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ORDENANZA BASE

EL CONCEJO MUNICIPAL
DEL

6OBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador manda que, el Ecuador es un Estado constitucional de
derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se
organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada;

Que, el número 6 del artículo 3 ibídem dispone que, es deber primordial del Estado, promover el desarrollo equitativo y
solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización;

Que, el artículo 238 del Código Político mencionado prescribe que, los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de
autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad
interterritorial, integración y participación ciudadana;

Que, el número 13 del artículo 264 de la Carta Magna, dispone como una de las competencias exclusivas de los gobiernos
municipales, el gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios;

Que, el artículo 273 del Estatuto Supremo, reza que, las competencias que asuman los gobiernos autónomos
descentralizados serán transferidas con los correspondientes recursos. No habrá transferencia de competencias
sin la transferencia de recursos suficientes, salvo expresa aceptación de la entidad que asuma las competencias;

Que, el artículo 315 ibídem, manda que, el Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos,
la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el
desarrollo de otras actividades económicas. Las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control específico
de los organismos pertinentes, de acuerdo con la ley; funcionarán como sociedades de derecho público, con
personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad
y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales;

Que, por disposición del artículo 389 de la Carta Magna, le corresponde al Estado y por ende a las instituciones que lo
componen, proteger a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los
desastres de origen natural o antrópico, mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la
recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales con el objetivo de minimizar la
condición de vulnerabilidad;

Que, el artículo 7 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), establece
que, para el pleno ejercicio de sus competencias y de las facultades que de manera concurrente podrán asumir, se
reconoce a los consejos regionales y provinciales, concejos metropolitanos y municipales, la capacidad para dictar
normas de carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su
circunscripción territorial;

Que, la letra a) del artículo 54 ibídem dispone que, es función del gobierno autónomo descentralizado municipal, el
promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar la realización del buen
vivir a través de la implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus competencias
constitucionales y legales;

Que, la letra m) del artículo 55 del COOTAD, señala que es competencia exclusiva del gobierno autónomo descentralizado
municipal, el gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios;
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Que, el artículo 57 de la norma citada, inherente a las atribuciones del concejo municipal, en las letras a) y j) prescribe
que, al Concejo Municipal le corresponde el ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del
gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y
resoluciones; y, aprobar la creación de empresas públicas o la participación en empresas de economía mixta, para la
gestión de servicios de su competencia u obras públicas cantonales, según las disposiciones de la Constitución y la
ley;

Que, el artículo 140 del cuerpo legal invocado, inherente al ejercicio de la competencia de gestión de riesgos, establece
que, la gestión de riesgos que incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y
transferencia, para enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico que afecten al territorio se
gestionarán de manera concurrente y de forma articulada por todos los niveles de gobierno de acuerdo con las
políticas y los planes emitidos por el organismo nacional responsable, de acuerdo con la Constitución y la ley.- Los
gobiernos autónomos descentralizados municipales adoptarán obligatoriamente normas técnicas para la prevención y
gestión de riesgos en sus territorios con el propósito de proteger las personas, colectividades y la naturaleza, en
sus procesos de ordenamiento territorial.- La gestión de los servicios de prevención, protección, socorro y extinción
de incendios, que de acuerdo con la Constitución corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados
municipales, se ejercerá con sujeción a la ley que regule la materia. Para tal efecto, los cuerpos de bomberos del
país serán considerados como entidades adscritas a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, quienes
funcionarán con autonomía administrativa y financiera, presupuestaria y operativa, observando la ley especial y
normativas vigentes a las que estarán sujetos;

Que, el artículo 1 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, regula entre otras la constitución, organización,
funcionamiento, fusión, escisión y liquidación de las empresas públicas que no pertenezcan al sector financiero y que
actúen en el ámbito internacional, nacional, regional, provincial o local; y, establecen los mecanismos de control
económico, administrativo, financiero y de gestión que se ejercerán sobre ellas, de acuerdo a lo dispuesto por la
Constitución de la República;

Que, el Art. 4 de la mencionada Ley, define a las empresas públicas como entidades que'pertenecen al Estado en los
términos que establece la Constitución de la República, personas jurídicas de derecho público, con patrimonio propio,
dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. Estarán destinadas a la
gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos
naturales o de bienes públicos y en general al desarrollo de actividades económicas que corresponden al Estado;

Que, el número 2 del Art. 5 del cuerpo legal invocado, dispone que, la creación de empresas públicas se hará por acto
normativo legalmente expedido por los gobiernos autónomos descentralizados; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 266 y 315

de la Constitución de la República del Ecuador, 57 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial,
Autonomía y Descentralización; y, 4 y número 2 del 5 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas,

