
Funciones y Competencias  

Reglamento Orgánico y de Funcionamiento Fecha 01 diciembre 2014.  

 

COMITÉS ENAER 

Funciones, Responsabilidades y Atribuciones: 
 

1. DEL COMITÉ DE GERENTES 

Artículo 75.- El Comité de Gerentes, es la instancia de coordinación de más alto nivel de la 
administración gerencial de ENAER en la cual las distintas Gerencias exponen su situación 
y priorizan las actividades conjuntas con el fin de lograr las metas de desarrollo y comerciales 
de la Empresa. 

Artículo 76.- Es presidido por el Director Ejecutivo y lo integran en forma permanente, todos 
los Gerentes, el Fiscal y el Jefe de la Auditoría Interna, pudiendo participar asimismo en 
estas sesiones, otros directivos y profesionales que sean requeridos por el Director 
Ejecutivo. Su funcionamiento se regula mediante su reglamento interno. 
 

2. DEL COMITÉ NORMATIVO TÉCNICO 

Artículo 77.- El Comité Normativo Técnico, tiene como misión asesorar a la Dirección 
Ejecutiva en la elaboración o modificación de disposiciones que regulan el accionar 
productivo de la Empresa, desde el punto de vista técnico. Su funcionamiento se regula 
mediante la Norma Técnica NTE 001.   
 

3. DEL COMITÉ DE MODIFICACIONES DE INGENIERÍA 

Artículo 78.- El Comité de Modificaciones de Ingeniería, tiene por misión asesorar al Jefe 
División de Ingeniería y a los Jefes de Proyectos y Programas, en la decisión de modificar o 
mantener un diseño o procedimiento de ingeniería determinado, en caso de ser necesario 
un cambio. Sus funciones las regula el anexo C de la Norma Técnica NTE 048 de ENAER.  
 

4. COMITÉ DE ADJUDICACIÓN  

Artículo 79.-  El Comité de Adjudicación tiene como objeto redactar y evaluar las ofertas 
que respondan a licitaciones públicas o privadas y proponer al Director Ejecutivo las más 
convenientes a los intereses de la Empresa. Su funcionamiento está regulado por el PRE 
206.  

 
 
 



5. COMITÉ BIPARTITO DE CAPACITACIÓN 

Artículo 80.- El Comité Bipartito de Capacitación, tiene como objeto elaborar de conformidad 
a la Ley el plan anual de capacitación y establecer la evaluación y control de los programas 
de capacitación ocupacional de la Empresa. 

Artículo 81.- El Comité Bipartito de Capacitación, está regulado por el artículo 13 de la Ley 
19.518 y otras normas dispuestas en la letra a) del artículo 17 de la Ley 19.518, que stablece 
el Nuevo Estatuto de Capacitación y Empleo. 
 

6. COMITÉ DE RELACIONES LABORALES 

Artículo 82.-  El Comité de Relaciones Laborales es una instancia asesora del Director 
Ejecutivo, para analizar, estudiar y proponer soluciones en materias del ámbito laboral, 
seguridad industrial, medioambiente e infraestructura y también para generar “mecanismos 
de acercamiento” y entendimiento entre los trabajadores y trabajadoras, dirigentes de los 
sindicatos y la Administración de la Empresa. 

Artículo 83.- El Comité de Relaciones Laborales, está regulado por su propio reglamento 

interno. 

7. COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

Artículo 84.- El Comité Paritario de Higiene y Seguridad es el organismo técnico de 
participación entre Empresa y Trabajadores que tiene por objeto, detectar y evaluar los 
riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, de conformidad a la Ley.  

Artículo 85.- El Comité Paritario de Higiene y Seguridad, está regulado por el Decreto Nº 54 
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 

8. CONSEJO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL 

Artículo 86.- El Consejo Administrativo de Bienestar Social, es el organismo de Dirección 
Superior del referido Servicio. Su funcionamiento está regulado por el Decreto 64 del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que aprueba el Reglamento del Servicio de 
Bienestar Social de los empleados de ENAER. 

9. COMITÉ DE RIESGOS 

Artículo 87.- El Comité de Riesgos para la Gestión Integral de Riesgos, y Gestión de 
Riesgos de los delitos de Lavado de activos, Delitos Funcionarios y Financiamiento del 
Terrorismo, es un grupo de trabajo, integrado por profesionales designados por las diferentes 
Gerencias, que se constituye en una instancia de coordinación y control de la 
implementación de la Gestión Integral de Riesgos y también de los riesgos de LA/ DF/FT. 

