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EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN  SHUSHUFINDI 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el inciso primero del Art. 238, 

establece que: “Los gobiernos descentralizados gozarán de autonomía política, 

administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiaridad, 

equidad interterritorial, integración y participación ciudadana...”; 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 225 señala: “El sector 

público comprende… 2. Las entidades que integran el régimen autónomo 

descentralizado…”; 

Que, el literal a) del Art. 57  del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), publicado en el Suplemento del Registro 

Oficial No. 303 del martes 19 de octubre de 2010, dentro de las atribuciones del Concejo 

Municipal de igual forma prescribe que: “El ejercicio de la facultad normativa en las 

materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la 

expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones”; 

 

Que, el señor Presidente Constitucional de la República, mediante Decreto Ejecutivo 44, 

publicado en el Registro Oficial No 11 de 30 de enero del 2003, dictó normas para el uso 

de los vehículos oficiales;  

Que, mediante Acuerdo N° 007CG8 del 2 de abril del 2003, publicado en el Registro 

Oficial N° 60 del 11 de los mismos mes y año, el Contralor General del Estado expidió el 

Reglamento de Utilización, Movilización, Control y Determinación de 

Responsabilidades, de los Vehículos del Sector Público y de las Entidades de Derecho 

Privado que disponen de Recursos Públicos. Al respecto el art.  2 del Reglamento 

General De Bienes Del Sector Publico expedido mediante Acuerdo  de la Contraloría  

General  del  Estado  No.  918. RO/ 258 de 27 de Agosto de 1985 indica que:  “Es 

obligación de la máxima autoridad,  velar  por la conservación y correcto uso de los 

bienes de dominio público o privado, que han sido adquiridos o asignados para el uso,  

cuidado o administración del respectivo organismo o entidad, de acuerdo  con  el  

presente  Reglamento  y  las demás disposiciones que dicten la Contraloría General y el 

propio organismo o entidad; 

La  responsabilidad  en  la tenencia y conservación de los bienes corresponde  a  los  

servidores  caucionados que designe la respectiva autoridad,  y  en forma inmediata y 

directa a los servidores a quienes se  hubiere  entregado  los  bienes  para  su  uso; los 

superiores del servidor  caucionado  o  de  los  usuarios  deberán  cuidar  sobre  el 

mantenimiento  y buen uso de los bienes”; 
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Que, el Reglamento de Utilización, Mantenimiento, Movilización, Control y 

Determinación de Responsabilidades, de los Vehículos del Sector Público y de las 

Entidades de Derecho Privado que Disponen de Recursos Públicos, contenido en el 

Acuerdo Nº 007 del Contralor General del Estado de fecha 2 de abril del 2003 señala en 

su artículo 1: “Los vehículos pertenecientes al sector público, y a las entidades de 

derecho privado que disponen de recursos públicos, se destinarán exclusivamente 

para el cumplimiento de las labores estrictamente oficiales y para la atención de 

emergencias nacionales y locales, y se observarán de modo estricto, las normas 

legales y reglamentarias vigentes…”. Por su parte el artículo 2 del mismo reglamento 

dispone en su parte pertinente que se sujetarán a las disposiciones del presente 

reglamento, los dignatarios, Autoridades, funcionarios, y servidores de las 

instituciones del Estado señaladas en el artículo 225 de la Constitución de la 

República el Ecuador, con excepción de las dos máximas autoridades unipersonales 

o corporativas de cada una de dichas instituciones y entidades que podrán tener un 

vehículo con asignación personal exclusiva…”. 
 

Que, El art. 3 del Reglamento de Utilización, Mantenimiento, Movilización, Control y 

Determinación de Responsabilidades, de los Vehículos del Sector Público y de las 

Entidades de Derecho Privado que Disponen de Recursos Públicos señala: “Los 

vehículos del sector público y de las entidades de derecho privado que disponen de 

recursos públicos, están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el 

desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables…”. 