EXPIDE LA:

ORDENANZA DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DEL

CUERPO DE BOMBEROS DE RUMIÑAHUI, "EPM-CBR"

ajtassBB» *̂̂ ? '̂̂ ^^^^^^

CAPITULO I

DE LA CONSTITUCIÓN, DOMICILIO, DENOMINACIÓN, FINALIDAD, ÁMBITO,

OBJETIVOS, PRINCIPIOS Y ATRIBUCIONES

Art. 1.- CONSTITUCIÓN.- Se constituye la Empresa Pública Municipal del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui.
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Art. 2.- SKSLAS.- Sus siglas serán "EPM-CBR".

Art. 3.- PLAZO.- El plazo de duración de la "EPM-CBR", por su naturaleza será indefinido.

Art. 4.- DOMICILIO.- El domicilio de la "EPM-CBR" es la ciudad de Sangolquí.

Art. 5.- ÁMBITO DE ACCIÓN.- El ámbito de acción de la "EPM-CBR" será la jurisdicción del cantón Ruminahui.

Art. 6.- PRINCIPIOS.- La "EPM-CBR" se regirá por los siguientes principios:

a) Intervenir oportunamente para salvaguardar la vida y bienes de la comunidad ante el riesgo de incendio y
cualquier otro evento catastrófico, producto de fenómenos naturales o acciones antrópicas;

b) Contribuir en forma sostenida al desarrollo humano y buen vivir de la población de Ruminahui;

c) Coadyuvar al desarrollo sustentable, integral, descentralizado y desconcentrado del Estado, y de las
actividades económicas asumidas por este; y,

d) Propiciar la obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, universalidad, accesibilidad, regularidad,
calidad, continuidad, seguridad y responsabilidad en la prestación de sus servicios.

Art. 7.- MARCO RE&ULATORIO.- La "EPM-CBR" se regirá por la Constitución de la República del Ecuador; Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD); Ley Orgánica de Empresas
Públicas (LOEP); Ley de Defensa Contra Incendios; la presente ordenanza; los reglamentos que se expidieran
para el efecto; y, demás normativa jurídica relacionada.

Art. 8.- PATRIMONIO.- El patrimonio de la "EPM-CBR", estará constituido por todos los bienes muebles e inmuebles
sobre los cuales tiene dominio actual el "Cuerpo de Bomberos de Ruminahui"; así como, los que adquiriere en el
futuro a cualquier título para satisfacer las necesidades en el servicio de la comunidad.

También formará parte de su patrimonio los recursos, títulos, valores, asignaciones, transferencias y donaciones
provenientes de organismos públicos y privados. Todos sus bienes están afectados al servicio y misión que
presta, no pudiendo distraerse en propósitos distintos.

La transferencia de recursos que por ley correspondan a la "EPM-CBR", se hará de manera directa, oportuna y
automática.

El patrimonio es autónomo, toda operación o transferencia que implique su modificación o afectación deberá
estar sujeta a la aprobación previa del Directorio, debiendo registrarse en la contabilidad de la Empresa,
conforme a la legislación aplicable. Los miembros del Directorio serán responsables en forma solidaria por sus
acciones u omisiones culposas y dolosas.

Art. 9.- RE6IMEN DE ZONIFICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.- Para efectos de su organización, jerarquía y
distribución de equipos, la "EPM-CBR", establecerá su propio régimen de zonificación y funcionamiento en el
Cantón Ruminahui, coordinando con las instituciones de seguridad y de emergencia.

Art. 10.- FINES.- Los fines fundamentales de la "EPM-CBR" son:

a. Intervenir oportunamente para salvaguardar la vida y bienes de la comunidad ante el riesgo de incendio y
cualquier otro evento catastrófico, producto de fenómenos naturales o antrópicos;

b. Desarrollar planes, programas y proyectos de prevención de incendios;
c. Senerar programas de prevención y capacitación a favor de la ciudadanía para el combate y extinción de

incendios;
d. Privilegiar el rescate de lesionados en toda clase de emergencias;
e. Crear la escuela de formación y capacitación, en concordancia con el artículo 8 de la presente Ordenanza;
f. Reclutar y seleccionar ciudadanos/as aptos/as para su formación como Bomberos/as profesionales;
g. Fomentar la constante capacitación y desarrollo del personal que conforma la "EPM-CBR" tanto nacional

como internacionalmente para enfrentar las diferentes emergencias;
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h. Trabajar en la innovación y modernización de sus equipos, adiestramiento e infraestructura para prestar un
servicio eficaz, efectivo y eficiente;

i. Actuar solidariamente con cantones y provincias vecinas en caso de ser requerido; y,
j. Las demás que se encuentren determinados en las leyes, ordenanzas y reglamentos aplicables.

