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EL GOBIERNO AÚTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 
AGUAS NEGRAS. 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que la Contraloría General del Estado mediante Acuerdo No. 25 publicado en el 
Registro Oficial 378 de fecha 17 de octubre del año 2006, ha promulgado el nuevo 
Reglamento  General de Bienes del Sector Público. 
 

 
Que dicho cuerpo normativo contiene diversas disposiciones acerca del uso, 
mantenimiento y control de los vehículos y maquinaria que pertenecen a las 
Instituciones del Estado;  
 
Que, es obligación del máximo organismo velar por la conservación y correcto uso 
de los bienes de dominio público y privado que han sido adquiridos o asignados para 
el uso de la Entidad.  
 
En ejercicio de las facultades que le confiere la Ley,  
 
EXPIDE:  
 
EL REGLAMENTO PARA USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LA 
MAQUINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL DE AGUAS NEGRAS, DEL CANTÓN CUYABENO, PROVINCIA DE 
SUCUMBÍOS. 
 

CAPÍTULO I 
 

ÁMBITO Y ADMINISTRACIÓN 
 
Art. 1.- Del objetivo.- Las disposiciones del presente reglamento tienen el propósito 
de regular la asignación y utilización de la maquinaria a órdenes o pertenecientes al 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Aguas Negras.  
 
Art. 2.- De la administración.- La administración de la maquinaria asignada o 
perteneciente al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Aguas 
Negras, se ejercerá a través del Presidente o su delegado/a, en sujeción a los 
procedimientos establecidos y a normas legales aplicables.  
 
Art. 3.- De su cumplimiento.- La Presidencia del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de  Aguas Negras que mantienen a su cargo la 
maquinaria, deberá observar y cumplir en todo cuanto establece el presente 
reglamento y las normas legales aplicables.  
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Art. 4.- Aplicación.- Para fines de aplicación de este reglamento se considerará 
como maquinaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 
Aguas Negras, la registrada y matriculada a nombre de la institución, así como, los 
que son objeto de contratos de comodato suscritos con otras instituciones del sector 
público, y  también aquellos que se hallen en poder de la entidad bajo cualquier otro 
título: depósito, custodia, donaciones u otros análogos.  
 
Art. 5.- Utilización de la maquinaria.- La maquinaria del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de Aguas Negras, será destinada exclusivamente 
para el cumplimiento de labores estrictamente institucionales, para fines sociales 
sin fines de lucro de interés Parroquial, previa autorización del Presidente y para la 
atención de emergencias locales, en estricta sujeción a la normativa legal y 
reglamentaria vigente.  
 
Art. 6.- Ámbito de aplicación.- Se sujetarán a las disposiciones del presente 
reglamento los/as servidores/as que prestan sus servicios para el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Aguas Negras, 
 
Artículo 7.- Revisión Diaria.- El operador, Técnico y/o Vocal encargado revisarán 
diariamente el estado de la máquina y su kilometraje, mediante los reportes diarios 
con los cuales se prepara el informe mensual de las novedades, a los responsables 
del cuidado de la máquina, según el caso.  
 
Si por incumplimiento de esta obligación se produjere algún daño en la máquina, la 
responsabilidad será directamente del operador, Técnico y/o Vocal encargado. 
 
En caso de producirse daños en el automotor, ocasionados por fuerza mayor, caso 
fortuito, deterioro o cualquier accidente, el operador presentará un informe escrito 
dentro de las siguientes 24 horas de ocurrido el hecho, a la máxima Autoridad del 
Gobierno Parroquial, en el que se detallarán tanto los daños, como las circunstancias 
en que se produjeron.  
 

CAPÍTULO II 
 

CONTROL, MOVILIZACIÓN, REGISTRO Y MANTENIMIENTO 
 

Art. 8.- Movilización de la Maquinaria y excepciones.- La máquina del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Aguas Negras, está destinada 
exclusivamente para uso oficial, y para uso en actividades particulares,  es decir para 
el desempeño de obras públicas, comunitarias y actividades agro-productivas, y 
para actividades particulares, en los días y horas laborables, y no podrá ser utilizada 
para fines  electorales y políticas.  
 
Art. 9.- Orden de movilización.- Para la movilización de la máquina, fuera de la 
Parroquia, las Órdenes de Movilización serán emitidas por la máxima autoridad o 
encargado y tendrán una vigencia no mayor de 5 días hábiles, para el desempeño de 
funciones públicas, y actividades particulares, en los días y horas laborables.  
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Las órdenes de movilización de la máquina asignada serán emitidas en la forma 
establecida en este reglamento, por el/la responsable de la administración de 
bienes, con la debida autorización de la autoridad correspondiente.  
 
