
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 

PICHINCHA • ECUADOR 

Ordenanza N° 01-CMSMB-2018 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS. 

CONSIDERANDO: 

Que, el numeral 13 del rt. 264 de la Constituci6n de la Rep6blica confiere a los gobiernos 

aut6nomos descentralizados municipales las competencias exclusivas para "Gestionar los servicios 

de prevencion, proteccion, socorro y extincion de incendios". • 	Que, el Art. 273 ibider- senala que las competencias que asuman los gobiernos autonomos 

descentralizados seran transferidas con los correspondientes recursos. No habra transferencia de 

competencias sin la transferencia de recursos suficientes, salvo expresa aceptaciOn de la entidad 

que asuma las competencias. 

Que, el Art. 7 del Codigo Organico de Organizacion Territorial, Autonomfa y Descentralizacion 

establece que "Para el pleno ejercicio de sus competencias y de las facultades que de manera 

concurrente podran asumir, se reconoce a los consejos regionales y provinciales, concejos 

metropolitanos y municipales, la capacidad para dictar normas de caracter general, a traves de 

ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su circunscripcion territorial." 

Que, el literal a) del Art. 54 ibidem, dispone que es funcion del gobierno autonomo descentralizado 

• 
'icipal: 

a) Promover el desarrollo custentable de su circunscripciOn territorial cantonal, para garantizar la 

realizacion del buen vivir a traves de la implementacion de polfticas p6blicas cantonales, en el 

marco de sus competenciw- constitucionales y legales. 

Que, el literal m) del Art. 55 Ibidem, senala que es competencia exclusiva del gobierno autonomo 

descentralizado municipal, "Gestionar los servicios de prevenciOn, proteccion, socorro y extincion 

de incendios". 

41.1110 Que, el literal a) del Art. 57 ibidem del COOTAD, dispone que "Al Concejo Municipal le 

IMO 	
nde: El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno 

di„ 

EalloautOnomo 	ralizado  mogitpal,  mediantela expedicion  de  ordena 	cantonales, acuerdos y 

res°1111,. 	41. 
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Que, el Art. 140, inciso tercero, ibidem del COOTAD senala que "La gestion de los servicios de 

prevencion, proteccion, socorro y extincion de incendios, que de acuerdo con la Constitucion 

corresponde a los gobiernos autonomos descentralizados municipales, se ejercera con sujecion a la 

ley que regule la materia. Para tal efecto, los cuerpos de bomberos del pais serail considerados 

como entidades adscritas a los gobiernos autonomos descentralizados municipales, quienes 

funcionaran con autonomia administrativa y financiera, presupuestaria y operativa observando la 

ley especial y normativas vigentes a las que estaran sujetos". 

Que, el Art. 2, Numeral 5, Literal c), del Codigo Organico de Entidades de Seguridad Ciudadana y 

Orden Publico COESC y OP seiiala a los Cuerpos de Bomberos como entidades complementarias 

de seguridad de los Gobiernos Aut6nomos Descentralizados Municipales. 

Que, Codigo Organico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden PUblico COESC y OP en el 

LIBRO IV, TITULO II, CAPITULO TERCERO, seccion primera, subseccion Tercera Cuerpos de 

Bomberos, sefiala en su 	274 que, "los Cuerpos de Bomberos son Entidades de derecho public° 

adscritas a los Gobiernos Autonomos Descentralizados municipales o metropolitanos que prestan el 

servicio de prevencion, proteccion, socorro y extincion de incendios, asi como de apoyo en otros 

eventos adversos de origen natural o antr6picos. Asi mismo efectuan acciones de salvamento con el 

prop6sito de precautelar la seguridad ciudadana en su respectiva circunscripcion territorial. 

Contard con fondos propios, personalidad juridica, autonomia administrativa, financiera, 

presupuestaria y operativa. Los recursos que les sean asignados por Ley se transferiran 

directamente a las cuentas de los Cuerpos de Bomberos". 

Que, es necesario contar con un cuerpo normativo que permita ejecutar de manera ordenada y 

juridica el traspaso de competencias de los servicios de prevencion, proteccion, socorro y extincion 

de incendios que se encuentra a cargo de la Subsecretaria de Gestion de Riesgos al Gobierno 

Aut6nomo Descentralizado de San Miguel de los Bancos; 

Que, los cuerpos de bomberos del pais, son entidades de catheter pUblico, eminentemente tecnicos, 

que prestan un servicio pablico establecido en la Ley de Defensa Contra Incendios en concordancia 

con el numeral 13 del articulo 264 de la Constituci6n de la Republica; y hoy que se cuenta con el 

Codigo Organico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Publico, normal que regulan el 

servicio public° que es prestado a toda la sociedad con el fin de defender a las personas y a las 
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Art. 3.- Denominacion.- El nombre o razon social que se utilizard en todos los actos 

administrativos, judiciales y extrajudiciales, sera el de "Cuerpo de Bomberos de San Miguel de los 

Bancos" 	las seran "CB - SMB". 
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propiedades contra el fuego, de socorrer en catastrofes o siniestros y de efectuar acciones de 

salvamento cuando fuere indispensable; 

En, ejercicio de las facultades establecidas en la Constitucion de la Republica y el Codigo Organic° 

de Organizacion Territorial, Autonomia y Descentralizacion, Codigo Organico de las Entidades de 

Seguridad Ciudadana y Orden Publico, Ley de Defensa Contra Incendios, demas Leyes 

relacionadas con la materia. 

