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EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN AGUARICO
CONSIDERANDO
Que, el Art. 1 de la Constitución de la República, señala: "El Ecuador es un
Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano,
independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma
de república y se gobierna de manera descentralizada.
La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la
autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas
de participación directa previstas en la Constitución.
Los recursos naturales no son renovables del territorio del Estado pertenecen a
su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible".
Que, el Art. 14 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce "El
derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.
Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de
los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del
país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios
naturales degradados".
Que, el Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "Los
gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política,
administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad,
subsidiaridad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En
ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio
nacional..."
Que, el Art. 240 de la Constitución de la República reconoce 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..."
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Que, el artículo 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, señala: "Autonomía.- La autonomía política, administrativa y
financiera de los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes
especiales prevista en la Constitución comprende el derecho y la capacidad
efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante normas y órganos
de gobierno propios en sus respectivas circunscripciones territoriales...";
"La autonomía administrativa consiste en el pleno ejercicio de la facultad de
organización y de gestión de sus talentos humanos y recursos materiales para
el ejercicio de sus competencias y cumplimiento de sus atribuciones, en forma
directa o delegada conforme a lo previsto en la Constitución y la Ley".
Que, el artículo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización establece las competencias exclusivas de los gobiernos
autónomos Descentralizados municipales; entre otras:
Literal d), Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado,
depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de
saneamiento ambiental y aquellos que establezca la Ley,
Literal e), Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanza, tasa,
tarifas y contribuciones especiales de mejoras."
Que, el artículo 60 del COOTAD, señala que una de las atribuciones del
Alcalde o es "Resolver administrativamente todos los asuntos correspondientes
a su cargo (...)";
Que, el artículo 3 de la Reforma al reglamento general para la administración,
utilización, manejo y control de los bienes y existencias del sector público
establece La máxima autoridad, a través de la unidad de administración de
bienes o aquella que cumpliere este fin a nivel institucional, orientará y dirigirá
la correcta conservación y cuidado de los bienes públicos que han sido
adquiridos o asignados para su uso en la entidad u organismo y que se hallen
en su poder a cualquier título: depósito, custodia, préstamo de uso u otros
semejantes, de acuerdo con este reglamento y las demás disposiciones que
dicte la Contraloría General del Estado y la propia entidad u organismo.
Que, el artículo 4 del mismo cuerpo legal, señala que corresponde a las
entidades y organismos comprendidos en el artículo 1 del presente reglamento,
implementar su propia reglamentación para la administración, uso, control y