Por otro lado, cuando la utilización de la máquina responda a alguna necesidad 
institucional o actividades particulares fuera de los horarios normales de trabajo, el 
requerimiento se realizará al Presidente/a o su delegado/a, el cual dispondrá del 
salvoconducto para la movilización del peticionario.  
 
Art. 10.- Salvoconducto.- Constituye el formulario que será emitido para fines de 
semana o fuera de los días laborables, la misma que tendrá una validez no mayor a 
5 días hábiles.  
 
Art. 11.- Formulario de la orden de movilización.- Para un mejor control y 
seguimiento de las órdenes de movilización, el formulario que se use deberá 
contener al menos los siguientes datos:  
- Identificación de la entidad, antecediendo a la misma el encabezamiento siguiente 
“Orden de Movilización No.”;  

- Lugar, fecha y hora de emisión de la orden;  

- Motivo de la movilización;  

- Lugar de origen y destino;  

- Tiempo de duración del trabajo a realizar;  

- Nombres y apellidos completos de el/la conductor/a y de el/la servidor/a 
público/a a cuyo cargo se encuentra la máquina del GADPR de Aguas Negras. 

- Descripción de las principales características de la máquina, es decir marca, 
modelo, color, número de placas de identificación y de matrícula;  

- Kilometraje de salida y entrada, y,  

- Firma de el/la responsable de los bienes.  
 
Art. 12: Formulario de Salvoconducto.- Para un mejor control y seguimiento de 
los salvoconductos, el formulario que se use deberá contener al menos los siguientes 
datos:  
- Identificación de la entidad, antecediendo a la misma el encabezamiento siguiente 
“Orden de Movilización  #.”;  

- Lugar, fecha y hora de emisión de la orden;  

- Motivo de la movilización;  
- Lugar de origen y destino;  

- Tiempo de duración de la comisión;  

- Nombres y apellidos completos de el/la conductor/a y de el/la servidor/a 
público/a  cuyo cargo se encuentra la maquinaria del GADPR de Aguas Negras, con 
los respectivos números de cédula;  

- Descripción de las principales características de la máquina, es decir marca, 
modelo, color, número de placas de identificación y de matrícula;  

- Nombre del operador con número de cédula;  

- Kilometraje de salida y entrada.  
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- Firma de la Máxima Autoridad de la institución.  
 
Art. 13: Provisión de Combustible.- La provisión de combustible será autorizada 
por la Máxima Autoridad, Técnico y/o vocal a Cargo de modo previo a la 
constatación del requerimiento.  
El operador será responsable de que el suministro de combustible sea completo, el 
Presidente del GADPR de Aguas Negras, firmará la recepción en la factura 
correspondiente con el registro de kilometraje, la fecha del servicio y las 
características de la máquina.  
 
Art. 14: Logotipo, y Placas Oficiales de la Máquina.- La máquina sobre los que 
rige el presente Reglamento, necesariamente llevarán el logotipo de la entidad a la 
que pertenece, las placas oficiales, y será conducida exclusivamente por operadores 
profesionales.  
 
Artículo 15.- Permanencia.- La máquina será guardada en los lugares 
predeterminados para el efecto por el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural de Aguas Negras. Al término de la jornada de trabajo  se guardarán 
en los patios de la institución o en los garajes que presten las debidas seguridades.  
 
Art. 16.- Retiro de las órdenes de movilización.- Se retirarán las órdenes de 
movilización que no cumplan con lo previsto en este reglamento y se seguirá el 
trámite administrativo correspondiente a quien o quienes la hayan acatado o 
emitido sin cumplir con lo previsto en este reglamento.  
 
Las acciones de control que sean dispuestas por el Contralor General del Estado o 
funcionario delegado y ejecutadas por servidores/as de la Contraloría de ser 
necesario contarán con el apoyo de la Policía Local o cuando se disponga el operativo 
de control de vehículos o maquinaria oficiales por parte de la unidad de Auditoría 
Interna de la entidad, se deberá contar con el apoyo o colaboración del encargado y 
operador del bien.  
 
Art. 17.- Prohibición de movilización.- No podrá movilizarse ninguna maquinaria 
sin contar con su respectiva orden de movilización. Para los trabajos de la máquina 
del GADPR de Aguas Negras, en labores oficiales, fuera de la jornada ordinaria de 
trabajo, deberán portar la orden de movilización y salvoconducto conferido por la 
máxima autoridad, en la que se detallará la labor específica a cumplirse en cada caso 
y el tiempo de duración.  
 
