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02-2019.- EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCEN RALIZADO MUNICIPAL DE
SIMÓN BOLÍVAR
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución de la República del Ecuador y el ódigo Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización reconocen fac Itad legislativa municipal que se
expresa mediante la expedición de normas generales, e el ámbito de las competencias y
dentro de la respectiva jurisdicción;
Que, el Consejo Nacional de Competencias mediante resolución No. 0010-CNC-2014
publicada en el Registro Oficial No. 413 del 10 .de enero de 2015, regula el ejercicio de la
competencia para gestionar los servicios de prevención, rotección, socorro y extinción de
incendios a favor de los Gobiernos Autón6mos De centralizados Metropolitanos y
Municipales;
Que, la Disposición ReforMatoria Tercera de la Ley Orgán ca de Servicio Público de Energía
Eléctrica, publicada en el glplemento del Registro Oficial o. 418 del 16 de enero del 2016,
expresa que se sustituya en el artículo 32-de la Ley de efensa Contra Incendio, el inciso
inmediatamente posterioea los numerales constante del ismo por el siguiente: "El tributo
previsto en este artículo podrá ser cobrado pdr las em resas eléctricas previo convenio
aprobado por aquellas y el valor respectivo podrá ser r audado a través de una factura
independiente de aquella que establece el costo del servi io eléctrico";
Que, el artículo 1 de la Resolución No. 0010-CNC-201 del 12 de diciembre del 2014 y
publicada en el Registro Oficial No. 413 del 10 de enero el 2015, dispone que "Asúmase
e impleméntese el .ejercicio de la competencia 'para gest nar los servicios de prevención,
de los gobiernos autónomos
protección, socorro y extinción de incendios por pa
descentralizados metropolitanos y municipales':¡
Que, el artículo 9 de la Resolución No. 0010-bNC-201 del 12 de diciembre del 2014 y
publicada en el Registro Oficial No. 413 del 10 dh enero d 12015, dispone que "En el marco
de la competencia paráia gestión de los servidos de revención, protección, socorro y
extinción de incendios, correspondientes a los gobier os autónomos descentralizados
metropolitanos y municipales, el ejercicio de las, facultad s de rectoría local, planificación
local, regulación local, control local y gestión local, en 1 s términos establecidos en esta
resolución y la normativa legal vigente";
•
Que, el artículo 15 ibídem, determiná que "Los recursos ra el ejercicio de la competencia
para la gestión de los servicios de prevención, protección socorro y extinción de incendios,
son aquellos previstos en la Isy y en la ordepanZá que se expidan de conformidad con ella.
Además, los gobiernos autónomos descentralizpdos me ropolitanos y municipales fijaran
las tasas y contribuciones especiales de mejoras ne esarias para el ejercicio de la
t.
competencia";
¿'O
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Que, el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Publico, en su
artículo primero, tiene por objeto regulaé la organización, funcionamiento institucional,
regímenes de carrera profesional y adminisfrativo-disciplinario del personal de las entidades
de seguridad ciudadana y orden público, -con. fundamentos en los derechos, garantías y
principios establecidos en la Constitución de la Republica;
Que, el artículo 2 del mismo código jurídiáó, enumera a las entidades sobre las cuales el
ámbito de aplicación de este cuerpo orgánic,o es de carácter obligatorio en todo.el territorio
Nacional, entre ellas el Cuerpo de Bomberos.
Que, en el segundo inciso del artículo 3, del Código Orgánico de Entidades de Seguridad
Ciudadana y Orden Publico, manifiesta que las entidades reguladas por este código, de
conformidad a sus competencias realizaran operaciones coordinadas para el control del
espacio público; prevención e investigación de la infracción, socorro, rescate, atención
prehospitalaria en general, repuesta ante desastres y emergencias.
Que, en la Disposición General Décima Primera del COESCOP se expresa: "Los
Gobiernos Autónomos Descentralizados rnetropolitanos y municipales, en coordinación con
el ministerio rector del trabajo, con loise en estudios técnicos, podrán realizar
variantes a las estructuras de carrera del personal de 4us respectivas entidades
complementarias de seguridad, para adecuarlas a sus necesidades y capacidad
institucional, manteniendo los parámetros genérales establecidos en este Código."
Que, en la Disposición General Décima wrimera del COESCOP se expresa: "Los
Gobiernos Autónomos Descentralizados metropólitanos y municipales, en coordinación con
el ministerio rector del trabajo, con base. en estudios técnicos, podrán realizar
variantes a las estructuras de carrera dej personal de stis respectivas entidades
complementarias de seguridad, para adecuálas a sus necesidades y capacidad
institucional, manteniendo los parámetros genérales establecidol en este Código."
Que, la ORDENANZA 002-2017, que crea de la unidad de cuerpo de bomberos del
Cantón Simón Bolívar, fue discutida y pproSada en las sesiones ordinarias del 10 y
17 de enero del 2017, en primero y segundo debate respectivamente. y,
En uso de las facultades conferidas en el Art. 264 de la Constitución de la República y Arts.
7 y 57 literal a) del Código Orgánicó de. Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado del
Cantón Simón Bolívar
EXPIDE
LA REFORMA A LA ORDENANZA 002-2017 QUE CREA LA.UNIDAD DE CUERPO DE
BOMBEROS DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR

