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CONSIDERANDO 

 

Que, la Constitución de la República en su Art. 240 señala que los gobiernos 

autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y 

cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y 

jurisdicciones territoriales. 

 

Que, de acuerdo al Art. 57 del COOTAD el ejercicio de la facultad normativa en las 

materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal,  

corresponde al Concejo Municipal mediante la expedición de ordenanzas cantonales, 

acuerdos y resoluciones. 

 

Que, el Reglamento General de Bienes del Sector Público, contiene diversas 

disposiciones, sobre el uso, mantenimiento y control de los vehículos que pertenecen 

a las instituciones del Estado; 

 

Que, al existir diversas disposiciones legales y reglamentarias que regulan la 

movilización de los automotores oficiales, se hace imperativo recopilar, unificar y 

actualizar en un solo cuerpo normativo todas esas disposiciones 

 

Que,  mediante Acuerdo   No. 016-CG-2012, emitido por el Contralor General del 

Estado, se expiden reformas al 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 términos previstos por el artículo 211 de la Constitución Política y por el 

artículo 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

Reforma  a la Ordenanza  de Administración, Utilización, Mantenimiento, Movilización,  Control, y Determinación 

de Responsabilidades para el uso de los vehículos del Gobierno Municipal del cantón Santa Ana,  aprobada en las 

sesiones de Concejo celebradas el  9 y 16 de mayo de 2013. 

 

Que,  mediante Decreto Ejecutivo No. 551, de 18 de noviembre del 2010, publicado  
en el Registro Oficial No. 331, Suplemento Segundo de 30 de noviembre del mismo 
año, se promulgaron las Reformas al Reglamento General para la Aplicación de la Ley 
Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que definen nuevas 
categorías de licencia de conducir. 

Reforma  a la Ordenanza  de Administración, Utilización, Mantenimiento, Movilización,  Control, y Determinación 
de Responsabilidades para el uso de los vehículos del Gobierno Municipal del cantón Santa Ana,  aprobada en las 
sesiones de Concejo celebradas el  9 y 16 de mayo de 2013. 
 

Que, mediante Ordenanza No. 002 aprobada en las sesiones ordinarias de Concejo del 
5 y 12 de enero del 2012, se aprobó la Ordenanza de  Administración, utilización, 
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mantenimiento, movilización, control y determinación de responsabilidades para el 
uso de los vehículos del Gobierno Municipal del cantón Santa Ana.  

Reforma  a la Ordenanza  de Administración, Utilización, Mantenimiento, Movilización,  Control, y Determinación 
de Responsabilidades para el uso de los vehículos del Gobierno Municipal del cantón Santa Ana, aprobada en las 
sesiones de Concejo celebradas el  9 y 16 de mayo de 2013. 

 
En uso de las facultades conferidas en el Art. 57 literal a)  del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, y  de las atribuciones del Concejo Cantonal. 

Reforma  a la Ordenanza  de Administración, Utilización, Mantenimiento, Movilización,  Control, y Determinación 

de Responsabilidades para el uso de los vehículos del Gobierno Municipal del cantón Santa Ana,  aprobada en las 

sesiones de Concejo celebradas el  9 y 16 de mayo de 2013. 

 

EXPIDE 

 

LA ORDENANZA DE ADMINISTRACIÓN, UTILIZACIÓN, MANTENIMIENTO, MOVILIZACIÓN, 

CONTROL, Y DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA EL USO DE LOS VEHÍCULOS DEL 

GOBIERNO  AUTONOMO DESCENTRALIZADO  MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ANA 

Reforma  a la Ordenanza  de Administración, Utilización, Mantenimiento, Movilización,  Control, y Determinación 

de Responsabilidades para el uso de los vehículos del Gobierno Municipal del cantón Santa Ana,  aprobada en las 

sesiones de Concejo celebradas el  9 y 16 de mayo de 2013. 

 

CAPITULO I 

AMBITO DE APLICACIÒN 

 

Art. 1.- La presente Ordenanza regula la administración, utilización, mantenimiento, 

movilización, control y determinación de responsabilidades para el uso de los vehículos de 

propiedad y  los entregados en Comodato al Gobierno Municipal del Cantón Santa Ana 

propendiendo a una correcta distribución y utilización de las unidades que conforman el 

parque automotor de la entidad. 

 

Art. 2.- La presente Ordenanza rige para las autoridades y servidores del Gobierno Municipal 

del Cantón Santa Ana a cuyo cargo estén los respectivos vehículos y los conductores de los 

mismos. 

 

Art. 3.- En razón de la dignidad que ostenta el Sr. Alcalde, se realizará la asignación personal y 

exclusiva de un vehículo para el uso en las actividades inherentes a sus funciones. 
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DE LOS SERVIDORES RESPONSABLES 

 

Art. 4.- Son responsables del cumplimiento de las normas establecidas en este reglamento, las 

autoridades y servidores del Gobierno Municipal del Cantón Santa Ana a cuyo cargo estén los 

respectivos vehículos y los conductores de los mismos. 

 

Art. 5.- De acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento General de Bienes del Sector Público, los 

únicos responsables del cuidado, mantenimiento preventivo básico y del cumplimiento de las 

leyes y reglamentos vigentes, sobre el tránsito y transporte terrestres, serán los choferes 

profesionales con licencia vigente destinados a dichos automotores. 

 

Excepcionalmente, previa autorización y bajo responsabilidad del Alcalde o su delegado, los 

vehículos con acoplados de hasta 1.75 toneladas de carga útil, podrán ser conducidos por los 

servidores públicos que se movilicen para el cumplimiento de sus funciones y que posean  

Licencia tipo B (no profesional), a quienes se los considerará también responsables de su 

cuidado y del cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes para el sector público y de 

tránsito, transporte terrestre y seguridad vial.  

Reforma  a la Ordenanza  de Administración, Utilización, Mantenimiento, Movilización,  Control, y Determinación 

de Responsabilidades para el uso de los vehículos del Gobierno Municipal del cantón Santa Ana,  aprobada en las 

sesiones de Concejo celebradas el  9 y 16 de mayo de 2013. 

 

Se llamará: “Conductor”, al servidor que tiene a su cargo el manejo de los automotores de 

propiedad de la Institución; Supervisor de parque automotor la  persona que se encarga del 

control del parque automotor institucional y, Jefe de Taller a aquel bajo cuya responsabilidad 

se halla el chequeo y reparación de los vehículos. 

 

Art. 6.- Los servidores encargados de la gestión del presupuesto y de la gestión administrativa, 

serán los responsables de la programación y de la compra de los vehículos, que 

exclusivamente se los adquirirá cuando, con las debidas evidencias justificativas, se los 

califique como indispensables para el cumplimiento de las actividades de la Institución. 

 

DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES 

 

Art. 7.- Se entenderá como vehículo, para la aplicación del presente Reglamento, los siguientes 

automotores: camionetas, volquetes, equipo caminero, equipo pesado y todo vehículo que se 

mueva por acción mecánica a combustión, de propiedad del Gobierno Municipal del Cantón 

Santa Ana.  
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Art. 8.- Los vehículos señalados en el artículo anterior del presente Reglamento serán única y 

exclusivamente destinados para el  cumplimiento de las labores estrictamente oficiales de 

Gobierno Municipal del Cantón Santa Ana y para la atención de emergencias locales y 

nacionales. Es por lo tanto prohibido el uso de los vehículos de la institución, para actividades 

particulares de su personal 

 

Art. 9.- LOGOTIPO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS.- El jefe de taller será responsable 

de que los Los vehículos del Gobierno Municipal del Cantón Santa Ana se identifiquen con el 

logotipo de la institución a ambos costados, un letrero de Informe como Conduzco de acuerdo 

a las normativas; y, las placas oficiales 

 

De lo dispuesto se exceptúan aquellos vehículos que por razones de seguridad, calificada por la 

máxima autoridad o su delegado, se considere que no deba llevar ningún tipo de distintivo. 

