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Implementación del Teletrabajo 

a fin de precautelar la salud de 

las y los servidores públicos y los 

trabajadores de la Empresa 

Pública Provincial Pichincha 

Comunicaciones EP

Resolución Administrativa No. R007-GGPC-

2021

15 de abril de 2021

DESCARGAR

1.-    En virtud del número de contagios y saturación de los 

servicios médicos y hospitalarios en el país y  la provincia es de 

ámbito y aplicación obligatoria para las y los servidores 

públicos  y los trabajadores de la Empresa Pública Provincial 

Pichincha Comunicaciones EP la aplicación del Teletrabajo.                                                       

2.- Es responsabilidad de la Directora Administrativa 

Financiera y  los Jefes Departamentales establecer el 

cumplimiento de la programación, metas, objetivos y su 

respectivo monitoreo y cumplimiento mediante productos 

verificables.                                                                           3.-  Las y 

los servidores públicos  y los  trabajadores  deberán entregar 

diariamente un informe de labores y actividades ejecutadas en 

teletrabajo,  mismo que deberá contar la revisión y visto 

bueno de su Jefe Deprtamental.                                                                                             

4.- Realización de reuniones periódicas mediante videos para 

la revisión, ajuste e implementación de actividades en el  

cumplimiento de los objetivos institucionales.                                                                                           

5.-  Los teletrabajadores son responsables de la custodia y 

confidencialidad de la información que será exclusivamente 

utilizada para la ejecución del trabajo.
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Gerencia General DESCARGAR

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

s) Lor organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adopataren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiado, así como sus planes de desarrollo local

DIRECTORIO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y OTRAS INSTITUCIONES (Resoluciones y Actas de las Sesiones)

NO EXISTEN OBSERVACIONES
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