Art. 11.- FUNCIONES.- Son funciones de la "EP-CBR" las siguientes:

a. Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República del Ecuador, leyes, ordenanzas y reglamentos, en el
ámbito de su competencia;

b. Prestar socorro inmediato en todos los casos de emergencia, catástrofes y siniestros;
c. Formular proyectos que fortalezcan su desarrollo institucional y del sistema integral de emergencias;
d. Brindar orientación y asesoramiento a otras entidades, locales, nacionales e internacionales en las materias

de su conocimiento o experticia, mediante acuerdos de colaboración, convenios o contratos de beneficio
recíproco;

e. Desarrollar propuestas, acciones y campañas de promoción de la seguridad ciudadana en el ámbito de su
especialidad y su difusión social e institucional;

f. Prestar y solicitar el apoyo a los diferentes cuerpos de bomberos a nivel nacional e internacional;
g. Prevenir y proteger a las personas y bienes de la acción destructiva del fuego y otros desastres, ya sean de

origen natural o antrópico;
h. Desarrollar acciones de salvamento, evacuación y rescate en cualquier contingencia que se presentare en el

Cantón; y, ante otro requerimiento pertinente en el ámbito regional, nacional o internacional;
i. Realizar atención pre hospitalaria de emergencia;
j. Participar en apoyo de la comunidad frente a siniestros como inundaciones, riesgos por manejo de

sustancias peligrosas o en catástrofes presentadas, como consecuencia de fenómenos naturales o
antrópicos;

k. Fortalecer y potenciar el ingreso del voluntariado para que sean un apoyo del personal profesional
contratado; y,

I. Cumplir todas aquellas que sean necesarias para el cabal cumplimiento de las funciones de sus competencias.

CAPITULO U
DE LA ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA

Art. 13.- DE LA ORGANIZACIÓN.- La "EPM-CBR" tendrá la siguiente organización:

a. Nivel Directivo: Conformado por el Directorio, como cuerpo colegiado y máxima instancia de decisión de la
"EPM-CBR";

b. Nivel Ejecutivo: Conformado por el/la Gerente de la "EPM-CBR", como primera autoridad administrativa y
de gestión;

c. Nivel Asesor: Conformado por el área de Asesoría Jurídica;
d. Nivel Administrativo: Conformado por las áreas: Planificación, Administrativa - Financiera, y las que a

futuro se crearen para su óptimo funcionamiento; y,
e. Nivel Operativo: Conformado por las direcciones de: Operaciones y Mantenimiento; y, Planificación del

Manejo de Riesgos.

¿Pt. 14.- DE LA ESTRUCTURA INTERNA.- La "EPM-CBR", a través del Directorio, establecerá la estructura orgánica,
según las necesidades institucionales. Establecerá de la misma manera, el sistema de escalafón y ascensos.

CAPITULO m
DEL DIRECTORIO

Art. 15.- DE LA CONFORMACIÓN.- El Directorio de la "EPM-CBR" estará integrado por:

a. El Alcalde/sa de Rumiñahui o su delegado/a que será un concejal/a, quien lo presidirá y tendrá voto
dirimente;

b. Un Concejal/a del cantón Rumiñahui, designado/a por el Concejo Municipal;
c. El/la Director/a de Planificación del GADMUR;
d. El/la Director/a de Gestión de Riesgos; y,
e. Un representante de los empresarios/as del Cantón Rumiñahui.

Los miembros del Directorio durarán en sus funciones, mientras mantengan la calidad de tales dignidades.
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El/la Gerente General de la "EPM-CBR", actuará como Secretario/a del Directorio con voz informativa, sin
derecho a voto.