 

Art. 10.-  PLACAS  Y MATRICULAS.- Todos los vehículos sin excepción alguna, a más de lo 

dispuesto en el artículo anterior deberán ser matriculados y portar la respectiva especie, placa 

y el SOAT, como dispone la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre y su Reglamento. 

 

Es responsabilidad del Director Administrativo, tramitar la respectiva matriculación, incluido el 

SOAT,  de los vehículos de la Institución Municipal en coordinación con las demás Direcciones, 

Jefaturas y Unidades respectivas.  

 

Art. 11.- POLIZA DE SEGUROS.- Todo vehículo del Gobierno Municipal del cantón Santa Ana 

deberá estar amparado por una póliza de seguros contra accidentes, robos y riesgos contra 

terceros, según lo que dispone la ley. El Director    Administrativo, dispondrá a    la Sección de 

Adquisiciones y Proveeduría realizar el proceso de adquisición de seguros del parque 

automotor municipal. 

 

Art. 12.- ACCIDENTES, ROBOS, DAÑOS O PERDIDAS.- En caso de accidentes de tránsito, robos, 

daños o pérdidas, el conductor a cargo del vehículo pondrá inmediatamente el hecho en 

conocimiento del Director Administrativo Organizacional quien presentará con la debida 

oportunidad, la reclamación correspondiente ante la compañía aseguradora. 

 

Cuando el caso amerite, la Unidad de Asesoría Jurídica del Gobierno Municipal presentará la 

reclamación o acciones judiciales pertinentes. 

 



 

 

 

 

 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 

SANTA ANA 

 

ORDENANZA No. 002 

 

5 
 

Art. 13.-  RETENCIÓN DE VEHÍCULOS.- Ningún vehículo de propiedad del Gobierno Municipal 

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

halle  sindicado en un juicio de tránsito. 

CAPITULO II 

 

DE LA ADMINISTRACIÓN, UTILIZACIÒN, MOVILIZACIÒN,   CONTROL Y MANTENIMIENTO DE 

LOS VEHÍCULOS 

 

ADMINISTRACIÓN DE VEHÍCULOS  

 

Art. 14.- La administración del parque Automotor municipal estará a cargo de la Dirección 

Administrativo Organizacional, de acuerdo a las normas establecidas en el presente 

reglamento. La coordinación y control de los vehículos de propiedad del Gobierno Cantonal de 

Santa Ana, estará a cargo del Director Administrativo Organizacional, siendo éste responsable 

del análisis de las necesidades y requerimientos de todas las Direcciones, Jefaturas, y unidades 

del Gobierno Municipal. Por lo tanto, todo vehículo adquirido será inicialmente asignado a la 

Dirección Administrativo Organizacional para su posterior ubicación y/o asignación de tareas. 

 

Art. 15.- REGISTROS Y ESTADÍSTICA.- Para fines de control  y mantenimiento el Jefe de Taller y 

Mantenimiento deberá llevar los siguientes formularios de registro:  

a)  Orden de movilización 

b) Tarjeta de movilización sin restricciones 

c) Acta de entrega recepción de vehículos 

d) Inventario de vehículos, accesorios y herramientas;  

e) Control de rendimiento; 

f) Informe diario de movilización de cada vehículo (Hoja de Ruta) 

g) Registro de entrada y salida de los vehículos  

h) Libro de novedades; 

i) Parte de novedades y accidentes; 

j) Control de mantenimiento;  

k) Orden de trabajo para mantenimiento o reparación 

l) Orden de pedido de accesorios y repuestos 

m) Orden de provisión de combustible y lubricantes; 

n) Control de lubricantes, combustibles y repuestos;  
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UTILIZACIÒN Y MOVILIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES 

 

DE LA ORDEN DE MOVILIZACIÓN 

 

Art. 16.- Las órdenes de movilizaciones que tengan una vigencia de 24 horas hábiles, dentro de 

la jurisdicción cantonal y provincial, serán otorgadas por el Director de Obras Públicas, en el 

caso de maquinaria pesada y  por la Dirección Administrativa, en caso de vehículos pequeños. 

 

Art. 17.- La máxima autoridad: El Alcalde, Director de Obras Públicas, Director Administrativo 

Organizacional o persona delegada para el efecto, serán los encargados de autorizar la 

movilización de los vehículos para uso de los funcionarios o empleados en actividades oficiales 

del Gobierno Municipal de Santa Ana fuera de la jurisdicción del cantón y por más de un día, 

para lo cual se utilizará la respectiva “Orden de Movilización¨, la misma que tendrán una 

vigencia no mayor a 5 días hábiles.  

 

El chofer designado es responsable de cumplir solamente con las actividades autorizadas en la 

respectiva comisión y dispuesta en la Orden de Movilización. 

 

Art. 18.- Las órdenes de movilización se llenarán por triplicado, el original para quien la emite, 

una copia para el conductor, otra que servirá de base para la provisión del combustible que se 

necesite. 

 

Art.- 19.- La orden de movilización se emitirá en formularios pre impresos, pre numerados, y 

contendrá los siguientes datos: 

 

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

Orden de Movilización; 

b) Lugar, fecha y hora de emisión de la orden; 

c) Motivo de la movilización; 

d) Lugar de origen y de destino; 

e) Tiempo de duración de la comisión; 

f) Nombres y apellidos completos del conductor y del servidor público a cuyo cargo está el 

vehículo oficial con los números de la cédula de ciudadanía; 

g) Descripción de las principales características del vehículo, es decir, marca, color, número de 

placas de identificación y de la matrícula; 

h) Apellidos y nombres del funcionario que emitió la orden; y, 

i ) Firma de funcionario que autoriza. 

j)  Nombre y firma del conductor que la recibe. 
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En ningún caso la orden de movilización tendrá carácter permanente, indefinido y sin 

restricciones. 

 

Para los vehículos asignados a la máxima autoridad deberá conferirse  la "Tarjeta de 

movilización sin restricciones", en la cual se hará constar características del vehículo, color, 

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

de la máxima autoridad de la institución. 

Nota: Este artículo ha sido reformado con el texto del artículo 3 del Reglamento de 

Responsabilidades para el Uso de Vehículos Oficiales, Acuerdo  38-CG,  publicado en Registro 

Oficial 307 de 29 de Octubre de 1993,  según ordena el artículo 12. Aparentemente sustituido 

el inciso primero. 

Art. 20.-  Comisiones Especiales.- Los funcionarios o empleados del Gobierno Municipal del 

Cantón Santa Ana que deben efectuar comisiones especiales en días no laborables, feriados o 

fuera de horas laborables, deberán contar con la “Orden de  Movilización” emitida 

exclusivamente por el Alcalde. 

 

Art. 21.- Para el cumplimiento de comisiones de servicio y actividades oficiales del Gobierno 

Municipal del Cantón Santa Ana los fines de semana y días feriados, los responsables de las 

diferentes unidades de la entidad, en los casos que amerite, podrán solicitar el respectivo 

salvoconducto para salidas de la ciudad, el que puede ser firmado por el Alcalde o por el 

Director Administrativo Organizacional. 

 

Art. 22.- Los vehículos del Gobierno Municipal del Cantón Santa Ana, que se encuentren en 

comisión de servicios y que por razones de trabajo, caso fortuito o de otra índole que pueda 

ser plenamente justificado, deban retornar al lugar de origen en fecha distinta a la señalada en 

la Orden de movilización, se comunicará en forma oportuna y por escrito sobre el particular a 

la autoridad correspondiente. 

