que es un Reglamento de Utilizaci6n, Mantenimiento, Movilizacion,

Control y Determinacion de Responsabilidades de los Vehiculos del Sector Publico y

de las Entidades de Derecho Privado que disponen de Recursos Publicos en los

terrninos previstos por el Articulo 211 de la Constituci6n Politica y en el Articulo 4 de la

Ley Orqanica de la Contraloria General del Estado" reformado con Acuerdos 041 y

016 CG, publicados en los Registros Oficiales 306 y 789 de 22 de octubre de 2010 y

de 14 de septiembre de 2012.

Es necesario contar con una Normativa que regule el usc, mantenimiento y control de

los vehiculos del Gobierno Autonomo Oescentralizado Municipal del Cant6n Bolivar.

EXPEDIR EL REGLAMENTO INTERNO PARA EL USC, MANTENIMIENTO,

MOVILIZACION, CONTROL Y REPARACION DE LOS VEHlcULOS LIVIANOS DEL

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON

BOLivAR.
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CAPiTULO I

NORMASFUNDAMENTAlES

Art. 1.- Los vehiculos pertenecientes al sector publico y a las entidades de derecho

privado que disponen de recursos pubhcos se destinaran exclusivamente para el

cumplimiento de labores estrictamente oficiales, y para la atenci6n de emergencias

nacionales 0 locales, y se observaran de modo estricto, las normas legales y

reglamentarias vigentes.

CAPiTULO II

OBJETO, AMBITO DE APLICACI6N Y DEFINICIONES

Art. 2.- Objeto.- EI presente Reglamento tiene por objeto normar el uso, movilizaci6n,

mantenimiento y control del parque automotor liviano del Gobiemo Aut6nomo

Descentralizado Municipal del Cant6n Bolivar.

Art. 3.- Ambito de Aplicaci6n.- Todas las Oirecciones y Areas del Gobierno

Aut6nomo Oescentralizado Municipal del Cant6n Bolivar, se suietaran aJcumplimiento

de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento.

Para efectos de aplicaci6n del presente Reglamento, son vehiculos de la Instituci6n los

adquiridos por el Gobierno Aut6nomo Oescentralizado Municipal del Cant6n Bolivar

por compra, donaci6n, 0 por cualquier otro titulo gratuito u oneroso, asl como los

recibidos en comodato 0 presterno de uso.

Art. 4.- Estandarizaci6n de Marcas.- Se debera en 10 posible unificar, marcas y tipos

de vehiculos para obtener facilidad y economia del Gobierno Aut6nomo

Descentralizado Municipal del Cant6n Bolivar.

Art. 5.- Deflniclones:

a) Parque automotor Liviano.- Son todos los automotores entre los que se incluyen

camionetas: cabina simple y doble, vehiculos 4x2, 4x4 todo terreno tipo jeep,

motocicletas, destinadas para la movilizaci6n de autoridades, funcionarios y servidores

publicos de la instituci6n.

b) Conductor.- Servidor Publico exclusivamente destinado para estas funciones, con

5 aries de experiencia, con licencia tipo "En, que tiene a su cargo el manejo de los

automotores de propiedad del Gobierno Aut6nomo Oescentralizado MuniCipal del

Canton Bolivar. EI vehiculo unicamente podra ser conducido por el servidor a quien se
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Ie asigne su manejo, sera responsable de la limpieza, cuidado mantenimiento

preventivo basico y del cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes sobre

Transporte Terrestre, Transite y Seguridad Vial, se podra movilizar solo con la

autorizaci6n y distribuci6n del Supervisor de Mantenimiento 0 su delegado y la

supervision y control del Director de Gesti6n Administrativa y Talento Humano.

c) Mecanico.- Servidor Publico que tiene la responsabilidad del chequeo,

mantenimiento y reparaci6n de los vehiculos

d) Supervisor de Mantenimiento.- Servidor Publico el cual coordina y supervisa el

estado mecanico de la maquinaria y vehiculos en general de la institucion, para

garantizar la operatividad, seguridad para el bien del desarrollo y progreso del Cant6n

Bolivar.

e) Asistente de Talleres.- Servidor Publico el cual apoya tecnica y

administrativamente al Supervisor de Mantenimiento.

f) Asistente de Bodega y Combustibles.- Servidor Publico el cual coordina el

despacho de suministros de la bodega, Combustibles y Lubricantes del Gobierno

Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n Bolivar, asl como elabora inventarios

de los mismos.

