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ORDENANZA BASE 

EL CONCEJO MUNICIPAL 
DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RVMIÑAHUI 

CONSIDERAN DO: 

Que, e! wtícu,o 1 cie. In Constitución de In Repúhlicc: del F.cuador mande que, P.I Ecuador es un Estado ccns tituclonol de 
derechos y justicia, .soclcl, democrático, soberono, independiente, unitario, inter·cultural, plurinacional y laico. Se 
orgaiiza en forma de república y se gobierna de manera descentcoírzodc: 

que, el número 6 del artículo 3 ibídem dispone que, es deber primordial del l::s�ado, promover el desarrollo equitativo y 
solida·io de todo el terr-it ot-io, rnediorrte el for-tcleclmlento del proceso de rnrtonomios y descentralización: 

Que, el arHwlo ?.38 del Código Político menclonado pr-escr-lbe que, los 9ohiernos autónomos descentralizados gozarán de 
autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad 
lnterterritorlal, integración y porticipación cíudodonc: 

Q11e, el número 1:-J del artículo 264 rle la Cerra Magna, dispone como una de los ccmpe tenclos exclusivns de les gobi�rno5 
municipcles. el gestionar los servicios de prevención, protección, socorvo y extinción de incendios: 

Q11e, el artículo ?.73 del Estatuto Supremo, r·ew que, las competencias que osumon los gobierr.os autónomos 
descentralizados serán transferidos con los correspondientes recur-sos. No habrá trnnsferencia de competencins 
sitr la tr-orsferenc!o de reccr-sos suficientes, salvo expresa aceptación de io entidad que asuma les compe tenclos: 

Que, el artículo 315 ibídem, mondo que, el Estado cons titulr-d ernpr-esns piibllccs para la gestión de sectores estratégicos, 
lo prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y e! 
desarrollo de otrn5 actividades económicas. Las empresas públicas estará: bojo la regulación y ei control especffico 
de los organismos pertiner.tes, de acuerdo con la ley: funcionarán como sociedades de derecho público, con 
personalidad jurfdic:a, autonomía finoncierc, económica, administrativo y de gestión, con altos pcr-énetr-os de cal'dcd 
y cr-rter-ios empreso-ic'es, económicos, sociales}' ambientales: 

Que, por disposición del artículo 389 de la Corto Magna, le corresponcie al btado y por ende a las instituciones que lo 
componen, proteger a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efer.tos neqctlvos de los 
desastres de origen natural o antrópico, mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la 
recuperación y mejororr.iento de las condiciones soc'oles, económicas y ambientales con el objetivo de. mir.irniza;• In 
condición de vulnerobilidarl; 

Que, el ortículu 7 del Códi;¡o Orgánico de Organización Territoricl, Autonomía y Descentralización (COOTAD), establece 
que, para el pleno ejercicio de sus competencias y de las fccultodes que de maiera concurr-ente podrán csumir, se 
reconoce a los consejos regiunales y pr-cvlncinles, concejos rnetropolitnnos y municipales, la capacidad por-e dictar 
normas de carácter general, e través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, cpiicoble s centro de su 
circunscripción territorial; 

Que, la letra o) del ortíc:ulo !54 ibídem dispone que, es función del gouierno autónomo descen+r-clízodo nnmlclpol, el 
promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial contonol, paro gcranti7.ar \a r-eoliznción del buen 
vivir a través de la implementación de políticas públicas contonales, en e! marco de sus competencias 
cons+irucloncles y legales: 

Que, la letra m) del artículo 55 del COOT AD, señala q1:c es competencia exclusiva del gobierno autónomo descenfrclizodo 
municipal, ei gesticncr los servlcios oc prevención, pr·otecciór,, socorr-o y ex+Incíén de incendios; 
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Que, el artículo 5'/ de le norma cit cdc, inherente a !o.� ctr-ibuciones del concejo municipal, P.n los letr-ns a) y j) prescribe 
que, al Concejo Municipal le corresponde el ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del 
gobier·no autónomo descentroliacdo munlcipol, mcdímte la expedición de ordenanzas contonoles, acuerdos y 
r-esclucione s: y, upr-cbor la creoció11 de empresas públicas o la participación en empresas de economfa mixta, para la 
gestión de servicios de 511 competencia u obras públicas cantonales, según las disposiciones de la Constitución y la 
ley: 