Art. 18.- Identificación de la máquina.- La máquina perteneciente al GADPR de 
Aguas Negras, deberá portar las placas vehiculares correspondientes y el adhesivo 
de identificación para su control. La máquina deberá matricularse y portar las placas 
respectivas de conformidad con la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial.  
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Los gastos por matriculación, revisión y reporte de siniestros de la máquina, estará 
a cargo de la Secretaria-Tesorera del GADPR de Aguas Negras, conjuntamente con la 
Máxima Autoridad y de ser el caso Vocal encargado.  
 
Art. 19.- REGISTROS Y CONTROL.- Para fines de control, registró y seguimiento, el 
Técnico del GAD Parroquial conjuntamente con la Máxima Autoridad, en calidad de 
encargada de la máquina, deberá mantener los siguientes formularios y registros de 
forma mensual.   
- Inventario de la máquina, accesorios y herramientas;  

- Control de mantenimiento;  

- Orden de movilización;  

- Informe mensual de movilización de la máquina;  

- Partes de novedades y accidentes;  

- Control de lubricantes, combustibles y repuestos;  

- Orden de provisión de combustibles y lubricantes;  

- Registro de entrada y salida de la máquina;  

- Acta de entrega recepción de la máquina; y,  

- Aval Técnico de la máquina.  
 
Art. 20.- Registro de mantenimiento de la máquina.- El Operador deberá 
mantener un registro actualizado sobre el mantenimiento de la máquina a su cargo, 
a efectos de contar con una información permanente y actualizada, la misma que 
deberá ser entregada al técnico del GAD, para que este sea incluido al respectivo 
informe mensual.   
 
Art. 21.- Mantenimiento preventivo y correctivo.- El mantenimiento preventivo 
y correctivo de la máquina, previo el cumplimiento del proceso administrativo 
establecido, se lo realizará en forma programada, en los talleres debidamente 
calificados por la institución.  
 
Los mantenimientos podrán ser preventivos y correctivos; el primero se lo realizará 
en forma periódica y programada, antes de que ocurra el daño y la consecuente 
inmovilización del bien; y el segundo se lo efectuará al ocurrir estos eventos.  
 
Los encargados de la máquina proporcionarán a los señores conductores un registro 
de “Control de mantenimiento”, en el que constarán los datos de la última revisión o 
reparación y el aviso de la fecha en que debe efectuarse el siguiente, el mismo que 
contará con la autorización de el/la encargado/a de la máquina.  
 
El/la encargado/a y el operador de la máquina mediante “Acta de entrega recepción 
de maquinaria”, son solidariamente responsables del mantenimiento, custodia y 
control de la máquina a su cargo entregado por la Institución.  
 
El operador diariamente revisará y controlará la máquina asignada a su custodia, 
observará los niveles de aceite, agua y demás lubricantes, la presión y estado de las 
orugas, accesorios, así como también cuidará el aseo interior y exterior de la 
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máquina. Además será responsable del chequeo de todas las partes mecánicas y 
eléctricas del automotor.  
 
Los talleres autorizados por el GADPR de Aguas Negras, previa autorización expresa 
de el/la encargado/a, realizarán trabajos ordinarios de reparación de partes, tanto 
mecánicas como eléctricas que se encontraren en mal estado, y las sustituciones 
necesarias para evitar la paralización de la máquina.  
 
La máquina del GADPR de Aguas Negras, podrá repararse en talleres particulares, 
previo al levantamiento de un proceso de contratación de conformidad con la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento general, 
únicamente en los casos siguientes: 
 
- Por falta de personal especializado.  

- Insuficiencia de equipos, herramientas y/o accesorios.  

- Convenios de garantía de uso con la firma o casa distribuidora en la que se adquirió 
la máquina.  
 
Art. 22.- Abastecimiento de combustibles.- Se establecerá el control de consumo 
mediante las Tarjetas de Consumo de Diésel por galones, utilizando las tarjetas y la 
orden de combustibles, lubricantes y mantenimiento, en el establecimiento 
contratado por el GAD de Aguas Negras, conforme las regulaciones de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento general.  
 
Art. 23: Mantenimiento y Reparación.- Los gastos por servicio de lavado, 
provisión de lubricantes, control mecánico de la máquina y otros similares, serán 
autorizados a la Secretaria- Tesorera por parte de la Máxima Autoridad. Dichos 
servicios se contratarán con un taller o lugar de servicio calificado como proveedor 
de la Institución, para el pago la Secretaria- Tesorera verificará el cumplimiento 
previo de los requisitos.  
 