 

Art. 23.- Los funcionarios que deban cumplir con una comisión que implique viáticos o 

subsistencias, deberán tramitar con al menos veinte y cuatro horas de anticipación la 

respectiva “orden de movilización”, salvo presentarse caso fortuito o fuerza mayor, previa 

justificación y visto bueno del jefe inmediato superior de la dependencia a la cual pertenece el 

solicitante y a su vez el chofer asignado deberá realizar el chequeo del vehículo. 

 

Cuando el vehículo se destine para la comisión que implique viáticos o subsistencias, la 

responsabilidad del vehículo corresponderá al Jefe de la comisión y al chofer. 
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CUSTODIA DE LOS VEHÍCULOS.-  

 

Art. 24.- La Sección Taller y Mantenimiento, entregará mediante acta de entrega - recepción la 

custodia de los vehículos a cada uno de los chóferes de la entidad. A partir de la suscripción de 

esta acta, el chofer será el responsable del buen estado, conservación y mantenimiento del 

mismo. Cualquier daño, accidente o pérdida de partes del vehículo deberá ser comunicado por 

escrito inmediatamente al Jefe de la Sección Taller y Mantenimiento quien comunicará a la 

compañía aseguradora para que se realice el trámite correspondiente. 

 

Cuando por efecto de la aplicación de turnos rotativos, el uso de vacaciones o ausencias 

prolongadas o definitivas se hiciere el cambio de conductor de un vehículo, los choferes 

entrantes y salientes efectuarán la entrega– recepción del mismo; en consecuencia, los daños, 

pérdidas o novedades que sufra el  automotor correrán a cargo del último empleado que 

recibió el vehículo. 

 

Art. 25.- Los chóferes del Gobierno Municipal del Cantón Santa Ana, serán responsables de la 

custodia del vehículo, durante el tiempo para el cual fueren designados. El vehículo 

permanecerá siempre en poder del chofer y bajo su responsabilidad.  

 

Art. 26.- Responsabilidad  compartida.-  Cuando el vehículo se destina  a  comisión,  la 

responsabilidad por el cuidado, protección y mantenimiento  del  mismo,  corresponderá  al 

jefe de la comisión y al conductor. 

 

Art. 27.- Durante los días laborables los vehículos serán retirados de losparqueaderos a partir 

de las 07H30, únicamente por el chofer al que le fue asignado el automotor. Podrá el vehículo 

ser retirado antes de esta hora o por otro chofer de la institución, en casos debidamente 

justificados. 

 

Art. 28.- Una vez concluida la jornada de trabajo o la comisión de servicios, los 

Vehículos, se guardarán de manera obligatoria en los patios de la institución o en los garajes 

autorizados para el efecto, en el lugar asignado. 

 

Art. 29.- Únicamente por razones de trabajo se permitirá la utilización de losvehículos de la 

entidad en días festivos o de descanso obligatorio con el respectivo salvo conducto y la orden 

de trabajo emitida por el jefe de sección respectivo y el Jefe de Taller y Mantenimiento. 

 

 



 

 

 

 

 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 

SANTA ANA 

 

ORDENANZA No. 002 

 

9 
 

CONTROL DE VEHÌCULOS 

 

Art.-30.- CONTROL DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.-La unidad encargada de la 

administración  de vehículos deberá mantener actualizado, en formularios individuales 

implementados para el efecto, el inventario de vehículos, accesorios y herramientas, en los 

que constarán además los datos personales de los funcionarios responsables de su custodia, 

correcta utilización y verificación del mantenimiento,  a fin de evitar cambios o bajas 

innecesarias o dolosas. 

ART. 31.- CONTROL  DE  RENDIMIENTO.- Establecerá además un control de consumo  de: 

repuestos, reparaciones, lubricantes y combustibles, con referencia  al  rendimiento  medio  de 

kilómetros por galón y distancias recorridas en el caso de vehículos y por horas trabajadas en 

el caso de maquinaria pesada.   Al  efecto  se  utilizará el formato "Control de rendimiento”. 

Art. 32.- INFORME DIARIO DE MOVILIZACION DE CADA VEHÌCULO- Para tener un informe 

diario de la movilización de cada vehículo,  cuando éste se desplace fuera de los sitios de 

estacionamiento, se llevará la ¨Hoja de Ruta¨, que estará bajo la responsabilidad de cada 

conductor y que contendrá los siguientes datos: 

 

a) Kilometraje de salida y de retorno; 

b) Actividad realizada 

c) Tiempo de utilización del vehículo; 

d) Nombre de la persona con quien realizó la actividad 

e)  Consumo de combustible, lubricantes y su valor; 

f) Cualquier otro gasto que se produjere con relación al vehículo; 

g) Novedades producidas en el vehículo; y, 

h)  Firma del conductor 

i)  Fecha 

 

Art. 33.- ENTREGA DE HOJAS DE RUTA.- Los choferes asignados para el manejo de los 

vehículos obligatoriamente entregarán, semanalmente, a su jefe inmediato la hoja de ruta. 

Dichos informes podrán ser esporádicamente revisados por el ente de control interno. 

 

 

Art. 34.- REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE VEHÍCULOS.- El empleado o trabajador 

designado para la recepción de los vehículos y maquinaria, será responsable de recibirlos en 

perfectas condiciones, con sus partes y accesorios completos y procederá a entregarlo en la 

misma forma utilizando para este propósito el formulario “Registro de entrada y salida de 

vehículos”  
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Art. 35.- LIBRO DE NOVEDADES.- En horas laborables el guardia de turno anotará en el “Libro 

de novedades”, la hora de salida y entrada de los vehículos, las condiciones en que se ha 

hecho y solicitará que el conductor registre su nombre y firma. 

 

Diariamente  informará  de  las  novedades  producidas,  al encargado del control de vehículos. 

 

Art. 36.- NOTIFICACIÓN DE PERCANCES.- El chofer informará al Jefe de Taller y Mantenimiento 

cualquier novedad o percance ocurrido al vehículo y, para este fin utilizará el formulario “Parte 

de novedades y accidentes”.  

 

En caso de accidente de tránsito se adjuntara inmediatamente el parte extendido por la Policía 

Nacional del Ecuador o la CTG. 

 

Art. 37.- ACCIONES DE CONTROL.- El Alcalde, Director Administrativo Organizacional, Auditoria 

Interna o el delegado para el efecto, efectuarán el control de los vehículos de propiedad del 

Gobierno Municipal del Cantón Santa Ana durante todo el año en base de operativos 

programados o sorpresivos, continuos y de acuerdo a las circunstancias en forma aleatoria, 

pudiendo la máxima autoridad designar o delegar a la persona o personas que creyere 

conveniente se integre a estos operativos.  

 

MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS 

 

Art. 38.- Mantenimiento Preventivo básico- Revisión diaria.- Los conductores revisarán 

diariamente el estado del vehículo asignado a su custodia y su kilometraje, observará los 

niveles de aceite, agua y demás lubricantes, la presión y estado de los neumáticos, accesorios, 

sistema de enfriamiento, luces y frenosa fin de comprobar su buen funcionamiento o detectar 

posibles deficiencias y desperfectos.Cuidará también del aseo interior y exterior del vehículo. 

Además será responsable del chequeo de todas las partes mecánicas y eléctricas del 

automotor e informarán las novedades al jefe de Taller y Mantenimiento. Si por 

incumplimiento de esta obligación se produjere algún daño en el vehículo, la responsabilidad 

será del conductor.  

 

Los mecánicos de la Institución, 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 del vehículo, en caso de no haberlos serán los chóferes a cargo de 

los vehículos.  