Art. 16.- FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO.- Son funciones y atribuciones del Directorio:

a. Establecer las políticas y metas de la "EPM-CBR", en concordancia con las políticas nacionales, regionales,
provinciales o locales formuladas por los órganos competentes y evaluar su cumplimiento;

b. Aprobar los programas anuales y plurianuales de inversión y reinversión de la "EPM-CBR", de conformidad
con el Plan Nacional de Desarrollo;

c. Aprobar la desinversión de la "EPM-CBR" en sus filiales o subsidiarias;
d. Aprobar las políticas aplicables a los planes estratégicos, objetivos de gestión, presupuesto anual,

estructura organizacional y responsabilidad social corporativa;
e. Aprobar el Presupuesto General de la "EPM-CBR" y evaluar su ejecución;
f. Aprobar el Plan Estratégico de la "EPM-CBR", elaborado y presentado por la gerencia General, y evaluar su

ejecución;
g. Aprobar y modificar el Orgánico Funcional de la "EPM-CBR" sobre la base del proyecto presentado por el/la

Gerente Señera!;
h. Aprobar y modificar el Reglamento de Funcionamiento del Directorio;
i. Autorizar la contratación de los créditos o líneas de crédito, así como las inversiones que se consideren

necesarias para el cumplimiento de los fines y objetivos empresariales, cuyo monto está definido en el
Reglamento General a la LOEP con sujeción a las disposiciones de la LOEP y la normativa interna de la "EPM-
CBR". Las contrataciones de crédito, líneas de crédito o inversiones inferiores a dicho monto serán
autorizadas directamente por el/la Gerente General de la "EPM-CBR";

j. Autorizar la enajenación de bienes de la empresa de conformidad con la normativa aplicable desde el monto
que establezca el directorio;

k. Conocer y resolver sobre el Informe Anual de la o el Gerente General, así como los Estados Financieros de
la "EPM-CBR" cortados al 31 de diciembre de cada año;

I. Resolver y aprobar la fusión, escisión o liquidación de la "EPM-CBR";
m. Nombrar a la o al Gerente General, de una terna propuesta por la Presidenta o Presidente del Directorio, y

sustituirlo;
n. Aprobar la creación de filiales o subsidiarias, nombrar a sus administradoras o administradores con base a

una terna presentada por la o el Gerente General, y sustituirlos;
o. Disponer el ejercicio de las acciones legales, según el caso, en contra de ex administradores de la "EPM-

CBR"; y,
p. Las demás que le asigne la LOEP, su Reglamento General y la reglamentación interna de la "EPM-CBR".

Art. 17.- SESIONES DEL DIRECTORIO.- Las sesiones del Directorio se realizarán ordinariamente cada mes y las
sesiones extraordinarias, cuando las convoque el Presidente/a por iniciativa propia, o a solicitud de dos de sus
integrantes.

Las sesiones ordinarias conocerán y resolverán los asuntos que consten en la convocatoria y los que se decida
incorporar en la agenda por mayoría de votos; y, las sesiones extraordinarias tratarán solamente los asuntos
específicos que consten en la convocatoria.

Art. 18.- CONVOCATORIA.- Las sesiones ordinarias o extraordinarias se realizarán previa convocatoria del
Presidente/a del Directorio.

La convocatoria a sesiones ordinarias se realizará con por lo menos con 48 horas de anticipación y, las
extraordinarias con 24 horas de anticipación, mismas que contendrán el orden del día, hora y el lugar en donde
se celebrará, a la que se adjuntará los documentos que fueren pertinentes.

El/la Gerente General - Secretario/a del Directorio, dejará constancia de la recepción de la convocatoria.

Art. 19.- QUORUM.- El Quorum para las reuniones ordinarias o extraordinarias del Directorio, será la mitad más uno
de sus miembros.

Art. 20.- RESOLUCIONES.- Las resoluciones del Directorio, se tomarán por la mayoría simple de los
presentes; y, en caso de empate, el voto del Presidente o quien hiciere sus veces, será dirimente.
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Art. 21.- VOTACIONES.- Los votaciones serán nominales y los integrantes no podrán abstenerse de votar o, retirarse
de la sesión una vez dispuesta la votación. El Presidente/a será el último/a en votar.

El voto será razonado; es decir, motivado en argumentos de carácter técnico, económico, financiero y legal, de
acuerdo a lo previsto en la Constitución de la República del Ecuador.

CAPITULO IV
DE LA PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO

Art. 22.- DEL PRESIDENTE/A.- El Presidente/a del Directorio de la "EPM-CBR", será ejercida por el Alcalde o
Alcaldesa del 6ADMUR o, la persona a quien delegue dicha función que será un Concejal.

