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Además lograr indicadores favorables en la actividad de transportación de cargas, orientamos
la formación y competencia de los recursos humanos, armónicamente con el nivel de
desempeño que demande el progreso del transporte, sobre la base de la educación ambiental
para controlar el impacto de las actividades, productos y servicios en correspondencia con las
proyecciones de un desarrollo sostenible.”

Objeto Social: Prestar servicios de transportación de pasajeros y cargas.
Funciones:
Garantizar que la prestación de servicios de transportación de pasajeros se realice en
correspondencia con lo aprobado en el objeto social.
Responder que el sistema de mantenimiento técnico a los equipos de transporte este
en correspondencia con su tecnología, características y condiciones de trabajo.
Certificar la realización de estudios para la correcta aplicación del sistema de
organización de los servicios en la transportación de cargas. (Balances de carga,
estudios de uso y explotación del tráfico de cargas).
Controlar que las entidades del territorio obtengan resultados tangibles en la
optimización y eficiencia del empleo, gestión y control del transporte, que asegure
ahorros significativos de combustible con el sistema de Control de Flota.
Nivel de Subordinación: Poder Popular Provincial y MITRANS
Objetivos de la Empresa Provincial de Transporte.
Correspondientes al año-2018.
1. Crecer en los niveles de transportación de pasajeros en un 8%, comparado con el año
anterior, transportando un total aproximado de 39 411.7 M. Pas.
2. Mantener los niveles de transportación de carga planificados, transportando 270.564
M.Ton.
3. Ejecutar acciones dirigidas a lograr un Coeficiente de Disponibilidad Técnica (CDT)
general del 70%.
4. Controlar el Cumplimiento de las cifras previstas en el Plan Técnico Económico y el
presupuesto aprobado para el Año 2018 para ingresar 24971.6 M.P.
5. Dirigir los procesos encaminados al perfeccionamiento de la gestión de los Recursos
Humanos.
6. Implementación del Sistema de Perfeccionamiento Empresarial.
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7. Ejecutar y controlar la política del MITRANS en materia del Sistema de Gestión y
Control de Flota en las bases, con el fin de mejorar y optimizar los indicadores de
eficiencia energética.
8. Mantener la actualización de los planes de tiempo de guerra y de reducción de
desastres de forma tal que permitan dar cumplimiento a las misiones asignadas.
9. Ejecutar la política del país en materia de Seguridad Nacional en las instalaciones y
medios del transporte.
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