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INFORME NARRATIVO PRELIMINAR DE RENDICIÔN DE CUENTAS DE LA EMPRESA 
PUBLICA TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACIÔN SOCIAL COCA EP. 

La Empresa Püblica Terminal Terrestre y Comunicación Social "Coca" EP, presta sus servicios 
desde el 10 de septiembre de 2012, desde entonces se ha caracterizado por prestar un servicio de 
calidad y calidez a las usuarias y usuarios que visitan nuestras instalaciones, ubicada en eI barrio 
Paraiso AmazOnico, calles 6 de diciembre y Huataraco, eI cual fue dado en comodato por parte del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Francisco de Orellana. 

Misión InstitucionaI.- 
Brindar un servicio eficiente y eficaz y de calidad, a través de Ia participaciOn, coordinaciOn y 
articulaciOn entre todos los procesos que involucran al equipo de trabajo, infraestructura y entidad 
que a integran promoviendo un ambiente funcional, confortable y seguro para toda Ia ciudadanIa 
que visita Ia Terminal Terrestres "COCA" EP. 

1. OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO 
Impulsar Ia movilidad cantonal segura mediante el mejoramiento del sistema de transporte y 
de Ia red vial urbana previniendo y reduciendo los riegos de su infraestructura. 

1.1 OMPETENCIAS EXCLUSIVAS 
Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su circunscripción 
cantonal. Control de cumplimento de las operadoras de transporte lntraprovincial e 
intreprovincial. 

2. METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN AL 2019 
Se realizaron las siguientes contrataciones en base al POA-2019: 

2.1. SERVICIO DEAL QUILER DE VEHICULO DE TRANSPORTE COMERCIAL EN LAS MODALIDADES DE CARGA LI VIA NA Y 

MIXTA PARA FUNCIONARIOS, DIGNATARIOS, TRABAJADORES V MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA 

EMPRESA PUBLICA TERMINAL TERRESTRE V COMUNICACION SOCIAL "COCA" EP. 

22. MANTENIMIENTO PREVENTIVO V CORRECTIVO DE COMPUTADORAS, SERVIDORES, CENTRAL TELEFONICA V 

RACK DE COMUNICA ClONES. 

2.3. ADQUISICIQN DE MATERIALES DE ASEO CATALOGADOS PARA LA EMPRESA PUBLICA TERMINAL TERRESTRE V 

COMUNICACION SOCIAL "COCA "EP. 
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2.4. ADQUISICION DE UNA HIDROLAVADORA A DIESEL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. 

2.5. SERV!C!O DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO V CORRECTIVO DE EXTINTORES PQS V CO2. 

2.6. ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR 

MANTENIMIENTOS PRE VENT! VOS Y CORRECT! VOS. 

2.7. ADQUIS!CION DE LIBRETINES DE MONITOREO, SISTEMA DECONTROL V REVISION VEHICULAR. 

2.8. ADQUISICION DE SELLOS DE SEGURIDAD CON TECNOLOG!A VOID DE 15X5 CON IMPRESION DE LOGO 

INSTITUCIONAL V NUMERACION. 

2.9. ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PARA LOS 

TRABAJADORES/FUNCIONARIOS. 

2.10. ADQUISICION DE PINTUR.4 PARA L.A EMPRESA PUBLICA TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACION SOCIAL 

'COCA "EP. 
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2.11. CONTRA TA C/ON DESEGUROS CONTRA INCENDlO YLINEASALIADAS, ROBO YASALTO, EQUIPO ELECTRONICO, 

ROTURA DE MAQU!NAR!A, FIDEL!DAD PUBLICA, RESPONSABILIDAD CIVIL Y ACCIDENTES PERSONALES PARA LOS 

BIENES V PERSONAL PAM EL A11Q 2019-2020. 

2.13 ADQUIS!CION DE MATERIALES DE OFICINA. 

2.14. ADQU!S!CION DE TONER PARA LAS IMPRESORAS. 

2.15. MANTENIMIENTO PREVENT/VO V CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACION V REPARACION Y 

RECUBRIMIENTO DE LOS DUCTOS DE A/RE ACONDICIONADO EN MAL ESTADO. 