Que, el ariículo 140 de: cuerpo legal invocnrio, inherente al ejercicio de la cumpetencin de gestión de riesgos, estnblece 
que, k1 gestión de riesgos que incluye los acciones de prevención, reacción, rnit:goción, r-econstrucclén y 
-transferencia, para enfr-entor todus los onenozos de origen natura! o ontrópico que afecten al territorio se 
gestionar� de manera concurrente y de forma articulada ¡:ior todos (os niveles de gobierno de acuerdo con las 
políticas y los planes emitidos por· el organismo nacional responsable, de ccuer-do cor. ía Constitución y !a ley.- Los 
gobiernos autónomos descentralizados municipales adoptarán obligatoriamente norma.s técnicos para la prevención y 
gestión de riesgos en sus territorios con el propéslto de pr-o+eqer- las personas, colectividades y la noturniezn, en 
sus procesos de order.aniento territorial.- La gestión de los servicios de prevención, protección, socorro y extinción 
de incendios, qu•; de ocuer-do con la Constitución corresponde o los gobiernos autónornos descentr-olizodos 
municipales, se ejercerá con sujeción a la ley que requle la materia. Para tal efecto, los cuerpos de bomberos del 
país serán considerados como entidades adscritas a los gobiernos autónomos descentroliz cdos municipales, quienes 
funcionarán con autonomía administrativa y financiero, presepuestceic y operativa, observando la !ey especial y 
normativas vigentes a las que estarán sujetos: 

Que, el artículo 1 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, regula entre otras lo constitución, organizactcn, 
funciononiento, fusión, escisión y ilquidacién de las empresas públicas que no pertcnezcon ni sector financiero y que 
cctúen en el ámbito internacional, nacional, regional, provincial o iocal: y, establecen los mecanismos de control 
económico, administrativo, financiero y de gestión que se ejercerá11 sobre ellas, de acuerdo o lo dispuesto por la 
Constitución de la Reptíblica: 

Que, el Art. 4 de la mencionado Ley, define <1 los empresas públicas como entidades que pertenecen al Estado en los 
tér-mincs que estobiece lo Cor.stitución de lu Rep(Jblica, personas jurídicos de derecho público, c.011 patrimonio propio, 
dotadas de outonomlc presupues+cr-io. financiera, económica, administrativa y de ges1ión. Estorán de s+incdcs a la 
geslión de sector·es estratégicos, la prestación de servicies públicos, e! aprovechamiento sustentable de recursos 
naturales o de bienes públicos y en general ol desarrollo de actividades económicos c¡ue corresponden al Estado: 

Que, el número 2 del Art. 5 de! cuerpo legal invocado, dispone que, la crec:ción de empresas públicas se hará por acto 
normativo legalmente expedido por (os gobiernos autónomos descentralizados; y, 

En ejer-cicio de los atribuciones que le confieren los artículos 266 y 315 
de lo Constitución de la República del Ecuador, 57 del Código Orgánica de Ordena.miento Territorial, 

Autonomía y Descentralización; y, 4 y número 2 del 5 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, 

EXPIDE LA: 

¡ [- ORDE�ANZA·-;E CREACION y FUNCIONAMIENTO 
i DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DEL 

¡ CVE.RPO D� BOMBEROS DE RUMIÑAHUI, "EPM-CBR" 

··- -······ 

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 Rumiñnh11i. 
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Art. 2. - SIGLAS.· Sus s:c¡ln!: serán "E!W.-C:lR". 

Art. 3. -- PLAZO. - El pi azo de duración de In TPM-CllR", por su nnturnlezo será indeh1idc. 

Art. 4.. DOMICTLIO. - El do:nidio de lo ''EPN,--CB�" es lo ciudad de Smgolquí. 