CAPiTULO III

DE LA ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS VEHicULOS

Art. 6.- La aprcbaclcn de la utilizaci6n de los vehiculos pertenecientes al Gobiemo

Aut6nomo Descentralizado Municipal del Canton Bolivar, la realizara el Director y/o

Jefe de Gestion Administrativa y Talento Humano, verificando que los mismos se

destinen exclusivamente al uso en labores estrictamente oficiales de la instituci6n; la

autorizaci6n de utilizacion de vehiculos se enviaran por medio de correo etectrenico al

Supervisor de Mantenimiento 0 su Asistente quien procedera a la distribuci6n de las

unidades vehiculares, con suiecion a los procedimientos establecidos en el presente

Reglamento y a las normas legales aplicables.

Art. 7.- Tambien se ernplearan los vehiculos para atender emergencias locales,

provinciales y nacionales en coordinaci6n con el Comite de Operaciones Especiales

(COE). EI senor Alcalde autonzara el uso de los vehiculos, y el Supervisor de

Mantenimiento designars a los conductores que conduclran los vehiculos en situacion

de emergencia.
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Art. 8.- Custodia y Responsabilidad del vehiculo.- EI conductor a quien se Ie asigne

el vehiculo junto con el servidor publico autorizado para cumplir funciones oficiales

seran los unlcos responsables de la custodia del vehiculo, a quien se Ie entregara el

vehiculo mediante Acta, suscrita por el responsable de bienes y el conductor; cuando

se apruebe una cornislen que implique viaticos 0 subsistencias la responsabilidad sera

del conductor en la operaci6n y buen manejo y del responsable de cornision del usc 0

destlno del vehiculo.

AI termino de la comlstcn. el responsable 0 Jefe de la misma notificara al Supervisor

de Mantenimiento 0 su delegado la disponibilidad de los vehiculos, el cual emitira un

informe de los mismos a la Dtreccion de Gesti6n Administrativa y Talento Humano.

EI servidor publico designado para la recepci6n de los vehiculos en los garajes

registrara el Ingreso y Salida de los mismos en el formato ya establecido y anotara

cualquier novedad del conductor con relaci6n a su estado animico, fisico y sicoloqlco,

en el caso de existir observaciones del vehiculo como danos, golpes, abolladuras y

otras se registraran en ellibro de novedades.

Art. 9.- Notificaci6n de Percances.- EI conductor informara al Supervisor de

Mantenimiento cualquier novedad 0 percance ocurrido al vehiculo y a terceros, para

este fin utilizars el formulario "Parte de Novedades y Accidentes" proporcionado por la

companla de seguros (Todos los vehiculos se encuentran asegurados).

En caso de accidente de transite se comunicara a la Poticia Nacional, y se solicitara

emita el correspondiente parte policial para efecto del seguro y procedimientos legales

de ser el caso.

Art. 10.- Notificaci6n de Inicio de Actividades y Novedades.- EI Conductor

informare el inicio de las actividades y notiticara inmediatamente alguna novedad de

incidente 0 accidente de existir.

Art.- 11.- Acciones de Control y Devoluci6n de vehiculos.- Las acciones de control

del uso de vehiculos oficiales seran las tipificadas en el Articulo 10 del Acuerdo 007-

CG mediante decreto ejecutivo No. 44 publicado en el registro Oficial No. 11 del 30 de

Enero del 2003.

Art.- 12.- Acci6n Publica.- Concedase acci6n publica para que cualquier ciudadano

pueda colaborar, mediante denuncia verbal 0 escrita, con el control del usc de

vehiculos oficiales y sobre los que rige el presente reglamento.
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Art. 13.- Asignaci6n Exclusiva.- EI senor Alcalde 0 de ser el caso el Senor

Vicealcalde, por la responsabilidad y la funci6n que desempenan, tendran vehiculo con

aslqnacion personal exclusiva.

Art. 14.- Asignaci6n Temporal.- EI Director y/o Jefe de Gesti6n Administrativa y

Talento Humano sera el encargado de autorizar la movilizaci6n temporal de los

vehiculos para el uso de los servidores publlcos del Gobierno Autonomo

Deseentralizado Municipal del Cant6n Bolivar empleados en actividades oficiales; y

excepcionalmente para uso de personas particulares e instituciones pubticas que

previa solieitud eserita y justifieada 10 requieran, autorizada por la maxima Autoridad.