 

Que, el Gobierno Municipal del cantón Shushufindi, se encuentra equipado de vehículos 

que prestan servicios para el normal desenvolvimiento de sus actividades, entendiéndose 

como tales a vehículos livianos, Vehículos pesados y maquinaria pesada, bienes que 

necesitan un control permanente y riguroso para su normal y perfecto funcionamiento y 

uso. 

Que la actual Administración Municipal se encuentra empeñada en controlar de una 

manera eficiente y reglamentada estas actividades y previendo las que puedan darse en el 

futuro,  ha creído conveniente reglamentar en debida forma el uso, mantenimiento y 

control de los vehículos de propiedad Municipal, conforme sus obligaciones constantes 

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

Territorial, Autonomía y Descentralización, a fin de que los mismos sean bien utilizados 

en las actividades específicas para las que fueron adquiridos; y, 

En uso de las atribuciones que le  confiere la Constitución de la República y el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; 

 

EXPIDE 

 

LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA ADMINISTRACIÓN, EL USO, 

CONTROL Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS 

PESADAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTON SHUSHUFINDI. 
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Capítulo I 

 

GENERALIDADES 

 

Art.  1.-  Ámbito de Aplicación.-  La presente ordenanza tiene por objeto regular la 

administración, el uso, control y mantenimiento de los vehículos y equipo pesado del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi. 

 

Art.  2.-  Administración, Control y Mantenimiento.-  La administración, el uso, 

control y mantenimiento de los vehículos y equipo pesado la ejercerá la Dirección 

Administrativa, la misma que ejecutará sus procedimientos con sujeción a las normas 

legales aplicables, a las disposiciones impartidas por el Alcalde o Alcaldesa del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi, y las resoluciones y 

acuerdos que emitiera la Contraloría General del Estado. En lo respecta a la parte 

operativa, tanto de vehículos, como de maquinaria pesada, será de absoluta 

responsabilidad de cada una de las direcciones a cargo de dichos equipos. 

 

Art.  3.-  Adquisiciones de Vehículos y Maquinaria Pesada.-  El Alcalde o Alcaldesa  

programará la adquisición de vehículos y equipos, por lo que dispondrá que la Dirección 

Financiera haga constar la correspondiente partida presupuestaria. 

 

Art.  4.-  Identificación.-  Los vehículos y el equipo pesado de propiedad del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi estarán identificados de la 

siguiente manera: en la parte delantera y posterior; con las placas correspondientes a la 

matrícula extendida por las autoridades de tránsito, y con el adhesivo “INFORME 

COMO CONDUZCO” con indicación de los números telefónicos de la institución; en 

ambos costados una franja de veinte centímetros cuyos colores serán los de la bandera 

del cantón, las puertas laterales delanteras deberán portar un adhesivo con el respectivo 

logotipo municipal ;y, además deberán exhibirse en la parte delantera y posterior de los 

vehículos y/o equipos pesados, el número respectivo. 

 

Por razones de seguridad, el vehículo de alcaldía solo se identificará con la placa 

correspondiente a la matrícula.  

 

Art.  5.-  Vehículo Asignado al Alcalde o Alcaldesa.-  De conformidad a lo 

determinado en el artículo 2 del Reglamento de Utilización, Mantenimiento, 

Movilización, Control y Determinación de Responsabilidades, de los Vehículos del 

Sector Público y de las Entidades de Derecho Privado que Disponen de Recursos 

Públicos, el Alcalde o Alcaldesa  tendrá un vehículo municipal con asignación personal 

exclusiva para su uso, que lo utilizará sin necesidad de someterse a las normas de la 

presente ordenanza, pero contará con una tarjeta de identificación del vehículo en la que 

conste la autorización de movilización sin limitación alguna por todo el territorio 

nacional. La tarjeta de identificación contendrá las características del vehículo, color, 

placas, nombre del conductor, nombre del funcionario al cual está asignado el vehículo y 

la firma del Alcalde o Alcaldesa. 

