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PÁGINA 1

EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 322-GER-21

Que, el Art. 313 
de la 
Constitución 
de la República 
del Ecuador

establece que le corresponde al Estado, administrar, regular, controlar y 
gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de 
sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia.

Que, de acuerdo a lo que establece el mismo cuerpo legal, se consideran 
sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunica-
ciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación 
de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro 
radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley.

Que, el Art. 314 
de la 
Constitución 
de la República 
del Ecuador

determina que El Estado será responsable de la provisión de los servicios 
públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, 
telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, 
y los demás que determine la ley.

Que, el Art. 315 determina que El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de 
sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprove-
chamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el 
desarrollo de otras actividades económicas. Las empresas públicas 
estarán bajo la regulación y el control específico de los organismos perti-
nentes, de acuerdo con la ley; funcionarán como sociedades de derecho 
público, con personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, 
administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios 
empresariales, económicos, sociales y ambientales.

Que, el Art. 226 
de la 
Constitución 
de la República 
del Ecuador

determina que las instituciones del Estado, sus organismos, dependen-
cias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en 
virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y 
facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley, tendrán el 
deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer 
efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.

REGLAMENTO DE VEHÍCULOS

EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A

OBJETO: EXPEDIR EL NUEVO REGLAMENTO PARA LA UTILIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
CONTROL DE LOS VEHÍCULOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. 

FECHA: 09 DE DICIEMBRE DE 2021

CONSIDERANDO:
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PÁGINA 2

Que, el Art. 11 
de la Ley de 
Orgánica de 
Empresas 
Públicas

en su numeral 8 establece que corresponde al Gerente General, aprobar y 
modificar los reglamentos internos que requiera la Empresa.

Que, en los Estatutos Sociales de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A., en 
el Art. Vigésimo Primero que trata de los deberes y atribuciones del        
Gerente, establece en el literal l) Aprobar y modificar los Reglamentos 
Internos que requiera la Empresa, excepto lo que le corresponda al           
Directorio su aprobación de acuerdo con la ley.
Que, mediante memorando Nro. EERSA-ADI-2020-1430-M de fecha 14 
de febrero de 2020, la Auditor Interno Jefe, solicito la revisión y reforma del 
Reglamento para la utilización, mantenimiento y control de los vehículos 
de la EERSA, aprobado el 12 de noviembre de 2014 con Resolución 
32-DIE-2014.
Que, mediante memorando No. EERSA-TYM-2020-6139-M de fecha 03 
de septiembre de 2020, el Supervisor de Transportes presenta el primer 
proyecto de actualización del reglamento, que es puesto en conocimiento 
de la Subdirección de Seguridad, Higiene, Ambiente y Relacionamiento 
con la Comunidad. 
Que, mediante memorando No. EERSA-HSI-2020-6238-M de fecha 09 de 
septiembre de 2020, la Subdirección de Seguridad, Higiene, Ambiente y 
Relacionamiento con la Comunidad, presenta las observaciones al primer 
proyecto de actualización del reglamento, observaciones que son              
procesadas por el área de Transportes.
Que, mediante memorando No. EERSA-TYM-2020-6504-M de 16 de 
septiembre de 2020, el área de Transportes presenta el segundo proyecto 
de actualización del reglamento, que es puesto en conocimiento de Ase-
soría Jurídica.

Que, la Disposición Transitoria Segunda, en su numeral 2.2.1.5 determina 
que el Régimen previsto para las empresas incluidas en el Mandato            
Constituyente No. 15.- De conformidad con lo previsto en la Disposición 
Transitoria Tercera del Mandato Constituyente No. 15 expedido por la 
Asamblea Nacional Constituyente el 23 de julio de 2008, en virtud de sus 
indicadores de gestión, las siguientes sociedades anónimas: Empresa 
Eléctrica Quito S.A., Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., Empresa 
Eléctrica Regional Norte S.A., Empresa Eléctrica Regional Centro Sur 
C.A.; Empresa Eléctrica Cotopaxi S.A.; Empresa Eléctrica Riobamba S.A.; 
Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A.; y, Empresa               
Eléctrica Azogues S.A.; hasta que se expida el nuevo marco jurídico del 
sector eléctrico, seguirán operando como compañías anónimas reguladas 
por la Ley de Compañías, exclusivamente para los asuntos de orden             
societario. Para los demás aspectos tales como el régimen tributario, 
fiscal, laboral, contractual, de control y de funcionamiento de las empresas 
se observarán las disposiciones contenidas en esta Ley.