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destino de los bienes del Estado, misma que no podrá contravenir las
disposiciones señaladas en este instrumento normativo.
Que, el Art. 4 de la Ordenanza que reglamenta la Administración de Bienes del
Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Aguarico, menciona que el
cuidado y conservación de los bienes de la institución, así como el uso y
consumo adecuado con la naturaleza de los mismos es obligación de los
servidores y servidoras trabajadores y trabajadores y dignatarios del Gobierno
Autónomo Descentralizado del cantón Aguarico a quienes se los haya
asignado;
Que, el Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón
Aguarico en uso de sus atribuciones legales establecidas en el Art. 60 literal
"¡)" del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización.
Expide
EL REGLAMENTO INTERNO PARA LA ADQUISICIÓN, TRANSPORTE,
ALMACENAMIENTO, USO Y CONTROL DE COMBUSTIBLES
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 1.- Objeto.- El presente reglamento tiene como objeto regular el despacho,
uso y almacenamiento del combustible adquirido por el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón Aguarico.
Art. 2.- De la aplicación.- Este reglamento será aplicable a los servidores
públicos de la municipalidad de Aguarico, que por la naturaleza de sus
actividades tengan asignados vehículos terrestres; vehículos fluviales,
maquinaria pesada, motores y talleres de mecánica de la institución; así como
a todos aquellas personas naturales o jurídicas que mediante convenios
suscritos con el Gobierno Municipal tenga que entregarles combustibles.
CAPITULO II
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DE LA ADQUISICIÓN, DESCARGA, ASIGNACIÓN, CONTROL Y SOLICITUD
DE DESPACHO
Art. 3.- De la adquisición de combustible.- La solicitud de requerimiento para
la adquisición de combustible será responsabilidad de la Unidad de Tránsito,
Transporte Terrestre y Seguridad Vial de la Dirección de Obras Públicas, previa
notificación del stock de combustible entregada por el/la Guardalmacén o su
delegado, quien deberá llevar el control de existencias de combustible
mediante el sistema SÍGAME asignado para Bodega, y al contar con un stock
mínimo de 2000 galones de gasolina y 1000 de diesel deberá informar a la
Dirección de Obras Públicas, para la provisión de combustibles de conformidad
al consumo institucional y venta de combustibles, coordinando que el traslado
de combustible desde el puerto de la ciudad de Francisco de Orellana hacia
Tiputini se lo realice en la embarcación designada para su traslado. Además se
deberá contar con Plan de Seguridad, precaución y prevención para la
manipulación de combustible emitido por la unidad de Gestión de Riesgos. La
adquisición del combustible se la realizará a través de la Unidad de Compras
Públicas de conformidad a lo que determine la LOSNCP, su Reglamento y
Resoluciones que para el efecto emita el SERCOP.
Artículo 4.- Descarga y almacenamiento de combustibles.- Para la
descarga y almacenamiento de combustible en la ciudad de Tiputini se deberá
seguir el siguiente procedimiento:
a. Una vez confirmada la movilización de la embarcación que traslada el
combustible desde el puerto de la ciudad de Francisco de Orellana hacia el
puerto municipal de Tiputini, el Guardalmacén deberá coordinar con el guardia
de turno para que desaloje las embarcaciones fluviales del puerto municipal
una hora antes de la llegada de la embarcación que traslada el combustible,
tomando las medidas de seguridad, precaución y prevención ante cualquier
riesgo coordinando además con el Cuerpo de Bomberos del cantón Aguarico y
de ser necesario con la Policía Nacional, cercando con conos en una distancia
de 20 metros desde el borde de la embarcación.
b. El Guardalmacén deberá coordinar con la Dirección de Obras Públicas para