Art. 1S.- Autorizaci6n de las Asignaciones para el Uso de Vehiculos.- EI Director

ylo Jefe de GestiOn Administrativa y Talento Humano autonzara el uso de los

vehiculos a los funcionarios y servidores del GADMCB, sequn la prioridad de la

comlsion y las disposiciones a continuaci6n detalladas:

a) Lugares donde no exista Transporte Interparroquial, Intercantonal 0 Urbano

que no eireule per calles principales, Intersecciones 0 Avenidas que les deje

cerca de sus destinos para eumplir con sus actividades.

b) Cuando las comisiones de diferentes Direeeiones se dirijan al mismo destlno

dentro 0 fuera del Cant6n.

c) Lugares de dificil acceso en el canton.

d) Eventos de fuerza Mayor previa eomprobaci6n del Director y/o Jefe de Gesti6n

Administrativa y Talento Humano.

e) Los senores conductores deberan presentarse todos los dlas antes de salir de

recorrido en la Direccion Administrativa y Talento Humano, para recibir

disposiciones especifieas, luego de indicar el lugar designado para su

recorrido.

Art. 16.- No se autorizara el Uso de vehiculos.- EI Director ylo Jefe de Gesti6n

Administrativa y Talento Humano negara el uso de los vehiculos a las eomisiones que

no cumplan con los requisitos mencionados en el Articulo anterior (Art. 15) del

presente Reglamento, dando prioridad a las comisiones que se dirigen a los lugares

del Cant6n de dificil acceso 0 salen fuera de la Provincia, 0 por no envio de la

Planificaci6n semanal per parte de las Direcciones, salvo en casos de fuerza mayor.
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Art. 17.- EI Supervisor de Mantenimiento debera disponer de un vehiculo y un

conductor en caso de emergencia 0 fuerza mayor en forma diaria y para los fines de

semana, a fin de solventar cualquier evento de forma urgente como tarneten cubrir las

comisiones los fines de semana.

Art 18.- EI Supervisor de Mantenimiento rotara a todos los conductores del Gobierno

Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n Bolivar a fin de que cumplan las

comisiones designadas para el fin de semana 0 dias feriados.

Art. 19.- Los gastos de Transporte en que incurra un funcionario, servidor y trabajador

por su movilizaci6n para cumplir asuntos oficiales de la instituci6n, no podran exceder

de los costos 0 tarifas normales que apliquen las compantas nacionales 0 extranjeras.

Art 20.- En el caso de que el vehiculo del GADMCB se dalie 0 sufra un desperfecto se

notficara de inmediato al Supervisor de Mantenimiento como 10 establece el art. 9 para

que brinde el apoyo requerido quien namara a la empresa aseguradora a fin de que

brinde soluci6n al problema.

Art. 21.- Cada Director y/o Jete de area 0 Direcci6n sera el responsable de indicar a

la Direcci6n de Gesnon Administrativa el numero de personal, los nombres de los

servidores que deben cumplir la comisi6n, la hora de salida, el lugar de destino y las

actividades a ser realizadas.

Art. 22.- Movilizaci6n de Vehiculos.- La movilizaci6n de vehiculos tuera del Canton,

Provincia, y del territorio nacional autcrizara el Senor Alcalde, en su ausencia el Senor

Vicealcalde, y a falta del mismo et Director y 10 Jete de Gesti6n Administrativa y

Talento Humano, 0 el Supervisor de Mantenimiento.

Art. 23.- Emisi6n de las 6rdenes de Movilizaci6n.- La Maxima Autoridad, 0 el

Director y/o Jete de Gesti6n Administrativa y Talento Humano, 0 el Supervisor de

Mantenimiento, autonzaran la movilizaci6n de los vehiculos fuera del Cant6n, La

Provincia y del territorio nacional, en dias laborables, fines de semana y casos

excepcionales; a los servidores que deban curnplir con una comisi6n que implique

viaticos. 0 subsistencias, deberan tramitar con al menos cuarenta y ocho horas de

antlcipacon la respectiva "Orden de Movilizaci6n", previa aprobaci6n del Director y/o

Jefe de Area 0 Direcci6n a la cual pertenece el solicitante. La Orden de Movilizaci6n se

emitira por un maximo de 15 dlas habiles.