En sus reuniones los representantes de las distintas Gerencias intercambian puntos de vista 
y priorizan las actividades relacionadas con la definición de políticas de riesgos, 
levantamiento de procesos para identificar riesgos relevantes, definición de estrategias de 
mitigación, diseño de indicadores y evaluación de los resultados de las estrategias de 
mitigación de riesgos. 



10. COMITÉ INFORMÁTICO  
Artículo 88.- El Comité Informático es un organismo asesor de la Dirección Ejecutiva que 
propone, monitorea y prioriza los proyectos informáticos en la Empresa, desde una 
perspectiva multifuncional, asegurando que la estrategia de tecnologías informáticas este 
alineada con los objetivos estratégicos de ENAER. Su funcionamiento está regulado por la 
NTE-095.  
 

11. OMITÉ DE COTIZACIONES Y CONTRATOS 

 Artículo 89.- El Comité de Cotizaciones y Contratos será presidido por el Gerente Comercial 
y lo integran en forma permanente, todos los Gerentes, el Fiscal y los Departamentos de 
Ventas y de Contratos y deberá ajustar plazos e incrementos en el valor de los servicios o 
productos. Su funcionamiento está regulado por la NTE-059.  

 
12. COMITÉ DE ADQUISICIONES 

Artículo 90.- Comité convocado por el Gerente de Logística para adjudicar compras o 
contratos por montos indicados en las modalidades de compras directas y tres cotizaciones; 
este comité estará integrado por: Gerente de Logística, Gerente solicitante, Gerente de 
Finanzas, Jefe de Proyecto, cuando corresponda, Jefe de Programa o autoridad 
responsable de acuerdo al flujo de aprobación de la Orden de Compra, Fiscal de ENAER, 
Jefe Departamento de Adquisiciones, que actúa como secretario.  
Cada Gerente puede ser reemplazado en el Comité por un ejecutivo competente de su 
Organización que él disponga formalmente. 
El Comité podrá funcionar con cuatro integrantes. Sus decisiones de adjudicación deben 
ser siempre por unanimidad.  
 

13. COMITÉ DE EVALUACIÓN 

Artículo 91.- Comité convocado por Resolución del Director Ejecutivo para las ofertas de 
compras o contratos de un proceso de licitación privada o pública; este Comité debe estar 
integrado por: Gerente de Logística, Gerente solicitante, Gerente de Finanzas, Jefe de 
Proyecto o Jefe de Programa cuando corresponda, Fiscal de ENAER, Jefe Departamento 
de Adquisiciones, que actúa como secretario. 
Cada Gerente puede ser reemplazado en el Comité por un ejecutivo competente de su 
Organización que él disponga formalmente. 
El Comité podrá funcionar con cuatro integrantes. Sus decisiones de adjudicación deben 
ser siempre por unanimidad. El resultado de su Evaluación debe ser entregado al Director 
Ejecutivo para que resuelva el proceso con una Resolución. 
 

14. COMITÉ DE ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS TRANSVERSALES 

Artículo 92.- Comité que tendrá como objetivo analizar y resolver temas transversales a 
toda la organización, lo que no están siendo cubiertos por los actuales procedimientos 
establecidos, o por contingencias que requieran atención y solución. Lo mencionado 
involucrará que cada integrante del comité entregue una definición de los recursos humanos 
de su Gerencia, prioridad y tiempo para cubrir los temas planteados en coordinación con 
las demás áreas que involucren.   



Artículo 93.- El comité de Análisis de Procedimientos Transversales estará integrado por 
los siguientes ejecutivos: Gerente de Planificación y Desarrollo, Gerente Comercial, 
Gerente de Personas, Gerente de Finanzas, Gerente de Operaciones, Gerente de Logística 
y un Coordinador del Comité.  
 

15. COMITÉ DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y VALOR COMPARTIDO 

Artículo 94.- El Comité de Responsabilidad Social y Valor Compartido, es un grupo de 
trabajo, integrado por profesionales designados por las diferentes Gerencias, que se 
constituye en una instancia de coordinación y control de la implementación de las metas y 
actividades de RSE en ENAER para con sus Stakeholders. 
El Comité de Responsabilidad Social y Valor Compartido, está regulado por su propio 
estatuto. 
 

16. COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Artículo 95.-  El Comité de Seguridad de la Información, es un grupo de trabajo, integrado 
por los Gerentes, el Fiscal y el Jefe del Departamento de Informática, que se constituye en 
una instancia de coordinación y control para cautelar de manera efectiva la información 
clave, necesaria para la toma de decisiones, orientada al cumplimiento de la misión, 
manteniendo su disponibilidad, protegiendo su confidencialidad y evitando que sea dañada 
o mal utilizada por acciones involuntarias o mal intencionadas. Su funcionamiento está 
definido en el Reglamento del Comité de Seguridad de la Información”. 
 

 