Art. 5 .. ÁMBITO DE ACCIÓN. - El ómbitc de occién d .. lo "':P/vl.-CRR" será lojurisdir.ción del n111hín R11rnifinhui. 

AM. 6 .- PRINCIPIOS.- !..o "EPM-CBR" se �egirá por les siguientes principio,;: 

o) lnte�vet:ir opor-tunomente pcll'o 5alvoguCV"dcr la vida y bienes de )o comunidd o!'lte .. 1 riesg� dt: iricen,-!:o y 
ci.:dquier otro evento mt<L<;trcíi'iw, pr-oducro de fenór;ienos nons-cles o occior.cs cntrép.cas: 

b) Contr:buir en formo sostenido ol desarrollo numono y buen vivir de lo población de RunifKJhui: 

e) Coadyuvar· al descrrollo sustentable, integral, cescenn-ulizodo y desconcentrcdc del f:s:odr,, y de los 
oc+ivtdcdes cconómicns n'\urnido-; ;lo:· este: i', 

d) Propiciar lo obligatoriedad, gcncralldod, unlformidnd, e ficiencio, univcrsclldcd, occes.cilldod, rr.gL:iaridod, 
calidnd, contlnuidod, se91:1'idod y resporisohili,fod en .o prestación ce sus servidos. 

Ar-t. 7.·· MARCO REGULATORIO.·· La "EPM .. CllR" se regit·ó por k1 C,mstitudón ce lo P.P.p�b:'cc del Ecccdor: Códigc 
Orgónicu de 01·gnt1izac.:ión Terr-itor-inl, Auto110n:fa y Dcscen�roíi,:ac:ón (COO: AD): Ley Grgónica de lmpresct¡ 
F'úbliccr; (LOEP): Ley de Defonso Contri:: Incendios: le presente cr-denonzu: los r,�glronento� que se cxpldier-on 
pera e: efecto: y, dernés normntivn j11r{dicn r-elncionodo, 

Art. 8.- PATRIMONIO ... El patrimonio de la "EPM-C,IR", estará cor.stttuido por todos íos :.,ienes muehles e. inmuebles 
sobre los cuo.cs tiene dominio oc teul el "Cuerpo de Bomberos de Rumiñmui": así como, los que adquiriere en el 
fu�uN• c1 c,1nlquiP1' títu!o paro sctisfocer las ncccstdodcs en el servicio de lo comur.idad. 

Trmbién fu:-mc.c-<; pc.rte cie s:r potrlmonio les recursos. títulos, volores. nsignaciones, trcrsfer-enclos y dcnnclcnes 
provenientes ce or9anismos públicos i pr-lvndos. Todos sus bienes estén nfecrcdcs c.' servicio y n;'s;ó'n que 
presto, no pudiendo distr-oerse en propósitos c:stintos. 

'..a tror.sfcrer.cia de -ecu-sos que por ley correspondan a lo "EPM-CBR", se hai·á de rnoner o d:rec:-c. opo-tunc y 
nutomá1ica. 

F.I patrimcnio es cuténornc, toce operación e tronsfer-encto quP. implique su mcdificccldn e cfectoción deberá 
.:�tar sujetu a lo UJJroboció11 previo del Di,.ectorio, debiendc reqrs trorsc en lo con•rtiilicad de lo E:m;>resa, 
conforme o lo legis:oción ap!icoblc. Los rn.cmbrcs del Direr.torio serón responsables en forma solidaria por 5US 

ccciones 11 omisiones culposos y dolosos. 

Art. 9 ... REGIMEN DE ZONIFICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.·· Por·a efectos de su orgonizcción, jcrar,¡ufc y 
distribución de equipos, la "Ef'Ni-CBR", c stcb'ccer-é su propio régit;ir.n de zonlfícucién y funclonomiento en el 
C,:ntón Kllmiñohui, coordinando con Ja5 lnst ituciones de seqortdod y de ernerqenc:o, 