Expide la: • 	Ordenanza de adscripcion del Cuerpo de Bomberos al Gobierno Autonomo Descentralizado 
Municipal de San Miguel de los Bancos para que regule la gestion de los servicios de 
prevencion, proteccion, socorro y extincion de incendios en e' canton San Miguel de los 
Bancos 

CAPITULO I 

Art. 1.- Competencia.- El Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n San Miguel 

de los Bancos, de conformidad con el articulo 264, numeral 13 de la Constitucion de la Reptiblica 

tiene la competencia exc! 'siva para gestionar los servicios de prevencion, proteccion, socorro y 

extincion de incendios; asi como para realizar el analisis, prevencion, mitigacion, atencion, 

recuperacion y transferencia de riesgos que se produzcan dentro de la jurisdiccion del canton. 

• 	Art. 2.- Constitucion.-' - onformidad con el articulo 140 del C6digo Organic° de Organizacion 

Territorial, Autonomfa y Descentralizacion; articulo 274 del C6digo Organic° de las Entidades de 

Seguridad Ciudadana y Orden Publico el Cuerpo de Bomberos de San Miguel de los Bancos pasa a 

ser una institucion de Derecho Publico adscrita al Gobierno Autonomo Descentralizado del Canton 

San Miguel de los Bancos, con patrimonio propio, autonomia administrativa, financiera, 

presupuestaria y operativa, la misma que regulard sus procedimientos sobre la base de lo 

establecido en la Constitucion de la Reptiblica, la Ley de Defensa Contra Incendios y sus 

reglamentos, la presente Ordenanza, las dernas ordenanzas del canton San Miguel de los Bancos en 

lo que fuera aplicable y las resoluciones emitidas por el Comite de Administraci6n y Planificacion. 



Art. 4.- Naturaleza.- El Cuerpo de Bomberos de San Miguel de los Bancos prestard sus servicios 

en prevenciOn, proteccion, socorro, extincion de incendios, primeros auxilios, soporte vital basic° y 

avanzado; ademas ejecutard campalias de prevencion de incendios, reduccion de riesgos, 

situaciones inseguras, apoyo y ejecucion de rescates, apoyo y ejecucion de acciones en situaciones 

de emergencia y desastres en el canton San Miguel de los Bancos. 

Art. 5.- Objetivos.- El Cuerpo de Bomberos de San Miguel de los Bancos es una instituci6n 

eminentemente tecnica, destinada especificamente a la prevencion, mitigacion y extincion de 

incendios, a defender a las personas y a las propiedades contra el fuego, realizar rescates y 

salvamentos, atencion en primeros auxilios y soporte vital, brindar socorro en incidentes, 
	• 

accidentes o catastrofes ya sean de origen natural o antr6picos, asi como en capacitacion a la 

ciudadania para prevenir y mitigar los flagelos. 

Art. 6.- Ambito de action.- Su jurisdiccion se extenders al territorio del canton San Miguel de los 

Bancos, el mismo que esta constituido por la cabecera cantonal, la parroquia rural de Mindo y 

todos sus recintos conjuntamente con sus comunidades. Sin embargo, de acuerdo a las 

circunstancias, podra colaborar con otros cuerpos de bomberos a nivel regional, provincial, 

nacional e internacional. 

Art. 7.- Profesionalizacion.- El Cuerpo de Bomberos de San Miguel de los Bancos es un 

organismo eminentemente tecnico, jerarquico y disciplinariamente organizado, por to que su 

profesionalizacion estard dado por un proceso de selection, formac, on y capacitation permanente 

en cumplimiento de los requisitos establecidos en El Reglamento Organico Operativo y de 

Regimen Interno y Disciplina de los Cuerpos de Bomberos del Pais, y demas normal relacionadas 

con la materia. 

Art. 8.- Marco legal.- Los procedimientos del Cuerpo de Bomberos de San Miguel de los Bancos 

se regularan sobre la base :de lo establecido en la Constituci6n de la Repdblica, C6digo Organico de 

Organizacion Territorial, Autonomia y Descentralizacion, Codigo Organico de las Entidades de 

Seguridad Ciudadana y Orden Pdblico, Ley de Defensa Contra Incendios y sus reglamentos, 

Resolucidn N°10 del Consejo Nacional de Competencias, ordenanzas expedidas por el Gobierno 

Autonomo Descentralizado Municipal del Canton San Miguel de los Bancos; y, Resoluciones 

expedidas por el Comite de Administraci6n y Planificacion. 
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con riesgo de incendios. 

Combatir incendios estructurales en viviendas, edificios o comercios en general. 
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Art. 9.- Capacitation y equipamiento. - El Cuerpo de Bomberos de San Miguel de los Bancos 

por intermedio de su Jefe, coordinard sus acciones con las Jefaturas de bomberos de las parroquias 

del canton, de ser el caso, a fin de realizar convenios de capacitation y equipamiento, en lo que 

fuere pertinente. 

El Cuerpo de Bomberos de San Miguel de los Bancos podra establecer convenios nacionales e 

internacionales en las materias de conocimientos, todo ello en aras a desarrollar y perfeccionar su 

labor en beneficio de la ciudadanfa; sera necesario el conocimiento y autorizacion del Comite de 

Administration y Planificacion cuando se comprometan fondos pnblicos; de no ser asi, unicamente • 	se pondra en conocimiento. 

Art. 10.- Organization, jerarquia y operation.- Para efectos de su organization, jerarqula y 

distribution de equipos, establecera su propio regimen de zonificaci6n y funcionamiento en el 

canton. 

Art. 11.- Deberes y Atribuciones.- Constituyen deberes y atribuciones del Cuerpo de Bomberos 

de San Miguel de los Bancos, las dispuestas en la Resolution N ° 10 del Consejo Nacional de 

Competencias, publicado en el Registro Oficial N° 413 del sabado 10 de enero del 2015, mismas 

que se determinan en el Art. 14 de la mencionada resolution y que son las siguientes: 

1. Ejecutar campalias de prevention de incendios estructurales y fore' , Iles. 

• 2. Ejecutar camparias para reduction de situaciones inseguras (energia electrica, fugas de gas, 

fuegos pirotecnicos, energia estatica, materiales inflamables). 