Art. 23.- DE LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES.- Son deberes y atribuciones del Presidente/a del Directorio de la
"EP-CBR", las siguientes;

a. Convocar a sesiones ordinarias o extraordinarias del Directorio;
b. Presidir las sesiones del Directorio;
c. Presentar al Directorio la terna para la elección del Serente Señera!;
d. Suscribir juntamente con la o el Secretario/a las actas, acuerdos y resoluciones del Directorio de la "EP-

CBR";
e. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias, así como las resoluciones del Directorio;
f. Solicitar informes al/la Serente Seneral y al Auditor/a Interno/a y ponerlos en conocimiento del

Directorio;
g. Velar por el cumplimiento del COOTAD; Ley Orgánica de Empresas Públicas; Ley de Defensa Contra

Incendios y sus reglamentos; ordenanzas y, resoluciones que se emitan para el efecto.
k) Coadyuvar al desarrollo de la "EPM-CBR";
I) Disponer en cualquier momento la práctica de exámenes especiales de acuerdo con la Ley Orgánica de la

Contraloría Seneral del Estado;
m) Designar al primer Jefe del Cuerpo de Bomberos; y,
n) Las demás atribuciones y deberes que le confiera la Constitución, leyes, reglamentos y ordenanzas, que

regulan la materia bomberil;

CAPITULO V
DEL SERENTE 6ENERAL

Art. 24.- DEL SERENTE.- La o el Serente Señera! de la "EPM-CBR", será designado por el Directorio, de fuera de su
seno. Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la "EPM-CBR" y será en consecuencia el/la
responsable de la gestión empresarial, administrativa, económica, financiera, comercial, técnica y operativa.
Deberá dedicarse de forma exclusiva y a tiempo completo a las labores inherentes a su cargo, con la salvedad
establecida en la Constitución de la República.

Para ser &erente Seneral se requiere: 1) Acreditar título profesional mínimo de tercer nivel; 2) Demostrar
conocimiento y experiencia vinculados a la actividad de la empresa; y, 3) Otros, según la normativa propia de la
empresa.

Art. 25.- DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL/LA 6ERENTE 6ENERAL- El/la Gerente General, como responsable de la
administración y gestión de la "EPM-CBR", tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

a. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa pública;
b. Cumplir y hacer cumplir la ley, reglamentos y demás normativa aplicable, incluidas las resoluciones emitidas

por el Directorio;
c. Suscribir las alianzas estratégicas aprobadas por el Directorio;
d. Administrar la empresa pública, velar por su eficiencia empresarial e informar al Directorio

trimestralmente o cuando sea solicitado por éste, sobre los resultados de la gestión de aplicación de las
políticas y de los resultados de los planes, proyectos y presupuestos, en ejecución o ya ejecutados;

e. Presentar al Directorio las memorias anuales de la empresa pública y los estados financieros;
f. Preparar para conocimiento y aprobación del Directorio el Plan General de Negocios, Expansión e Inversión

y el Presupuesto General de la empresa pública;
g. Aprobar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) en los plazos y formas previstos en la ley;
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h. Aprobar y modificar los reglamentos internos que requiera la empresa, excepto el señalado en el numeral 8
del artículo 9 de esta Ley;

i. Iniciar, continuar, desistir y transigir en procesos judiciales y en los procedimientos alternativos solución
de conflictos, de conformidad con la ley y los montos establecidos por el Directorio. El Gerente procurará
utilizar dichos procedimientos alternativos antes de iniciar un proceso judicial, en todo lo que sea materia
transigible;

j. Designar al Gerente Señera! Subrogante;
k. Resolver sobre la creación de agencias y unidades de negocio;
I. Designar y remover a los administradores de las agencias y unidades de negocios, de conformidad con la

normativa aplicable;
m. Nombrar, contratar y sustituir al talento humano no señalado en el numeral que antecede, respetando la

normativa aplicable;
n. Otorgar poderes especiales para el cumplimiento de las atribuciones de los administradores de agencias o

unidades de negocios, observando para el efecto las disposiciones de la reglamentación interna;
0. Adoptar e implementar las decisiones comerciales que permitan la venta de productos o servicios para

atender las necesidades de los usuarios en general y del mercado, para lo cual podrá establecer condiciones
comerciales específicas y estrategias de negocio competitivas;

p. Ejercer la jurisdicción coactiva en. forma directa o a través de su delegado;
q. Actuar como secretario del Directorio; y,
r. Las demás que le asigne esta Ley, su Reglamento Seneral y las normas internas de cada empresa.

Art. 26.- SUBROGACIÓN.- En caso de ausencia o incapacidad temporal del Gerente General lo subrogará el Gerente
Señera! Subrogante.

CAPITULO VI
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y SUS FUENTES

Art. 27.- DEL CUIDADO DE LOS BIENES.- La Dirección Administrativa - Financiera de la "EPM-CBR" será
responsable del cuidado, control y administración de los bienes muebles e inmuebles, independiente de sus
recursos económicos, financieros, etc, debiendo llevar cuentas contables, balances, inventario, control
presupuestario y financiero, conforme a las leyes y normas vigentes.