REGLAMENTO DE VEHÍCULOS

EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A
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Art. 1.- Expedir Reglamento para la REGLAMENTO PARA LA UTILIZACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LOS VEHÍCULOS DE LA EMPRESA 
ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A., que sustituye al actualmente vigente.

Art. 2.- Derogar el REGLAMENTO PARA LA UTILIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
CONTROL DE LOS VEHÍCULOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA 
RIOBAMBA S.A., que se encuentra vigente hasta la presente fecha y las 
normas internas que se opongan a la vigencia del Reglamento aprobado 
mediante esta resolución.

Art. 3.- Disponer a la Dirección de Relaciones Industriales la socialización del 
REGLAMENTO PARA LA UTILIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y                 
CONTROL DE LOS VEHÍCULOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA 
RIOBAMBA S.A., a los funcionarios de la empresa.

Art. 4.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del 01 de enero del 
2022.

Que, mediante memorando No. EERSA-ASJ-2020-7476-M de 22 de 
octubre de 2020, Asesoría Jurídica realiza las observaciones al segundo 
proyecto de actualización del reglamento, las cuales fueron procesadas en 
reunión de trabajo con Asesoría Jurídica y la Dirección de Relaciones 
Industriales.
En ejercicio de las facultades y atribuciones que le confiere la Ley           
Orgánica de Empresas Públicas.

PÁGINA 3

REGLAMENTO DE VEHÍCULOS

EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A

RESUELVE:

Dado en la ciudad de Riobamba, a los 07 días del mes de diciembre del 2021.
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REGLAMENTO PARA LA UTILIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LOS 
VEHÍCULOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A.

Al presente reglamento estarán sujetos todos los servidores públicos que 
laboran en la Empresa Eléctrica Riobamba S.A que conduzcan u ocupen 
vehículo de propiedad de la Empresa.

Art. 2.- 
Asignación de 
Vehículos

Los vehículos de la EERSA están destinados exclusivamente para el  
cumplimiento de labores empresariales. Únicamente el Sr. Gerente tendrá 
asignación exclusiva de un vehículo.
El Gerente podrá autorizar el uso de determinados vehículos en forma 
permanente a los Directores de Área y funcionarios que lo requieran para 
el cumplimiento de sus funciones, sin embargo el automotor estará a 
disposición de las necesidades institucionales, cuando éste no lo requiera.

Art. 3.- Todos 
los vehículos 
de propiedad 
de la EERSA

integran el parque automotor de la Empresa y serán administrados por la 
Dirección de Relaciones Industriales, a través del Supervisor de            
Transportes., a excepción del vehículo asignado a la Gerencia, a los               
Directores de Área y funcionarios autorizados.

Art. 4.- La 
asignación de 
vehículos a 
servidores y 
obreros

lo efectuará, el Supervisor de Transportes en coordinación con el Director 
de Área.

Art. 5.- 
Conducción de 
los vehículos

Los vehículos deben ser conducidos por servidores u obreros                     
debidamente autorizados que lo requieran para el cumplimiento de sus 
funciones, cumpliendo el perfil de su cargo y con licencia que la Ley 
Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial le permita 
conducir el vehículo asignado.

PÁGINA 4

REGLAMENTO DE VEHÍCULOS

EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A

OBJETIVO:
El presente Reglamento tiene por objetivo regular la administración, uso, mantenimiento, 
y control de los vehículos de propiedad de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A.

CAPITULO I 
NORMAS GENERALES
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Art. 6.- La 
Unidad de 
Transportes

Tanto los servidores u obreros autorizados para conducir, son                     
responsables del cuidado, mantenimiento y cumplimiento de leyes y     
reglamentos de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial vigentes.

es la encargada de cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones 
constantes en el presente Reglamento.

Art. 7.- 
Prohibiciones

Todos los vehículos son destinados a uso exclusivo para las actividades 
propias de la Empresa, por lo tanto está prohibido:

Art. 8.- Los 
vehículos

se utilizarán durante los días y horas laborables para luego diariamente al 
concluir la jornada de trabajo ser guardados en los garajes asignados para 
el efecto; de igual manera en caso de encontrarse los servidores u                 
obreros, en comisión de servicios, fuera del lugar habitual de trabajo, se 
guardarán los vehículos en sitios seguros. En las Agencias, se guardan en 
los lugares asignados por la EERSA, debidamente coordinado con la 
Supervisión de Transportes.
Se considerará que los vehículos han sido guardados oportunamente, 
cuando ingresan a los garajes determinados para el efecto, luego de      
transcurrido treinta (30) minutos de la hora de finalización de su jornada 
ordinaria o extraordinaria de trabajo.