3. Ejecutar campailas para el buen manejo de explosivos de tipo Festivos y de cargas peligrosas. 

4. Ejecutar campatias pare evacuation, maniobras y simulacros en casos de eventos adversos por 

causas naturales y de tipo antropicos. 

5. Capacitar y asesorar fabricas, industrias, escuelas, colegios, comunidades y en aquellos locales 



7. Combatir incendios en infraestructura industrial, en las etapas de producciOn, transporte y 

almacenamiento de manufacturas, mineras, metahirgica, etc. 

8. Combatir incendios en infraestructuras petroleras y sus derivados, quimicos, centrales de 

generacion de energia y polvorines a gran escala. 

9. Combatir incendios forestales. 

10. Combatir incendios en basureros, rellenos sanitarios y similares. 

11. Combatir incendios vehiculares. 

12. Combatir incendios producidos por fugas de gas licuado de petroleo en viviendas. 

13. Combatir incendios producidos por fugas de gases contaminantes. 

14. Realizar la limpieza de calzada por combustibles derramados. 

15. Atender derrames de materiales peligrosos. 

16. Prestar el servicio de primeros auxilios. 

17. Apoyar rescates en montana, bosques, o parajes lejanos del centro urbano. 

18. Apoyar rescates en inundaciones. 

19. Apoyar rescates acuaticos: dos, lagunas, quebradas, espejos de agua, etc. 

20. Ejecutar rescates en vehiculos accidentados. 

21. Ejecutar rescates en alturas, alcantarillas, zanjas, ductos, espacios confinados. 

22. Ejecutar rescates en estructuras colapsadas. 

23. Apoyar en evacuaciones, entrega de agua por emergencia sanitaria cantonal y realizar 

inspecciones tecnicas. 
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24. Coordinar acciones e.. ,nergencias de prevencion, proteccion, socorro y extincion de incendios 

y mas actividades dentro de la competencia con el ECU 911. 

25. Brindar asistencia tecnica para el disefio de programas, planes y proyectos de preparacion ante 

eventuales riesgos. 

26. Implementar instrumentos operativos para la actuacion en casos de emergencias, desastres y 

defensa contra incendios. 

• 
27. Promover la conformacion de redes locales y brigadas para que act6en en casos de emergencias 

, 
relacionadas para la prevencion, proteccion y extincion de incendios y mas eventos adversos. 

28> Fortalecer y potenciar el movimiento del voluntariado para el cumplimiento de sus fines. 

29. Fomentar la constante capacitacion del personal que lo conforma, tanto nacional como 

internacionalmente para enfrentar las emergencias. 

30. Brindar orientacion y asesoramiento a otras entidades, locales 'nacionales e internacionales en 

las materias de su conocimiento, mediante acuerdos de colaboracion, convenios o contratos de 

beneficio reciproco. 

31. Desarrollar propuestas y acciones de promocion de la seguridad ciudadana, y participar en la • 

	

	
planificacion y toma de decisiones en materia inherente en el ambito de su especialidad, su difusion 

social e institucional y la capacitaci6n de los recursos humanos para enfrentar las emergencias. 

32. Aprobar, conceder o negar los permisos de construccion, espectaculos p6blicos y 

funcionamiento de locales y actividades economicas, sociales y otras que por su naturaleza 

involucren riesgo material o humano, segtin lo setiala el Art.35 de la Ley de Defensa Contra 

Incendios. 

33. Todas aquellas que sean necesarias para el cabal cumplimiento 	las funciones que son de su 

competencia. 

IP t. 12.- Patrimonio.- Constituye patrimonio del Cuerpo de Bomberos de San Miguel de los 

moo  ncos: 
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a) Todos los bienes muebles e inmuebles sobre los cuales tiene dominio legal, asi como los que 

adquiriera a futuro a cualquier titulo legal para satisfacer las necesidades en el servicio de la 

comunidad. 

b) Los recursos, valores, asignaciones, transferencias y donaciones provenientes de organismos 

p6blicos y privados, nacionales o internacionales. 

Todos sus bienes estan uestinados a los servicios que prestan y a su propia administracion, no 

pudiendo distraerse en proposito distinto. 

La entrega de recursos que por Ley correspondan al Cuerpo de Bomberos de San Miguel de los 

Bancos, recaudados por el Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del Canton San Miguel 

de los Bancos, se hard de manera directa, oportuna y automatica. El presupuesto del Cuerpo de 

Bomberos de San Miguel de los Bancos se presentard como anexo en el presupuesto general del 

Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del Canton San Miguel de los Bancos, el mismo 

que pasard al Concejo Municipal para su conocimiento y aprobacion. 

El periodo de vigencia asi como el proceso de formulacion y aprobaciOn del presupuesto del 

Cuerpo de Bomberos de San Miguel de los Bancos se regiran por las normas y fechas establecidas 

en el COOTAD y el C6digo de PlanificaciOn y Finanzas Publicas. 

CAPITULO II 

ADMINISTRACION DE RECURSOS Y SUS FUENTES DE INGRESO 

Art. 13.- La Unidad Administrativa y Financiera.- La Unidad Administrativa y Financi-ra del 

Cuerpo de Bomberos de San Miguel de los Bancos es responsable del cuidado y administracion 

autonoma e independiente de sus recursos, debiendo mantener y llevar cuentas, balances, 

inventario de bienes y toua actividad de manejo presupuestario y financiero de conformidad con lo 

que establece el Codigo Organico de Planificacion y Finanzas P6blicas, Normativa del Sistema de 

AdministraciOn Financiera, emitida por el Ministerio de Finanzas, Normas de la ContraIonia 

General del Estado, demas normas tributarias y financieras. 