Art. 28.- DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS.- Son recursos económicos administrados de la "EPM-CBR", los
siguientes:

a. Los ingresos tributarios y no tributarios expresamente consignados en la Ley de Defensa Contra Incendios,
sus reglamentos y resoluciones;

b. Las asignaciones especiales, contribuciones y tasas que le corresponden y sean entregadas por el Sobierno
Nacional o el SADMUR y, otras entidades públicas y privadas, naciones e internacionales;

c. Las donaciones recibidas- de la "EPM-CBR";
d. Los ingresos provenientes de la venta de bienes muebles e inmuebles, de conformidad con el COOTAD;
e. Los ingresos que por cualquier concepto sean asignados por el SADMUR, destinados al servicio que presta la

"EPM-CBR";
f. Los remates públicos de los bienes de la "EPM-CBR" dados de baja, de acuerdo a la ley;
g. Los ingresos que se destinen mediante créditos de instituciones públicas, nacionales e internacionales;
h. Las donaciones que fueren entregadas por el 6ADMUR, entidades públicas y privadas.
1. Las tasas Vigentes establecidas en la Ley de Defensa Contra Incendios; que son las siguientes:

i.l El equivalente al 0,50 % de la remuneración básica mínima unificada de los trabajadores en general, para
los medidores de consumo de energía eléctrica, del servicio residencial o particular.

i. 2 El equivalente al 1.5% de la remuneración básica mínima para los medidores de consumo de energía
eléctrica del servicio comercial.

¡.3 El equivalente al 3% de la remuneración básica mínima de los trabajadores en general para los medidores
de consumo de energía eléctrica destinado a los pequeños industriales; y,

i. 4 El equivalente al 6% de la remuneración básica mínima unificada para los trabajadores en general, para
el caso de los demás medidores industriales;
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j. El 1,5 por mil anual del impuesto predial urbano y rústico;
k. Las asignaciones adicionales o extrapresupuestarias para casos fortuitos o de fuerza mayor, que se

consideren en el Presupuesto del GADMUR, para apoyar el desarrollo de la "EPM-CBR";
I. Los ingresos por tasas que establezca el Concejo Municipal del GADMUR, previo informe del Directorio de

la "EPM-CBR" por concepto de servicios que preste el Cuerpo de Bomberos a la comunidad. Se exceptúan
del pago por tasas de servicio a los que sean requeridos por el GADMUR, para satisfacer necesidades de
interés comunitarios;

m. Las que se recauden por concepto de multas de conformidad a lo prescrito en el artículo 35 del Reglamento
General para la aplicación de la Ley de Defensa Contra Incendios;

n. Los ingresos provenientes de servicios técnicos y especializados, de actividades generadas por la "EPM-
CBR";

o. Aquellos que en virtud de Ley o convenio, se asignen a la "EPM-CBR"; y,
p. Otras creadas por el GADMUR.

Art. 29.- DE LA COMPENSACIÓN.- Los ingresos de la "EPM-CBR", no podrán ser suprimidos ni disminuidos sin la
respectiva compensación.

Art. 30.- DESTINO DE LOS INGRESOS Y BIENES.- Los ingresos y bienes inmuebles, muebles, infraestructura,
equipamiento y vehículos de la "EPM-CBR", no podrán ser requeridos, suprimidos ni disminuidos sin la respectiva
compensación y, no podrán ser destinados a otros fines o funciones, que no sean a los servicios que presta el
Cuerpo de Bomberos y los establecidos en la presente ordenanza.

Art. 31.- CUIDADO DE LOS BIENES.- El cuidado de los bienes muebles e inmuebles del "EPM-CBR", seguirá siendo
realizado por el Custodio o Guardalmacén del "EPM-CBR", cuyas funciones se determinarán de acuerdo a las
disposiciones contenidas en el Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del
Sector Público, Contraloría General del Estado; y, en el Reglamento que dicte el Directorio de la "EPM-CBR", .

para dicho efecto.

Art. 32.- CUIDADO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS.- El Departamento Financiero, con sus diferentes
unidades de la "EPM-CBR", serán los responsables del cuidado y administración de los recursos financieros,
debiendo mantener y llevar cuentas, balances, inventario de bienes y toda actividad de manejo presupuestario y
financiero, de conformidad con lo que establece el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP);
Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC); Normas Internacionales de Información Financiera (NHF);
Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado; y, demás normas tributarias y financieras
aplicables.

