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REGlAMENTO DE USC, MOVILIZACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA

PES ADA DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON BOLivAR

Que, de conformidad con los Arts. 238 y 240 de la Constituci6n de la Republica del

Ecuador, el Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n Bolivar goza de

autonomfa y de facultad legislativa.

Que, el Gobiemo Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n Bolivar, de

conformidad con el Articulo 2 (literal a), del C6digo Orqanlco de Organizaci6n

Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n (COOTAD), establece para los Gobiernos

Aut6nomos Descentralizados la Autonomia Polltica Administrativa y Financiera.

Que, en el Registro Oficial No. 11, del 30 de abril del 2003, se public6 el Acuerdo 007-

CG el mismo que es un Reglamento de Utilizaci6n, Mantenimiento, Movilizaci6n,

Control y Determinaci6n de Responsabilidades de los Vehiculos del Sector Publico y

de las Entidades de Derecho Privado que disponen de Recursos Publlcos expedido

por la Contralorfa General del Estado.

Que, el uso de la maquinaria de la Instituci6n debe tener normas claras para el debido

control y uso adecuado de los mismos. Es necesario contar con una Normativa que

regule el uso, movilizaci6n y mantenimiento de la Maquinaria del Gobierno Aut6nomo

Descentralizado Municipal del Cant6n Bolivar.

RESUElVE

EXPEDIR EL REGLAMENTO DE usa, MOVILIZACION Y MANTENIMIENTO DE

MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUT6NOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOUVAR.

CAPiTULO I

AMBITO Y BASE LEGAL

Art. 1.- Las disposiciones del presente Reglamento se aplicaran a toda la maquinaria

pesada de propiedad del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n

Bolivar.
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CAPiTULO II
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Art. 2.- La adquisicion, reposicion, mantenimiento y control de la maquinaria pes ada

se hara de conformidad con 10dispuesto en el Reglamento de Bienes expedido per la

Contraloria General del Estado.

NORMAS GENERALES

Art. 3.- Corresponde al Director de Gesti6n de Obras Publicas y ViaJidad y Director de

Gestion Administrativa y Talento Humano aprobar el Plan de Adquisiciones de

maquinaria pesada, en base al informe de requerimientos que sornetera a su

conocimiento el Supervisor de Mantenimiento de la institucion.

Dicho informe, de modo obligato rio, contendra el justificativ~ para la adquisicicn y su

financiamiento respective.

En las nuevas adquisiciones se procurara la normalizaci6n de la maquinaria pesada en

cuanto a marca, tipo, color, etc.

Art. 4.- EI periodo minimo de servicio para la reposici6n de la maquinaria pesada sera

de diez anos, salvo para aquellos que hubieren sufrido destrucclon 0 por causas de

fuerza mayor 0 caso fortuito.

Art. 5.- La lmportacion de la maquinaria pesada para uso oficial se sornetera a cada

caso, 0 las limitaciones que de acuerdo con la Ley vigente que establezcan los

organismos componentes.

Art. 6.-La maquinaria del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del Canton

Bolivar, sera utilizada exclusivamente en labores oficiales considerandose por tales:

a) Para realizar trabajos de interes social como: apertura de plataformas para

construcci6n de viviendas, recuperaci6n de suelos de acuerdo a la tarifa

vigente y apertura de vias de interes social.

b) Para apertura de vias, mantenimiento de cam inos vecinales, limpieza de

derrumbos, rellenos, caminos pilotos, plataformas, movimientos de tierras,

rasante de caminos, lastrado de caminos, min ado de material, etc. para cumplir

los trabajos en el campo y eventualmente en la ciudad.
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c) Movilizacion de equipos y/o materiales (volquetas) de otros organismos en

labores relacionadas con el Gobiemo Autonomo Descentralizado Municipal del

Cant6n Bolivar.

d) Cumplimiento de actividades temporales en que sea necesaria el empleo de la

maquinaria pesada dispuesta por el Concejo del Gobierno Aut6nomo

Descentralizado Municipal del Canton Bolivar y el senor Alcalde.

e) Otras de caracter oficial.

Art. 7.-Prohibase la asiqnacion de maquinaria pesada a servidores del Gobiemo

Aut6nomo Descentralizado Municipal del Canton Bolivar 0 personas particulares; con

excepcion de trabajos pagados por contrato.