Art. 10.·- FINES.- i.os fines fundomenrule s de In "Ef'M,-CBR" son: 

a. Intervenir opor1unc.mente pnrn solvog11r.rda1• Ir. vida y bienes de lo comunldcd ante el riesgo de incer:¿io y 
cuaiquier· otr-o evento cotn.,;trófico, prcductc de fenómenos nott:rdcs o antr<ipicos: 

b. Desarrolla planes, ;,rcgrc:r.,cs y proyectos de prevención ele incencilos: 
c. Generar ;wogromas de. prcvv.nción )' copncit{l{:iór. a fovor- ele le cludodonío pero el cornbcre y extinción de. 

incendios: 
d. Privilegiar el r-escntc de lesionados en tcdc e.ose de r.rnr.rg,mdas: 
e. Crear In r.sc:uek de formoci,ín y copucltocién, en concordonclo con el articulo B de la presente Or-dencnzn; 
f. Re clutor- y se leccionor- cíudodonos/ns opto:;/as pnro si; for-rnccién corno 3ombr.l'oS/as pl'afesior.ol.,s: 
g. fomentar la constnnt e cooocít cción y Jesarrollo Je: p,,i·sor,c.! qce conforme io "EPM-CBR" +cnt o nocional 

como intcrnccionolmen te pc..-,1 .,nf�clltr.f' la.� diferentes cmer-qencics; 
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h. T!'Obnjct� en !o inr:ovc.dón y modernización de sus equipos, adic5trcmiento P. infrccstr-uctur-o pare. presta,· un 
servicio eftcoz. efectivo y eficiente: 
Actuar· solidnr-icmente cor. cantones y provincias vecinas en caso de ser requerido; y, 

j. :...a, demás c¡1w se e�cuentr•er1 dderminodos en les leyes, orrienonzns J' r·eglom«11los ri1 '.icab:r:s. 

Ar1. 11.·- FUNCIONES.- Son funciones de. la "EP-CElK" las s'�u'entes: 

a. C,Jmrli:· :f hocer- cr.:m,:!ir le Con�titución de la Rer,jblica del Ecuador, leyes, ordcncnz as y regiarncntos, en el 
ómbito de su ccmpe+enclo: 

b. Pri,sfor sccor+o inmediato er. todos los casos de erner-qcncio, catástrofes y siniestros: 
c. Formr.:lar proyectos qt:� for+clezcon su desarrollo instit�rcionul y del siste.mG in!egr·ol di, emerge11cius: 
G. Rrindor <.:1·i,-,ntnc:iór. '-( csescrorniento a otras er.tidades, 'ocolcs, nocionales e irrtcr-nocio-icles en las mote-los 

de su conocimiento u experl lcici, medicnte anw:·dos de co!ooorcciór., cor.ver.ios o con+r-o+os de beneficie 

9- 

e. 

h. 

J. 

r-c clpr-oco: 
l),:sarr'Ollar prül> 1es�a�. ('J:cior.es y compañas de. promoción de le seguridad ciudodcno en el ómbitc ce s11 
espe cinlidnd y 5U difusión socio! e institucional: 
P:·estnr y solicitr:r e! opoyn o los dlfer-ent es cueqrns de bomberas o r:ive: nocionol e intc:·nacicnal: 
P1·evenir y proteger a los persones y bienes de le acción dP.structiv(t del fuego y otros desastres, yo seon de 
01·igen natural o ontróplco: 
l)csarrollnr acciones de salvamento, evacuación y rescate en cuclquie« cor.�:r.qcr,cic c;uc se pr-esentor-e en el 
C,r.tón: y, onte o tr-o requerimier.to per+inen+e en el ómbi1o r·egionnl, nacionol o tnter-noctonn.: 
Reali,:ar' ntenciór: pre hospitalaria Je crnerqencic: 
Particip(JI' en apoy<1 de in comunldod frente a sin'estros como ir.u�daciones, rle sqcs por rnonejo de 
s11stnncit15 peliqr-os os o en cctó.strofos presentodcs, como ccnsecuenciu de f«nórnenos nn�L:rules o 
ar.fró¡,ic.os: 

k. Fortalecer t potenciar el ingre,o cei volurrt�ríacc• �ora que. seon un npoyo di,! personal pi·ofesior:al 
ccntrníndo: y, 

l. C:.m1p/:r todos aquellas que Se(.ll". necesarios pare el cabo: cumpl.miento de In·; funciones de sus compe tcnc.cs. 