Art. 24: Constancia del Taller.- El operador obtendrá del taller al que ingrese la 
máquina para su mantenimiento, reparación u otros servicios, la constancia de las 
condiciones en que lo entrega, documento que será entregado a la Secretaria-
Tesorera.  
 
CAPÍTULO III DEL PERSONAL DE OPERACIÓN 
 
Art. 25.- Del personal de Operación.- El/la Jefe/a Administrativo de Talento 
Humano, deberá seleccionar al personal de conducción, conforme los 
procedimientos establecidos en el Código de Trabajo.  
 
Dicho personal deberá contar con los siguientes requisitos:  
- Licencia de conducir tipo profesional;  

- Experiencia mínima de cinco años;  

- Examen médico de reflejos visuales;  

- Certificados de trabajo y honorabilidad;  
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- Prueba de conducción; y,  

- Cumplir con los requisitos establecidos para el ingreso al sector público y los 
demás establecidos por la normativa legal vigente.  
 
Art. 26.- Seguros de la máquina del GADPR de Aguas Negras,- La máquina del 
GADPR de Aguas Negras,  será asegurada obligatoriamente y como mínimo contra 
accidentes, robos, riesgos y contra daños a terceros. Las pólizas serán contratadas, 
en las condiciones más adecuadas y favorables a los intereses institucionales, de 
conformidad a la ley.  
 
Art. 27.- Notificación de percances.- El operador responsable de la máquina, 
informará inmediatamente al Presidente del GADPR de Aguas Negras, cualquier 
novedad o percance ocurrido con la máquina a su cargo. En caso de accidente se 
adjuntará también el parte expedido por la autoridad competente.  
 
En el caso de accidentes, robos, daños o pérdidas, el operador a cargo de la máquina 
pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento del presidente/a  del GADP de 
Aguas Negras, quien presentará con la debida oportunidad con copia al GAD 
Provincial de Sucumbíos Institución cooperante del Convenio.  En caso que  amerite, 
la Procuraduría Síndica del GAD Provincial de Sucumbíos, participará en las 
acciones judiciales que correspondan por accidentes de tránsito o delitos 
relacionados.  
 
En el caso de pérdida o robo de la máquina o sus accesorios se procederá de 
conformidad con el Reglamento de Bienes del Sector Público. En el caso de 
infracciones de tránsito, el pago de la multa le corresponde exclusivamente a el/la 
operador/a a cargo de la máquina, a excepción de aquellas multas generadas por 
inoperancia del encargado/a de la máquina del GADPR de Aguas Negras, que se 
traduce en falta de entrega de la documentación para la circulación como matrícula, 
SOAT y salvoconductos y/o la ausencia de placas en la máquina  por pérdida o robo.  
 
Si en cualquiera de los casos descritos, aparentemente existiese negligencia o 
descuido de los/as operadores/as o funcionarios/as encargados de la máquina, en 
el cumplimiento de sus actividades, el/la señor/a Presidente/ta, solicitará a 
Contraloría General del Estado realice una verificación preliminar del hecho 
presentado para que determine el trámite correspondiente; por lo que si en lapso 
de este tiempo el GADPR de Aguas Negras, tuviese que pagar primas o valores que 
se imputen como consecuencia del percance, la Dirección Financiera procederá con 
el pago correspondiente hasta que las investigaciones aclaren el hecho y se 
establezca o no la responsabilidad sobre el/la operador/a o funcionario/a 
encargado.  
 
Una vez determinada la responsabilidad del siniestro de conformidad con las leyes 
vigentes, los costos por concepto de deducibles por siniestro de la máquina del 
GADPR de  Aguas Negras, serán cubiertos en conformidad a la contratación 
realizada.  
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Art. 28.- Sanciones.- Las autoridades y servidores/as públicos/as, que incumplan 
con las disposiciones legales y reglamentarias sobre la utilización, movilización, 
mantenimiento y control de la máquina perteneciente al GADPR de Aguas Negras, 
serán sancionados conforme lo dispuesto en los artículos 46 y 48 de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General del Estado. Los/as operadores/as que incurrieren en 
delitos o contravenciones de tránsito serán sancionados de acuerdo a la Ley 
Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y más leyes pertinentes 
vigentes, sin perjuicio de las sanciones administrativas que el GAD Parroquial de 
Aguas Negras pueda adoptar, de acuerdo a la falta cometida.  
 