Articulo 1.- Sustitúyase el Art 10 por el siguiente:
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Art. 10.- Estructura Administrativa. - La estructura admi istrativa de la Unidad de Cuerpo
de Bomberos del Cantón Simón Bolívar se conformar de acuerdo a los objetivos y
funciones determinados en ésta ordenanza, en la Ley d Defensa Contra Incendios y su
reglamento.
Para cumplir sus objetivoá contará con los siguientes nive es jerárquicos.
a) El Comité de Administración y Planificación que será residido por la máxima autoridad
del Cuerpo de Bomberos del cantón;
b) Nivel ejecutivo, que kfejercerá el Jefe del Cuerpo de :omberos; y,
c) Nivel Operativo.
Articulo 2.- Sustitúyase er Art 11 por el siguiente:
Art. 11.- El Comité de Administración y -Planificación - Es la máxima autoridad de la
Unidad de Cuerpo de Bomberos del Cantón Simón Bolíva , estará integrado de la siguiente
forma:
4.
a)
b)
c)
d)

La máxima autoridad.de la Unidad del Cuerpo de Bo
El director, jefe o cooklinador de la Unidad de Gestió
El Servidor responsaPle de la Planificación del Cuerp
El Concejal que presa la comisión relacionada al C

beros, quien lo presidirá;
de Riesgos de la Municipalidad;
de Bomberos; y,
erpo de Bomberos..

Actuará como secretario/a el servidor o servidora del C erpo de Bomberos que cumpla
funciones de secretario/a .o a su falta el Secretario o la Secretaria General del Concejo
Municipal.
G.

Articulo 3.- Sustitúyase .11 inciso primero del Art 12 por el siguiente:
Art. 12.- Funciones del. Comité de Administración
Planificación. - El Comité de
Administración y Planificación tendrá los siguientes debe s y atribuciones:
9,
Articulo 4.- Sustitúyase el Art 13 por el siguiente:
Art. 13.- Sesiones. - Lás sesiones del Comité de A ministración y Planificación se
realizarán ordinariamentO cada dos meses y extraordi ariamente cuando lo considere
necesario el presidente o por petición de dos de sus inte antes.
Articulo 5.- Sustitúyase al inciso primero del Art 14 por e siguiente:
Art. 14.- De la Jefatura. El Jefe del Cuerpo de Bomber s será responsable de cumplir y
ejecutar las políticas, directrices y resoluciones emanada del Comité de Administración y
Planificación, del Alcalde y de la presente ordenanza.
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Articulo 6.- Sustitúyase el Art 15 por el siguiente:
Art. 15.- Deberes y Atribuciones del Jefe. - El Jefe o Jefa del Cuerpo de Bomberos
ejercerá las siguientes atribuciones:
Cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico en el ámbito de sus competencias y
la presente ordenanza;
b) Cumplir y hacer cumplir las políticas; dePisiones y metas emanadas del Comité de
Administración y Planificación
c) Garantizar el funcionamiento adecua& de la estructura física y equipamiento para la
prestación del servicio objeto de su constitución; así comd de la escuela de formación
y capacitación profesional de los Bomberd;
d) Elaborar propuestas de reformas a la ordenanza y de reglamentos internos y ponerlos
en conocimiento del Comité de Administración y Planificación, para su trámite y
aprobación en el Concejo Municipal;
e) Promover la Tecnificación del personal mediante la organización y asistencia a cursos
periódicos de teoría y práctica, dentro y fuera del País;
f) Realizar o delegar los procesos de. determinación tribbtaria y evaluación de las
recaudaciones tributarias y no tributarias que corresponda°al financiamiento de sus
actividades y exigir oportunidad y eficiencia en el recaudo:,
g) Informar al Alcalde o Alcaldesa, al Comité de Administración y Planificación según
corresponda sobre las necesidades del Cuerpo de Bomberos y gestionar su solución;
h) Mantener relaciones técnicas y de trabajo con otras entidades similares: provinciales,
nacionales o extranjeras;
i) Promover la celebración de convenios.de cooperación y ejecutarlos;
j) Representar a la entidad en los actos oficiales o sociales;
k) Formular en forma participativa, el proyecto de presupuesto anual y presentarlo al
Comité de Administración y Planificación, para su respectiva aprobación;
I) Conocer las solicitudes y reclamos que presenten las personas naturales o jurídicas
ante el Cuerpo de Bomberos y que no han sido resueltas por el Jefe Operativo del
Cuerpo de Bomberos; y,
m) Las que determine la Ley de Defensas Contra Incendios para los jefes de Cuerpos de
Bomberos, demás leyes y normas municipales.
a)