Art. 14.- Recursos economicos.- Son recursos economicos administrados por la instituci6n 

bomberil: 
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a) Los ingresos recaudados por el Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del Canton San 

Miguel de los Bancos para la administracion directa de la entidad bomberil, destinados 

exclusivamente al servicio que presta. 

b) Las asignaciones esrrciales que haga en su favor el Estado, el Gobierno Aut6nomo 

Descentralizado Provincial de Pichincha, Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal u otras 

entidades publicas o privadas, nacionales o internacionales. 

c) Las donaciones recibid-Q desde el Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal. • 
d) Los ingresos que se deriven de creditos que se obtenga. 

e) Las tasas establecidas en la Ley de Defensa Contra Incendios, que son: 

1. El equivalente al 0,50% de la remuneracion basica minima unificada vigente de los trabajadores 

en general, para los medidores de consumo de energia electrica, del servicio residencial o 

particular. 

2. El equivalente al 1.5% de la remuneracion basica minima unificada vigente para los medidores 

de consumo de energia electrica del servicio comercial. 

3. ' equivalente al 3% de la remuneracion basica minima unificada vigente de los trabajadores en 

• 
general para los medidores de consumo de energia electrica destinado a los pequelios industriales. 

4. El equivalente al 6% de la remuneracion basica minima unificada vigente para los trabajadores 

en general los medidores 	los demas industriales. 

1) El 0.15 por mil del impuesto predial urbano y rustic°. 

g) Los ingresos que prove—, gan de los servicios que presta el Cuerpo de Bomberos de San Miguel 

de los Bancos establecido por el Concejo de Administracion y Planificacion y aprobados por el 

Concejo Municipal. 

h) Las donaciones, herencias, legados, etc. que fueren concedidos al CB-SMB, de acuerdo con la 
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i) El Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del Canton San Miguel de los Bancos, qua 

anualmente en su presupuesto general, a partir del afio 2019, una asignacion para el Cuerpo de 

Bomberos de San Miguel de los Bancos que seran destinados 6nicamente para gastos de inversion, 

previamente aprobados por el Concejo de Administracion y Planificacion. 

j) Los ingresos por tasas de servicios que establezca el Comite de Administracion y Planificacion 

por concepto de servicios que preste el Cuerpo de Bomberos a la comunidad. 

k) Las que se recauden por concepto de multas de acuerdo al Art. 35 del Reglamento de aplicaciOn 

a la Ley de Defensa Contra Incendios. 

1) Los ingresos por conceptc del Sistema Patio° para pago de Accidentes de Transit° (SPPAT). 

m) Los ingresos por el servicio de ambulancia, el mismo que consta en el tarifario del Ministerio de 

Salud Pablica. 

n) Los ingresos provenientes de servicios tecnicos y especializados, de actividades generadas por el 

Cuerpo de Bomberos de San Miguel de los Bancos; 

Aquellos que en virtud de la Ley o convenios, se asigne al Cuerpo de Bomberos de San Miguel 

de los Bancos; y, Otras creadas por el Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del Canton 

San Miguel de los Bancos. 

Art. 15.- Recaudacion de recursos.- La recaudacion de las tasas establecidas en la Ley de Defensa 

Contra Incendios, se receptaran a traves de la planilla de luz electrica en convenio interinstitucional 

con Empresas Electricas de la Jurisdiccion Cantonal y el Gobierno Aut6nomo Descentralizado 

Municipal del Canton San Miguel de los Bancos, o por medio del impuesto predial urbano y nistico 

o de la planilla de agua potable. 

Art. 16.- Destino de los ingresos.- Los ingresos del Cuerpo de Bomberos de San Miguel de los 

Bancos no podran ser requeridos, suprimidos ni disminuidos sin la respectiva compensaciOn y no 

podran ser destinados a otros fines que no sean los del servicio exclusivo que presta. 

Art. 17.- Destino de los bienes.- Los bienes inmuebles, muebles, infraestructura, equipamiento, 

vehlculos y mas bienes del Cuerpo de Bomberos de San Miguel de los Bancos, no podran ser 
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destinados a otros fines o funciones, que no sean los estipulados en la Ley de Defensa Contra 

Incendios, sus reglamentos, en el COOTAD y mas leyes conexas. 

Art. 18.- Del cuidado de los bienes.- El cuidado y administraci6n de los bienes muebles e 

inmuebles del Cuerpo de Bomberos de San Miguel de los Bancos seran realizados por el 

Guardalmacen del Cuerpo de Bomberos, cuyas funciones se determinaran de acuerdo a las 

disposiciones contenidas en el Reglamento General Sustitutivo para el, Manejo y Administraci6n de 

Bienes del Sector Public° y en el reglamento que dicte el Cuerpo de Bomberos de San Miguel de 

• 	los Bancos para dicho efecto. 

Art. 19.- Auditoria.- El Cuerpo de Bomberos del Canton San Miguel de los Bancos debe cumplir 

de manera eficiente con la prestacion del servicio, con los mas altos estandares de calidad, debe ser 

administrado cumpliendo las leyes vigentes en materia de gasto, inversion y endeudamiento, 

debiendo ser auditado por r. iuditoria Interna de la Contraloria Gene-L-1 del Estado. 

CAPITULO III 

LA ORGANIZACION Y ESTRUCTURA 

Art. 20.- Estructura Organica.- La Estructura Organica Institucional del Cuerpo de Bomberos de 

San Miguel de los Bancos estard acorde con los objetivos y funciones que determine el COESC y 

OP; el COOTAD; la LOSEP y su Reglamento, Codigo de Trabajo, Ley de Defensa Contra 

• Incendios, sus respectivos Reglamentos y la presente Ordenanza; y, dernas normas conexas; asi 

como a las disposiciones emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales y decretos ejecutivos 

vigentes. 