Art. 9.- Los 
vehículos de la 
Empresa

a excepción de los destinados a funciones operativas, podrán movilizarse, 
fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días festivos, de descanso 
obligatorio, y que implique el pago de viáticos y/o subsistencias, previa 
autorización del Director de Área y con la respectiva “Orden de                         
Movilización”, la misma que se solicitará a través del procedimiento para la 
emisión de la orden de movilización, a la Supervisión de Transportes.
Los vehículos destinados a funciones operativas y administrativas, cuando 
se movilicen fuera del área de concesión, requerirán de la “Orden de               
Movilización”.

PÁGINA 5

REGLAMENTO DE VEHÍCULOS

EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A

CAPITULO II 
DEL USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO

a.- Utilizarlos en actividades distintas a las de la Empresa.
b.- Transportar a personas que no pertenezcan a la Empresa, sin                       
autorización o razones justificadas.
c.- Movilizar sin autorización previa equipos, materiales, entre otros, que 
no sean para uso de la Empresa.
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Art. 10.- Todos 
los vehículos 
de la Empresa

deberán someterse a trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, 
sujetándose al procedimiento y cronograma establecido.
El Mecánico 2, y el conductor del vehículo son responsables del resultado 
del mantenimiento.

Art. 11.- 
Deberán 
realizarse 
mantenimientos

mecánicos de los automotores, mediante trabajos programados pudiendo 
ser de reparación de partes mecánicas, eléctricas y electrónicas que se 
encuentran en mal estado y las sustituciones necesarias para evitar la 
paralización del vehículo.

Art. 12.- El 
Supervisor de 
Transportes y 
el Mecánico 2

en coordinación con el Director de Relaciones Industriales, gestionarán la 
contratación de talleres particulares para el arreglo, reparación y pintura 
de los vehículos, sujetándose a lo que dispone la Ley Orgánica de           
Contratación Pública, únicamente cuando:

Para el ingreso de los vehículos, a un taller particular, se seguirá el 
Procedimiento para Mantenimiento de Vehículos.TYM.713.PO.03.

Art. 13.- Las 
solicitudes de 
egreso de 
repuestos de la 
Bodega

para la utilización en el Taller Mecánico, pueden ser aprobadas por el 
Director de Relaciones Industriales o quién éste delegue.

Art. 14.- La 
Dirección de 
Relaciones 
Industriales

a través del departamento correspondiente, es responsable del Sistema 
de Administración de Transporte de la Empresa.

Art. 15.- El 
Supervisor de 
Transporte

es el encargado de la administración de los vehículos, para fines de control 
y mantenimiento, y deberá llevar los siguientes controles, registros y 
estadísticas:

a excepción de los destinados a funciones operativas, podrán movilizarse, 
fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días festivos, de descanso 
obligatorio, y que implique el pago de viáticos y/o subsistencias, previa 
autorización del Director de Área y con la respectiva “Orden de                         
Movilización”, la misma que se solicitará a través del procedimiento para la 
emisión de la orden de movilización, a la Supervisión de Transportes.
Los vehículos destinados a funciones operativas y administrativas, cuando 
se movilicen fuera del área de concesión, requerirán de la “Orden de               
Movilización”.

PÁGINA 6

REGLAMENTO DE VEHÍCULOS

EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A

CAPITULO III 
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

• Por falta de personal especializado en la Empresa.
• Insuficiencia de equipos y herramientas.
• Convenios de garantía de uso con la firma o concesionarios en la que se 
  adquirió el vehículo.
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Art. 16.- El 
Supervisor de 
Transportes

será el responsable de la planificación, coordinación y supervisión del 
mantenimiento preventivo y correctivo; y, a través del Mecánico 2 , 
dispone, distribuye y controla, entre su personal, la ejecución de todos los 
trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo que requieran los 
vehículos de la Empresa.

Art. 17.- El 
personal de 
vigilancia y 
guardianía

contratado por la EERSA para el cuidado de sus bienes e instalaciones, 
será responsable, a más de las funciones propias de seguridad, de la 
custodia de los vehículos de la Empresa, mientras se mantengan en 
dichos predios, para lo cual seguirán las disposiciones emitidas por el 
Supervisor de Transportes.