CAPITULO II 
DE LA ORGANIZACTON Y ESTRUCTURA 

Art. l 3 ... DE LA ORGANIZACION. ·· Lo "EPNI .. CaR" ter1drá 1:: sl!juiente 01•9cini1.ncién: 

Nivel Directivo: Conformcdc por el :'.>i1•ecto1·io, corrw cuerpo colegiado y mdxirnn instoncio de deci"iií1: de lo 
"EPNI-CBR": 

b. Nivel Ejecutivo: Confor·mncfo por· el/lo Gen,nte de lu ''EPM-CBR", como pl'::nero nuhwidad cdmlnisn-ctivc y 
de 9estiór.: 

c. Nivel Asesor: Conforrr:odo ¡;o:· e: ér·ec dP. Asesor-Ic Jur:dica: , , 
d. Nivel Administrativo: Conformado por· .os árecs: P:r..nific:oci6r:, Ad:nlnis� r ctivn - Finor:ci�rn, y la, qoe o 

fururo se crecren pero su óptimo funcionomier1to: y, 
e. Nivel Operativo: (.'011-fo�mado por las direccionc s ce: O�c�<Jciones )' N1antenimle.n'f'o: y, Plnnifirnr:i<Ín del 

N,ancjo de Rics9os. 

Art. 14 DE LA ESTRUCTVRA INTERNA -- :.a "EPM-CBR", o través del Directol'io, establecerá la e s+ructurc 01·9ártica, 
seg1í11 ;as necesldcdes institucionales. Establecerá de .n r�is:na mmera, el sistema de escalafón y oscenses. 

CAPITVLO III 
DEL DIRECTORIO 

Art. 15.- DE LA CONFORMACION.- E:l l)ircctorio de lri "Ef'M-CBR" estará inteqr-cdo por: 

(t. r:; Akcilde/so de R1:rniifohlli o su delegado/a cue será r.:n concejal/e, ouien lo prcsidír·ó y 't'cndró voto 
dir-irnente: 

b. U11 Corxcjc:/c del cantón f<umii\'ahui, dc;ignadc;/ci por el Concejo Municipal; 
c. i:1/la [)i1·�c1·0!'/<l de. Plani fic.nción de; GADMlJR: 
d. E!/la Directo�/a de Gestión de Rfe��os: y, 
e. '.Jr. :·epM::entante ce los empr-csorion/cs del Contón Rurrriiíahui. 

Les miembros del Direcloriu :.!ur·c."ón en sus func:i,n:es, r;1ie11t:·cs mnn'.r.r1gai1 Je: rnlidad de ·:oles dignidades. 
c9l1\TI rr RumiñartuT 
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El/la Gerente General rle la ''EPM-CBR", actuará como Secretario/a del Directorio con voz irrfor-mo+ivc, sin 
derecho a voto. 

Art. 16.-- FUNCTONES Y ATRIBUCTONES DEL DIRECTORIO.- Son funciones y atribuciones del Directorio: 

• 
1 

1 
1 

l.. 

a. Establecer las políticos y metas de la ''EPM-CBR", en concor-doncia con las poiíticas nacionales, regio11ales, 
pr-ovincioles o locales forrnulodos por los ÓrgOlloS competentes y evaluar su cumplimiento; 

b. Aprobar los programas anuales y plurianua1es de inversión y reinversión de le "EPM-CBR", de conformidad 
con el Plan Nacional de Desarrollo; 

c. Apr-obor la deslnversión de la "F.PM-CBR" en sus filiales o subsidiarios: 
d. Aprobar ics política� aplicables a los piones estratégk:os, objetivos de gestión, presupuesto anual, 

estructuro organizccional y responsabilidad social corporativa: 
e. Aprobar el Presupuesto General de lo "EPM-CBR" y evaluar su ejecución; 
f. Aprobar• el Plan Estratégico de la "EPM-CBR", elaborado y presentado por la Gerenda General, y evaluar su 

ejecución; 
g. Aprobar y modificar el Org�ico Funcional de: la "EPM-CBR" sobre In base del proyecto preserrtado por el/la 