La Orden de Movilizacion se emitira en formularios pre impresos y pre numerados, y

contendra los siguientes datos:
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'ADM -Rr)I:\I~'"

a) Identificaci6n de la entidad, antecediendo a la misma el encabezamiento siguiente:

"Orden de Movilizaci6n".

c) Motivo de la movilizaci6n.

d) Lugar de origen y de destino.

e) Tiempo de duraci6n de la comisi6n.

f) Nombres y apellidos completos del conductor y del servidor publico a cuyo cargo

esta el vehiculo oficial, con los nurneros de las cedulas de ciudadania.

g) Descripci6n de las principales caracteristicas del vehiculo, es decir, marca, color,

numero de placas de identificaci6n y de la matricula.

h) Apellidos, nombres y firma del funcionario que emiti6 la orden.

En ninqun caso la Orden de Movilizaci6n tendra caracter permanente. indefinido y sin

restricciones.

Art. 24.- Registro y Estadistica.- EI Supervisor de Mantenimiento, para fines de

control y mantenimiento. debe lIevar los formularios de registro:

a).- lnventario de vehiculos. accesorios y herramientas.

b).- Control de mantenimiento.

c).- Orden de movilizaci6n.

d).- Informe diane de movilizaci6n de cada vehiculo.

e).- Parte de novedades yaccidentes.

f).- Control de lubricantes. combustibles y repuestos.

g).- Orden de provision de combustible y lubricantes.

h).- Registro de entrada y salida de vehiculos.

i).- Libro de novedades.

j).- Acta provisional de entrega recepci6n de vehiculos.

EI Supervisor de Mantenimiento entregara la informaci6n sobre la existencia del

parque automotor de la entidad a la unidad de bienes a traves de la direcci6n de

gesti6n financiera.
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Art. 25.- Mantenimiento.- Cuando se requiera combustible, lubricantes, trabajos de

reparaci6n y mantenimiento, sera necesaria la presentacion de las 6rdenes emitidas

por el Supervisor de Mantenimiento, a pedido del conductor tomando en cuenta el

rendimiento del Kilometraje por Galon y empleando el formulario pre numerado de

Orden de Provisi6n de Combustibles 0 Lubricantes.

Los senores conductores son responsables del estado, mantenimiento y limpieza de

los vehiculos a ellos asignados, as! como de las herramientas, extintor de incendios,

botiquin y mas accesorios entregados para el uso en el vehiculo.

Art 26.- Distribuci6n de las Unidades Vehiculares.- La aprobaclon de la utilizaci6n

de los vehiculos pertenecientes al Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del

Canton Bolivar, ta reatizara el Director ylo Jete de Gesti6n Administrativa y Talento

Humano.

Los Directores ylo Jetes de Area 0 Direcci6n enviaran el requerimiento de vehiculos

hasta el dia jueves 17HOO;la Direcci6n de Gestion Administrativa y Talento Humano

dlstribulra los vehiculos priorizando el destino, dificultad de acceso y nivel de

importancia de la comisi6n.

La autorizacion de utilizaci6n de vehiculos se enviara por medio de correo etectronico

al Supervisor de Mantenimiento, el mismo que sera el responsable de la planificaci6n y

distribuci6n de las unidades vehiculares, la misma que sera remitida en su momento

para conocimiento de todo el personal.

Art. 27,- Abastecimiento de combustlbla- Se realizara acorde a los requerimientos

aprobados por la Direcci6n de Gesti6n Administrative y Talento Humano, y s9gun la

planificaci6n semanal efectuada por el Supervisor de Mantenimiento.

EI Supervisor de Mantenimiento aprobara la provisi6n de combustible durante los dias

laborables, feriados, fines de semana y actividades imprevistas.

EI conductor asignado para cumplir con el requerimiento aprobado los fines de

semana y feriados, debera coordinar con el Supervisor de mantenimiento la provision

de combustible necesaria.

EI Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n Bolivar, reconocera

pagos por consumo de gasolina, cuando los automotores de la Instituci6n sean
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utilizados para acciones oficiales y especificas de trabajo 0 por comisiones de servicio,

de conformidad con 10establecido en el Art. 14 de la Ley de Regulaci6n Econ6mica y

Control del Gasto Publico.