 

 



 

 

 

 

 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 

SANTA ANA 

 

ORDENANZA No. 002 

 

11 
 

En caso de producirse daños en el automotor, ocasionados por fuerza mayor, caso fortuito, 

deterioro o cualquier accidente, el conductor presentará un informe escrito dentro de las 

siguientes 24 horas de ocurrido el hecho, en el que se detallarán tanto los daños, como las 

circunstancias en que se produjeron. 

 

Cuando se detecte alguna falla en el automotor, se comunicará del particular al 

Jefe de Taller y Mantenimiento, quien emitirá su visto bueno y solicitará la autorización 

correspondiente al Director Administrativo Organizacional, para proceder a los trabajos 

pertinentes. 

 

Art. 39.- CONTROL DEL MANTENIMIENTO.-  Previo el visto bueno del Alcalde, al que se 

entregará un detalle de la justificación, el Jefe de Taller y Mantenimiento programará, 

controlará y evaluará el mantenimiento periódico que debe llevarse a cabo a los vehículos del 

Gobierno Municipal del Cantón Santa Ana, a través de un formulario “control de 

mantenimiento” el mismo que deberá contener los datos de la última reparación o revisión y 

la fecha en la que deba realizarse la siguiente: 

 

Art. 40.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO.-El cuidado y 

mantenimiento mecánico de los vehículos se lo efectuará en los talleres de la Institución y 

podrá ser preventivo, predictivo y correctivo; el primero se lo realizará en forma periódica y 

programada,  antes de que ocurra el daño y la consecuente inmovilización del vehículo;  el 

segundo se lo efectuará para detectar las fallas antes de que se desarrolle una rotura y está 

basado en inspecciones, medidas y control del nivel de operación de los equipos; el correctivo 

al ocurrir esos eventos. 

 

Art. 41.- REPARACIONES EN TALLERES PARTICULARES 

 

Los vehículos de la Institución, podrán repararse en talleres particulares únicamente en los 

casos siguientes:  

1.- Por falta de personal especializado;  

2.- Insuficiencia de equipos herramientas y/o accesorios; 

 3.- Convenios de garantía de uso con la firma o casa distribuidora en la que se adquirió el o los 

vehículos.  

 

4.- En casos mecánicos debidamente justificados, que se hayan producido fuera de la 

jurisdicción del Cantón Santa Ana.  
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En caso de requerir el servicio de mantenimiento en otros talleres particulares, el chofer 

presentará su solicitud al Jefe de Taller y Mantenimiento, quien extenderá la orden de trabajo 

para mantenimiento o reparación con el taller calificado como proveedor de la institución. 

Sobre el particular elevará un informe sustentado para efectos de pago. 

 

Los vehículos serán entregados al Taller particular con un acta de recepción,  las  condiciones 

del vehículo, número del motor  y accesorios que lleva.  El documento de entrega recepción 

será firmado  por  el responsable del taller y por la persona que ha dejado el vehículo. 

 

Art.42.- ABASTECIMIENTO DE ACCESORIOS, REPUESTOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.- El 

abastecimiento de accesorios, repuestos combustibles y lubricantes corresponderá a la 

Sección de Adquisiciones y Proveeduría Municipal. 

 

Art. 43.- ACCESORIOS Y REPUESTOS.- La provisión de accesorios y repuestos se atenderá en 

base al formulario ¨Orden de pedido de accesorios y repuestos¨ que será extendido por el Jefe 

de Taller una vez constatada la necesidad y entregado por los choferes a la Sección de 

Adquisiciones y Proveeduría, la que previo procedimiento establecido en la Ley del Sistema 

Nacional de Contratación Pública,  lo adquirirá.  Los repuestos deberán ser de procedencia y 

marca genuina. 

 

Art. 44.- COMBUSTIBLE.- La provisión de combustible para los vehículos de servicio se 

concederá diariamente y en forma permanente con referencia hecha al rendimiento medio de 

kilómetros por galón de acuerdo a cada tipo de vehículo, u horas de trabajo, estudio que se 

encuentra recogido en el ¨cálculo de combustible” en base al kilometraje y control del 

recorrido de cada  unidad municipal que se adjunta a este Reglamento. 

 

Se utilizará el formulario “orden de provisión de combustibles”, el mismo que será extendido 

por el encargado del parque automotor en base a la orden de movilización y entregado por los 

choferes a los surtidores con los cuales se tenga convenio.  La Sección de Adquisiciones y 

Proveeduría, realizará previamente el procedimiento establecido en la Ley del Sistema 

Nacional de Contratación Pública para su adquisición. 

 

Art. 45.- LUBRICANTES.-La solicitud y el cambio de aceite, líquido de frenos y otros lubricantes 

y filtros, serán responsabilidad del chofer, para lo cual solicitará lo necesario al  Jefe de Taller y 

Mantenimiento, quien previo verificación de la necesidad, extenderá la Orden de provisión de 

lubricantes para ser atendida por la Sección de Adquisiciones y Proveeduría. 
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Art. 46.- CONTROL DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES- El Alcalde o el Director 

Administrativo Organizacional,  podrán designar o delegar a la persona o personas que creyere 

conveniente o a las que la ley faculta (guardalmacén) para que efectúen el control del 

suministro de combustible y lubricantes a  los vehículos de propiedad del Gobierno Municipal 

del Cantón Santa Ana.  

 

Art. 47.- STOCK DE ACCESORIOS REPUESTOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.- El 

Administrador de vehículos será responsable directo de contar con un stock básico de 

accesorios, repuestos, combustibles y lubricantes, propios para el buen funcionamiento de los 

vehículos del Gobierno Municipal del Cantón Santa Ana. 

 

CAPITULO III 

Del Personal Responsable 

 

Art. 48.- DEL PERSONAL DE CHOFERES.-  

 

Los requerimientos institucionales y asignación de unidades al personal de choferes, se 

considerarán teniendo en cuenta las categorías y tipos de licencias de acuerdo al siguiente 

detalle:  

CATEGORIAS TIPOS AUTORIZACIONES 

NO 
PROFESIONALES 

A 
Para conducción de vehículos motorizados como: 
ciclomotores, motocicletas y tricimotos 

B 

Para automóviles y camionetas con acoplados de hasta 
1,75 toneladas de carga útil (en los casos que indica el 
art. 1, segundo  inciso) 

PROFESIONALES 

C1 Para vehículos livianos 

C 
Para camionetas livianas o mixtas hasta 3,500 kg hasta 
8 pasajeros 

E1 
Para transportar mercancías o substancias peligrosas y 
otros vehículos especiales. 

E 

para camiones pesados y extrapesados con o sin 
remolque de más de 3,5 toneladas, trailer, volquetas, 
tanqueros, plataformas, otros camiones 

G 

Para maquinaria agrícola, maquinaria pesada, equipos 
camineros (tractores, motoniveladoras, 
retroexcavadoras, montacargas, palas mecánicas y 
otros) 
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Reforma  a la Ordenanza  de Administración, Utilización, Mantenimiento, Movilización,  Control, y Determinación 

de Responsabilidades para el uso de los vehículos del Gobierno Municipal del cantón Santa Ana,  aprobada en las 

sesiones de Concejo celebradas el  9 y 16 de mayo de 2013. 

 

Los choferes asignados a las unidades  deberán acreditar los siguientes requisitos:  

a) Ser chofer profesional con experiencia no menor a tres años;  

b) Exámenes médicos, en especial los de reflejos visuales;  

d) Prueba de conducción;  

e) Tener buenos conocimientos sobre leyes de tránsito, transporte terrestre y educación vial 

f) Los demás requisitos establecidos en la Ley y los Reglamentos correspondientes.  

