
EMPRESA PÚBLICA TERMINAL TERRESTRE Y 

COMUNICACIÓN SOCIAL “COCA” EP  
 

 

 
Dir.: Paraíso Amazónico 6 de Diciembre s/n y Huataraco. 

Telf: 063-700-660 ext 1001-1002. 

terminalterrestre2012@outlook.com/www.ttcep.ec. 

www.yasunimedios.com. 

El Coca, 15 de marzo de 2021 

Informe Nro. 002- TTCEP-CL-2021. 

 

ASUNTO: INFORME DE AVANCE SUGERENCIAS CIUDADANAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019. 

 

Sr.  

Ricardo Ramírez. 

ALCALDE DEL GAD. MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA. 

Presente.- 

 

 LAS EMPRESAS PÚBLICAS DEBEN TENER UN RENDIMIENTO ECONÓMICO PARA QUE SEAN 

AUTOSUSTENTABLES. 

 

1. ANTECEDENTES: El Sistema de Administración Financiera del Presupuesto de la Empresa 

Pública,  se fundamenta en la asociación de cuentas contables basado en los ítems y 

codificación del clasificador presupuestario de ingresos y gastos normativa dispuesta por 

el Ministerio de Finanzas, el cual se concreta cuando se produce el registro de los hechos 

económicos que significan derechos y obligaciones monetarias, que se conocen como el 

devengado –afectando a las asignaciones de ingresos y egresos del Presupuesto 2020. 

 

El presupuesto para el Ejercicio Económico del Año 2020, fue analizado y trabajado con los 

encargados de las áreas que conforman la Empresa Publica el cual fue aprobado con 

Resolución Administrativa N°032-TTCEP-2019, de fecha 4 de diciembre de 2019 por un 

monto de $ 664.539,59. 

2. BASE LEGAL: Art. 88.- Derecho ciudadano a la rendición de cuentas.- Las ciudadanas y 

ciudadanos, en forma individual o colectiva, comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, y demás formas lícitas de 

organización, podrán solicitar una vez al año la rendición de cuentas a las instituciones 

públicas o privadas que presten servicios públicos, manejen recursos públicos o 

desarrollen actividades de interés público, así como a los medios de comunicación social, 

siempre que tal rendición de cuentas no esté contemplada mediante otro procedimiento 

en la Constitución y las leyes.  

 

3. DESARROLLO: Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1017, de 16 de marzo de 2020, el 

Presidente Constitucional de la República del Ecuador, licenciado Lenin Moreno Garcés, 

declaró el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por lo 

cual se ha dispuesto entre otras medidas la suspensión de todo tipo de actividades donde 

se generen aglomeraciones de personas, así también la suspensión del tránsito 

interprovincial desde el día 17 de marzo del 2020.  
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Considerando que esta Empresa Pública se mantiene con la venta de tickets por cada 

frecuencia, arriendos de oficinas y locales comerciales por lo que se recibía un valor 

mensual de aproximado USD 49000, (enero 2020)  los mismos que eran destinados para la 

cancelación de sueldos y salarios del personal, así también en la compra de bienes y 

servicios para el normal funcionamiento de esta Empresa, desde la declaración de la 

Emergencia se ha genero un grave déficit al presupuesto institucional, siendo los más 

afectados los servidores que no  recibían sus sueldos desde el mes de abril de 2020.  

Con la finalidad de  sobrellevar la situación económica que atraviesa la empresa se solicitó 

financiamiento al GAMDFO los cuales detallo a continuación con la finalidad de suplir en 

algo los gastos y pagos que estaban pendientes de pago durante el 2020, informando que 

algunos de ellos pasaron como parte de cuentas por pagar al año fiscal 2021. 

 

CONVENIO NO REEMBOLSABLE DE FECHA 23 DE MARZO 2020 

 

 Con fecha 23 de marzo 2020, se suscribe el convenio de transferencia de recursos no 

reembolsables entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Francisco de 

Orellana y la Empresa Pública Terminal Terrestre y Comunicación Social Coca EP, por el 

monto de $44.800,00(CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 00/100), para: 
 

 El funcionamiento y administración de la Empresa Pública Terminal Terrestre y 

Comunicación Social Coca EP. 

 Cubrir eventos realizados por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Francisco de Orellana, mediante órdenes de servicio. 

 

CONVENIO MODIFICATORIO DE FECHA 11 DE JUNIO 2020 

 

 Con fecha 11 de junio 2020, se suscribe el convenio modificatorio al convenio de 

transferencia de recursos no reembolsables entre el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Francisco de Orellana y la Empresa Pública Terminal Terrestre y 

Comunicación Social Coca EP, por el monto de $112.809,74(CIENTO DOCE MIL 

OCHOCIENTOS NUEVE,  DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 74/100), para: 

 

Hacer una asignación adicional de recursos no reembolsables por $112.809,74, al aporte 

inicial, dinero que será utilizados única y exclusivamente para el pago de remuneraciones 

de tres meses de los servidores que estén vinculados laboralmente a dicha empresa. 