Art. 28.- Para el cambio de aceite, liquido de frenos y otros lubricantes de acuerdo al

tipo de vehiculo, asi como los filtros sera responsabilidad del conductor, el cual

soticltara 10 requerido al Supervisor de Mantenimiento mediante el formulario "Control

de Combustibles Lubricantes y Repuestos" el que sera aprobado y firmado por el

Supervisor de Mantenimiento 0 su delegado, y el conductor responsable.

Art. 29.- Mantenimiento Correctivo.- EI mantenimiento correctivo de las unidades

vehiculares del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n Bolivar 10

efectuara el mecanico asignado de los Talleres mediante orden de trabajo expedida y

firmada por el Supervisor de Mantenimiento 0 su delegado, previa verificaci6n del

mismo y autorizando la necesidad de este mantenimiento se 10 realice en los Talleres

de la instituci6n. caso contrario de no poder realizar esta reparaci6n el Supervisor de

Mantenimiento asignara las rnecantcas particulares y la salida de los vehiculos para su

reparaci6n.

Art. 30.- Del personal de conductores.- La Direcci6n de Gesti6n Administrativa y

Talento Humano realizara el proceso de selecci6n del personal de conductores

quienes deberan cumplir con los siguientes requisitos:

a) Ser chofer profesional, con experiencia no menor a 5 alios.

b) Poseer licencia profesional sequn la ley emitida por la Comisi6n Nacional de

Transite

c) Aprobar los exarnenes medicos completos en especial visuales, auditivos y de

reflejos.

d) Haber aprobado las pruebas te6ricas y de conducci6n de manera satisfactoria.

e) Certificados de trabajo, honorabilidad y conducta.

f) Someterse peri6dicamente a las pruebas te6ricas y practices que la Instituci6n

determine, y

g) Los demas requisitos establecidos por la ley.
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Art. 31.- Obligaciones de los Conductores.-

a) Conocer y cumplir con las Normas establecidas en la Ley Orqanica de

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial.

b) Cumplir las disposiciones impartidas por su inmediato superior.

c) Revisar y registrar diariamente: Aceite del motor, Hquido de trenos, agua del

radiador, accesorios y herramientas del vehiculo, presion de las lIantas, banda

del ventilador, agua de la bateria, limpieza general del vehiculo; y otros, que

sirvan para el correcto tuncionamiento del automotor.

d) Informar oportunamente al Supervisor de Mantenimiento sobre los

desperfectos eiectncos, mecanlcos, intracciones de transite y otras novedades

realizadas con el vehiculo para que de ser necesario se emita la orden del

taller respective.

e) EI Conductor esta obligado a comunicar de manera inmediata en caso de robos

del vehiculo 0 sus accesorios al Supervisor de Mantenimiento, quien a su vez

ccmunlcara al Director de Gestion Administrativa y Talento Humano 10

acontecido.

f) Es obligaci6n del Conductor poseer las credenciales actualizadas que Ie

acrediten como tal y estar en capacidad fisica y mental para ejecutar esta

actividad: y

g) Las demas tunciones que Ie sean asignadas por el Director ylo Jete de Gestion

Administrativa y Talento Humano, Supervisor de Mantenimiento 0 su delegado

Art. 32.- Responsabilidad con sentencia ejecutoriada.- Los Conductores son los

responsables y custodios de los automotores aslqnados. Consecuentemente cubriran

y cancelaran del deducible producto del reclamo en el caso de que el segura asuma el

siniestro, de 10contrario cancelaran el valor total, que por este concepto en caso de

perdida 0 robo de accesorios partes y piezas; obligacion que se etectivizara cuando

exista sentencia condenatoria ejecutoriada en contra del conductor.

Art. 33.- Rotaci6n de los Conductores.- En la n6mina se rnantendra una dotaci6n

minima de conductores, a fin de reemplazar a quienes obtengan vacaciones, permisos

o licencias por enfermedad 0 calamidad domestlca, los cuales seran autorizados por el

Supervisor de Mantenimiento.

Art. 35.- Seguros de los vehiculos y Patrocinio.- Los vehiculos de propiedad del

Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n Bolivar seran asegurados

contra aCCidentes, robos, nesgos contra terceros. Las P6lizas seran contratadas con
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compariias nacionales en las condiciones mas adecuadas para la institucion y de

conformidad con 10que dispone las leyes y reglamento pertinentes.