Los procesos y contrataciones, realizados en conformidad al POA-2019 ayudaron a a mejora de 
las instalaciones de Ia empresa, prestando confort, conflanza y seguridad a nuestros usuarios, 
visitantes locales, nacionales e internacionales. 

3. PLAN DETRABAJO. 

Apoyar al fortalecimiento el sistema de transpore püblico (carriles exciusivo, incentivos 
tributarios) asi como Ia implementacion de politicas de movilidad alternativa: ciclo vIas, 
ecorutas, entre otras, Programa de implementación de un Sistema Oportuno de Operadoras, 
Rutas y Frecuencias del Transporte Püblico en el canton Francisco de Orellana. 

4. INFORMACION FINANCIERA. 

TABLAN° I 
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BALANCE GENERAL VALOR 

ACTIVOS 392.41324 

PASIVOS 139.221,85 

PATRIMONIO 253191.39 

5. IMPLEMENTACION DE POLITICAS PUBLICPS PARA LA IGUALDAD. 

5.1 PolIticas Püblicas Interculturales 

*Acceso a los bienes y servicios de toda Ia Terminal Terrestre. 
*Respeto  por su identidad. 

*lgualdad de condiciones en los puestos de trabajo. 

5.2 Politicas PUblicas Generacionales. 

*Se  exhiben peliculas familiares y de reflexión ciudadana. Para mejorar Ia relaciOn y 
convivencia familiar del buen trato, sensibilizaciOn a los derechos de los niños, adolescentes, 
jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores. 

5.3 Politicas püblicas de discapacidades. 

*Se  incentiva a a no discriminación con las personas de discapacidad. 
*PaicipaciOn e inclusion plenas y efectivas en Ia terminal terrestre. 
*Fomentar  el respeto por Ia diferencia y aceptaciOn de las personas con discapacidad como 
parte de Ia diversidad y condiciories humanas. 
* Accesibilidad en Ia terminal terrestre para las personas con discapacidad. 

Creando accesibilidad a las personas con discapacidad y adultos mayores para que sean 
usuarios y permitir su movilidad al interior del pals. 

5.4 PolIticas PUblicas De Género. 

* Puestos de trabajo digno y sin discriminaciOn. 
*Se icio  de baterlas sanitarias en Optimas condiciones para hombres y mujeres. 
*Dar  seguridad a mujeres y hombres. 
*Creando  valores de respeto al genero, ofreciendo un servicio de calidad sin limitaciones de 
genero. 

5.5 PolIticas PUblicas De Movilidad Humana. 
*lmplementaclón  de medidas de control para Ia salida de unidades de transporte. 
*Garantizar  Ia debida contestaciôn a las denuncias presentadas en Ia Terminal Terrestre 
"Coca" EP. 
*RevisiOn  por parte de Ia policia nacional a los pasajeros y pasajeras antes del 
cumplimiento de Ia ruta. 
*Creando  accesibilidad a los turistas nacionales y extranjeros para que sean usuarios y 
permitir su movlidad at interior del pals. '' apoyar Ia ciudadania universal de los 
extranjeros en cuando a los servicios de transportación interna. 

6. PROCESOS DE CONTRATACION Y COMPRAS PUBLICAS DE BIENES '' 
SERVICIOS. 
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Dentro del Plan Anual de Contrataciones, se cuenta a! momento con procesos de 
ContrataciOn püblica que se realizaron de enero a diciembre de 2019, en diferentes tipos de 
contratación. 

TABLA r,10  2 

TIPO DE CONTRATACION 

ESTADO ACTUAL 

Adjudicados Finalizados 

Ntimero Total Valor Total Nümero Total Valor Total 

inflma Cuantia 16 36.22444 14 35.872,83 

Publicación 2 8.064,00 0 

Licitación 1 8.52220 0 

Subasta Inversa Electrónica 

Procesos de Declaratoria de Emergencia 

Concurso Püblico 

ContrataciOn Directa 

Menor Cuantia 

Lista corta 

Producción Nacional 

Terminaciôn Unilateral 

Consultoria 

Regimen Especial 

Catálogo Electrónico 5 27261.94 4 16.276,21 

Cotización 

Ferias Inclusivas 

Otras 

7. CONCLUSION. 

Se puede evidenciar que existe un cumplimiento promedio del Plan OperatiVo AnUal del 95% 
evidenciándose un alto nivel de desempeño de acuerdo a las contrataciones, todos los datos y cifras 
fueron entregados por los responsables de las direcciones de Ia TTCEP. 