 

Art. 49.- SON RESPONSABILIDADES DEL CHOFER:  

 

a) Portar la matrícula y licencia de conducir y el SOAT.  

b) En caso de accidente, elaborar el parte respectivo en el que indicará detalladamente las 

causas y circunstancias registradas, el parte deberá ser entregado en forma inmediata al 

Administrador de vehículos;  

c) Observar las Leyes de Tránsito y disposiciones que emanen de las autoridades competentes;  

d) Respetar a los usuarios y cumplir con las demás normas que rigen la adecuada y responsable 

conducta profesional y humana;  

e) Permanecer en los talleres municipales y colaborar directamente durante el mantenimiento 

y reparación de su vehículo;  

f) Los choferes serán responsables pecuniaria y administrativamente del mal uso del vehículo a 

su cargo;  

g) Informar al Administrador de vehículos acerca de cualquier daño causado por los usuarios 

señalando los responsables;  

h) Entregar la hoja de ruta debidamente llena, semanalmente, a su jefe inmediato. 

 

CAPITULO IV 

De las prohibiciones y Sanciones 

 

Art. 50.- PROHIBICIONES.- Queda prohibido a los Señores Choferes:  

a) El uso de vehículos en días festivos y de descanso obligatorio, a excepción de existir 

necesidades institucionales, se lo hará con previa orden de la autoridad competente y 

lo estipulado en el presente reglamento;  

b) Utilizar el vehículo para fines personales, familiares u otros ajenos a la institución; 
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c) Realizar actividades no autorizadas durante la jornada de trabajo; 

d) Ceder la conducción del vehículo a personas, familiares, funcionarios o trabajadores 

del Gobierno Municipal del Cantón Santa Ana, que no sean los choferes asignados. El 

incurrir en esta prohibición se considerará como falta grave, siendo responsable el 

funcionario o chofer que autorizó dicha conducción y se sujetará a las sanciones que 

contempla este Reglamento. 

e) Utilizar licencias de manejo caducadas; 

f) Acudir en el vehículo a lugares que atenten contra la moral pública; 

g) Causar daños intencionales a los vehículos del Gobierno Municipal del Cantón;  

h) Conducir en estado etílico o bajo efectos de substancias Psicotrópicas y 

estupefacientes; y,  

i) Transportar en el vehículo oficial bebidas alcohólicas, estupefacientes o explosivos de 

cualquier clase y tipo.  

j) Estacionarse en el patio municipal en lugares no asignados u obstaculizando el tránsito 

de los demás vehículos. 

 

Art. 51.- CAUSALES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.- Son causales de 

responsabilidad administrativa, en armonía con lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado las siguientes:  

a) Emitir órdenes de movilización: sin causa justificada, sin tener competencia para ello, o 

con carácter permanente, indefinido y sin restricciones;  

b) Utilizar los vehículos prescindiendo de la orden de movilización, o utilizando la que se 

encuentre caducada o con carácter permanente o por tiempo indefinido;  

c) Ocultar las placas oficiales, no colocar logotipos y números de identificación de los 

vehículos;  

d) Inobservar las normas jurídicas vigentes sobre la utilización de los vehículos oficiales;  

e) Utilizar indebidamente la orden de movilización;  

f) Conducir el vehículo en estado de embriaguez o bajo efectos de cualquier sustancia 

Psicotrópica o estupefacientes, sin perjuicio de otras responsabilidades a que hubiere lugar;  

g) Evadir o impedir, de cualquier forma, el operativo de control de los vehículos oficiales; 

h) Sustituir las placas oficiales por las de un vehículo particular; 

i) Incumplir el numeral 3 del Artículo 45 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado;  

j) Inobservar lo establecido en el artículo 50 literal b) destinar el vehículo para situaciones 

ajenas a lo estipulado  de este reglamento; 

k) Utilizar los vehículos en actividades distintas a lo expresamente permitido en Artículo 8 de 

este reglamento;  

l) Transportar bebidas alcohólicas, estupefacientes o explosivos de cualquier clase y tipo; y,  
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m) Infringir las Leyes y señales de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial.  

 

Serán conjuntamente responsables el chofer, el Administrador de vehículos y JEFE DE TALLER 

que autorizare la salida de un vehículo en malas condiciones o con desperfectos mecánicos.  

 

Art.- 52.- SANCIONES.- El o los funcionarios, empleados, obreros o trabajadores del Gobierno 

Municipal del Cantón Santa Ana, que incurrieren en el quebrantamiento de las disposiciones 

legales y reglamentarias sobre el uso, mantenimiento, movilización y control de los vehículos 

pertenecientes a la Institución o que hubieren incurrido en los hechos indicados en el artículo 

anterior se le aplicarán las sanciones de multa o destitución, sin perjuicio de la responsabilidad 

civil o penal que pudieran sobrevenir por los hechos antes tipificados. 

 

La multa a imponerse, según la gravedad de la falta, se graduará del uno al 10% de su 

remuneración mensual, la que será fijada por la máxima autoridad, previo informe del Jefe de 

Taller y Mantenimiento. 

 

En el caso previsto en el artículo 20 se aplicará además la destitución o pedido de visto bueno. 

 

El servidor que hubiere sido sancionado pecuniariamente y que volviere a incurrir en 

cualquiera de las causales indicadas en el artículo anterior, se someterá a lo dispuesto en la 

Ley Orgánica de Servicio Público, su reglamento y el Código de Trabajo, según el caso. 

 

 Si los infractores fueren trabajadores del Gobierno Municipal del Cantón Santa Ana, serán 

sancionados de conformidad con las disposiciones del Código de Trabajo.  

 

Las sanciones serán impuestas por la máxima autoridad del Gobierno Municipal o por su 

delegado.  

 

En caso de inobservar las disposiciones de la presente Ordenanza, los chóferes que incurrieren 

en delitos o contravenciones de tránsito, serán sancionados de acuerdo a la Ley Orgánica  de 

Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial  y su Reglamento, sin que  el Gobierno 

Municipal intervenga en los gastos que demande el cometimiento de la infracción. 

 

CAPITULO V 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
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Art. 53.- DE LA APLICACIÓN.- El Señor Alcalde, los Directores Departamentales, del Gobierno 

Municipal del Cantón Santa Ana en coordinación con Auditoría Interna o la persona designada 

para el efecto, se encargarán de la aplicación de la presente Ordenanza. 

 

Art. 54.- VIGENCIA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia desde la fecha de su 

aprobación. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA: USO DE FORMULARIOS Y REGISTROS. El Gobierno 

Municipal del Cantón Santa Ana, utilizará los formularios y registros para el uso, control, 

movilización y mantenimiento de los vehículos de su propiedad que se establecen en  la 

presente Ordenanza que se anexan al presente documento, sin perjuicio de que para facilitar 

su aplicación se dicten regulaciones o instructivos específicos que se requieran en cada caso 

particular. 

 

DISPOSICIÒN TRANSITORIA SEGUNDA: En caso de verificarse variaciones en la estructura 

Orgánica del Gobierno Municipal del Cantón Santa Ana, que afecte o involucre a las funciones 

que actualmente realizan los responsables en la presente Ordenanza, las obligaciones, deberes 

y atribuciones contempladas en ésta serán asumidas por las Direcciones secciones y servidores 

a quienes se les asigne las  mismas. 

 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal a los doce días del mes de enero 

de 2012.   

 

Ing. Agrón  Fernando Cedeño Zambrano 

ALCALDE DEL CANTON SANTA ANA 

 

           Ing. Nilda Loor de Vélez 
                SECRETARIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA  

 
 

Santa Ana de Vuelta  Larga, 12 de enero   de 2012 
 

CERTIFICADO DE DISCUSION 
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La Infrascrita Secretaria General del Gobierno Municipal del cantón Santa Ana, Certifica: Que la 

presente Ordenanza fue discutida y aprobada en dos debates, en sesiones del 5 y 12 de enero 

de 2012. 