EI Supervisor de Mantenimiento proporcronara la informacion y documentaclon

disponible para que la unidad juridica de acuerdo con las decisiones de la maxima

autoridad de la institucion patrocine las causas Judiciales en defensa de la Instituclon y

la determinacion de responsabilidades que sean del caso.

CAPiTULO VII

LlMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE lOS VEHicUlOS

Art. 34.- Los dias viernes los vehiculos deberan ingresar a los Talleres hasta las

18HOO, los vehiculos que se encuentren fuera del Cant6n 0 Provincia deben tener la

Orden de Movilizacion correspondiente.

EI Supervisor de Mantenimiento conjuntamente con et Conductor veritlcara que los

vehiculos se encuentren en un correcto estado de funcionamiento de existir alguna

novedad se hara constar en el libro de novedades; se realizara el dia lunes la revision

de todos los vehiculos que esten en cptimas condiciones mecanicas y de limpieza por

parte del Director y/o Jete de Gestion Administrativa y Talento Humano caso contra rio

los conductores que no cumplan con esta disposici6n seran sujetos a sanci6n.

CAPiTULO VIII

UTILIZACI6N DE REPUESTOS DE VEHlcUlOS

Art. 35.- EI Supervisor de Mantenimiento, es la persona encargada de toda la flota de

vehiculos, en cuanto a su mantenimiento y reparacion. Necesariamente debe ser

personal catificado.

Este tecnico debe cumplir las siguientes funciones:

a) Informe de reemplazo de vehiculos.

b) Control del servicio de mantenimiento.

c) Control del servicio de reparacion de vehiculos.

d) Control de uso de vehiculos.

e) Control de desecho de piezas 0 repuestos.

f) Control de cumplimiento del programa de mantenimiento.

g) Control de cumpJimiento del programa de reparaci6n.

h) Control del uso de repuestos, grasas y lubricantes.
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i) Evaluar el estado de los vehiculos.

j) Llevar un inventario 0 registro del mantenimiento y reparaci6n de vehiculos de

la Instituci6n.

Art. 36.- EI conductor informara al Supervisor de Mantenimiento el estado del dano 0

reparacion del vehiculo, el cual verifica y presenta el informe respectivo de

mantenimiento 0 reparaci6n al Director de Obras Publicas y ViaHdad.

Art. 37.- EI Director de Obras Publicas y ViaHdadsi el servicio es de mantenimiento,

dlspondra directamente al Supervisor de Mantenimiento para que realice este trabajo.

Art. 38.- EI Director de Obras Publicas y Vialidad si el servicio es de reparacion,

pondra en conocimiento a la maxima autoridad para que autorice dicho trabajo.

Art. 39.- La calidad de los repuestos definira en muchos casas la vida uti! de los

vehiculos, ademas proteqera a la Instituci6n de costos innecesarios por

acumulamiento 0 falta de existencias en el atrnacen, por 10 cual, para la adquisici6n de

un repuesto se debe considerar su marca, pais de fabricaci6n, recomendaci6n del

fabricante, tolerancias, calidad del acabado, etc., ya que esto permitira mantener la

eficiencia y rendimiento de los vehiculos.

Art. 40.- EI cambio de lubricantes y la compra de repuestos y accesorios, se

tramltaran a traves del Supervisor de Mantenimiento conjuntamente con el

responsable de Compras Publlces. mediante el proceso de contrataci6n respective,

quienes veriticaran el cumplimiento de actividades como: selecci6n adecuada de los

proveedores de repuestos, evaluaci6n de la cantidad y calidad especificadas par el

departamento solicitante, control de los pedidos desde el momenta de su

requerimiento hasta la lIegada del repuesto y accesorios, determinaci6n del punto de

pedido y orden, comprobaci6n de precios.

Art. 41.- No utilizaci6n del vehiculo fuera del terrttorio naclonal.- Se prohibe que

los conductores utilicen vehiculos de la msntucion fuera de los Limites del territorio

NacionaJ salvo en aquellos casos en la se tenga la autorizacion de la primera

autoridad, con la orden de movilizaci6n respectiva.
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Art. 42.- No conducir bajo efectos de Drogas 0 Alcohol.- Esta prohibido conducir

los vehiculos bajo los efectos de alcohol 0 cualquier sustancia estupefaciente 0

psicotr6pica que afecte las condiciones fisicas y mentales.