Art. 8.- Las funciones determinadas en el Reglamento de Bienes, se asignan de

conformidad con el siguiente detalle:

a) Adqulstcl6n: Maxima Autoridad - Alcalde.

b) Autorizaci6n: La movilizacion seran emitidas por la maxima autoridad 0 el

servidor delegado para el efecto.

c) Control: Director de Gesti6n de Obras Publicae y Vialidad, Supervisor de

Mantenimiento, el servidor delegado para el efecto.

d) Custodia y mantenimiento: Operador a cargo de la maquinaria y Supervisor

de Mantenimiento.

e) Operaci6n de la Maquina: La realizara un Operador con sus documentos al

dia y que sea servidor del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del

Canton Bolivar. Cada maquinaria sera asistida por un auxillar de maquinaria.

Art. 9.- Toda la maquinaria pesada del GADMCB, concluida la jomada diaria de labor,

se guardara a buen recaudo.

Para el control diario de uso de la maquinaria se ltenara un formulario entregado por la

Supervisi6n de Mantenimiento.

Art. 10.-Prohibase la circulaci6n de la maquinaria del Gobiemo Aut6nomo

Descentralizado Municipal del Cant6n Bolivar en horas no laborables y dias feriados.

La movilizaci6n de la maquinaria, en estos dias y horas, podra hacerse unica y

exclusivamente, para atender labores oficiales previamente autorizadas, para 10 cual et
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CAPiTULO III

usa DE LA MAQUINARIA
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operador portara la respectiva orden de movilizaci6n suscrita por la maxima autoridad

o su delegado.

Art. 11.- La maquinaria del Gobiemo Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n

Bolivar no podra salir del territorio nacional.

Cuando por circunstancias especiales de trabajo de emergencia nacional deban

hacerlo, se obtendra previamente la autorizaci6n del Alcalde, quien en conocimiento

de las justificaciones propuestas suscriblra la orden de movilizaci6n, sin perjuicio de

que, adicionalmente se cumplan las otras formalidades requeridas para esta clase de

desplazamientos.

La maquinaria del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n Bolivar,

no podra salir fuera del Canton con excepci6n de los convenios de Cooperaci6n

Interinstitucional.

Cuando se tenga que realizar labores en las Parroquias del Cant6n, se coordinara con

el Presidente del GAD Parroquial 0 su delegado, quien controlara la asistencia y

eficiencia de las labores encomendadas.

Art. 12.- Toda la maquinaria del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del

Canton Bolivar se identificara con el logotipo de la Instituci6n, anualmente seran

matriculados y obligatoriamente porta ran las respectivas placas conferidas por las

autoridades de transite.

Art. 13.- La maquinaria de propiedad del GADMCB, 5610 podran ser conducidas por

operadores profesionales de la instituci6n, nombrados 0 contratados para estas

funciones; y portaran las prendas de proteccion y seguridad que el GADMCB proveera

a todos los operadores y auxiliares.

Prohibase la conducci6n y operaci6n de estos vehiculos y maquinaria a otros

servidores 0 terceras personas.

Art. 14.- Para optimizar el uso de la maquinaria, se curnpliran las siguientes normas:

a) Anualmente la Direcci6n de Gesti6n de Obras Publicae y Vialidad en

coordinaci6n con el servidor delegado para el efecto asignaran segun las

disponibilidades y requerimientos de la Instituci6n la maquinaria a las diferentes
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SEGUROS Y ACCIDENTES
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Parroquias (Mantenimiento peri6dico vial - juntas parroquiales) cuyo control 10

efectuara el servidor delegado para el efecto.

b) De presentarse requerimientos no previstos, se solicitara al servidor delegado

para el efecto la asignaci6n de una 0 varias maquinas, 10 cual se atendera

considerando la prioridad del requerimiento y la disponibilidad de estos.

c) De presentarse requerimientos de emergencia, se prestara el servicio de

inmediato, pudiendo incluso posponerse otros.

CAPiTULO IV

MANTENIMIENTO Y TRASlADO DE lA MAQUINARIA

Art. 15.- EI Supervisor de Mantenimiento a fin de precautelar la seguridad de los

operadores y la integridad de los bienes, dispondra el chequeo peri6dico de la

maquinaria por parte del mecanico de la instituci6n, y personalmente constatara y se

asegurara del normal funcionamiento de los sistemas basicos.

Art. 16.- Cuando la maquinaria se destine a una Junta Parroquial, la responsabilidad

por el cuidado, protecci6n de la misma, Ie correspondera al Presidente de la Junta

Parroquial y al Operador de la Maquinaria.