 

http://www.shushufindi.gob.ec/
mailto:shushufindi@shushufindi.gob.ec
mailto:secretariageneral@shushufindi.gob.ec


        GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
  CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

Creado  mediante  Registro  Oficial N° 802 de  agosto 7 de  1984  
 

DIRECCIÓN: Orellana y Av. 11 de Julio   Telf. (06)2839-315/ 2839-316 / 2839-028      Fax: (06)2839-029 
Web: http://www.shushufindi.gob.ec                   E-mail: shushufindi@shushufindi.gob.ec / secretariageneral@shushufindi.gob.ec 

Shushufindi     -      Sucumbíos    -     Ecuador 

 

4 

Art. 6.- Del uso de vehículos de los Concejales o Concejalas.- Los Concejales y 

Concejalas se someterán a las disposiciones de la presente ordenanza y del  Reglamento 

de Utilización, Mantenimiento, Movilización, Control y Determinación de 

Responsabilidades, de los Vehículos del Sector Público y de las Entidades de Derecho 

Privado que Disponen de Recursos Públicos, en lo relativo a las horas y días en que 

pueden hacer uso de los vehículos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Shushufindi. 

 

Sin embargo de lo determinado en el inciso anterior, los Concejales o Concejalas podrán 

utilizar los vehículos de la Institución fuera de los horarios laborables, solo para 

actividades oficiales, para lo cual debe contarse previamente con la programación 

pertinente y la respectiva autorización del Alcalde, Alcaldesa y/o Dirección 

Administrativa.  

 

Capítulo II 

 

DEL USO DE LOS VEHÍCULOS 

 

Art.  7.-  Uso de los Vehículos y Maquinaria Pesada.-  Los vehículos y la maquinaria 

pesada municipal se destinarán exclusivamente para el cumplimiento de las labores 

oficiales de la institución y no podrán, por ningún motivo, destinarse o utilizarse para uso 

personal o en actividades ajenas a los objetivos del gobierno municipal. 

 

De acuerdo al horario de labores establecido en la Institución, la hora comprendida entre 

las 12h00 y las 13h00 no es laborable, por lo que, durante ese lapso de tiempo,  los 

vehículos y maquinarias deberán permanecer obligatoriamente en los patios o talleres 

municipales, salvo el caso en que se encontraren realizando alguna actividad oficial y no 

alcanzaren  a llegar en el tiempo estipulado.  Si llegada la hora descrita, los vehículos o 

maquinarias se hallaren sin función alguna en los patios o talleres, no podrán ser usados 

exclusivamente para trasladarse a tomar el almuerzo ya que tal actividad no es de tipo 

oficial. El  conductor  u    operador que   incumpliere    esta disposición  será  

responsable  administrativa,  civil  y  penalmente  por  los  daños  y perjuicios que se 

produjeran en el vehículo, y/o a terceras personas.  

 

Art. 8.-  Conductores y/u Operadores.- Son conductores y/u operadores; los servidores 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi, que 

habiendo celebrado contrato escrito, se   obliguen a prestar   sus servicios al gobierno 

municipal en calidad de chofer o conductor, u operadores de los vehículos o maquinaria 

pesada de la institución, según corresponda.  

 

Art. 9.-  Acta de Entrega y Recepción del Automotor.-  Con el fin de que cada 

conductor u operador se responsabilice por el buen uso, cuidado, conducción y 

mantenimiento del vehículo o maquinaria pesada y de sus accesorios, éste deberá firmar 

un acta de recepción del automotor asignado por la Dirección Administrativa, acta que 

será elaborada por el Jefe de Servicios Generales, quien enviará una copia al Alcalde o 

Alcaldesa y a la Dirección Administrativa.  Igualmente, cuando por cualquier razón, 
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corresponda entregar el vehículo o maquinaria, deberá firmar el acta de entrega 

correspondiente y tendrá el mismo trámite descrito para la recepción. 

 

Art. 10.- Prohibiciones.- El vehículo o maquinaria pesada asignada a determinado 

servidor municipal será conducido única y exclusivamente por éste, por lo tanto queda 

expresamente prohibido al conductor u operador, entregar a otras personas, servidores 

municipales o no, para que conduzcan los vehículos que le han sido  asignado para sus 

labores.    El  conductor  u  operador que incumpliere esta disposición  será  responsable  

administrativa,  civil  y penalmente  por  los  daños  y perjuicios que se produjeran en el 

vehículo, y/o a terceras personas.  