que se proceda a movilizar al tanquero de combustible una media hora antes
de la llegada de la embarcación fluvial que traslada el combustible.
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c. La embarcación fluvial (YASUNI) estacionada en el puerto fluvial
municipal de Tiputini deberá esperar que el combustible este totalmente en
reposo; mientras se moviliza el material producto del servicio de carga, el
motorista y marinero en coordinación con el Guardalmacén medirán con una
varilla calibrada para confirmar la totalidad de los galones de combustible
producto de la entrega y recepción del combustible conforme a la orden de
pedido solicitada por la Unidad Requirente.
d. El motorista y marinero de la embarcación YASUNI deberán asegurar
que la embarcación mantenga estabilidad en el puerto; para luego en
coordinación con el chofer del tanquero y guardalmacén proceder con la
descarga, primeramente de la gasolina extra mediante la manguera flexible
se conectará por un extremo desde los tanques de la embarcación fluvial hacia
el tanquero, para luego abrir las llaves de salida y cargar la cantidad en función
de la capacidad de almacenamiento del tanquero, tomando las debidas
precauciones para el depósito en los tanques diseñados para movilizar la
gasolina y el diesel los mismos que deberán contar con la debida señalética
que indique el nombre del combustible (DIESEL) (GASOLINA) conforme a las
normas reguladas por el ARCH.
e. Terminada la descarga que dura entre 20 a 30 minutos, se desconecta
la manguera, se procederá al cierre de las bocas de llenado, se quitan las
pinzas de descarga a tierra y se trasladará el tanquero hacia la estación de
combustible de la municipalidad, para lo cual el Guardalmacén procederá a
trasladarse y realizar conjuntamente con el chofer la descarga del combustible
confirmando que se realicen en los tanques diseñados para cada uno de los
combustibles tanto para la gasolina como para el diesel.
f. El Guardalmacén una vez que se ha concluido con la descarga del
combustible de la embarcación YASUNI comunicará al Guardia Municipal para
que coordine el estacionamiento del resto de embarcaciones municipales.
g. Concluido el traslado en el tanquero se verificará que la totalidad de galones
de combustible descargados desde el puerto fluvial de Tiputini lleguen a la
estación de combustible municipal.
h. El/la Guardalmacén una vez que haya constatado la descarga en su
totalidad y el traslado hacia la gasolinera municipal determinará el margen de
combustible consumido por evaporación de los tanques de la embarcación
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YASUNI, durante el traslado desde el puerto Payamino de la ciudad de
Francisco de Orellana hacia el puerto de Tiputini, el mismo que no podrá ser
mayor al 5% del total de galones que se trasladen producto de la adquisición
en virtud que no se puede determinar el consumo por evaporación con
exactitud por la situación climática y geográfica de la zona en la que se
encuentra la institución municipal del cantón Aguarico.
Art. 5.- De la entrega de combustible para consumo de las embarcaciones
fluviales.- La asignación de combustible para las movilizaciones fluviales se
realizarán mediante la orden de movilización emitida por la Unidad de Tránsito,
Transporte Terrestre y Seguridad Vial de la Municipalidad conforme a la
siguiente tabla de consumo de combustibles tomando como punto de partida
desde la Sede Municipal que se encuentra ubicada en la ciudad de Tiputini,
esta información deberá ser actualizada por la Unidad de Tránsito, Transporte
Terrestre y Seguridad Vial dependiendo del incremento de unidades y/o cambio
de motores fuera de borda, conforme las especificaciones técnicas que
contenga cada embarcación:
a. Para la entrega de gasolina pura se deberá proceder conforme a la siguiente
tabla:
ÍTEM