La TTCEP, brinda espacios para que las personas puedan tener un lugar adecuado y moderno 
donde utilizan las diferentes rutas y frecuencias tanto intra e interprovincial, es decir cumple con los 

estándares necesarios al servicio del canton y proVincia. 

La TTCEP ha logrado generar comunicaciOn entre el cliente y el transportista para poder cumplir 

con las expectativas de las necesidades del püblico ei general. 

Atentamente: 

,. -I,  

r.rç; 

Tigo. ri - . 

GERENTE DE LA EMPRESA PUBLICA TERMINAL TERRESTRE V COMUNICACION 

SOCIAL COCA EP 
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RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 10 -TTCEP-2020 

CONSIDERANDO: 

Que, Ia Constituciôn de a RepUblica del Ecuador en el articulo 83 sobre los deberes y responsabilidades de los ecuatorianos 
indica en el numeral 11 al asumir las funciones pUblicas se debe rendir cuentas a Ia sociedad y a Ia autoridad, de acuerdo con a 
ley; 

Que, el primer inciso del articulo 95 de Ia ConstituciOn de Ia RepUblica del Ecuador establece que: "los ciudadanos y ciudadanas, 
en forma individual y colectiva, participaràn de manera protagonica en Ia toma de decisiones, planificaciOn y gestion de los 
asuntos püblicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y Ia sociedad, y de sus representantes+, en un proceso 
permanente de construcciôn de poder ciudadano. La participaciôn se orientará por los principios de igualdad, autonomia, 
deliberación pUblica, respeto a Ia diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad"; en concordancia con el articulo 302 
del Côdigo Orgánico de Organizacion Territorial, Autonomia y Descentralizaciôn (COOTAD), que dispone Ia aplicaciôn de los 
mencionados principios para las instituciones de los gobiernos autônomos descentralizados y sus representantes; 

Que, el articulo 100 de Ia Constitución de a Republica indica que en los diferentes niveles de gobierno Ia participaciOn ciudadana 
se ejerce para fortalecer Ia democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendiciOn de cuentas y control social; 

Que,el inciso segundo del articulo 297 de Ia Constitución de Ia Repüblica senala que:"las instituciones y entidades que reciban 0 
transfieran bienes o recursos pUblicos se someterán a las normas que las regulan y a los principios y procedimientos de 
transparencia, rendiciôn de cuentas y control póblico"; 

Que, Ia Ley Organica de Participaciôn Ciudadana en el articulo 88. El derecho ciudadano a rendiciôn de cuentas. establece 
que:'las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual o colectiva, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indigenas, 
pueblos afroecuatoriano y montubio, y demâs formas licitas de organizacion, podrán solicitar una vez al año Ia rendiciôn de 
cuentas a las instituciones püblicas o privadas que presten servicios pUblicos, manejen recursos pUblicos o desarrollen 
actividades de iriterés pUblico, asi como a los medios de comunicaciôn social, siempre que tal rendiciOn de cuentas no esté 
contemplada mediante otro procedimiento en Ia ConstituciOn y las eyes"; 

Que, el articulo 89 de a Ley Orgánica de Participación Ciudadana define a Ia rendiciOn de cuentas como:"un proceso sistemático, 
deliberado, interactivo y universal, que involucra a autoridades, funcionarias y funcionarios o sus representantes y representantes 
legates, segün sea el caso, que estén obligadas u obligados a informar y someterse a evaluaciôn de Ia ciudadania por las 
acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y en Ia administración de recursos pUblicos"; 

Que, en Ia Ley Orgánica de Participaciôn Ciudadana en eI articulo 99 sobre los sujetos obligados, en concordancia con el articulo 
11 de Ia Ley Orgánica del Consejo de Participaciôn Ciudadana y Control Social, determina que: Las autoridades del Estado, 
electas o de libre remociOn, representantes legales de las empresas pUblicas o personas juridicas del sector privado que manejen 
fondos pblicos o desarrollen actividades de interés püblico, los medios de comunicaciOn social, a través de sus representantes 
!egales, están obligados a rendir cuentas, sin perjuicio de las responsabilidades que tienen las servidoras y los servidores püblicos 
sobre sus actos y omisiones; 