Para cumplir con sus objetivos contard con los siguientes niveles jerarquicos: 

a) El Alcalde o Alcaldesa del Gobierno Aut6nomo Descentralizadr,  Municipal del Canton San 

Miguel de los Bancos; 

b) El Comite de Administracion y Planificacion; 

c) La Jefatura del Cuerpo de Bomberos del Canton San Miguel de los Bancos; 

d) Personal operativo. 

TITULO I 

ALCALDE 0 ALCALDESA DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 
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Art. 21.- El Alcalde o Alcaldesa.- El Alcalde o Alcaldesa del Gobierno Aut6nomo 

Descentralizado Municipal del Cant6n San Miguel de los Bancos presidird el Comite de 

Administracion y Planificacion del Cuerpo de Bomberos de San Mi;uel de los Bancos, quien sera 

el ente nominador y tendra los siguientes deberes y atribuciones: 

1. Seguir la politica pablica nacional para la gestion de riesgos y las actividades de planificacion 

definidas y determinadas por el Gobierno Nacional, por medio de la entidad rectora del sects,., para 

el adecuado desenvolvimiento del Cuerpo de Bomberos de San Miguel de los Bancos. 

2. Recabar el presupuesto del Cuerpo de Bomberos de San Miguel de los Bancos y poner en 

consideracion como presupuesto anexo al Concejo Municipal, para su conocimiento. 

3. Velar por el cumplimiento de la Ley de Defensa Contra Incendios, COESC y OP y sus 

reglamentos, lo que determina la regulacion para el ejercicio de la competencia para gestionar los 

servicios de prevencion, proteccion socorro y extincion de incendios en la Resolucion No.0010—

CNC-2014, ordenanzas y resoluciones que se emitan para el efecto. 

4. Coadyuvar al progreso del Cuerpo de Bomberos de San Miguel de los Bancos. 

5. Solicitar en cualquier tiempo a la Contralorfa General del Estado, la practica de auditorias al 

Cuerpo de Bomberos de San Miguel de los Bancos. 

6. Poner a consideracion del Concejo Municipal la designaci6n de un Concejal o Concejala como 

integrante del Comite de Administracion y Planificacion del Cuerpo de Bomberos de San Miguel 

de los Bancos. 

7. Conceder licencia al Jefe de Bomberos o declararle en comisi6n de servicios, de conformidad 

con la Ley. 

8. En caso de vacante, de;ignar al Jefe del Cuerpo de Bomberos conforme a lo dispuesto en la Ley 

de Defensa Contra Incendios, de la terna presentada por el Comite de Administracion y 

Planificacion. 

9. Las demas que le confiera la Constitucion, las leyes, los reglamentos y las ordenanzas, que 

regulan la materia bomberil. 
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L. 

Art. 24.- Atribuciones del Comite de Administracion y Planificacion.- son atribuciones del 

Comite de Administracion y Planificacion las que senala el articulo 282 del COESC y OP: 

1. Aprobar la planificaciOn estrategica institucional, el presupuesto 

reformas; 

. Suwyisar la gestion administrativa y econ6mica de la instituci6n; 

institucional y sus 

DirecoOn.  Calle Marco Jararnillo 
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TITULO II 

DEL COMITE DE ADMINISTRACION Y PLANIFICACION 

Art. 22.- Naturaleza del Comite de Administracion y Ilanificacion.- El Comite de 

Administracion y Planificacion del CB-SMB, es el organ() de Gobierno del Cuerpo de Bomberos 

de San Miguel de los Bancos. 

Art. 23.- Comite de Administracion y Planificacion.-El Cuerpo de Bomberos de San Miguel de 

los Bancos, contard con un Comite de Administracion y Planificacion, integrado conforme lo 

• dispone el articulo 281 del COESC y OP, por: 

a.- El Alcalde o Alcaldesa del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del Cant6n San 

Miguel de los Bancos o su delegado, quien lo presidird y tendra voto dirimente; 

b.- El Jefe del Cuerpo de Bomberos de San Miguel de los Bancos; 

c.- El servidor responsable de la Unidad de PlanificaciOn del Cuerpo fle Bomberos o en caso de no 

haberlo, la maxima autoridad del nivel tecnico operativo del Cuerpo de Bomberos de San Miguel 

de los Bancos. 

d.- El Concejal Municipal de San Miguel de los Bancos que presida la Comisi6n relacionada con el 

Cuerpo de Bomberos de San Miguel de los Bancos. • 
e.- El Director o Directora de la Direcci6n de Gesti6n Ambzntal y Riesgos del Gobierno 

Aut6nomo Descentralizado del Municipio de San Miguel de los Bancos. 

f.- Actuary como secretario del Comite de Administracion y Planificacion, el servidor que real ice 

laborer de secretarfa en et "....uerpo de Bomberos de San Miguel de los Bancos. 



3. Aprobar los valores econOtnicos que recibird el Cuerpo de Bomberos conforme a la 

normativa vigente. 

4. Conferir reconocimientos y estImulos no econ6micos a los bomberos remunerados y 

voluntarios ; y, 

5. Las demas que se establezcan en el respectivo Reglamento. 

Art. 25.- Sesiones del Comite de Administracion y Planificacion.- El Comitd de Administracion 

y Planificacion, sera convocado por la maxima autoridad del Cuerpo de Bomberos. Sesionard 

ordinariamente cada seis meses; y, extraordinariamente cuando sea necesario. 

Cuando el Comite de Administracion y Planificacion requiera, asistiran a la sesi6n con voz 

informativa los servidores del Cuerpo de Bomberos. 

Art. 26.- Resoluciones del Comit6 de Administracion y Planificacion Las resoluciones del 

Consejo de Administraci6n y Planificacion se tomaran con los votos afirmativos de la mitad mas 

uno de los miembros asistentes. 

