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GOBIERNO AUTONOMO DECENTRALIZADO  

PARROQUIAL RURAL DE PACTO 

 

Que, con Acuerdo 007 CG publicado en Registro Oficial 060 de 11 de abril de 2003, se 

expidió el “Reglamento de Utilización, Mantenimiento, Movilización, Control y 

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

Entidades de Derecho Privado que disponen de Recursos Públicos en los Términos 

Previstos por el Artículo 211 de la Constitución Política y en el Artículo 4 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado”, reformado con Acuerdos 041 y 016 CG, 

publicados en los Registros Oficiales 306 y 789 de 22 de octubre de 2010 y de 14 de 

septiembre de 2012, en su orden; 

 

Que, el Acuerdo 025 CG, publicado en el Registro Oficial 378 de 17 de octubre de 2006, 

dicta el Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del 

Sector Público; 

 

Que, el Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, fue reformado mediante Decreto Ejecutivo 1196, 

publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial 731 de 25 de junio de 2012; 

 

Que, se han dictado diversas disposiciones que regulan la movilización de los 

automotores oficiales; 

 

EXPIDE EL PRESENTE REGLAMENTO PARA LA UTILIZACION DE LA MOTOCICLETA DEL 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACTO 

CAPÍTULO I 

NORMAS GENERALES 

Que El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pacto, es propietario 

de un vehículo (motocicleta) que sirve para la movilización de los obreros miembros 

del Gobierno parroquial Rural determinando que estas movilizaciones se las realice 

para asuntos oficiales y necesidades institucionales.  

Con este antecedente se resuelve crear el presente reglamento de utilización del 

vehículo perteneciente al Gobierno Parroquial Rural de Pacto   

Art. 1.- Ámbito de aplicación.- Se sujetan a las disposiciones del presente reglamento, 

los dignatarios, autoridades, funcionarios, administradores, servidores y trabajadores 



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

República del Ecuador. 

Art. 2.- Asignación de los vehículos.- Los vehículos pertenecientes al sector público y a 

las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al 

cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias 

nacionales o locales. 

Art. 3.- Servidores y/o trabajadores responsables.- Son responsables del  cumplimiento 

de las normas contenidas en este acuerdo, los servidores públicos y privados descritos 

en el artículo 1 del presente reglamento, a cuyo cargo se encuentren los vehículos 

institucionales y quienes los conduzcan. 

Para efectos de la aplicación de esta normativa se entenderá por: Titular de la gestión 

administrativa.- El servidor que dirige la gestión de secretaria tesorera de la entidad. 

Conductor.- El servidor y/o trabajador facultado para conducir un vehículo automotor 

oficial, así como, quien guía, dirige o maniobra un vehículo. 

Art. 4.- Conducción de los vehículos.- Los vehículos oficiales deben ser conducidos por 

choferes profesionales. Por excepción, previa autorización y bajo responsabilidad de la 

máxima autoridad o su delegado, los vehículos pueden ser conducidos por servidores 

públicos que se movilicen para el cumplimiento de sus funciones y que tengan Licencia 

Tipo A (no profesional), a quienes se los considerará también responsables de su 

cuidado, y deberán  cumplir las leyes y reglamentos vigentes para el sector público y 

de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial. 

 

Art. 5.- El vehículo (motocicleta) es de propiedad del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Pacto, y por tanto un bien sujeto a control 

institucional.  

Art. 6.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pacto deberá 

cumplir y hacer cumplir el presente reglamento de utilización del vehículo, para lo que 

deberá implementar un formato de uso.  

Art. 7.- Se prohíbe de conformidad a la ley la entrega en calidad de préstamo el equipo 

antes descrito y que es de propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Pacto. 

Art. 8.- En caso de que el equipo que comprenden la motocicleta sea entregado por 

una contra prestación, se deberán firmar convenios de apoyo interinstitucional. 



Art. 9.- Está prohibido la utilización del vehículo de propiedad del Gobierno Parroquial 

Rural de Pacto, fuera del espacio físico de las parroquias del nor-occidente de 

Pichincha. 

Art. 10.- El responsable para realizar los convenios en relación al equipo de Propiedad 

de la Parroquia de Pacto será el presidente del Gobierno Parroquial. 