Articulo 7.- Sustitúyase el Art 26 por el siguiente:

A

Art. 26.- Del Presupuesto. - Es facultad del CoMité de Administración y Planificación
aprobar el Plan Operativo Anual y la proforma presupuestaria de la Unidad de Cuerpo de
Bomberos conforme a las normas del Código dé Planificación y Finanzas Públicas, tomando
como base la propuesta presentada por el Jefe.-del Cuerpo de Bomberos.
El Comité de Administración y Planificación remitirá el presupuesto para conocimiento y
aprobación del Concejo Municipal y a fin de que se consolide el presupuesto.
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Articulo 8.- Sustitúyase la primera DISPOSICION GENERAL por la siguiente:
Primera. - La Dirección Financiera a pedido del Comité ce Administración y Planificación,
garantizará las asignacionés y transferencias necesarias conducentes al funcionamiento y
gestión de la Unidad de Cuerpo de Bomberos dél Cantón Simón Bolívar, en los que incluirá
en financiamiento de la irifraestructura, logísticá, impleme tación tecnológica y provisión de
talento humano para el efecto
Articulo 9.- Sustitúyase la Ségunda DISPOSICION TRANSITORIA por la siguiente:
Segunda. En el plazo máximo de treinta días de aprobada la presente ordenanza, el
alcalde convocará a los integrantes del Comité 'de Administración y Planificación, de existir
quórum declarará constituido dicho organismo.

Dado y suscrito en la Sala dé S iones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
veint ht~el.mes de enero del año dos mil djécintié:111Y,s
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SECRETARÍA MUNICIPAL, SIMÓN BOLÍVAR, 23 DÉ ENERO DEL 2019. LAS 11:20
CERTIFICO: Que la presente REFORMA A LA ORDENANZA 002-2017 QUE CREA LA
UNIDAD DE CUERPO DESOMBEROS DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR Fue discutida y
aprobada por el DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRAJZADO MUNICIPAL DEL CANTON
SIMON BOLIVAR, en dos sesiones ordinarias, reálizadas en los días quince Tveintidós de
enero del 2019, en primero,y segundo de» .4.
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SECRETARIO DEL GADMCSB

SECRETARÍA MUNICIPAL: SIMÓN BOLÍVAR, 23 DE ENERO DEL 2019 LAS: 11:25
RAZON: Siento como tal, que en fiel cumplimkento del Art.322, inciso cuarto del Código
Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descen ralización, REMITO, al señor Ing.
Johnny Firmat Chang. Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Simón polívar, LA REFORMA A LA ORDENANZA 002-2017 QUE

,Las OraL
vuelven
9,
111111~~11~11111111~111111111111~11111~0111•1111~111111111~
•

Provincia del Guayas -Repúbl ca del Ecuador
Dirección: Av. 24 de Julio # 60B ySan Lorenzo
Telf. 042768030- Fax 042768421/ Cel: 0988162097
gadsbsecretarialcaldia@ 3mail.com

1.7-lescenrraIlzado

CREA LA UNIDAD DE CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR, para
que la sancione o la observare.

SECRETARIP DEL GADMCSB.
ALCALDIA MUNICIPAL.SIMÓN BOLÍVAR 28DE ENERO DEL 2019.LAS 13:20
De conformidad con lo prescrito en los artículos 322 y 324 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Desceníralización, SANCIONO LA REFORMA A LA
ORDENANZA 002-2017 QUE CREA LÁ UNIDAD DE CUERPO DE BOMBEROS DEL
CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR, y ordeno su‘publicación en el Registro Oficial, Gaceta Oficial
Municipal, dominio web de la institución y.Medios de com

ca ión local.
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SECRETARÍA MUNICIPAL, SIMÓN BOLÍVAR, 28 DE ENERO DEL 2019:. LAS1325:
El suscrito Secretario del Concejo Muriicipal: CERTIFICA que LA REFORMA A LA
ORDENANZA 002-2017 QUE CREA LA UNIDAD DE CUERPO DE BOMBEROS DEL
CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR,
fue sancionada y firmada por el señor Ing. Johnny Firmat
Chang, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Simón Bolívar, el día
veintiocho del mes de enero del año dos mil diecinueve, a las trece horas, veinte minutos
y; ordenó su promulgación a través del Registro Oficial, Gaceta Oficial Municipal, dominio
web de la institución y medios de comunicación local.
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