Art. 18.- 
Es obligación 
de los 
conductores:

PÁGINA 7

REGLAMENTO DE VEHÍCULOS

EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A

• Información y cumplimiento de requisitos del conductor.
• Inventario de vehículos (especificaciones constante en la matricula,   
  número de vehículo, placa, custodio, y control de actas de entrega 
  recepción).
• Control de mantenimiento en el Sistema de Transportes SITOP.
• Control de vigencia de la matrícula vehicular
• Control de movilización de cada vehículo, que incluya el recorrido en 
   kilómetros, mediante medios manuales o monitoreo satelital.
• Control y registro de novedades y accidentes.

• Conocer, y observar, estrictamente, las leyes y reglamentos de 
tránsito vigentes en el país y las normas particulares establecidas 
por la Empresa.
• Cumplir y observar las disposiciones específicas impartidas por el 
Supervisor de Transportes, Mecánico, y Jefes Inmediato Superior.
• Realizar el mantenimiento menor del vehículo, consistente en:

• Encender el equipo de comunicación, de haberlo, tan pronto se 
disponga a usar el vehículo y cerciorarse de que esté apagado al 
concluir su jornada de trabajo.
• Mantener el vehículo asignado a su cuidado, en las mejores             
condiciones de presentación (aseo interno y externo)
• Concluida la jornada de trabajo, guardar el vehículo en la                
Subestación No. 1 o en los garajes contratados para el efecto.
• Luego del uso del vehículo y antes del retiro del mismo, deberá 
verificar su estado e informar, inmediatamente, al personal de 
vigilancia de la Subestación No. 1 las novedades existentes, caso 
contrario no habrá lugar a reclamos posteriores y asumirá la 
responsabilidad de tales novedades.

- Verificar diariamente: combustible, nivel de aceite del motor, 
líquido de frenos y embrague, nivel de agua de   radiador, 
presión y estado de neumáticos, sistema de luces y frenos,    ac-
cesorios y herramientas del vehículo.
- Verificar periódicamente: banda del ventilador, agua de la 
batería, ajuste de tuercas, tornillos, arandelas, etc. que se 
encuentren sueltas o flojas o solicitar la sustitución.
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La responsabilidad penal del conductor en un accidente de tránsito, será 
determinada tomando en consideración la consecución de una o todas de 
las siguientes condiciones:

1.- Parte policial e informes periciales técnico mecánico concluyentes que 
indiquen responsabilidad del conductor, los cuales serán emitidos por 
autoridad competente;
2.- Informe técnico de haber incurrido en incumplimiento del Reglamento 
Interno de Trabajo, el cual será emitido por el Jefe de Talento Humano;
3.- Informe Jurídico que determine la legalidad del procedimiento de          
determinación de responsabilidad basado en los informes previos                                                                                  
mencionados, así como la forma en que se deberá retener al conductor.

Una vez con los informes en los cuales se ha Determinado la                       
responsabilidad del Conductor, el Director de Relaciones Industriales 
procederá a notificar a la Dirección Financiera, informando sobre quién 
debe cubrir el valor del deducible, establecido en la póliza de seguro de 
vehículos, que podrá ser el conductor responsable del accidente de                   
wtránsito o la Empresa.

PÁGINA 8

REGLAMENTO DE VEHÍCULOS

EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A

Art. 18.- 
Es obligación 
de los 
conductores:

• Aplicar estrictamente los procedimientos elaborados por el            
Supervisor de Transportes.
• Abastecerse de combustible, exclusivamente en las estaciones de 
servicio que la Empresa indique y con las cuales haya contratado 
dicho suministro.
• Cuando el abastecimiento de combustible se dé, mientras se 
encuentre en comisión de servicio, fuera de la ciudad; en las            
facturas de consumo, debe registrarse el número del vehículo y el 
kilometraje recorrido, al momento del abastecimiento.
• En todo caso de accidente, deberá informar al Supervisor de 
Transporte y Jefe Inmediato Superior y aplicar el Procedimiento 
para reclamo por siniestros de los ramos de seguros generales 
IAV.611.PO.01 y el Procedimiento para Mantenimiento de               
Vehículos TYM.713.PO.03.
• El Supervisor de Transportes debe proporcionar la información y 
documentación disponible para que Asesoría Jurídica, de acuerdo a 
la decisión de la Gerencia, patrocine las causas judiciales en              
coordinación con la aseguradora, en caso de ser necesario.