 

Los choferes y operadores, mientras se encuentren haciendo uso de los vehículos o 

maquinarias, de ser el caso solo podrán hacerse acompañar por las personas que son parte 

de la comisión oficial. 

 

Art. 11.- Cuadro de Conductores y Vehículos.- La Dirección Administrativa enviará el 

listado de los vehículos y maquinaria pesada asignada a cada dirección; cada director 

elaborará un cronograma de trabajo semanal, indicando el trabajo y el lugar donde se 

vaya a realizar, el vehículo o maquinaria que se movilizará, el nombre completo del 

conductor u operador que se hará cargo del vehículo o, maquinaria y será entregado a la 

Dirección Administrativa los días viernes de cada semana, para la coordinación del 

trabajo de la  subsiguiente semana.  

 

Art. 12.-  Registro de Entrada  y Salida de Vehículos y Maquinarias.-  Cada vez que 

los  conductores y/u operadores, salgan de los patios de la entidad con algún vehículo o 

maquinaria, deben informar al servidor municipal que se encuentra haciendo guardia en 

la puerta de ingreso y salida de vehículos, lo siguiente: Nombre del conductor u 

operador, características del vehículo o maquinaria (tipo de vehículo, número de vehículo 

si tuviera asignado   alguno    para    su identificación, numero de  placas, color), el o los 

lugares a donde se dirige, la o las actividades  que va a realizar,  el tiempo estimado para 

su retorno y la firma de responsabilidad. 

 

Un vehículo o maquinaria de la municipalidad podrá salir en el mismo día las veces que 

sean necesarias para que el conductor u operador cumpla con las labores encomendadas; 

pero terminada cada labor, el conductor u operador deberá ingresar inmediatamente el 

vehículo al patio de la institución. 

 

La Dirección Administrativa proveerá al personal encargado  de llevar el registro de 

ingreso y salida de vehículos, los formularios en los que se registrará la información 

referida en el inciso anterior. 

 

Art. 13.- Orden de Movilización.- Los Conductores y/u operadores de vehículos y 

maquinaria pesada, asignados a cumplir comisiones de servicio fuera del cantón o en otra 

provincia deberán obtener de la Dirección Administrativa, antes del traslado, la 

respectiva orden de movilización que contendrá la siguiente información: fecha de 

expedición, motivo de movilización, lugar de destino; nombre del conductor, nombre del 
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funcionario responsable de la comisión; recorrido de ruta; características del vehículo, 

fecha y la firma de el/la director/a Administrativo/a. 

 

En los casos en que la movilización de vehículos o maquinaria pesada sea para un lugar 

ubicado fuera de la provincia, el Alcalde o Alcaldesa, previo informe de la Dirección 

Administrativa dispondrá y entregará al conductor u operador por lo menos con 

veinticuatro horas de anticipación, la respectiva orden de movilización, y dispondrá  los 

chequeos mecánicos necesarios para que el vehículo o maquinaria esté en óptimas 

condiciones para cumplir la comisión. 

 

Art. 14.- Reporte de Novedades.- Una vez concluida la comisión, el conductor 

entregará a la Dirección Administrativa el informe de cumplimiento en la hoja de ruta en 

la que reportará además las novedades que se hubieran producido durante la comisión.  

 

Capítulo III 

 

DEL CONTROL DE VEHÍCULOS 

 

Art. 15.- Registros y Estadísticas de los Automotores Municipales.-  El Jefe de 

Servicios Generales para un mejor control y mantenimiento elaborará la correspondiente 

hoja de vida del uso y mantenimiento de cada uno de los vehículos y maquinaria, en la 

que se registrarán los respectivos kilometrajes, cambios de repuestos, lubricantes y 

reparaciones y fechas de ejecución: 

 

La copia de la hoja de vida del uso y mantenimiento del automotor será entregada 

mensualmente a la Dirección Administrativa, para los fines consiguientes. 