Gerente General; 
f:. Aprobar\' modificcr el Reglarnento de Funcionemiento del Directorio; 

Autorizar la c:ontratoclón de los créditos o líneas de crédito, 0$Í corno las inversiones que se consideren 
necesarias para el cumplirniento de los fines y objetivos empresariales, wyo monto está definido en el 
Reglar.iento General a la LOE:P con sujeción a las disposiciones de la LOEP y lo normativa lrrterno de l<i ''F.:?M- 
C3R". Las contrataciones de crédito, líneas de crédito o inversiones inferiores a dicho monto serán 
autorizadas directamente por el/la Gerente General cie la ''�PM-CBR": 

j. Autorizcr la encjenoctén de bienes d« lo empresa de conformidcd con la normativo aplicable desde el mor.to 
que establezca el directorio: 

k. Conocer y resolver· sobre el Enfor-rne Anual de la o el Gerente General, así como los Estados Financieros de 
la "EPM-CBR" cortados al 31 de diciembre de cada año; 
Resolver y aprobar la fusión, escisión o liquidación de la ''F.PM-CBR": 

m. Nombrcr a la o al Gerente General, de una terno propuesta por la Presidenta o Presidente del Directorio, y 
sustit:Jirlo; 

n. Aprobar la creación de filiales o subsidiarias, nombrar a sus administradoras o odministrado,es con base a 
rJrm terno pre sentudu por lo o el Gerr11te General, y sustituirlos; 

o. Disponer el ejercicio de las acciones legoles, según el caso, en contra de ex administradores de ia "EPM- 
CBR"; y, 

p. Los demás que le asigne lo LOEP, S!J Reglamento General y lo reglamentación interne de la "EPM-C8R". 

Art. 17.- SESIONES DEL DIRECTORIO.·· Las sesiones del Directorio se realizarór. ordinarianente cada mes y las 
sesiones extraordinarias, cuando las convoque el Presidente/o por iniciativa propia, o o solicitud de dos de sus 
integr·cntes. 

l.os sesiones ordincr-ios r.onocer•án y r-esolver-én los asuntos que consten en la convocatoria y los que se decida 
incorporar en !o agenda por mayoría de votos; y, los sesiones extraordinarias trata•cín solamente los asuntos 
especificos que consten en Ju ccnvocotorlo. 

Art. 18. - CONVOCATORIA.-- Las sesiones ordinarias o extraordinarias se realizarán previa convocatorio de.! 
Presidente/o del Director·io. 

La convocaJ-oria a sesiones ordinario, Se realizará con por lo menos con 48 horas de anticipaciói, y, las 
extr-oordinGJ•ic,s con 24 horas de O.'lticipc,c:iórt, mismas q1Je contendrá,, el orden del día, hcro y el lugar· en dende 
se celebrará, a la que se adjuntará los documentos que fueren per+lnentes. 

El/lo Gerente Genel'OI - Ser.ret<Y'io/a del Directorio, dejará constancia de la recepción de la convocatoria. 

Ar-r , 19.- QUÓRUM.- El Quórum poro las reuniones ordinarias o extraordinarios del Dir·ectorio, será lo mitad más uno 
de sus miembros. 

Art. 20.- RESOLUCIONES. - ! __ es r-esuluciones del Directorio, se lomarán por lo m<l'¡oríc simple de los 
presentes: y, era caso de empate, el voto del Presidente o quien hiciere sus veces, será dirimente. 

�T-·Rurniña"rl_ui 
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Art. 21.- VOTACIONES.- Las votaciones serán nominales y los integrantes no podrán cbsrener-se de votor o, r-e tirur-se 
de lo ses i ót1 uno vez dispuesto lo vofociór.. El Presidente/ o será el último/a en voror-, 

El vo to será razonado: es decir, motivado en cryurnentos de carácter técnica, económlco, finander·o y [eqcl, de 
acuerde a lo previsto en la Constitución de la República del Eruodor. 