Art. 33.- AUDITORÍAS.- La "EPM-CBR", debe cumplir la prestación del servicio de manera eficiente, eficaz y
proactiva, con los más altos estándares de calidad de eficiencia, eficacia economía, efectividad, ética y
ecológica; administrar cumpliendo las leyes vigentes en materia de gasto, inversión y endeudamiento. Los
órganos de auditoría interna y externa, sujetas a la Ley Organ.ica-.de. la. Contraloría General de|,Estado,
realizarán exámenes especiales contemplados en el plan anual o con cargo a imprevistos por iniciativa propia o a
pedido del/la Presidente/a del Directorio.

CAPITULO VH
DEL NIVEL ADMINISTRATIVO

Art. 34.- DE LA SESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.- La Administración del Talento Humano de la "EPM-CBR", le
corresponde al/la Gerente General o a quien éste delegue expresamente.

Art. 35.- DEL NOMBRAMIENTO, CONTRATACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL TALENTO HUMANO.- La designación
y contratación de personal de la "EPM-CBR", se realizará a través de procesos de selección que atiendan los
requerimientos empresariales de cada cargo y conforme a los principios y políticas establecidas en la LOEP, la
Codificación del Código del Trabajo y, las leyes que regulan la administración pública.

Para los casos de directivos, asesores y demás personal de libre designación, se aplicarán los resoluciones del
Directorio.

El Directorio, en aplicación de lo dispuesto por la presente Ordenanza, expedirá los normas internas de
administración del talento humano, en las que se regularán los mecanismos de ingreso, ascenso, promoción,
régimen disciplinario, vacaciones y remuneraciones para el talento humano de la "EPM-CBR".
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Por lo menos un cuatro por ciento del talento humano de la "EPM-CBR", deberá ser personal con capacidades
especiales acreditado por el Consejo Nacional de Discapacidades.

Art. 36.- NATURALEZA JURÍDICA DE LA RELACIÓN CON EL TALENTO HUMANO.- Serán servidoras o
servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o
ejerzan un cargo, función o dignidad dentro de la "EPM-CBR".

La prestación de servicios del talento humano de la "EPM-CBR", se someterá de forma exclusiva a las normas
contenidas en la LOEP, a las leves que regulan la administración pública y a la Codificación del Código del
Trabajo, en aplicación de la siguiente clasificación:

a. Servidores Públicos de Libre Designación y Remoción.- Aquellos que ejerzan funciones de dirección,
representación, asesoría y en general funciones de confianza;

b. Servidores Públicos de Carrera.- Personal que ejerce funciones administrativas, profesionales, de
jefatura, técnicos en sus distintas especialidades; y, operativas, que no son de libre designación y remoción
que integran los niveles estructurales; y,

c. Obreros.- Aquellos definidos como tales por la autoridad competente, aplicando parámetros objetivos y de
clasificación técnica, que incluirá dentro de este personal a los cargos de trabajadoras y trabajadores que
de manera directa formen parte de los procesos operativos, productivos y de especialización industrial de
la "EPM-CBR", sujetos al Código del Trabajo.

CAPITULO VIH
DE LA INSTANCIA ADMINISTRATIVA

Art. 37.- DE LAS RECLAMACIONES.- Corresponde al/la Gerente Señera! la primera instancia administrativa en los
asuntos de su competencia y responsabilidad y, al Directorio la segunda instancia.

CAPITULO IX
DE LA ACCIÓN COACTIVA

Art. 38.- DE LA JURISDICCIÓN COACTIVA.- Se aplicará de acuerdo a lo dispuesto en el COOTAD.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- En todo lo no previsto en la presente Ordenanza Municipal, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica de
•.-•"'Empresas Públicas,"su Reglamento; y, las demás disposiciones que expidan el Directorio y el/la Serente

Seneral dé laempresa'pública'tnunicipal.

SESÜNDA.- La Empresa Pública Maniripal del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui, sucede jurídicamente al "Cuerpo de
Bomberos de Rumiñahui"; y, todas las competencias relacionadas con el objeto del Cuerpo de Bomberos que
se extingue, serán ejercidas por la empresa pública municipal que se crea, a partir de la fecha de
promulgación de la presente ordenanza municipal.