Art. 11.- Para la utilización del equipo de propiedad del Gobierno Parroquial se deberá 

realizar, la revisión integral del equipo, cada vez que sea utilizado, esta revisión se la 

realizará por parte del secretario tesorero de la institución, en caso de haber 

inconveniente se le comunicara de manera inmediata al presidente. 

CAPÍTULO II 

MOVILIZACIÓN  

Art. 12.- Movilización de los vehículos.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la 

respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad 

institucional.  

Art. 13.- Solicitud de orden de movilización.- La secretaria tesorera, autorizará el 

desplazamiento del servidor en días y horas laborables; para tal propósito, la orden de 

movilización se tramitará en formatos propios de la entidad. 

La autorización previa al desplazamiento de los servidores fuera de la jornada ordinaria 

de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos y/o 

subsistencias, será otorgada por la máxima autoridad; en tal caso, la orden de 

movilización se tramitará únicamente mediante el aplicativo de Movilización, 

publicado en la página web de la Contraloría General del Estado, observando el 

procedimiento legal 

CAPITULO III 

DEL VEHICULO. 

Art. 14.- El equipo será utilizado de forma exclusiva por los miembros del gobierno 

parroquial de Pacto, y se le realizara periódicamente mantenimiento (1 mes) para que 

se encuentren funcionando adecuadamente.  

Art. 15.- La recepción del equipo por parte de quien lo custodia, se la realizará 

mediante una acta modelo de entrega recepción, responsabilizándose de su correcta 

utilización.  

Art. 16.- El equipo, se lo entregara de forma personal y directa a quien lo utilizará 

previa la firma del respectivo documento de respaldo.  



Art. 17.- El equipo (motocicleta), deberá ser utilizado por un miembro del Gobierno 

Parroquial, que posea licencia de conducir tipo A de conformidad a las regulaciones 

establecidas por la Agencia nacional de tránsito. 

Art. 18.- El equipo (motocicleta) siempre deberá ser utilizado de forma exclusiva para 

la función para la que fue solicitada, para lo cual quien la utilice deberá llenar una hoja 

de ruta con especificación de día, fecha, hora de salida y de llegada, y recorrido 

realizado. 

Art. 19.- Si quien utilizare el equipo (motocicleta), no lo entregare al gobierno 

parroquial en el tiempo determinado de la diligencia a realizarse, el secretario tesorero 

pondrá en conocimiento del Presidente de Gobierno parroquial para iniciar las 

acciones correspondientes de forma inmediata. 

Art. 20.- El equipo (motocicleta) de propiedad del Gobierno parroquial de Pacto, las 

noches permanecerá en las instalaciones del Gobierno parroquial y bajo ningún 

concepto podrá estar fuera de horarios de trabajo siendo utilizada. 

CAPITULO IV 

ENTREGA DEL EQUIPO 

Art. 21.- Las Peticiones para la utilización del equipo se las deberá hacer por escrito y 

dirigida al presidente del Gobierno Parroquial. 

Art. 22.- El secretario tesorero del Gobierno Parroquial deberá levantar el registro de 

peticiones realizadas y coordinar fechas para la utilización del equipo, tomando en 

consideración el orden cronológico de fechas de petición y la aprobación del 

Presidente del Gobierno Parroquial. 

Art. 23.- El valor del combustible por la utilización del equipo motocicleta correa de 

cuanta del Gobierno parroquial para lo cual se deberá emitir la respectiva factura.     

Art. 24.- Las peticiones de utilización  del equipo que se realicen por parte de los 

señores vocales deberán ser archivadas cronológicamente con el respectivo 

justificativo,  y aprobación de utilización dada por parte del custodio del equipo. 

CAPITULO V 

UTILIZACCIÓN DEL EQUIPO 

Art. 25.- El equipo motocicleta a ser utilizado, deberá ser tratado adecuadamente, su 

mal uso podría afectar su funcionamiento, lo que implicará cobro de multas, y de 

reposición de repuestos, de parte de quien lo utiliza. 



Art. 26.- Concluido el uso del equipo, los mismos deberán ser entregados de forma 

directa al custodio, y  en las mismas condiciones que fueron recibidos, para lo cual se 

utilizará el acta entrega recepción con la que fue entregado el equipo.  

Art. 27.- Cualquier anomalía o avería en el equipo deberá ser notificado de manera 

inmediata al Presidente del Gobierno Parroquial Rural, para que se tomen las acciones 

legales y administrativas correspondientes. 

 

 