DESTINO

1

ALTA

CANOA
MOTOR 40

BOTE
AGUARICO

4

4

BOTE
AKAW

8

CANOA
GUIMA

10

CANOA
TURNO

AMBULANCIA

10

YASUNI

7

15

FLORENCIA

2

CHIRU ISLA

15

15

30

30

25

25

45

3

FRANCISCO

70

70

140

160

180

130

280

12

12

24

24

20

18

35
15
180
50
30
30
30

ORELLANA

4

FRONTERAS
DELECUAD.

5

HUIRIRIMA

6

6

12

12

10

6

KAWIMENO

45

45

100

100

100

7

LIMÓN YACU

15

15

30

35

25

8

LLANCHAMA

10

10

18

20

25

10
90
25
18

9

MARTINICA

8

8

18

20

18

15

10

NUEVO

8

8

18

20

18

15

ROCFUERTE

11

OCAYA

20

20

20

PATAS URKU

10
5

10

12

5

10

12

10

13

POMPEYA

50

50

100

120

140

18
8
100

14

PTO.

40

40

80

100

120

80
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PROVIDENCIA
PTO. MIRANDA

3

3

6

6

6

5

10

PTO. QUINCHE

5

5

10

10

10

8

20

18

45

40

35

15
50

2

40
4

4

5

3

5

10

18

20

18

18

30

6

6

5

10

10

7

10
15

15
16
17

SAMONA

18

SAN CARLOS

2

19

SAN VICENTE

10

20
21

SANTA ROSA

3

3

SANTA

5

5

6^
8

TERESITA

22

SINCHICHICTA

24

24

4

8

10

20
10

18
7

40

YANAYAKU

12
4

12

23

ZANCUDO

45

45

90

95

100

90

180

24

12

COCHA

b. La entrega de aceite para ligar la gasolina se procederá de la siguiente
manera:
b.1) Motores 40 1 litro de aceite 50-1 por cada 10 galones de gasolina.
b.2) Motores 90, 100 o 200 8 litros de aceite TC W3 por cada 60 galones de
gasolina.
c. La mezcla de la gasolina con el aceite lo realizará el/la Guardalmacén en
presencia de la persona que recibe el combustible, el incremento de
combustible o aceite se lo hará previo informe del Analista de Transportes.
Art. 6.- Autorización de entrega de combustible para actividades
institucionales.- Previo requerimiento de las Direcciones y/o Unidades del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Aguarico mediante
la herramienta informática GLPI, el responsable de la unidad de Tránsito,
Transporte Terrestre y Seguridad Vial y/o su delegado procederá a generar y
legalizar la orden de movilización y orden de combustible en tres ejemplares:
uno para archivo de la unidad; uno para el motorista; y, uno para el/la
Guardalmacén, siempre que las movilizaciones sean en horario regular; para
las movilizaciones que se generen fuera de la jornada normal de trabajo o
feriados previa autorización del Alcalde/a y/o Director/a Administrativo/a el
responsable de la Unidad de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial
deberá generar la orden de movilización a través del usuario y clave asignado
al servidor/a responsable de la Unidad de Tránsito, Transporte Terrestre y
Seguridad Vial, en tres ejemplares mediante la herramienta de la Contraloría
Matriz Tiputini: Río Tiputini y Jorge Chávez, Telf: 062380-071/ 072/ 075/ 039 Fax: ex 105
Oficina Francisco de Orellana: Padre Camilo del Torrano y Malecón Telf: 062881090 www.aguarico.Kob.ee
Oficina Quito: Gral. Vicente Aguirre Oe 2-06 y Versalles, Edif. Torres Hersan, 2do. Piso Of.203, Telf: 022236044
Oficina Nuevo Rocafuerte: Malecón Velasco Ibarra y Víctor Davales, Telf: 062382118 gmca fc@vahoo.com

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN AGUARICO
Junto al pueblo, trabajando para el pueblo...