En caso necesario dirimird la votacion el Alcalde o alcaldesa o el delegado de ser el caso. 

Art. 27.- Convocatoria.- Las sesiones Ordinarias o Extraordinarias se realizaran previa 

convocatoria de la maxi, na autoridad del Cuerpo de Bomberos del Canton San Miguel de los 

Bancos o por iniciativa de las dos terceras partes de los miembros del Comite de Administracion y 

Planificacion. 

Las convocatorias a sesiones ordinarias se realizaran por lo menos con 48 horas de anticipaci6n y 

las extraordinarias con 24 horas de anticipacion; debera contener el orden del cilia, la hora y el lugar 

donde se celebrara, a la que se adjuntara los documentos que sean pertinentes. 

El Secretario del Comite de Administraci6n y Planificacion dejard constancia de la recepcion de la 

convocatoria. 

Art. 28.- Quorum.- El Quorum para las reunions Ordinarias o Extraordinarias del Comite de 

Administracion y Planificacion, sera la mitad mas uno de sus miembros, esto es, con tres 

miembros. 
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Art. 29.- Resoluciones.- • Las resoluciones del Comite de Administracion y Planificacion se 

tomaran por la mayoria simple de los presentee y en caso de empate, el voto del Alcalde o 

Alcaldesa sera dirimente. 

Art. 30.- Votaciones.- Las votaciones seran nominales y los integrantes no podran abstenerse de 

votar o retirarse del salon de reuniones una vez dispuesta la votacion; el Alcalde o Alcaldesa sera el 

ultimo en votar. 

TITULO III 

DE LA JEFATURA DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON SAN MIGUEL DE 

LOS BANCOS 

Art. 31.- De la designacion.- Para ser designado Jefe del Cuerpo de Bomberos de San Miguel de 

los Bancos, se requerird, ser ecuatoriano, estar en goce de los derechos politicos, ser mayor de 

edad, acreditar reconocida idoneidad, honestidad y probidad, tener experiencia en el area bomberil 

minim° cinco afios y meritos en su formaci6n bomberil y demas requisitos que establezca el 

Reglamento de COESC y OP; asf como no haber sido dado de baja de ninguna de las Entidades de 

Seguridad Ciudadana y Orden Publico. Sera designado por el Alcalde o Alcaldesa de una terna que 

enviard para el efecto el Comite de Administracion y Planificacion. 

Art. 32.- Jefatura.- El Jefe del Cuerpo de Bomberos de San Miguel de los Bancos, en su calidad 

de Ejecutivo de la Institucion, sera la primera autoridad y como tal el representante legal, judicial y 

extra judicial de la misma: es decir, es el directo responsable del funcionamiento institucional de 

catheter operativo, administrativo, financiero, tributario y presupuestario para la buena marcha de 

la entidad, de acuerdo con lo previsto en el COESC y OP; COOTAD y la Ley de Defensa Contra 

Incendios. El plazo de duraciOn de sus funciones sera de 4 gibs, pudiendo ser reelegido. 

En ausencia temporal o definitiva del Jefe del Cuerpo de Bomberos del Cant6n San Miguel de los 

Bancos, lo remplazard el Subjefe o el Miembro del Cuerpo de Bomberos con el mas alto rango y 

antiguedad, hasta cuando se reintegre o se nombre el titular. 

Art. 33.- Funciones del Jefe del Cuerpo de Bomberos.- Ademas de las establecidas en la Ley de 

Defensa Contra Ineendios, el Reglamento Orgdnico Operativo y de -..e.gimen Interno y Disciplina 

Direction• Calle Marco Jararrifilo 
Telefonos: 2 770 - 703 / 2 770 -729 / 2 770 - 655 / Fax: 2 770 - 011 

• 

• 



de los Cuerpos de Bomberos del Pais, el Jefe del Cuerpo de Bomberos de San Miguel de los 

Bancos tendra las siguientes funciones: 

1. Ejercer la representacion legal, judicial y extrajudicial del Cuerpo de Bomberos de San Miguel 

de los Bancos. 

2. Cumplir y hacer cumplir la ConstituciOn, Ley de Defensa Contra Incendios, el Organico 

Operativo y de Regimen Intern° y Disciplina de los Cuerpos de 1 omberos del Pais, las demas 

leyes, reglamentos, ordenanzas y resoluciones emitidas por el Gobierno Autonomo Descentralizado 

Municipal del Canton San Miguel de los Bancos; y, por el Comite de Administracion y 

Planificacion. 

3. Velar por el correcto funcionamiento del Cuerpo de Bomberos de San Miguel de los Bancos. 

4. Nombrar y remover al Subjefe; Inspector de Brigada; Subinspector de Estacion y Bomberos; asi 

como al personal Administrativo y de Servicios, previo conocimiento del Corrhile de 

Administracion y Planificacion, de conformidad a la Ley Organica de Servicio Pablico, COESC y 

OP y Codigo del Trabajo. segun el caso. 

5. Disponer operativos, inspeccion, dictar Ordenes y directrices de conformidad con las leyes 

pertinentes y demas disposiciones del Comite de Administracion y Planificacion; 

6. Coordinar acciones con los diferentes organismos ptiblicos y privados, para la consecucion del 

bien conliin; 

7. Participar en las reuniones del C.O.E Municipal y Provincial e informar a la Presidenta o 

Presidente del Comite de Administracion y Planificacion. 

8. Formular y ejecutar los programas de tecnificacion, formacion, y profesionalismo del personal 

del Cuerpo de Bomberos de San Miguel de los Bancos, tanto dentro como fuera del pais. 