 

SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO DE FECHA 9 DE DICIEMBRE 2020 
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 Con fecha 16 de diciembre 2020, se suscribe el convenio modificatorio al modificatorio 

convenio de transferencia de recursos no reembolsables entre el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Francisco de Orellana y la Empresa Pública Terminal 

Terrestre y Comunicación Social Coca EP, por el monto de $55.325.09 (CINCUENTA Y 

CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS  DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

09/100). 

 

Estos recursos fueron utilizados en su gran mayoría para el pago de sueldos y salarios, desde el 14 

de septiembre de 2020 se empezó a laborar de acuerdo a las disposiciones del COE NACIONAL, por 

ellos los recursos iban ingresando a las arcas de la empresa pública y lo que se obtenía se 

cancelaba valores por deuda atrasada, entonces es evidente que la graves crisis que se atraviesa a 

nivel mundial derivada de una crisis sanitaria por el COVID-19 nos afectó de manera directa y sin 

precedente a la situación económica financiera, por lo que es necesario todavía solicitar algún tipo 

de financiamiento al Gobierno Autónomo de Francisco de Orellana con el objetivo de cumplir con 

nuestras obligaciones o a su vez los miembros del directorio analizar la situación actual de la 

misma con el objeto de tomar decisiones en beneficio de la empresa y la ciudadanía que utiliza las 

instalaciones. 

 

 

Atte.  

 

 

 

 
Tlgo. Clristian López 
GERENTE TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACIÓN SOCIAL “COCA” EP 
Adjunto: Archivos digitales en CD. 

CC: Dirección de Comunicación y  Participación Ciudadana 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Coca, 15 de marzo de 2021 
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Informe Nro. 003- TTCEP-CL-2021. 

 

ASUNTO: INFORME DE AVANCE SUGERENCIAS CIUDADANAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019. 

 

Sr.  

Ricardo Ramírez. 

ALCALDE DEL GAD. MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA. 

Presente.- 

 

 EN EL CASO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTIDADES ADSCRITAS AL GAD. MUNICIPAL 

FRANCISCO DE ORELLANA, ES NECESARIO INDICAR QUE AL MOMENTO DE CREARSE 

DEBEN TENER AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA QUE NO SE 

CONVIERTA EN UNA CARGA BUROCRÁTICA PERMANENTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL. 

 

1. ANTECEDENTES: Empresa Pública Terminal Terrestre y Comunicación Social Coca EP, fue 

creada legalmente mediante registro oficial Nro. 329 del 11 de septiembre de 2012.  

 

En el que se detalla lo siguiente:  

 

Art. 1.- Créase la EMPRESA PÚBLICA TERMINAL TERRESTRE “COCA” con denominación 

TERMINAL TERRESTRE “COCA” EP - TTCEP, para planificar, organizar, dirigir y controlar 

este sector estratégico, como una persona jurídica de derecho público, con patrimonio 

propio, dotado de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de 

gestión. 

 

2. BASE LEGAL: Art. 3.- Las atribuciones de la TTCEP son, entre otras, las siguientes: 

 

 Organizar, administrar y operar las paradas autorizadas, así como los sitios de 

estacionamiento de las unidades de transporte terrestre de pasajeras/pasajeros 

interprovincial e intercantonal, urbano, taxis, vehículos particulares, motos y bicicletas 

 Organizar, administrar y regular estacionamientos y parqueaderos rotativos tarifado o 

similares, de conformidad con la planificación; 

 Organizar, administrar y regular los servicios afines o complementarios de las actividades 

de la empresa; 

 Conceder, modificar, revocar y suspender contratos y las autorizaciones de las empresas, 

compañías o cooperativas de transporte terrestre de servicio público de pasajeros y 

pasajeras interprovincial e intercantonal que operen en la Terminal Terrestre “Coca” EP. 

 Proporcionar áreas de oficinas, bodegas, locales y espacios con las comodidades 

necesarias en condiciones de higiene y salubridad,   seguridad   y   orden, a   los   usuarios, 

  usuarias,  unidades de transporte, pasajeros y pasajeras. 
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3. CONCLUSIÓN: La Empresa Pública Terminal Terrestre y Comunicación Social “Coca” EP, no 

se ha convertido en una carga burocrática permanente para el Gobierno Municipal. 

 

Atte.  

 

 
Tlgo. Clristian López 

GERENTE TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACIÓN SOCIAL “COCA” EP 
Adjunto: Archivos digitales en CD 

CC: Dirección de Comunicación y  Participación Ciudadana 