General del Estado, uno para archivo de la Unidad; uno para el motorista y/o
timonel; y, uno el/la Guardalmacén. La entrega de combustible al motorista y/o
timonel la realizará el/la Guardalmacén.
Art. 7.- Autorización de entrega de combustible para actividades
diferentes a las órdenes de movilización institucional.- El Alcalde/sa, el
Director/a Administrativo/a o sus delegados podrán autorizar la entrega de
combustibles para actividades requeridas que sean diferentes a las generadas
mediante orden de movilizaciones y que mediante convenios podrá entregarse
a personas naturales y/o jurídicas.
Art. 8.- Combustible autorizado por el Concejo Cantonal de Aguarico.- El
Concejo Cantonal de Aguarico podrá autorizar la entrega de combustible para
diferentes instituciones públicas o comunidades mediante la firma de convenios
en los cuales debe constar el plazo y la cantidad de combustible a ser
entregada.
Art. 9.- Abastecimiento de combustible a vehículos terrestres y equipo
caminero.El despacho de combustible a vehículos terrestres y equipo
caminero estará a cargo del responsable de Guardalmacén, para lo cual el
conductor responsable de cada vehículo o equipo caminero deberá presentar la
orden de movilización y combustible entregada por el responsable de la Unidad
de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial.
Art. 10.- Abastecimiento
de combustible
para
motores
de
embarcaciones fluviales y uso en talleres municipales.- El despacho de
combustible lo realizará el/la Guardalmacén o su delegado, de acuerdo a la
orden de movilización presentada por el motorista y/o timonel debidamente
autorizada por el Analista de Transporte, Alcalde/sa o el/la Director(a)
Administrativo(a), misma que deberán entregar el motorista y/o timonel una
copia de la orden de movilización y combustible; y, el mecánico una copia de la
orden de combustible para archivo del/la Guardalmacén, luego se trasladarán
hacia la gasolinera municipal en los vehículos institucionales para la respectiva
entrega y recepción. La entrega y recepción de combustibles para los talleres
de mecánica de vehículos terrestres y mecánica de embarcaciones fluviales se
entregarán al mecánico responsable previo la emisión de la orden de
combustible pree numerada por la Unidad de Tránsito, Transporte Terrestre y
Seguridad Vial.
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Art. 11.- Entrega de combustible para vehículos terrestres o fluviales
asignados a la máxima autoridad institucional y Cuerpo de Bomberos.- La
provisión de combustible y aceite para ligar para los vehículos y/o botes
asignados al Alcalde/sa, y Cuerpo de Bomberos del cantón Aguarico, estará
bajo la responsabilidad de los conductores de los vehículos y motoristas
asignados para conducir estas embarcaciones y vehículos, los mismos que
deberán solicitar combustible para mantener el stock lleno, antes de generar
una orden de movilización, teniendo en cuenta que deberán permanecer
previstos de combustible en su capacidad máxima; previa orden de
combustible generada por la Unidad de Tránsito, Transporte Terrestre y
Seguridad Vial, el consumo del combustible deberá justificarse con las órdenes
de movilización que se generen o al retorno de atender la emergencia del
Cuerpo de Bomberos, o la movilización de la máxima autoridad.
Art. 12.- Entrega de combustible para fines de semana.- Previa autorización
del Alcalde/sa, Director/a Administrativo/a, o sus delegados; el Guardia de
Turno de la estación de combustible municipal, procederá entregar al conductor
o motorista en fines de semana o en horarios fuera de la jornada normal de
trabajo, únicamente para aquellos casos que se consideren emergencias para
embarcaciones fluviales, vehículos y maquinaria pesada institucional, debiendo
legalizar el egreso del combustible el responsable de la Unidad de Tránsito,
Transporte Terrestre y Seguridad Vial el primer día hábil de la semana
siguiente.
Art. 13.- De las solicitudes para provisión de combustibles.- Los pedidos
de combustible deberán ser solicitados,
a través de las órdenes de
movilización, y de combustible o mediante el GLPI; por el Director de Obras
Públicas o el Analista de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial en
caso de movilizaciones requeridas por las Direcciones y/o Unidades del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Aguarico; en el caso
de Convenios con personas jurídicas las máximas autoridades institucionales y
presidentes de las Comunidades se sujetarán a las condiciones que se señalen
en dichos convenios para lo cual es necesario presentar el informe mensual de
consumo de combustible, el mismo que respaldará la entrega, en aquellos
casos de la entrega de combustible para ocupar en los generadores de luz y
agua de las comunidades del cantón Aguarico, será previo requerimiento del
Analista de Servicios Municipales, en función del informe mensual presentado
por los operadores.