9. Coordinar con el Comit6 de Administracion y Planificacion del. Cuerpo de Bomberos de San 

Miguel de los Bancos, la implementacion y cierre de las Compahias de bomberos, de acuerdo a las 

necesidades de la comunidad, previo a los correspondientes informes tecnicos de factibilidad; 
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10. Elaborar los reglamentos, el Plan Operativo Anual y la Proforma Presupuestaria y darle tramite 

legal correspondiente, en conformidad a lo que setiala el COOTAD. 

11. Presentar al Comite de Administracion y Planificacion del Cuerps de Bomberos de San Miguel 

de los Bancos, el Plan Anual de Contrataciones (PAC) en los plazos y formas previstos en la Ley. 

12. Autorizar los pagos de n6mina asi como para la adquisicion de bienes y servicios, cumpliendo 

con las disposiciones de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica y otras que 

le fueren requeridas por el Comite de Administracion y Planificacion del Cuerpo de Bomberos de 

San Miguel de los Banco: 

13. Presentar al Comite de Administracion y Planificacion los informes economicos, operativos y 

de gesti6n anuales; 

14. Realizar la rendicion de cuentas ante el Comite de Administracion y Planificacion, seno del 

concejo municipal, autoridades y sociedad Civil, maxim° hasta el 21 de marzo de cada aiio. 

15. Recabar y gestionar oportunamente de los organismos de recaudacion los impuestos y tasas que 

beneficien al Cuerpo de Bomberos. 

16. Rendir caucion al posesionarse como Jefe y presentar la declaracion de bienes conforme lo 

setiala la Ley y normativa e instructivos emitidos por la ContraIonia General del Estado; 

17.- Proponer proyectos de reglamentos, previo conocimiento y ,lutorizacion del Comite de 

Administracion y Planificacion, para ser aprobados por el Concejo del Gobierno Autonomo 

Descentralizado Municipal del Canton San Miguel de los Bancos; y, 

18.- Las dernas que determine las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas. 

TITULO IV 

DEL PERSONAL OPERATIVO 

Art. 34.- Personal de la Institucion.- Forman parte del personal de la institucion los siguientes 

servidores: 

17 
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Los bomberos remunerados; 

El personal administrativo, 

El personal tecnico y de servicio; 

Los dependientes sujetos a remuneracion; y, los bomber(); voluntarios que presten sus 

servicios en esa calidad y que no reciben remuneracion. 

Art. 35.- De la estructura de Carrera.- La estructura organica de los niveles de gesti6n del 

personal del Cuerpo de Bomberos del Canton San Miguel de los Bancos, es la siguiente: 

NIVEL ROL GRADOS 

Directivo Conduccion y Mando Jefe de Bomberos 

Subjefe de Bomberos 

Coordinacion Inspector de brigada 

Tecnico Operativo 

Supervision Operativa Subinspector de Estacion 

Ejecuci6n Operativa Bomberos 4° 

Bomberos 3° 

Bomberos 2° 

Bomberos 1° 

1. Bomberos Voluntarios.- Son todos los ciudadanos que manifiestan su deseo de participar en las 

actividades del Cuerpo de Bomberos de San Miguel de los Bancos y se someten a la disciplina 

institucional. Para ingresar al CB-SMB, deberan aprobar el curso de ingreso que estard organizado 

y supervisado por la Jefatura y cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Defensa contra 

Incendios, COESC y OP y sus Reglamentos, ademas que se le signara un puntaje adicional 

previsto en el Reglamento Interno. 

Los Voluntarios no recibiran remuneracion ni bonificaciones economicas de ninguna naturaleza y 

no adquiriran derechos laborales con el Cuerpo de Bomberos de San Miguel de los Bancos. Se 

clasifican en activos, pasivos y honorarios. 

Art. 36.- Del Talento Humano.- El Talento Humano del Cuerpo de Bomberos del Cant6n San 

Miguel de los Bancos estard sujeto a las normativas contenidas en el C6digo Organico de 

Organizacion Territorial, Autonomia y Descentralizacion; C6digo Organico De Las Entidades De 

Servicio Ciudadano y Orden Publico; Ley Organica de Servicio Publico, Codigo del Trabajo, Ley 

de Defensa Contra Incendios, Reglamento de Regimen Interno y Disciplina de los Cuerpos de 
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San Miguel de los Bancos, aprobar la propuesta que al efecto enviara el Cuerpo de Bomberos, 

para 	el tarifario por concepto de las tasas que cobre la insituci6n por los permisos de 
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Bomberos del pais, ordenanzas emitidas por el GAD Municipal del Canton San Miguel de los 

Bancos, asi como las resoluciones emitidas por el Ministerio de Trabajo. 

Art. 37.- Administracion del Talento Humano.- La administraci6n del personal corresponde al 

Jefe del Cuerpo de BomberosT-  de San Miguel de los Bancos dentro de una estructura jerarquica de 

mandos, de acuerdo a la Ley Organica de Servicio Paha), Codigo del Trabajo, al Reglamento 

Organico Operativo y de Regimen Interno y Disciplina de los Cuerpos de Bomberos del Pais, 

ordenanzas, emitidas por el GAD Municipalidad del Canton San Miguel de los Bancos , asi como 

• 	las resoluciones emitidas por el Ministerio de Trabajo. 

Art. 38.- Nombramiento, contratacion y optimizacion del Talento Humano.- La Autoridad 

Nominadora dispondra la designaci6n y contratacion de personal del Cuerpo de Bomberos del 

Canton San Miguel de los Bancos, se realizard a traves de procesos de seleccion que atiendan los 

requerimientos institucionales de cada cargo y conforme a los principios y politicas establecidas en 

la Constitucion y leyes de la materia. 