EI Supervisor de Mantenimiento, sera el responsable de que la maquinaria se traslade

unicarnente a los lugares previamente autorizados.

Art. 17.-Cuando por razones de servicios, la maquinaria tendra que permanecer

durante mas tiempo del previsto. La "Autonzacion" sera por parte de la autoridad

pertinente por el tiempo que fuere necesario.

Art. 18.- EI Gobiemo Aut6nomo Descentralizado Municipal del Canton Bolivar

contratara una p6liza abierta de seguro que ampare a toda la maquinaria de su

propiedad.

La contrataci6n de la referida p6liza se la nara mediante 10 estipulado en la Ley de

Contrataci6n Publica.
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a) Profesional designado por la maxima autoridad, quien 10 presidira
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EI GADMCB, debe tener al dia el Seguro Obligatorio de Accidentes de Trtmsito

(SOAT).

Art. 19.- Para la contrataci6n, administraci6n y control, de esta p6liza, crease el

Comite de Seguros de Vehiculos y Maquinaria integrado de la siguiente manera:

b) Director de Gesti6n Obras Publicas y Vialidad, 0 su delegado

c) Un Profesional a fin delegado por la maxima autoridad

d) EI Director de Gesti6n Financiera.

Actuara como Secretario, sin derecho a vote, el Procurador Sindico de la

Instituci6n.

Art. 20.- Son funciones del Comite:

a) Conocer el informe trimestral, que, con el caracter de obligatorio presentara por

escrito el Director de Gesti6n de Obras Publicas y Vialidad, respecto a las

novedades ocurridas en el periodo; y fundamentalmente sobre el cumplimiento

de las obligaciones asumidas por la Aseguradora.

b) Recomendar al Alcalde la terminaci6n anticipada del Contrato, si la

aseguradora incumpliere sus compromisos contractuales.

c) Recomendar al Alcalde la renovaci6n del Contrato vigente, 0 de la convocatoria

a nuevo Concurso para la provision de este seguro.

d) Conocer y aprobar la liquidaci6n de la prima anual, al termino de cada

Contrato.

e) Fijar los montos por los que debe contratarse el segura de la maquinaria y

revalorizarlos.

f) Las demas que Ie asigne la ley.

Art. 21.- EI Secretario de Comite tlevara las Actas de las sesiones e informara al

Organismo sobre su cumplimiento.

Adicionalmente el Secretario coordinara con Secretaria de la Direcci6n Obras Publicae

y Vialidad y rnantendra a su cargo los registros de la p6liza, en el que se consignen los

siniestros ocurridos y el cumplimiento de las obligaciones de la Aseguradora.
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a} Si la negativa de la Aseguradora estuviera fundamentada en el hecho de que el

accidente se produjo en circunstancias no amparadas como: embriaguez del

operador 0 conducci6n por personal no autorizado, 0 fuera de las horas de

trabajo sin autorizaci6n, etc.; 0 se produjera siniestros no asegurados, el

servidor responsable quedara obligado al pago inmediato de los danos

causados al Gobiemo Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n Bolivar

10 terceros.
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Art. 22.- En caso de siniestro, el servidor publico a cuyo cargo hubiere estado la

maquinaria accidentada, 10 reportara de inmediato a la Maxima Autoridad y al

Supervisor de Mantenimiento mediante informe escrito, haciendo una relaci6n

circunstanciada del hecho y consignando los dartos ocurridos. Adjuntara en forma

obligatoria copia de su licencia de manejo y cuando hubiere actuado una autoridad

poticial copia del respectivo parte, de ser posible.

Art. 23.- EI Director de Gesti6n de Obras Publicas y ViaJidad al conocer oficial 0

extraoficialmente el hecho, remitira de inmediato el aviso de siniestro a la Aseguradora

y cuidara bajo su responsabilidad de la oportuna entrega de la documentaci6n

requerida obtigandose tambien a proseguir el tramite hasta que el siniestro sea

aceptado y se cumplan las obligaciones contractuales por parte de la Ccmpanla

Aseguradora.

Art. 24.- Si el siniestro ocurriere por culpa del servidor del Gobierno Aut6nomo

Descentralizado Municipal del Cant6n Bolivar aste a mas de su responsabilidad

administrativa, quedara obligado a devolver al Organismo el valor de la franquicia

deducible. Para ello bastara el pronunciamiento que al respecto, en cada caso, hara el

Director de Gesti6n Financiera luego del respectivo informe de la autoridad

correspondiente.