 

De los repuestos y bienes dañados que ingresen a bodega por cambios realizados en los 

vehículos de la institución, el Guardalmacén llevará el control. Estos bienes serán dados 

de baja de conformidad con lo que dispone el Reglamento de Bienes del Sector Público, 

cada seis meses por lo menos, o antes, de ser necesario. 

 

Art. 16.- Formularios de Registro.- Para un efectivo control de los vehículos y 

maquinarias, la Dirección Administrativa, a través de la Unidad correspondiente, 

elaborará los siguientes formularios.  

 

a) Inventario de vehículos y maquinaria pesada, accesorios y herramientas;  

b) Control de mantenimiento;  

c) Orden de movilización  

d) Informe diario de movilización de cada vehículo o maquinaria pesada;  

e) Parte de novedades y accidentes  

f) Control de lubricantes, combustibles y repuestos;  

g) Orden de provisión de combustible y lubricantes;  

h) Registro de entrada y salida de vehículos y maquinaria pesada;  

i) Libro de novedades; y,  

j) Acta de entrega recepción de vehículos.  
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Art. 17.- Matriculación de los Vehículos.- La Dirección Administrativa en 

coordinación con la Dirección Financiera, en el mes de enero de cada año dispondrá al 

Jefe de Servicios Generales, que actualice las respectivas matrículas, placas, Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y demás requisitos necesarios para la 

circulación normal de los vehículos y maquinarias, en las fechas que las leyes determinen 

para el efecto. 

 

Art. 18.- Informes de Conductores y/u Operadores.- Para un mejor control del uso, 

cuidado, mantenimiento correcto, eficaz y económico de los automotores, la Dirección 

Administrativa en cualquier momento podrá pedir al conductor u operador, un informe 

sobre el estado en el que se encuentra el vehículo o maquinaria a su cargo.  

 

Art. 19.- Revisión de vehículos y/o Maquinarias.- La Dirección Administrativa, con el 

asesoramiento y  respaldo del personal mecánico de la institución, podrá realizar cuando 

crea oportuno, la revisión a los vehículos o maquinaria pesada, misma que se la hará en 

presencia del conductor encargado, luego de lo cual, actualizarán los registros e 

inventarios, haciendo constar las novedades encontradas, establecerá responsabilidades y 

sugerirá soluciones a los problemas a fin de que se tomen las medidas correctivas que 

sean necesarias.  

 

El personal Mecánico está obligado a indicar el verdadero estado en el que se encuentra 

el vehículo revisado, en caso de falsear la verdad, este hecho será considerado como falta 

grave y será sancionado en la forma establecida en el Código del Trabajo. 

 

Art. 20.- Responsabilidades del Conductor u Operador.- Las daños  o  deterioros 

producidos en los vehículos o maquinarias por negligencia o descuido en su utilización, 

serán reparadas a costa del conductor u operador causante de los mismos. También serán 

responsables de los daños que se ocasionaren si se encuentra conduciendo u operando el 

vehículo o maquinaria asignada, en días no laborables y fuera del horario de trabajo, sin 

orden de la Dirección Administrativa. 

 

Las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales, por daño de los vehículos o 

maquinaria de la institución o a terceros en accidentes provocados por impericia del 

conductor u operador, o  por conducir habiendo ingerido licor, o encontrándose bajo el 

efecto de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, las asumirá el propio conductor u 

operador. Igual responsabilidad tendrá el conductor u operador que se encuentra 

conduciendo u operando el vehículo o maquinaria asignada, en días no laborables y/o 

fuera del horario de trabajo, sin orden del Alcalde o Alcaldesa y/o  la Dirección 

Administrativa. 