Por razones institucionales previo informe motivado de la Unidad de Talento Humano, Jefe del 

Cuerpo de Bomberos, podra realizar los cambios o movimientos administrativos del personal 

dentro de una misma jurisdiccion cantonal, conservando su nivel, remuneracion y estabilidad, 

segtin las normas de la LOSEP, su Reglamento y el Codigo de Trabajo para los casos especificos. 

• 	DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- La Direccion Financiera del GAD Municipal del Canton San Miguel de los Bancos a 

traves de Tesoreria, transf,fsrird oportunamente los ingresos generados por recaudaciones a favor de 

la institucion bomberil, a la cuenta unica de esta entidad. 

SEGUNDA.- El Jefe del Cuerpo de Bomberos del Cant6n San Miguel de los Bancos, con fines de 

asesoramiento y apoyo, podra conformar los comites y consejos que estime pertinentes, los mismos 

que estaran integrados por miembros de la instituci6n y por representantes de la comunidad, de 

acuerdo con el reglamento interno y seglin sea necesario. 



funcionamiento de los establecimientos que realicen actividades comerciales, segun lo dispone la 

Ley de Defensa Contra Incendios y la normativa juridica pertinente. 

CUARTA.- El Comite de Administracion y Planificacion, de considerar conveniente a los intereses 

del Cuerpo de Bombenr de San Miguel de los Bancos, podra solicitar al GAD Municipal del 

Cant6n San Miguel de los Bancos la suscripcion de convenios para la administracion financiera, de 

compras publicas, etc. 

DISPOCICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- El Cuerpo de Bomberos de San Miguel de los Bancos entra en un periodo de 

transicion, por to que el Jefe por intermedio de la Unidad Financiera o quien haga las veces, en un 

plazo de 90 dias contados a partir de la vigencia de la presente Ordenanza, debera entregar al 

Comite de Administracion y Planificacion todos los estados financieros con corte al 31 de 

diciembre de 2017. 

SEGUNDA.- En 60 dias de plazo contados a partir de la vigencia de la presente ordenanza el Jefe 

del Cuerpo de Bomberos de San Miguel de los Bancos, presentard informe sobre los activos y 

pasivos del Cuerpo de Bomberos del Canton San Miguel de los Bancos al Comite de 

Administracion y Planificacion. 

TERCERA.- El personal que actualmente labora en el Cuerpo de Bomberos de San Miguel de los 

Bancos, seguira prestando sus servicios en los mismos cargos que actualmente desempetian, hasta 

que el Ministerio del Trabajo emita los lineamientos para la evaluacion para determiner el 

cumplimiento de capacid.ides y competencias del cargo, proceso que estard dirigido por el Comite 

de Administraci6n y Planificacion, cuyos resultados permitiran la redistribucion y jerarquizacion 

del personal, sin que esto signifique despido intempestivo. 

CUARTA.- El personal del Cuerpo de Bomberos de San Miguel de los Bancos, se regird a la 

escala salarial que para el efecto elabore el Ministerio de Trabajo, de acuerdo a lo dispuesto en la 

disposicion transitoria primera de la Resolucion No.0010-CNC-2014 publicada en el Registro 

OficialN°413 del Sabado 10 de enero del 2015. 
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DISPOSICION FINAL 

La presente ordenanza entrara en vigencia a partir de la fecha de 3u publication en la Gaceta 

Oficial y dominio Web de la institution, sin perjuicio de su publication en el Registro Oficial. 

Dado y firmado en la sala de sesiones del Concejo Municipal del Gobierno Aut6nomo 

Descentralizado Municipal del Canton San Miguel de los Bancos a los 25 dias del mes de 

enero del aflo 2018. 

• 
Ing. Sulema Pizarro Cando. 	 Abg. Nestor Agreda 

ALCALDESA DEL CANTON SAN 
	

SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL 
MIGUEL DE LOS BANCOS 

CERTIFICACION DE DISCUSION.- CERTIFICO.- Que la "ORDENANZA DE 

ADSCRIPCION DEL CUERPO DE BOMBEROS, AL GAD MUNICIPAL DE SAN MIGUEL 

DE LOS BANCOS PARA QUE REGULE LA GESTION DE LOS SERVICIOS DE 

PREVENCION, PROTECCION, SOCORRO Y EXTINCION DE INCENDIOS EN EL CANTON 

• 
SAN MIGUEL DE LOS BANCOS". La misma que fue discuti( < y aprobada por el Concejo 

Municipal del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del Canton San Miguel de los 

Bpi cos en las sesiones extraordinaria N° 10-SG.CMSMB-2017, del dia 24 de enero de 2017 y en 

Sesion Ordinaria N° 02-SG-2018 el dia. 25 de enero del atio 2018, en primero y segundo debate, 

respectivamente. 

San Miguel de los Bancos a los 25 &las del mes de enero del alio 2018 



no 2018. 

Autonomia y DescentralizaciOn SANCIONO Ia "ORDENANZA DE ADSCRIPCION DEL 

CUERPO DE BOMBEROS, AL GAD MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 

PARA QUE REGULE LA GESTION DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION, PROTECCION, 

SOCORRO Y EXTINCION DE INCENDIOS EN EL CANTON SAN MIGUEL DE LOS 

BANCOS", y ordeno su PROMULGACION a traves de su publicacion en la Gaceta Municipal, 

sin perjuicio de su publicacion en el Registro Oficial. 

San Miguel de los Bancos, 31 dias del mesh 	o 

'41111111MIA\ 
VLIT 

Ing. Sulema 	ando 
ALCALDE``A DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 

CERTIFICACION DE SANCION.- Proveyo y firmo Ia presente ordenanza, la Ingeniera. Sulema 

Pizarro Cando, Alcaldesa del Canton San Miguel de los Bancos, a los 31 &las del mes de enero del 

dos mil dieciocho. 

Abg. Nestor Agreda 
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL 
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