Art. 25.- Si la Aseguradora no reconociere el pago parcial 0 total del siniestro, se

procedera asi:

b} Si el segura no pudiera ser tramitado 0 no se pagare por falta 0 demora en

remitir a la Aseguradora et aviso del siniestro, el servidor responsable de la

omisi6n pagara a la Instituci6n el valor total de los danos causados.

Todo 10 dicho, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y/o

administrativas que del hecho puedan derivarse; y tambien sin que obste el reclamo,
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CAPiTULO VI

ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO
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que por su cuenta pueda formular el servidor a la Aseguradora 0 a terceros, en

defensa de sus derechos.

Art. 26.- Prohibase la circulacion de la maquinaria de Gobiemo Autonomo

Oescentralizado Municipal del Cant6n Bolivar que no esten asegurados. Siendo

obligato rio contratar el seguro de la nueva maquinaria de manera paralela a su

adqulslclcn.

Art. 27.- Establecerse la admtntstraclcn de la maquinaria del Gobierno Aut6nomo

Oescentralizado Municipal del Cant6n Bolivar a la Direcci6n de Gesti6n de Obras

Publicas y Vialidad, que 10ejecuta a traves del Supervisor de Mantenimiento.

Art. 28.- Para la administraci6n de la maquinaria se llevaran los siguientes registros:

a) Inventarios individuales de la maquinaria, sus accesorios y herramientas.

b) Tarjeta para el control de mantenimiento.

c) Ordenes de movilizacion.

d) Informes diarios de utilizaci6n y movilizaci6n de cada maquina.

e) Partes de accidentes y novedades.

f) Hoja de control de accesorios, combustibles y lubricantes, en los que se

consiqnaran consumos mensuales, semanales y promedios por kil6metro y

costos.

g) Ordenes de provision de combustible y lubricantes.

h) Registros de mantenimiento preventivo de los sistemas basicos.

i) Registros de reparaciones y 6rdenes de trabajo, sefialando taHeres, costos

de repuestos y mane de obra, tipo de reparaci6n, piezas reemplazadas,

etc.; y,

j) Registros de lIantas, baterias y mas suministros perecibles.

1(08) 2 287384/110/218
·muNo<piobol1Yaro_ohiOgma,l.oom
[).r.ooiOn Garola MorMlO y Eg .. (.aq)
WW'A' tnl.flloipiobolNa. com
Bolivar • CaroN' Eouador



~ ADM-Rr)H\I~"
Art. 29.-EI Supervisor de Mantenimiento mediante acta de entreqa-recepoon

encarqara la custodia de la maquina al operador asignado, en la que se hara constar

los accesorios y herramientas de cada unidad y el estado general del bien.

Por 10 menos una vez cada trimestre; cuando 10 estime necesario el Director de

Gestion Financiera por medio del departamento de bienes erectuara, 0 dispondra

realizar el correspondiente control y constataclon fisica de vehiculos, accesorios y

herramientas.

Art. 30.- Los operadores de maquinaria revisaran y controlaran diariamente la

maquinaria asignada, especialmente los sistemas de lubricaciOn,enfriamiento, luces y

frenos y reportaran cualquier novedad al Supervisor de Mantenimiento.

Art. 31.- Las reparaciones se haran en talleres autorizados, previa Orden de Trabajo

suscrita por el Supervisor de Mantenimiento y autorizado per el Director de Gesti6n de

Obras Publicas y Vialidad.

Art. 32.- Corresponde al Supervisor de Mantenimiento el cumplimiento de las

regulaciones que sobre el mantenimiento, chequeo, provisi6n de combustible y

lubricantes, control de rendimiento, etc., que constan en et Reglamento de 8ienes.

Art. 32.- Corresponde al jefe de Maquinaria hacer el control y que el hor6metro este al

dia; adernas reportara et tiempo utilizado en cada una de las actividades

CAPiTULO VII

RESPONSABILIDADES

Art. 33.- La inobservancia de las disposiciones del presente Reglamento conlleva la

responsabilidad administrativa prevista en el numeral 5 del Art. 376 de la Ley Organica

de Administraci6n Financiera y Control. EI sujeto de responsabilidad sera sancionado

en la forma prevista en la norma legal invocada, y en el Capitulo III del Reglamento de

Responsabilidades.

Art. 34.- La sancion administrativa no exime al servidor publico de las

responsabilidades civil y/o penal que el mismo hecho conlleven perjuicio de terceros,

que sera impuesta en cada caso por los Organismos de Control 0 Juez competente.