 

Art. 21.- Custodia de los Automotores.-  La custodia del vehículo o maquinaria será de 

responsabilidad del conductor u operador, mientras se encuentre en su poder. Cuando se 

haya cumplido con la actividad para la que fue movilizada la maquinaria o el vehículo; 

y/o, terminada la jornada diaria de trabajo, los vehículos serán ingresados a los patios y la 

maquinaria pesada serán ingresadas a los talleres municipales del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi, en donde permanecerán hasta una 

nueva disposición de salida o el inicio de una nueva jornada; y mientras el vehículo o 
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maquinaria permanezca  en el lugar, la custodia será de responsabilidad del guardia de 

turno.  

 

Una vez que el vehículo sea ingresado en los patios o talleres el conductor y/u operador 

entregará las respectivas llaves al guardia;  y así mismo, las  recibirá de éste, al inicio de 

la siguiente jornada de trabajo. Solo por disposición escrita de la Dirección 

Administrativa, el guardia entregará a otro conductor las llaves de los respectivos 

vehículos. 

 

El conductor u operador, antes de iniciar la jornada diaria de trabajo revisará el vehículo 

o maquinaria, y si encontrara alguna novedad relacionada con hurto,   robo o daño visible 

de piezas o accesorios, comunicará inmediatamente a la Dirección Administrativa o al 

Jefe de Servicios Generales. Únicamente por razones de trabajo y bajo la responsabilidad 

del conductor u operador, los vehículos o maquinaria podrán  permanecer, en el lugar, 

que por escrito, disponga la Dirección Administrativa. De estos hechos tomará nota el 

encargado de registrar la salida y entrada de vehículos. 

 

En el caso que los vehículos y/o maquinarias pesadas, por circunstancias de sus 

actividades programadas y/o daño mecánicos deban permanecer fuera de los patios u 

talleres municipales, la custodia correrá a cargo de la Entidad municipal.   

 

Si por fuerza mayor o caso fortuito la maquinaria o vehículo deba permanecer fuera del 

patio de la Institución, sin la autorización respectiva, el conductor u operador informará 

de este hecho al Jefe de Servicios Generales. 

 

Se exceptúa de lo dispuesto en esta norma legal, el vehículo de la Alcaldía. 

 

Art. 22.- Prohibición de dar en fianza o caución los vehículos y maquinarias de la 

institución.- Ningún vehículo, maquinaria o partes de los mismos, de propiedad  del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi, se podrá 

constituir como fianza o caución para que recupere la libertad un conductor que se halle 

sindicado en un juicio de tránsito o de otra naturaleza.  

 

Capítulo IV 

 

DEL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

 

Art. 23.- Revisión Diaria de los Automotores.- Los conductores y operadores son 

responsables de cada vehículo o maquinaria asignada, y todos los días, antes de iniciar 

las labores de trabajo, deben revisar que los vehículos y/o maquinarias tengan los límites 

apropiados de  agua, lubricantes, combustible, liquido de freno, etc. y revisar el estado de 

los neumáticos, sistema eléctrico, frenos y carrocería en general. Si encontraren 

deficiencias que resulten para ellos imposibles de reparar, llevarán el vehículo o 

maquinaria al mecánico de la institución y notificarán de inmediato al Jefe de Servicios 

Generales, quien verificará y registrará los daños y emitirá un informe a la Dirección 

Administrativa para que autorice la compra de repuestos o el envío a un taller particular. 
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Cada conductor u operador hará el seguimiento de la reparación del vehículo o 

maquinaria asignada; y su horario de trabajo lo  cumplirá  en  el taller mecánico donde  

se  encuentre  reparando  el  vehículo o maquinaria verificando que el personal mecánico 

haga la reparación adecuada, capaz de que el automotor, una vez que salga de la 

mecánica pueda ser usado sin ningún inconveniente, salvo el caso en que por razones 

emergentes, previa disposición de la Dirección Administrativa, deba cumplir otras 

actividades inherentes a sus funciones. Esta disposición es solo para los casos en que el 

vehículo se repare dentro de la ciudad. 

 

Art. 24.- Reporte de Mantenimiento.- Al momento del ingresar un vehículo o 

maquinaria a un taller, el Jefe de Servicios Generales  deberá  llenar la hoja de vida del 

vehículo, indicando los motivos y las condiciones en las que se entrega al responsable del 

taller. Así mismo elaborará un inventario refiriendo los accesorios que tiene el vehículo. 