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Art. 14.- Venta de combustible.- Para la venta de combustible el solicitante
deberá presentar su petición a la máxima autoridad o su delegado mediante
especie valorada la misma que deberá estar aprobada conforme a la
ordenanza que rige para el efecto.
Art. 15.- De los expedientes de solicitud de despachos de combustible.El/la Guardalmacén será el encargado de custodiar los documentos que
respalden los despachos realizados, debiendo archivar en forma cronológica y
en un lugar adecuado, manteniendo un registro de entrega de combustible por
proyectos, programas o convenios institucionales.
CAPITULO III
DE LOS DESPACHOS Y REGISTROS DE COMBUSTIBLE
Art. 16.- De los procedimientos para los despachos.- El Guardalmacén o su
delegado será el encargado de la entrega del combustible, que se realizará
únicamente en la gasolinera en base a las órdenes de movilizaciones y
combustible o convenios firmados.
Art.17.- De los controles establecidos en el despacho.- Los despachos de
combustible se realizarán de lunes a viernes en horario normal de trabajo, con
excepción de la entrega a vehículos o embarcaciones que por emergencias
tengan que movilizarse; se entregará el combustible al motorista o conductor
responsable, para lo cual deberán firmar los motoristas, choferes o personas
encargadas de recibir el combustible en el formulario de control entregado al
guardia de turno de la gasolinera.
Art. 18.- De los egresos de combustible.- El guardia de turno al final de la
jornada entregará al Guardalmacén, la lista de las personas a quien se les
entregó el combustible; la misma que será verificada de acuerdo a las órdenes
de movilización o GLPI, entregados al Guardalmacén, debiendo registrar en el
sistema que para el efecto se utilice en la Municipalidad.
CAPITULO IV
DE LAS RESPONSABILIDADES Y PROHIBICIONES
Art. 19.- De las responsabilidades.- La entrega, y manipulación del
combustible será de exclusiva responsabilidad del/la Guardalmacén. En caso
de emergencias para la movilización de la ambulancia o vehículos asignados
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al/la Alcalde/sa, será responsabilidad de la persona que solicita, realizar el
trámite correspondiente que justifique el uso del combustible en la Unidad de
Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial y luego presentar ai
Guardalmacén los justificativos correspondientes para legalizar el egreso, de
no hacerlo en dos días hábiles, se cargará automáticamente dicho gasto de
combustible a la persona encargada de realizar las ordenes de movilización.
Art. 20.- De las prohibiciones.- Queda prohibido realizar con el combustible lo
siguiente:
a) Utilizar el combustible para fines personales;
b) Vender o regalar el combustible entregado para las movilizaciones;
c) Extraer combustible de los vehículos terrestres y fluviales municipales;
d) Entregar combustible sin la autorización o el conocimiento del/la máxima
autoridad o su delegado, así como sin el conocimiento del/la Guardalmacén.
e) Entregar combustible fuera de la gasolinera;
CAPITULO V
DE LAS SANCIONES
Art. 21.- Sanciones disciplinarias.- Al momento que un servidor municipal
incumpla alguna de estas normas enunciadas en el presente reglamento será
sancionado conforme a los procedimientos disciplinarios establecidos para el
efecto en la Ley y Reglamentos del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del cantón Aguarico.
CAPITULO VI
DE LAS REFORMAS Y LA VIGENCIA
Art. 22.- Resolución de situaciones no reguladas.- La resolución de aquellos
aspectos no contemplados en el presente Reglamento, corresponderá
exclusivamente al Alcalde/sa resolverlas.
Art. 23.- De las reformas.- Las reformas a este reglamento, se podrán realizar
con la autorización del Alcalde/sa previa motivación de la Dirección
Administrativa, Unidad de Administración de Bienes o el/la Guardalmacén.
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Art. 24.- Vigencia.- El presente Reglamento entra en vigencia una vez
aprobado mediante Resolución Administrativa por el Alcalde/sa sin necesidad
de su publicación en Registro Oficial, Gaceta Institucional y página web de la
institución.
Dado en el despacho de la Alcaldía del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Aguarico, a los veinte y nueve días del mes de diciembre
de 2017.
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RAZÓN:
"EL REGLAMENTO INTERNO PARA LA ADQUISICIÓN,
TRANSPORTE,
ALMACENAMIENTO,
USO
Y
CONTROL
DE
COMBUSTIBLES, presentado mediante memorando N° GADMCA-BG-20180013-M de 15 de enero de 2018, suscrito por la Ing. Mireya Beatriz Díaz
Huanca, Analista de Guardalmacén del GADMCA, fue puesta en conocimiento
del Concejo Municipal en el tercer punto del orden del día de la sesión
extraordinaria celebrada el 01 de febrero de 2018. Lo Certifico.Tiputini, 01 de febrero de 2018

Dra. Paulina Basantes Salina
SECRETARIA DE CONCEJO
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