Art. 35.- Dejense sin efecto las normas anteriores que se opongan a este

Reglamento.
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CAPiTULO VIII

UTILIZACION DE REPUESTOS DE VEHlcULOS Y MAQUINARIA PESADA

Art. 36.- EI Supervisor de Mantenimiento, es la persona encargada de toda la flota de

vehiculos y maquinaria pesada, en cuanto a su mantenimiento y reparaci6n.

Necesariamente debe ser personal calificado.

Este tecnico debe cumplir las siguientes funciones:

a) Informe de reemplazo de maquinaria pesada.

b) Control del servicio de mantenimiento.

c) Control del servicio de reparaci6n de maquinaria.

d) Control de uso de maquinaria pesada.

e) Control de desecho de piezas 0 repuestos.

f) Control de cumplimiento del programa de mantenimiento.

g) Control de cumplimiento del programa de reparaci6n.

h) Control del uso de repuestos, grasas y lubricantes.

i) Evaluar el estado de la maquinaria pesada.

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

pesada de la Instituci6n.

Art. 37.- EI chofer u operador, segun sea el caso, informara al Supervisor de

Mantenimiento el estado del dana 0 reparaci6n del vehiculo 0 maquinaria, 10cual sera

verificado por este, y presentara el respectivo informe de mantenimiento 0 reparaci6n

al Director de Obras Publicas y Vialidad.

Art. 38.- EI Director de Obras Pubhcas y Vialidad. si el servicio es de mantenimiento,

dispondra directamente al analista senior de talleres para que realice este trabajo.

Art. 39.- EI Director de Obras Publicas y Vialidad, si el servicio es de reparaci6n,

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

Art. 40.- La calidad de los repuestos definira en muchos casos la vida util de los

vehiculos 0 maquinaria pesada, ademas protegera a la Instituci6n de costos

innecesarios por acumulamiento 0 falta de existencias en el atmacen, por 10 cual, para

la adquisici6n de un repuesto se debe considerar su marca, pais de fabricaclon,

recomendaci6n del fabricante. tolerancias, calidad del acabado, etc., ya que esto

permitira mantener la eficiencia y rendimiento de los vehiculos y maquinaria.
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Art. 41.- EI cambio de lubricantes y la compra de repuestos y accesorios, se

trarnitaran a traves del Supervisor de Mantenimiento conjuntamente con el

responsable de Compras Publicas, mediante el proceso de contrataci6n respective,

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

proveedores de repuestos, evaluaci6n de la cantidad y caUdad especificadas por 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. 42.- Una vez realizada la adquisici6n de repuestos y accesorios, el Supervisor de

Mantenimiento, dlspondra al guardalmacen de la instituci6n, el ingreso de estes a

bodega.

Art. 43.- Mediante solicitud el Supervisor de Mantenimiento, reailzara el egreso del

repuesto y procedera al cambio en el vehiculo 0 maquinaria.

Art. 44.- Una vez ejecutada la reparaci6n, mediante una acta entrega recepci6n, el

Supervisor de Mantenimiento, entregara el repuesto obsoleto 0 inservible al

Guardalmacen.

Art. 45.- EI Guardatmacen, en aplicaci6n de las leyes y normas vigentes, procedera a

realizar el tramite de remate, venta, donaci6n 0 baja de los repuestos obsoletos 0

inservibles.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La maxima autoridad 0 su delegado daran las disposiciones

administrativas que consideren pertinentes para el mejor usc, mantenimiento y control

de vehiculos y maquinaria.

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

el Concejo Municipal del Cant6n Bolivar.

Dado, en la sala de sesiones del GAD Municipal del cant6n Bolivar, a los 19 dias del

mes de septiembre de 2014.
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CERTIFICADO DE DISCUSION.- CERTIFICO: que el presente reglamento DE USC,

MOVILIZACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD

DEL GOBIERNO AUT6NOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL OEL CANT6N

BolivAR, fue conocido y discutido por el Concejo Municipal del Gobierno Autonomo

Descentralizado Municipal del Canton Bolivar, en sesiones ordinarias del 11 y 19 de

septiembre de 2014.

Ab. Victor Lopez
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OO}22B7 ~n19'218
nul\io.pioboGYwo.roNOgm .... oom
)lf1IOOlon. O.ro •• Mor..no yEO.' (•• q)
rww.mUOlOtpioboINIV.oom
kilN.,. • CaroN' ECNador


	Ntr3C90.PDF