CAPITULO IV 
DEL COBRO POR TRABAJO DE LA MÁQUINA 

 
Art. 29.- El cobro de la hora del trabajo de la máquina será la siguiente: 
 
- Personas Asociados 15.00 dólares 
- Personas Naturales 20.00 dólares 
- Empleados Públicos 25.00 la hora,  el tiempo máximo de servicio no podrá 

exceder las 24 horas laborables (3 días). 
 

- Trabajos comunitarios, Asociaciones jurídicas, no se cobrara el servicio, y el 
tiempo máximo no podrá exceder las 176 horas laborables (22 días) por 
Comunidad, considerando las prioridades que se describen a continuación: 

  
- Trabajos Comunitarios 
- Trabajos de Asociaciones.  
- Trabajos Particulares. 

 
- Proyectos productivos y trabajos individuales en los asociados pagarán lo 

establecido en el ITEM primero. 
 

 
CAPÍTULO V  

DISPOSICIONES GENERALES. 
Art. 30.- Disposición de acciones de control.- El encargado/a de la máquina del 
GADPR de Aguas Negras, dispondrá de las acciones de control sobre la máquina a él 
entregado.  
 
Art. 31.- El presente reglamento rige a partir de su aprobación en 2 sesiones 
Ordinarias del Directorio  del GADPR de Aguas Negras. 
 
Dado y firmado en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural de Aguas Negras, a los 16  días del mes de noviembre del  2015. 
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Sra. Luz Orozco.                                               Sra. María Benavides 
PRESIDENTE DEL GADPRAN                                  VICEPRESIDENTA DEL GADPRAN 

 
 
 
 

Sr. Enrique Díaz.                                                                     Sr. Walter Suarez 
VOCAL DEL GADPRAN                                                      VOCAL DEL GADPRAN. 

 
 
 
 

Sra. Leonor Suche 
VOCAL DEL GADPRAN. 

            
 

 
 

CERTIFICO: Que el presente Reglamento para uso, control y mantenimiento de la 
máquina del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Aguas Negras. Fue 
discutido y aprobado por el Concejo Directivo del GAD Parroquial de Aguas Negras; 
en las sesiones  Ordinarias realizadas  con fecha 05 de octubre y 16 de noviembre 
del dos mil  quince (2015).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Sra. Delia Torres G. 
 

SECRETARIA-TESORERA DEL GADPRAN. 
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Cronograma de trabajo con la Maquinaria en las comunidades de la Parroquia. 

Borrador a ser socializado en Asamblea Parroquial. 

Fecha de ingreso 
de la Maquinaria. 
 

Comunidad / 
organización 
 

Actividad a Realizar: 
 

Número de 
beneficiarios.  
 

 
 

Precooperativa 
Aguas Negras 

Limpieza de canal, drenaje y 
rasanteo de un aproximado 
de 2000 metros.  

15 socios 

 
 

Precooperativa 
Aguas Negras y 
centro 
Poblado.  

Limpieza de canales de 
drenaje existente en la 
cabecera Parroquial. 

 

 
 
 

Asociación de 
arroceros las 
Palmas 

Preparación de terreno 
demostrativo para cultivo de 
arroz.  

20 socios  

 Rey de los 
andes  

Apertura de 300 metros de 
calle y limpieza del drenaje 
principal, Barrio la 
Tranquilidad, construcción de 
piscina para la Esc. España.  

29 socios 

 Rey de los 
andes  

Construcción de drenaje 500 
metros, Asociación Valle 
Escondido.  

15 socios 

 
 

26 de Junio    

 
 

Las Palmas.    

 
 

Aguas Negras 
Centro 
Poblado.  

 Preparación de suelo para 
construcción de cancha 
deportiva. Barrio Oro verde 

 15 

 Flor de Oro  Preparación de terreno para 
cultivo de arroz. Asociación 
Agro –productiva Flor de Oro. 
5 hectáreas.   
Asociación Sagrado Corazón, 
5 hectáreas.   

 

 Marian 4    
 

 Comunidad 
Iwia 
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Marian 10 

Apertura de camino de 200 
metros, Finca del Sr. 
Francisco Apugllon.  

 

 
 
 

Actividades  en las comunidades de la Parroquia, que requieren fichas ambientales.   

 

Fecha de ingreso 
de la Maquinaria. 
 

Comunidad / 
organización 
 

Actividad a Realizar: 
 

Número de 
beneficiarios.  
 

 
 

  18 socios  
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