De este inventario se entregará copia a la Dirección Administrativa y al conductor 

responsable del vehículo, la hoja de vida será firmada también por el jefe de taller al que 

ingresa el vehículo o maquinaria. 

 

Art. 25.- Chequeos Mecánicos.- El Jefe de Servicios Generales programará, controlará 

y evaluará las acciones de mantenimiento periódicas que deben llevarse a cabo en cada 

uno de los vehículos y maquinaria pesada de la Institución; y, el servidor encargado de 

Compras Públicas llevará los registros de cotizaciones de los repuestos y costos de 

mantenimiento y reparación de los diferentes establecimientos comerciales del ramo y  

talleres mecánicos. Así mismo, siguiendo el trámite legal pertinente, analizará con la 

Dirección Financiera las pro formas para adquisición de repuestos, mantenimiento o 

reparación de los vehículos y maquinaria, a fin de que se ajuste a los precios más 

convenientes a la institución. 

 

Capítulo V 

 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 

 

Art. 26.- Combustible.- El Jefe de Servicios Generales, entregará la respectiva "orden de 

suministro de combustible" de acuerdo con el consumo por kilometraje del vehículo, 

previo la autorización escrita de la Dirección Administrativa. El Guardalmacén será el 

responsable de la entrega de combustible y deberá llevar un registro de kilometraje de 

cada vehículo y maquinaria, y mensualmente lo entregará a la Dirección Administrativa. 

 

El conductor u operador será el responsable de que el suministro de combustible sea 

completo y para constancia firmará la recepción en la orden o comprobante. 

 

Además, cada conductor u operador deberá llevar un registro de combustible del vehículo 

o maquinaria a su cargo. Registro que contendrá: día, hora, cantidad de combustible que 

recibe y el kilometraje. 
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Art. 27.- Evaluación en el Consumo de Combustible.- El Guardalmacén realizará 

evaluaciones sobre consumo de combustible y lubricantes por cada vehículo y en base de 

ello presentará mensualmente a la Dirección Administrativa, los cuadros de necesidades 

para su adquisición directa o contratación de servicios. 

 

Art. 28.- Cupo de Combustibles.- La Dirección Administrativa conjuntamente con la 

Dirección Financiera, establecerá un cupo de gasolina o diesel para cada vehículo o 

maquinaria, de acuerdo a las necesidades y kilometraje promedio recorrido diariamente. 

Cuando fuere necesario, y con los justificativos del caso, se podrán autorizar cupos 

especiales que se establecerán en base a los informes mensuales que emita el 

Guardalmacén.   

 

Art. 29.- De los Lubricantes.- Del cambio oportuno de aceite, líquido de frenos, filtros y 

otros lubricantes y accesorios, de acuerdo al tipo de vehículo o maquinaria, será 

responsable el conductor u operador, quien informará al Jefe de Servicios  

 

Generales lo necesario, mediante el formulario "Control de lubricantes, combustibles y 

repuestos", previa la autorización de la Dirección Administrativa. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Primera.- Los vehículos y maquinarias municipales serán asegurados anualmente contra 

accidentes, robos, y riesgos contra terceros. Las pólizas serán contratadas mediante el 

proceso determinado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 

su Reglamento. 

 

Corresponde a la Dirección Financiera proporcionar la información para realizar las 

gestiones para la contratación de las pólizas de seguro correspondientes, previa 

autorización del Alcalde o Alcaldesa. 

Segunda.- Los conductores y/u operadores que incurrieren en delitos o contravenciones 

de tránsito estarán sujetos a las sanciones de la ley de la materia. Si la sanción es por 

actos de su propia  responsabilidad, o por alguno de los señalados en el art. 19 de la 

presente ordenanza, asumirá su propia defensa legal; en los demás casos, el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi le brindará la asesoría 

legal y patrocinio, de ser procedente, a través de la Procuraduría Síndica. 
 

Tercera.- Los conductores y/u operadores rendirán una caución a la Dirección 

Financiera, al momento de recibir el vehículo o maquinaria que se le asigna. 
 