CAPITULO IV 
DE LA PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO 

Art. 22.- DEL PRESIDENTE/ A. - El Presidente/a del Director:o de la "EPM...CBR", sei•é ejercldc por e, Alcalde o 
Alcaldesa del GADMUR o, !o persono u quier, delegue dicho función que será un Concejal. 

Art. 23. - DE LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES.- Son deberes y ctr-lbuciones del Presidente/a del Dir'ectorio de lo 
"EP-CBR", las siguientes: 

a. Convocar a sesiones ordinarias o extraordinarias del Directorio: 
b, Presidir· los sesiones del Directorio: 1 
c. Presentar al Directorio lo terna poru lu elección del Ger·ente General: • 
d. Suscribir juntomente con la o el Secretorio/a las actas, acuerdos y resoluciones del Directorio de lo "!:P- • 

CBR"; 
e. Cumplir y hacer cumplir los disposiciones lega!es y reglamentarias, así corno las resoluciones del Directorio; 
f. Solicito-· informes al/la Gerente General y al Auditor/o Ir.terno/o y ponerlos en conocimiento del 

Directcrio; 
g. Velnr por el cumplimierrto del COOT A[): Ley Orgánica de F.mpresas Públicos: Ley de Defensa C(;titru 

'Incendios y sus reqlomentos: ordenanzas y, resoluciones que se emiten para el efecto. 
k) CoCJdyuv<Y< ni desorr-ollo de la "f.PM-CBR": 
1) Disponer en cualquier momento lo práctico de exámenes especiales de ocuer-do con la Ley Orgánica de la 

Contrclcría Get11<rd del Estado: 
m) Designo." al primer Jefe del Cuerpo de Bomberos: y. 
n) Las dernés atribuciones y deberes que le confiera lo Constitudón, leyes, reglamentos y crdenouos. que 

regu!t:»1 la materia bcmber!l: 

CAPITULO V 
DEL GERENTE GENERAL 

Art. 24.- DEL GERENTE.- Lo o el Gerente General de !o "EPM-CBR", será designado por el ::Jirectorlo, de fuera de su 
seno. Ejerce1·ó la representación legal, judicial y extrojudicia'. ele lo "EPM-CBR" y será en ccnsecuenclc eJlo 
responsable de ía gestiór. empresarial, administrativo, económica, financiero, comercial, técnica y operctlvc, 
Deberá dedicarse de formo exclusiva y a tiempo completo a los labores inherentes a 5U cargo, con ia sclvcdod 
cstoblecidc en lo Constitución de. lo República. 

Para ser Gerente General se requiere: 1) Acreditar título profesional mínimo de +er-cer nivel: 2) Dernost:-,or 
conocimiento y experiencia vinculados o lo actividad de la empresa: y. 3) Otros, según la ncrrncttvc propia de lo 
ernpr-e sn. 

Art. 25 ... DEBERES Y ATRIBUCIONES DEULA GERENTE GENERAL- EI/I,:; Gerente General, como responsable de la 
administración y gestión de la "EPM-·CBR", tendrá los siguientes deberes y atribuciones: 

• j 

1 

o, 

b. 

d. 

c. 
f. 

g. 

Ejercer lo representocién legal, judicial y extrajudicial de lo empresa público; 
Cumplir y hecer- cumplir lo ley, reglamentos y dernris normativa oplicoble, incluidos las resoluciones emitidas 
por el Directorio: 
Susn·ibir los ollonzcs estratégicas oprobadns por el Directorio: 
Administrar lo empresa público, velar por· su eficiencia empresarial e informcr ni Directorio 
trimestralmente o cuando seo solicrtcdo por éste, sobre los resultados de la gestión de op licccién de les 
políticas y de los resultados de los pianes, proyectos y presupuestos, en ejecución o yo ejecutados: 
Presentnr ol DirP.r.torio los mernor-lus anuales de la empres" público y los estados fincncler-os: 
Preparar pero conocimiento y aprobación del bi-ector-ic el Pion Geni,rol de Negocios, Expcnsión e Inver5iÓn 
y el Pr-esupues+o Genero! de In empresa pública: 
Aprubcr- el Pion Anual de Contrataciones (PAC) en los plozos y formos previs tos en la ley: (gv Rumiñafl...Ui 