 

Ing. Nilda Loor de Vélez 

SECRETARIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON  SANTA ANA 

                                                   

Señor Alcalde del Cantón Santa Ana, de conformidad a las normas expresadas en el Art. 322 

del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD 

vigente, remito a usted la presente Ordenanza para su sanción, en un original y tres copias. 

                                      Santa Ana de Vuelta Larga, 13 de enero de 2012 

 

Ing. Nilda Loor de Vélez. 
   SECRETARIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA  

 
 

ALCALDIA DEL CANTON SANTA ANA. Recibo la Ordenanza que antecede,  en cuatro  

ejemplares, a los trece días del mes de enero de dos mil doce  a las 10H00. 

 

 

Ing. Agrón.  Fernando Cedeño Zambrano 

ALCALDE DEL CANTON SANTA ANA. 

 

Por cuanto la presente Ordenanza reúne los requisitos previstos en la ley, la sanciono, 

Ejecútese y Promúlguese. 

 

 

Santa Ana de Vuelta Larga, 17 de enero    de   2012. 

 

 

                                      Ing. Agrón.  Fernando Cedeño Zambrano 

ALCALDE DEL CANTON SANTA ANA. 
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Proveyó la Ordenanza  que antecede y ordenó  su promulgación, el Ing. Agrón. Fernando 

Cedeño Zambrano, Alcalde del Cantón Santa Ana de Manabí  a los diez y siete días del mes de 

enero de  2012.  Lo Certifico. 

 

 

Ing. Nilda Loor de Vélez. 
                SECRETARIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA 

 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal a los diez y seis días del mes de 

mayo de 2013.   

 

Ing. Agrón  Fernando Cedeño Zambrano 

ALCALDE DEL CANTON SANTA ANA 

 

           Ab.  Nilda Loor de Vélez 
                SECRETARIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA  

 
 

Santa Ana de Vuelta  Larga, 16 de mayo    de 2013 
 

CERTIFICADO DE DISCUSION 

 

La Infrascrita Secretaria General del Gobierno Municipal del cantón Santa Ana, Certifica: Que la 

presente Ordenanza fue discutida y aprobada en dos debates, en sesiones del 9 y 16 de mayo  

de 2013. 

 

Ab.  Nilda Loor de Vélez 

SECRETARIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON  SANTA ANA 
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Señor Alcalde del Cantón Santa Ana, de conformidad a las normas expresadas en el Art. 322 

del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD 

vigente, remito a usted la presente Ordenanza para su sanción, en un original y tres copias. 

                                      Santa Ana de Vuelta Larga, 17 de mayo de 2013 

 

Ab.  Nilda Loor de Vélez. 
   SECRETARIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA  

 
 

ALCALDIA DEL CANTON SANTA ANA. Recibo la Ordenanza que antecede,  en cuatro  

ejemplares, a los veinte días del mes de  mayo de dos mil trece,  a las 09H00. 

 

 

Ing. Agrón.  Fernando Cedeño Zambrano 

ALCALDE DEL CANTON SANTA ANA. 

 

Por cuanto la presente Ordenanza reúne los requisitos previstos en la ley, la sanciono, 

Ejecútese y Promúlguese. 

 

Santa Ana de Vuelta Larga, 20 de mayo  de 2013 

 

 

                                      Ing. Agrón.  Fernando Cedeño Zambrano 

ALCALDE DEL CANTON SANTA ANA. 

 

Proveyó la Ordenanza  que antecede y ordenó  su promulgación, el Ing. Agrón. Fernando 

Cedeño Zambrano, Alcalde del Cantón Santa Ana de Manabí  a los veintiún días del mes  de 

mayo de 2013.  Lo Certifico. 

 

Sra. Mariela Moya de Macías 
                SECRETARIA (E)  DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA  

  ACCION DE PERSONAL  149-FCZ-ASA 
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                               ORDEN DE MOVILIZACIÓN 
 

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ANA 
                         SECCIÓN TALLER Y MANTENIMIENTO                                                                                    
                                                                                                                                        

                                                                                   Nó. 0001  
  Orden emitida por 
________________________________________________ 
  Lugar y fecha 

____________________________________________________ 
  Motivo de la movilización 
__________________________________________ 
  Lugar de origen y 
destino__________________________________________  
  Tiempo de la duración de la comisión _______________________________                                                      
Nombres y apellido completo del conductor __________________________ 
   Cedula de ciudadanía 
Nº.__________________________________________ 
  Característica del Vehículo 
  Marca :                                                            ________________________ 
  Color  :                                                            ________________________ 
  N º de placas :                                                ________________________ 
  Matricula  :                                                      ________________________  
  Observaciones                                                ________________________ 
  Apellidos y nombres del funcionario que emitió la Orden de Movilización  
    
_______________________________________________________________ 
 
 
  ___________________________                        
_________________________ 
  Nombre y firma del funcionario                                  Nombre y firma del 
   que autoriza la movilización                        conductor que recibe la 
autorización 
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GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ANA 
Santa Ana – Manabí – Ecuador 

 
 

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÒN DE VEHÌCULOS Y/O MAQUINARIAS 

 

 

En la ciudad de Santa Ana, a los … días del mes de …..del  año……el 

Sr.…………………………………………, encargado del equipo caminero Municipal, a petición  

de………………………………………mediante documento No……………………………de fecha………………….., 

procede a la entrega de la  unidad………………………………, al Sr……………………………….., Chofer/ 

Operador Municipal, con licencia No. …………………clase ……….. , para que la conduzca u 

opere, a partir de ……………………hasta…………………….. .  

 

La Unidad en referencia tiene  las siguientes características y especificaciones técnicas: 

       

UNIDAD…………………………………………………………………………… 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

MARCA  

MODELO  

AÑO-MODELO  

PESO DE OPERACIÓN  
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 CHASIS  

MOTOR  

MARCA  

MODELO   

COMBUSTIBLE  

POTENCIA NETA AL VOLANTE  

REGIMEN DE OPERACIÓN  

TORQUE  

ASPIRACIÓN DE AIRE  

TIPO  

DESPLAZAMIENTO  

TIEMPOS  

SISTEMA ELECTRICO  

   

  

EMBRAGUE  

TIPO   

ACCIONAMIENTO  

DIAMETRO  

    

TRANSMISION   

TIPO  

NUMERO DE MARCHAS  
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SISTEMA DE FRENOS   

    

 

ACCESORIOS  

CANTIDA

D 

ESTADO 

BUEN

O 

REGUL

AR MALO 

Espejos retrovisores exteriores.         

Un protector del Angulo del retrovisor 

exterior         

Luces guías direccionales delanteras         

Luces guías direccionales laterales         

Luces guías posteriores         

Faros delanteros         

Plumas limpiaparabrisas         

Radio con reproductor de CD         

Luces de cabina         

Encendedor de cigarrillo         

Recolectores de ceniza para cigarrillo         

Protectores manuales para el sol         

Parlantes de radio         

Llanta de emergencia          

Protector de filtro de aire         
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Ballesta para medir aceite al motor         

Tapa protectora de fusible         

Protector de batería         

Protector del cable del capot         

Tapa del recipiente del deposito del limpia 

parabrisa         

Tapa del recipiente del deposito del liquido 

de freno         

Tapa del recipiente del tanque de expansión         

Filtros del aire acondicionado         

Cinturones de seguridad         

Tapa con llave del tanque de combustible         

Guardapolvo posteriores         

Detector de las impureza del filtro de aire          

Alarma del retro          

Pito         

Manual instrucciones original de operación 

(Favor leerlo)           

Cortinas         

Colchoneta de descanso         

Moquetas          

Antena de radio         

Tapas protectoras de los retrovisores 

exteriores         
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Lona para cubrir el balde         

Tubo de palanca para ruedas         

Protector inferior del retrovisor lado derecho          

Matricula y soat         

Protector de caucho del deposito del 

hidráulico          

Extintores         

HERRAMIENTAS         

Llave de rueda número….         