Art. 43.- No encargo para Conducci6n.- Se prohibe de manera expresa al Conductor

el encargo de la conducci6n del vehiculo a su responsabilidad, a ningun otro servidor

siendo responsables solidarios si tal hecho ocurriera.

Se exceptUa la prohibici6n anterior en caso de fuerza mayor 0 caso fortuito

debidamente comprobado. En tal caso se podra encargar la conducci6n de un

vehiculo del GADMCB a un servidor de la Instituci6n 0 una tercera persona la misma

que sera autorizada por el Supervisor de Mantenimiento, para cuyo efecto el conductor

autorizado sera el responsable de cualquier infracci6n, accidente 0 dafios a terceros.

CAPiTULO X

DE LAS SANCIONES ADMINISTRATtv AS

Art. 44- Seran motivo de Sanciones Administrativas las siguientes infracciones:

a) Emisi6n de Ordenes de movilizaci6n sin causa justificada

b) Indebida utilizaci6n de la Orden de Movilizaci6n.

c) Uso de los vehiculos omitiendo la orden de Movilizaci6n

d) Tapar 0 borrar ellogotipo y numero de identificaci6n del Automotor

e) Ocultamiento de las placas oficiales

f) Sustituci6n de las placas oficiales por las de otro vehiculo

g) Permitir la conducci6n de los vehiculos a familiares 0 personas ajenas a la

instituci6n.

h) Evadir 0 impedir de cualquier forma los controles internos de los vehiculos del

Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n Bolivar

i) Guardar el vehiculo en lugares no sefialados para el efecto

j) Utilizar el vehiculo para fines ajenos a la instituci6n

k) Entregar el vehiculo con retraso luego de haber cumplido la comisi6n.

I) Conducir el vehiculo bajo los efectos del alcohol 0 sustancias estupefacientes y

psicotropicas
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Art. 45.- Sanciones.- Las infracciones antes senaladas, dar{m lugar a la imposici6n

de las sanciones previstas en las leyes ecuatorianas: C6digo Organico Integral Penal

(COIP), Ley Organica de Transporte Terrestre, Transite y Seguridad Vial, Ley

Orqanica del Serviclo Publico (LOSEP), Reglamentacion Interna, Contrato Colectivo,

y Codigo del Trabajo.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.-Se autoriza la utilizacion de los vehiculos en casos de emergencia; y, para

obras de interes social a personas de escasos recursos y de empleados municipales.

SEGUNDA.- Se autoriza el uso de los vehiculos a la y los senores Concejales, para

fines de Gestion Municipal, con la orden de Movilizaci6n y Salvo Conducto

correspondiente.

TERCERA.- Los funcionarios y servidores publicos que incumplan las normas

establecidas en el presente Reglamento y de las leyes pertinentes seran sancionados

de conformidad con la Ley Orqanica del Servicio Publico, de mas Leyes y

Reglamentos Conexos.

CUART A.- EI presente Reglamento entrara en vigencia a partir de su aprobaci6n por

el Concejo Municipal del Canton Bolivar.

QUINTA.- EI presente reglamento prevalecera sobre cualquier otra norma que se Ie

oponga.

Dado, en la sala de sesiones del GAD Municipal del canton Bolivar, a los 19 dias del

mes de septiembre de 2014.

GOBIERtlO AlfTONOMO DESCENi!\A.lZA",
IIUMICII'~l OEl CANTON BoLIvAR

CARCHI • ECUADOR

ALCALofA
Sr. Jor Ab. Victor L6pez

ALCALDE DEL GADMCB SECRETARIO GENERAL
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CERTIFICADO DE DISCUSION.- CERTIFICO: que el presente reglamento INTERNO

PARA EL USO, MANTENIMIENTO, MOVILIZACION, CONTROL Y REPARACION

DE LOS VEHICULOS LIVIANOS DEL GOBIERNO AUTONOMO

DESCENTRALlZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIvAR, fue conocido y discutido

por el Concejo Municipal del Gobierno Autonorno Descentralizado Municipal del

Canton Bolivar, en sesiones ordinarias del 11 y 19 de septiembre de 2014.
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