Que, en el articulo 94 de Ia Ley Orgânica de Participacion Ciudadana indica que al Consejo de Participaciôn Ciudadana y Control 
Social le corresponde establecer y coordinar los mecartismos, instrumentos y procedimientos para Ia rendiciOn de cuentas de las 
instituciones y entidades del sector püblico; 

Que, el articulo 95 de Ia Ley Orgânica de Participacion Ciudadana determina Ia periodicidad de rendiciôn de cuentas, una vez at 
año y al final de a gestiôn, teniendo en consideración las solicitudes que realice Ia ciudadania, de manera individual o colectiva, 
de acuerdo con Ia ConstituciOn y Ia ley; 

Que, el articulo lOde lade Ia Ley Organica del Consejo de Participaciôn Ciudadana y Control Social indica los requisitos minimos 
del contenido del proceso de rendición de cuentas y las resoluciones anuales del Consejo de Participaciôn Ciudadana y Control 
Social sobre el proceso metodológico anual de rendiciOn de cuentas; 
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Que, e! numeral 4 del articulo 100 de a ConstituciOn de Ia RepUblica del Ecuador dispone: "En todos los niveles de gobierno se 
canformarán instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes del regimen dependiente y 
representantes de Ia sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarân regidas por principios 
democráticos. La participación en estas instancias se ejerce para: 4. Fortalecer Ia democracia con mecanismos permanentes de 
transparencia, rendiciOn de cuentas y control social". En concordancia con los articulos 64 y 65 de Ia Ley Orgánica de 
ParticipaciOn Ciudadana y Control Social y el articulo 304 del Côdigo Organico de Organizaciôn Territorial, Autonomia y 
DescentralizaciOn (COOTAD). 

Que, el Articulo 90 de Ia Ley Orgánica de Participacion Ciudadana. Sujetos obligados. - dispone que: "Las autoridades del Estado, 
electas a de libre remociôn, representantes legales de las empresas pUblicas a personas juridicas del sector privado que manejen 
fondos pOblicos o desarrollen actividades de interés püblico, los medios de comunicaciôn social, a través de sus representantes 
legales, están obligados a rendir cuentas, sin perjuicio de las responsabilidades que tienen las servidoras y los servidores publicos 
sobre sus actos y omisiones". 

Que, mediante ResoluciOn No. CPCCS -PLE- SG-003-E-2020-106; el Pleno del Consejo de Participacion Ciudadana y 
Control Social, establece los mecanismos y cronograma de rendiciôn de cuentas para los Gobiernos Autônomos 
Descentralizados, y, las personas juridicas creadas por acto normativo de los Gobiernos Autônomos Descentralizados. 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere a Constituciôn de Ia RepUblica del Ecuador, Ia ley y en uso de sus facultades 
legales: 

RESUELVE: 
Articulo 1.-Aprobar el informe preliminar de rendición de cuentas del año fiscal 2019, realizadas por técnicos/as, designados/as en 
reunion de trabajo del Equipo Mixto, el 10 de Enero del 2020.; comisiôn encargada de evaluar Ia gestion lnstitucional y elaborar el 
informe de RendiciOn de Cuentas. 

El informe comprende, informaciOn de Ia gestion institucional del año 2019, transcrito en el formulario de Rendición de Cuentas 
para las personas juridicas creadas par acto normativo de los Gobiernos AutOnomos Descentralizados, emitido por el Consejo de 
Participacion Ciudadana y Control Social. 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA.-Notifiquese a a Srta. Montalban Brigette Ia presente resoluciOn para Ia publicaciôn en a pâgina web institucional en el 
link creado para el efecto. 

SEGUNDA.- Notifiquese a los actores sociales para que realicen los comentarios y sugerencias ciudadanas al contenido del 
informe de RendiciOn de Cuentas del aho 2019, del Gobierno Autônomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana y las 
personas juridicas creadas por acto normativo. 

TERCERA.- Notifiquese con a presente resoluciOn a Ia coordinaciôn de Ia Asamblea Cantonal. 

Dada y firmado en el area de gerencia, a los 31 dias del mes de Agosto del año dos mil veinte. 

   

de Diciembre s/n y Huataraco. 
ext 1001-1002. 

aout1ookcom. 
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