Palanca de fuerza para la llave de rueda           

Palanca de fuerza para la llave de rueda 

mediana         

Gata hidráulica          

Manguera con acoples, para aire de los 

neumáticos          

Playo         

Martillo         

Escarificadores         

Engrasadora manual         

A.         

B.         

C.         

D.         
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A partir de la suscripción de esta acta, el chofer u operador que recibe la unidad, será el 

responsable del buen estado, conservación y mantenimiento del mismo. Cualquier daño, 

accidente o pérdida de partes del vehículo deberá ser comunicado por escrito inmediatamente 

al Jefe de la Sección Taller y Mantenimiento.  

 

El operador de esta unidad será responsable de realizar las siguientes inspecciones diarias:   

 

 Revisar los niveles de aceite de la maquina 

 Revisar el nivel del refrigerante 

 Revisar el niveles de combustible 

 Revisar el nivel del electrolito de la batería. 

 Revisar el aire de los neumáticos 

 Revisar los filtros de aire y limpiarlos 

 Revisar las luces y pito 

 Comunicar oportunamente al Jefe de Taller los cambios de aceite  

 Mantener diariamente limpia la unidad  
 

Para constancia de lo actuado y fe de conformidad y aceptación, suscriben la presente acta en 

dos ejemplares de igual tenor y efecto las personas que han intervenido en esta entrega – 

Recepción. 

Entregué conforme      Recibí conforme: 

 

 

.......................................................  ................................................ 

NOMBRE, FIRMA Y NÙMERO DE CEDULA                                  NOMBRE, FIRMA Y NÙMERO DE 

CEDULA  
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GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ANA 
Santa Ana – Manabí – Ecuador 

 
Máquina Marca: …….     Motor Nº:  ………..    Número de placa………… 

Modelo: …….    Chasis Nº. ……. Año de fabricación…….            Origen: ……… 
Serie: ……     Color. …..        Estado……                Nº de la unidad  ……. 

Nombre del operador o conductor.…..Nº de cédula……..   Tipo de licencia  …….. 
 

FECHA 
CANTIDAD  ACCESORIOS HERRAMIENTAS   OBSERVACIONES  
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CONTROL DE RENDIMIENTO 

UNIDAD 

FECHA REPUESTOS REPARACIONES LUBRICANTES COMBUSTIBLES 
RENDIMIENTO 
MEDIO KM X GL 

DISTANCIA 
RECORRIDA/HORAS 
TRABAJADAS OBSERVACIONES 
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HOJA DE RUTA                                                         

  Santa Ana,_____________________________ 

  Kilometraje de salida y de retorno;____________________________________________ 

  Destino________________________________ actividad realizada_____________________ 

  

_____________________________________________________________________________

__________ 

  Tiempo de utilización del vehículo____________________________________________ 

  Nombre de la persona con quien realizo la actividad______________________ 

  

_____________________________________________________________________________

__________ 

  Consumo de combustible, lubricantes y su valor____________________________ 

  Cualquier otro gasto que se produjere con relación al vehículo 

  

_____________________________________________________________________________

________ 

  Novedades  producidas en el    vehículo;____________________________________ 

   

___________________________________________________________________________

_________ 
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Firma del conductor 

 

________________________________________ 
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GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA                                                                                                                       
GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA  

HOJA DE RUTA  ( 1 ) 

 
VEHICULO O MAQUINARIA……………………………………………PLACA Nª………………. 
NOMBRE DEL CONDUCTOR………………………………………………... 

 

 
FECHA 

HORA KILOMETRAJE CONSUMO  
DE 

COMBUSTIBLE 

 
ACTIVIDAD REALIZADA 

NOMBRE DE LA 
PERSONA CON 
QUIEN REALIZO 
LA ACTIVIDAD 

 
NOVEDADES 

NOMBRE Y 
FIRMA DEL 

RESPONSABLE SALIDA RETORNO SALIDA  RETORNO 
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                                                                                         FORMULARIO Nª 01        
 
FIRMA DEL CONDUCTOR    
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GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ANA 
REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PATIO  

Santa Ana – Manabí – Ecuador 
_________________________________________________________________________ 

 

Responsable:   

   

  

 

 FECHA: 

    

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
N
º 

NOMBRES DE 
OPERADOR O 
CONDUCTOR 

VEHICULO O     
MAQUINARIA HORA 

DE 
SALIDA 

DEL  
PATIO 

Estado del 
vehículo 

HORA 
DE 

ENTRA
DA AL 
PATIO 

 
 

Estado del 
vehículo 

Firma del 
Operador o 
conductor 

responsable del 
vehículo o 

maquinaria 

1 Sr. Walter 
Hernández  Cedeño 

VOLQUETE HINO 
KB  

        

2 Sr. Humberto 
Cedeño  Ferrin 

VOLQUETE HINO 
KB  

        

3  Sr Jonny Cantos 
Quimis 

VOLQUETE DINA 
(M NISSAN)   

        

4 Sr. Henry 
Menéndez García  
MMA-065 

VOLQUETE HINO  
HG  

        

5 Sr. Carlos Julio 
García  
 MMA-058 

VOLQUETE HINO  
HG  

        

6 Sr. José Alcívar 
Morales 
MMA-059 

VOLQUETE HINO  
HG  

        

7   Sr. Bismark 
Solórzano 

PLATAFORMA 
CUMMINS 

        

8 Sr. Armando García 
Mendoza 

MOTONIVELA.  
KOMATSU GD 
555  

        

9 Sr José Cevallos 
Quiroz  

MOTO NIVELA. 
GALEON T 500 
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10 Sr Víctor Cedeño 
Roldán 

RETROEXCAVAD
ORA WB 146-5 

        

11 Sr. Manuel Arteaga 
Cedeño 

CARGADORA  
DAEWOO MEGA 
200 

        

12 Sr. Segundo Prado RODILLO  
BOMAG BW 
212D-40 

        

13 Sr. Eulogio García 
 

TRACTOR SOBRE 
ORUGAS 
KOMATSU D 
65EX-15EO 

        

14 Sr. Eulogio García 
Sr Joel Quijije Pico 

TRACTOR DE 
ORUGA  
KOMATSU D53 – 
A16 

        

15 Sr. Segundo Prado TRACTORTEREX 
D600 

        

16 Sr. Marcos Córdova       TOYOTA 4X4  
GRIS    

        

17  Sr Balmori 
Pinargote 

TOYOTA 4X4 
BLANCA 

        

18 Sr. Richard Paredes GRAN VITARA 5 
P. 

        

19 Sr. Eduardo Saltos 
Mera 

VITARA 3 
PUERTAS 
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LIBRO DE NOVEDADES DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÒN SANTA ANA 

FECHA 

VEHICULO/MAQUINARIA 
HORA DE 
SALIDA CONDICIONES 

HORA DE 
ENTRADA CONDICIONES 

NOMBRE  DE 
CHOFER FIRMA 
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PARTE DE NOVEDADES Y ACCIDENTES 

 

 

Señor 

Jefe de Taller y Mantenimiento del Gobierno Municipal del Cantón Santa Ana 

Presente. 

 

 

De mi consideración: 

 

 

 

Por el presente comunico a usted la novedad ocurrida en el vehículo/maquinaria municipal a 

mi cargo el día…………………………………….  

 

DETALLE 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

 

 

Lo que comunico para los fines pertinentes. 