TERCERA.- La empresa pública municipal que se crea asume todos los derechos y obligaciones, así como las actividades
del extinto del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui. Así mismo, los derechos litigiosos, obligaciones, acciones;
y, en general los derechos derivados de todos y cada uno de los actos y contratos celebrados por aquel, de
conformidad con la Ley Orgánica de Empresas Públicas.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- El/la Serente General deberá presentar la planeación estratégica de la institución y los indicadores de
gestión, para lo cual podra contratar una consultorio, previo conocimiento y aprobación del Directorio, y
tendrá un trimestre impostergable para dicha presentación, contados a partir de la promulgación de la
presente Ordenanza en el Registro Oficial.
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SEGUNDA.- En un plazo máximo de ciento ochenta días, contados a partir de la promulgación de la presente ordenanza,

el/la Gerente General deberá presentar al Directorio el proyecto de las normas internas de administración

del Talento Humano, para su conocimiento, modificación y aprobación.

TERCERA.- En el plazo de 30 días, contados desde la promulgación de la presente Ordenanza en el Registro Oficial, el/la

Gerente General, presentará las Normas Internas de Administración del Talento Humano de la "EPM-CBR".

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- El personal que actualmente labora en el Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui pasará a prestar sus servicios en

la "EPM-CBR", bajo los parámetros y lineamientos establecidos en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, con

todos sus derechos y obligaciones de acuerdo a la estructura orgánica por procesos que deberá ser

aprobada por el Directorio de la "EPM-CBR".

SEGUNDA.- A efectos de perfeccionar el traspaso de los bienes inmuebles de propiedad del "Cuerpo de Bomberos de

Rumiñahui", la presente ordenanza se inscribirá en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón

Rumiñahui, con el fin de que surtan los efectos legales del caso.

En cuanto a los bienes muebles, dentro de los sesenta días siguientes a la promulgación de la presente

ordenanza, se procederá al inventario correspondiente y se levantará el acta de transferencia de tales

bienes a la empresa pública municipal que se crea, en virtud de la expedición de esta ordenanza.

TERCERA.- Quedan derogadas todas las normas anteriores que se le opusieren.

CUARTA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Rumiñahui

a los veintiún días del mes de septiembre del año dos mil quince.

Ing. Héctor
I-ALCALOE

Dra. María Eugenia Chávez Gar

MECH6/MPSE
21 SEPTIEMBRE 2015

TRÁMTTE DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN
POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

Sangolquí, 21 de septiembre del 2015.- La infrascrita Secretaria Señera! del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Rumiñahui, certifica que la ORDENANZA DE CREACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE
RUMIÑAHUI "EPM-CBR", fue discutida y aprobada en primer debate en la Sesión Extraordinaria del 18
de septiembre del 2015 y en segundo debate en la Sesión Ordinaria del 21 de septiembre del 2015. En el
proceso de sanción de la Ordenanza, el señor Alcalde presenta al Concejo Municipal las Observaciones
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mediante Oficio No. 2015-296-A-GADMUR del 23 de septiembre del 2015, a las cuales el Concejo Municipal
se allana en la Sesión Extraordinaria del 25 de septiembre del 2015. LO CERTIFICO.-

uqenia Chávez 6arcí
'.A &'ENERA,

GOBIERNO AUTÓNO7KOT5ESCÉNTRALIZADO
MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI

PROCESO DE SANCIÓN

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
RUMIÑAHUI.- Sangolquí, 28 de septiembre del 2015.- De conformidad con la razón que antecede y en
cumplimiento a lo dispuesto en el inciso cuarto del Artículo 322 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, remítase al señor Alcalde del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Rumiñahui, la ORDENANZA DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE RUMIÑAHUI "EPM-CBR", para la
sanción respectiva.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

SANCIÓN

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI.-
Sangolquí, 29 de septiembre del 2015.- De conformidad con la disposición contenida en el cuarto inciso del
artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose
observado el trámite legal y estando de acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador,
SANCIONO la ORDENANZA DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA PÚBLICA
MUNICIPAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE RUMIÑAHUI "EPM-CBR". Además, dispongo la
promulgación y publicación, de acuerdo al artículo 324 del Código .Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización.

ctor Jacome Mantilla
-Aj/CALOE -

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI
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Proveyó y firmó el señor ingeniero Héctor Jócome Mantilla, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Rumiñahui, la ORDENANZA DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA
PÚBLICA MUNICIPAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE RUMIÑAHUI "EPM-CBR". Sangolquí, 29 de
septiembre del 2015.- LO CERTIFICO. -

'. MarjdBugenia Chávez Sacía
ETARIA GENERA

CPAL DE RUMINAÑAHUI

(m

MECH6/MPSE
29 SEPTIEMBRE 2015
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