Cuarta.- En  caso  que  el  taller  mecánico  del  Gobierno  Autónomo  Descentralizado  

Municipal  del Cantón Shushufindi no cuente con los técnicos, equipos y/o más 

instrumentos para la reparación de los vehículos o maquinarias municipales, se repararán 

en talleres mecánicos particulares que tengan toda la tecnología requerida, para lo cual se 

procederá a contratar el servicio, siguiendo los procesos precontractuales determinados 

en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación pública. 
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Quinta.- La Dirección Financiera procederá a hacer el trámite correspondiente, cuando 

fuere necesario la baja o remate de los vehículos o maquinaria pesada. 

 

Sexta.-   En el presupuesto del ejercicio fiscal 2012, la Entidad municipal incluirá la 

creación de una partida presupuestaria, con el objeto de contratar un guardia flotante. 

 

Séptima.-   Con el objeto de viabilizar la aplicación de la presente ordenanza se 

recomienda a la máxima autoridad administrativa la rotación semestral de todos los 

choferes, y de ser pertinente de los operadores, de esta Entidad.  

 

Octava.- Quedan derogadas todas las disposiciones, ordenanzas, reglamentos o 

resoluciones que se opongan a la presente ordenanza. 

 

Novena.- La Dirección Administrativa se encargará de hacer cumplir las normas de la 

presente ordenanza.  

 

Décima.- Esta  ordenanza  entrará  en  vigencia  una  vez  que  haya sido aprobada y 

sancionada legalmente. 

 

Dado en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado  Municipalidad del 

Cantón Shushufindi, a los treinta un   días de octubre  del  2011. 

 

 

 

 

 

 

 

Tlgo. Augusto Espinoza Lema     Lic. Mercedes Castillo P. 

A L C A L D E          SECRETARIA DEL CONCEJO (E) 

 

Certificado de socialización y discusión.- Certifico: Que la presente LA 

ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA ADMINISTRACIÓN, EL USO, 

CONTROL Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS 

PESADAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTON SHUSHUFINDI, fue socializada, discutida y aprobada por el Concejo 

Municipal  del Cantón Shushufindi en sesiones ordinarias del 6 y 31 de octubre de dos 

mil once, en primero y segundo debate, respectivamente.-  

 

 

 

 

 

 

Lic. Mercedes Castillo P. 

SECRETARIA DEL CONCEJO (E) 
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SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI.- 

Shushufindi, 8 de noviembre de 2011.- De conformidad con la razón que antecede y en 

cumplimiento a lo dispuesto en el inciso cuarto del Art. 322 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, remítase el presente cuerpo 

normativo al señor Alcalde, para su sanción y promulgación.- Cúmplase 

 

 

 

 

 

 

Lic. Mercedes Castillo P. 

SECRETARIA DEL CONCEJO (E) 

 

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN SHUSHUFINDI.- Shushufindi, 9 de  noviembre de 

2011.- De conformidad con las disposiciones contenidas en el Art. 322 en el inciso 

quinto del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

habiéndose observado el trámite legal y por cuanto la presente Ordenanza está de acuerdo 

con la Constitución y Leyes de la República.- SANCIONO.- LA ORDENANZA QUE 

REGLAMENTA LA ADMINISTRACIÓN, EL USO, CONTROL Y 

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS PESADAS DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 

SHUSHUFINDI, para su promulgación y entre en vigencia a partir de su aprobación  sin 

perjuicio de su publicación en el  Registro Oficial.- Ejecútese 

 

 

 

 

 

 

 

Tlgo. Augusto Espinoza Lema 

ALCALDE 

 

Proveyó y firmó la presente Ordenanza, el Tlgo. Augusto Espinoza Lema, Alcalde del 

Gobierno Municipal del cantón Shushufindi.- Shushufindi, noviembre 9  de  2011.-

CERTIFICO.-  

 

 

 

  

 

 

Lic. Mercedes Castillo P. 

SECRETARIA DEL CONCEJO (E) 
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