 

Atentamente, 

 

 

…………………………………….. 

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR 
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GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ANA 

REPORTE DIARIO DE NOVEDADES DE TALLER Y MANTENIMIENTO 
PARA: Lcda. Glenda Macías de Espinoza Directora Administrativa Organizacional 

DE: Ing. Paulo Emilio Macías Cedeño -  Jefe de Taller y Mantenimiento  
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Nº 

VEHÍCULO O     MAQUINARIA DAÑO 

QUE 

PRESENT

A  

ACCIONES                

A 

REALIZAR 

DIAGNÓSTICO 

DE TALLER 

OBSERVACIONES 

1 VOLQUETE HINO KB  
 Sr.   Walter Hernández   

    

2 VOLQUETE HINO KB  
Sr       

    

3 VOLQUETE DINA (M NISSAN)   
 Sr  

    

4 VOLQUETE HINO  HG  
Sr. Henry Menéndez García  
MMA-065   

    

5 VOLQUETE HINO  HG  
Sr Carlos Julio García MMA-
058   

    

6 VOLQUETE HINO  HG  
Sr.  José Alcìvar  

    

7 PLATAFORMA CUMMINS 
Sr  Bismark Solórzano 

    

8 MOTONIVELA.  KOMATSU GD 
555  
Sr. Armando García Mendoza 

    

9 MOTO NIVELA. GALEON T 500 
Sr José Cevallos Quiroz     

    

10 RETROEXCAVADORA WB 146-
5 
 Sr. Víctor Cedeño Roldán 

    

11 CARGADORA  DAEWOO MEGA 
200 
  Sr. Manuel Arteaga Cedeño   

    

12 RODILLO  BOMAG  
BW 212D-40 
Sr: Segundo Prado Moreira 

    

13 TRACTOR SOBRE ORUGAS 
KOMATSU D 65EX-15EO 
Sr. Sacarías García 

    

14 TRACTOR DE ORUGA  
KOMATSU D53 – A16  Sr. Joel 
Quijije Pico 

    

15 TRACTORTEREX D 600     
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Ing. Paulo Emilio Macías Cedeño 
SECCION TALLER Y MANTENIMIENTO                              Fecha: 
 
c.c. Alcalde del cantón Santa Ana  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

16            TOYOTA 4X4  GRIS    
Sr. Marcos Córdova      

    

17 TOYOTA 4X4 BLANCA 
Sr. Balmoris Pinoargote 
Mendoza  

    

18 GRAN VITARA 5 P. 
 Sr: Richard Paredes    

    

19 VITARA 3 PUERTAS 
Sr.  Iván Pincay 

    

20 Hidro succionador 
Sr.  Nery Armando Rezabala 
Loor 

    



 

 

 

 

 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA 

 

ORDENANZA No. 002 

 

42 
 

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ANA 
Santa Ana – Manabí – Ecuador 

SECCIÓN TALLER Y MANTENIMIENTO 
CONTROL DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  EQUIPO O MAQUINARIA:  

Conductor o Operador:  
Máquina / Vehículo:   
Marca:    
Modelo:  
Nº. Motor: 
Nº. Chasis: 
Año de fabricación:  
País de origen:                                                                                                                                                                                                                                                                                  

FECHA MANTENIMIENTO  

PREVENTIVO 

FECHA DEL PROXIMO 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 

MANTENIMIENTO  

CORRECTIVO 

REPUESTO SUMINISTRADO SUGERENCIAS 
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JEFE DE TALLER Y MANTENIMIENTO 
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ORDEN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO O REPARACIÒN DE VEHICULOS Y 
MAQUINARIAS DEL  GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ANA 

Máquina Marca:                                              Motor: 

Modelo:       Serie: Modelo: Serie 

Condición de la máquina: 

Operativa                            No operativa    

Ubicación de la maquina en el campo: 

Daños reportado por el operador: 

 

 

Tipo de orden de trabajo: 

Puesta a punto Mantenimiento Evaluación Reparación Campaña campo 

Nombre del Técnico: 

Horómetro del motor: 

Daños encontrados: 

 

 

Trabajos Realizados: 

 

 

Recomendaciones: 

 

 

PLANIFICACIÓN LLEGADA A LA MÁQUINA  TERMINÓ EL MANTENIMIENTO 

Fecha de inicio: 

Fecha de Término: 

Fecha: 

Hora: 

Tipo de Unidad: 

Nº de la Unidad: 

Firma del operador: 

Fecha: 

Hora: 

Tipo de Unidad: 

Nº de la Unidad: 

Firma del operador: 
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Firma del Técnico responsable:   _______________________    CI. Nº…………      Recibido del 

Jefe de Taller Municipal  

Santa Ana – Manabí – Ecuador 
SECCIÓN TALLER Y MANTENIMIENTO 

 
 
 
 
 

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA 
Santa Ana-Manabí-Ecuador 

ORDEN DE PEDIDO, ACCESORIOS Y DE REPUESTO 
 

Señor(a) Director administrativo(a):     Orden Nº:  
         Fecha:  
Sírvase atender el siguiente pedido con cargo al departamento de Taller y Mantenimiento 
Chofer:  
Máquina / Vehículo:  
Marca:   
Modelo:  
Año: 
Chasis:  
         Observación: 

Orden CANTIDAD CODIGO DESCRIPCIONES 

    

    

    

 

Observaciones: 
 
Requerido por:  
 
Chofer / Operador  Mecánico   Taller y Mantenimiento      Vto. Bueno 
 
          Dir. Adm. Org. 
Adquisiciones: 
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Proveedor: 
 
 
Costo estimado   Adq. Prov.  Vto. Bueno  Vto. Bueno 
  
 
       Dir. Adm. Org  ALCALDE 
Recibido por: 
 
 
 
Guardalmacén    Taller y Mantenimiento  Chofer / Operador  
          
 
 
 
 

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA 
Santa Ana – Manabí – Ecuador 

 
 

ORDEN DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES                                   N° 00001 
 
 

Estación de servicio  _________________________________________________________ 
Vehículo o Maquinaria  ________________________________________________________ 
Responsable  ________________________________________________________________ 
Destino  ____________________________________________________________________ 
Disposición de trabajo N°  _____________________________________________________ 
Ordenado Por _______________________________________________________________ 
 
          

 
COMBUSTIBLES 

 
CANTIDAD 

 

 
EXTRA 
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SÚPER 

 
 

 
DIESEL 

 
 

 
 

Observaciones _______________________________________________________________ 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
   

 
Fecha  ____________________________________________________________________ 

 
 
 

     _______________________________        ___________________________ 
Firma Autorizada Recibí Conforme 

 

 

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ANA 
SECCIÓN TALLER Y MANTENIMIENTO 

 
Santa Ana – Manabí – Ecuador 

 
ORDEN DE PROVISIÓN DE  GRASAS Y LUBRICANTES                     N° 00001 

 
Lubricadora  ________________________________________________________________ 
Vehículo o Maquinaria  ________________________________________________________ 
Responsable  ________________________________________________________________ 
Destino  ____________________________________________________________________ 

          

 
GRASAS Y LUBRICANTES 

 
CANTIDAD PARA CAMBIAR 

 

 
CANTIDAD PARA AGREGAR 
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Aceite de Motor   

Aceite de transmisión 
 

 
 

Aceite Hidráulico  
 

Grasas 
 

 
 

Filtro de aire  
 

Filtro de aceite  
 

Filtro de combustible  
 

Refrigerantes  
 

Liquido de freno  
 

Engrases  
 

Otros  
 

 
Observaciones _______________________________________________________________   

 
Fecha  ____________________________________________________________________ 

 
 

     _______________________________  ___________________________ 
Firma Autorizada                     Recibí Conforme 
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