Art. 19.- Al 
conductor del 
vehículo de la 
Empresa, le 
está prohibido:

• Conducir sin portar las credenciales actualizadas, otorgadas por 
las autoridades de tránsito.
• Hacer uso del vehículo sin la autorización correspondiente.
• Conducir en estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas o 
sustancias tóxicas o alucinógenas.
• Ceder el vehículo para que sea conducido por personas no                
autorizadas por la Empresa o transportar a personas ajenas a la 
misma.
• Utilizar el vehículo en actividades no autorizadas.
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La responsabilidad penal del conductor en un accidente de tránsito, será 
determinada tomando en consideración la consecución de una o todas de 
las siguientes condiciones:

1.- Parte policial e informes periciales técnico mecánico concluyentes que 
indiquen responsabilidad del conductor, los cuales serán emitidos por 
autoridad competente;
2.- Informe técnico de haber incurrido en incumplimiento del Reglamento 
Interno de Trabajo, el cual será emitido por el Jefe de Talento Humano;
3.- Informe Jurídico que determine la legalidad del procedimiento de          
determinación de responsabilidad basado en los informes previos                                                                                  
mencionados, así como la forma en que se deberá retener al conductor.

Una vez con los informes en los cuales se ha Determinado la                       
responsabilidad del Conductor, el Director de Relaciones Industriales 
procederá a notificar a la Dirección Financiera, informando sobre quién 
debe cubrir el valor del deducible, establecido en la póliza de seguro de 
vehículos, que podrá ser el conductor responsable del accidente de                   
wtránsito o la Empresa.

Art. 20.- El 
conductor de 
los vehículos

será personal y pecuniariamente responsable del cuidado de las                       
herramientas, equipos y accesorios del vehículo a su cargo; así como, de 
los daños que se produjeran por negligencia, mal manejo, descuido o por 
no acatamiento de las disposiciones del Código Integral Penal, o                  
Reglamentos Internos de la Empresa.

Art. 21.- La 
Empresa, a 
través de la 
Dirección de 
Relaciones 
Industriales 

gestionará la contratación de las pólizas de seguro de vehículos, que les 
amparen contra accidentes, incendios, robos, riesgos contra terceros.

Art. 22.- Los 
vehículos de la 
Empresa 
deben contar

con el sistema de rastreo y monitoreo, que garantice el control y monitoreo 
del uso de los vehículos, así como la seguridad y manejo de contingencias 
en situaciones de riesgo o emergencia.

Art. 23.- Los 
vehículos 
deben

identificarse plenamente con el nombre de la Empresa y/o logo                       
institucional, en los costados de cada automotor. Se exceptúa el vehículo 
asignado de forma exclusiva para la máxima autoridad por razones de 
seguridad. En cualquier caso, el conductor debe portar los documentos de 
identificación del automotor.

Art. 24.- Los 
vehículos 
deben

matricularse a nombre de la Empresa y portar las placas, tal como lo          
estipula la Ley correspondiente.

Art. 26.- La 
Empresa debe 
propender a 
unificar marcas

modelos y tipos de vehículos, para reducir los costos en el mantenimiento.

Art. 25.- El 
período 
mínimo de 
servicio para la 
reposición de 
los vehículos

será de cinco años, a excepción de aquellos que hubieren sufrido daños 
de consideración o destrucción por causas de fuerza mayor, y que la Ase-
guradora haya declarado como pérdida total.

PÁGINA 9

CAPITULO IV
DE LOS AUTOMOTORES

REGLAMENTO DE VEHÍCULOS

EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A
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Art. 27.- La 
Empresa en 
caso de ser 
necesario

podrá arrendar vehículos particulares que necesite para el cumplimiento 
de su objeto social.

Art. 28.- El 
servidor 
responsable 
de Fondos 
Rotativos

o quien haga sus veces, debe reportar mensualmente, por escrito, al 
Supervisor de Transportes, los gastos ocasionados en los vehículos de la 
Empresa que se encuentren en comisión de servicios, por concepto de 
consumo de combustibles, lubricantes, repuestos, etc

Art. 29.- La 
inobservancia 
del presente 
Reglamento

se sancionará de acuerdo a lo estipulado en el Código del Trabajo, Regla-
mento Interno de Trabajo, y demás Reglamentos vigentes en el EERSA.

PÁGINA 10

CAPITULO V
SANCIONES

REGLAMENTO DE VEHÍCULOS

EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogadas las normas internas que se contrapongan al contenido del presente 
Reglamento.
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