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Reglamento para la  

Administración del Fondo  

Fijo  de

Caja Chica de Pichincha 

Comunicaciones S E.P.

Resolución No.PC-EP-GG-2022-002-A

1 de febrero de 2022
DESCARGAR

1. El Reglamento tiene por objeto regular y establecer las 

normas y procedimientos para la apertura, 

administración, incremento, reposición y liquidación del 

Fondo Fijo de Caja Chica con la finalidad de que éste 

cumpla con el propósito para el cual se lo autoriza.                                                           

.2. El fondo fijo de caja chica tiene como finalidad pagar, 

en efectivo, obligaciones de monto reducido, a efectos 

de cubrir necesidades institucionales no previsibles y 

urgentes, relacionadas con la competencia de 

PICHINCHA COMUNICACIONES E.P.            3. El Director 

Administrativo Financiero será el encargado de autorizar 

la creación de fondos fijos de caja chica, así como, los 

incrementos o reducciones que sean necesarios, de 

conformidad a los saldos disponibles y el 

comportamiento del gasto, en función de las 

necesidades institucionales.

Resolución No.PC-EP-GG-2022-

002-A

1 de febrero de 2022

Gerencia General DESCARGAR

Labores en modalidad de 

teletrabajo

Resolución No. PC-EP-GG-2022-003

7 de febrero de 2022
DESCARGAR

1. Con el propósito precautelar el bienestar de los 

funcionarios y servidores de Pichincha Comunicaciones E.P. y 

en virtud de las disposiciones efectuadas por las autoridades 

nacionales, se dispone que el personal que ha estado 

asistiendo de forma presencial, desempeñará sus labores en 

modalidad de teletrabajo.

2. Las jefaturas de área deberán remitir a la DAF un informe 

que contenga la planificación de sus equipos para desarrollar 

las actividades en teletrabajo por el mes de febrero año 2022, 

hasta el día de hoy 07 de febrero de 2022.

3. Se insta a los funcionarios y servidores a evitar en lo posible 

la realización de reuniones en las instalaciones de la empresa 

de manera presencial y a no descuidar las medidas de 

bioseguridad.

Resolución No. PC-EP-GG-2022-

003

7 de febrero de 2022

Gerencia General DESCARGAR

Reforma No.001 al Plan Anual 

de Contratación Pública - PAC

del año 2022

Resolución No. PC-EP-GG-2022-004

10 de febrero de 2022
DESCARGAR

1.  Aprobar la Reforma No.001 al Plan Anual de Contratación 

Pública - PAC del año 2022, sobre la base al MEMORANDO N° 

PC-EP-DAF-2022-001 de 17 de enero del presente año.                                                                                                                         

2.    Disponer a la delegada del área de Compras Públicas de la 

Empresa Pública Provincial, la reforma al PAC 2022.                                                                                                                                

3. Disponer a la delegada del Área de Compras Públicas, de 

Pichincha Comunicaciones E.P., la correspondiente 

publicación en el portal: www.compraspublicas.gob.ec,

una vez que esté validada la Reforma No 001

Resolución No. PC-EP-GG-2022-

004

10 de febrero de 2022

Gerencia General DESCARGAR

Labores en modalidad de 

teletrabajo

Resolución No. PC-EP-GG-2022-005                                

23 de febrero de 2022
DESCARGAR

1. Con el propósito precautelar el bienestar de los 

funcionarios y servidores de Pichincha Comunicaciones E.P. y 

en virtud de las disposiciones efectuadas por las autoridades 

nacionales, se dispone que el personal que ha estado 

asistiendo de forma presencial desempeñará sus labores en 

modalidad de teletrabajo.

2. Las jefaturas de área deberán remitir a la DAF un informe 

que contenga la planificación de sus equipos para desarrollar 

las actividades en teletrabajo por los meses de febrero (del 24 

al 25) y marzo año 2022.

3. Se insta a los funcionarios y servidores a evitar en lo posible 

la realización de reuniones en las instalaciones de la empresa 

de manera presencial y a no descuidar las medidas de 

bioseguridad.

Resolución No. PC-EP-GG-2022-

005                                                    

23 de febrero de 2022

Gerencia General DESCARGAR
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