Dhe<clóhc M,do 
.:'unklp.: 
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h. Ap.-oonr y modlf.ccr- los rT9:crn«11tos internos oue ¡,equiera la empresa, excepto el ser.alado en el nurr.erd 9 
del artku:o 9 de esta LLy; 
In'cior, ccntlnuor-, desistir y tr•&1sigir en procesos judiciales y en los prcccd:rnien:os citerna7ivos :;Giucién 
de conflictos, de conf crrnidnd con la ley y los montos estob:ecidcs por el Dic·ecto:·ic. El Gerente p1•,,curará 
utilizm· dichos pr-ocedlmier.los olt ernct.vcs r.r.tes de. inlcicr un pr-cceso judic'c., e� todo lo ql:e sen moteria 
!r:lhs'gib!e: 

j. )es:gr.a� al Gerente Genere! Su:wcgante; 
k Resolver sobre la creación de «qencios y unidades de ne qoclo: 
l. Designar y remover o los cdrninls t rodares de los Clgencias y un.duces ce negocios, rie confrwm:dad con ic 

normativa up] icub]e ; 
ni. Nombrar, contr-ctnr y sustituir al taler.tc humnno no señniado en el numer-ol que cnt e ce de , r-e spc+ondo .o 

normativo upllcnble: 
n. Otorgar pcderes espcc.oies poro e! cumplimiento cfo las atribuciones de los odministr·adores de agencia� e 

i.nidodes de t,e(Jocins, obse.rvnndo poro el efecto los dlsposlclones de la ;•eglc.rnei,taci<Ín ir, IP.r·nc: 
o. Adoptar e implementar las decisiones corne-clclcs c¡ue permitan lo vente: de pr ocuct cs e s e-vic.os pcrr. 

atender los nP.cesiJodes de los usuor-los en general y de! -ner-codn, paro io cual pod:-é es1aiJ:ecer condiciones 
comerciales específicas y estrate9ias de negocio ccmpertt.vcs: 

p. l.:jer·c.er iajc1risdic.:dún ccoc+lvo en formn directa o a !ravés de su delegado: 
q. Actuar corno sec:rctario de; Dircctoric: y, 
r. : .. rl� demás qi.;e le usig11e esto Ley, su Reglamento General y las r:ormus iritern�.s de cndo empre se. 

Art. 26.- SUBROGACION.·· Ln caso de ouser.cin o incapacidad temporal del Ge1·et:te Genero! lo subruqn�é �I Ger•P..ntP. 
Get1erC1i S1.1br•o9antc. 

CAPITULO VI 
DE LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y SUS FUENTES 

Art. 27. - DEL CUIDADO DE LOS BIENES. - I.CI [)ir·eccióri Administrativa - Finc�1c:iern de lo "Ef'M-r.9�" sercí 
r-esponscble del cuidado, contr-ol y administración de les bienes muebles e inmuebles, independiente de sus 
r'ecur-sos económicos, fir.<1nciei'OS, etc, debiendo ilevo- o:cnt<L� contobles, holnnces, inv1rnt·ru•lo, cc,r:"tr'u! 
presupuesto-lo y finor.clcr-o, confor-rr:e a las leyes y normas vigentes. 

Art. 28. - DE LOS RECURSOS ECONOMICOS. - Son recursus cconómlcos odrninistr cdcs de 1:: "EPN1 -Cli�". ios 
siguientes: 

a. 

1 
b. • c. 
d. 
e. 

f. 
!!· 
:1. 

Los ingresos tributel."ios y no tr lbutcrios expresamente ccnsiqncrios en lo Ley de Defensa Contrn Incendios, 
sus reglanumtos y rP.salur.iones; 
Las csi911r:c:!ones especicics. contribuciones y tesos que le corresponden y scnn entreqoccs por· P.Í ,';;cb;em" 
Nocional o el GAl)M�R y, o irns entícodes públicos y pr-Ivodos , nncicnes e ir:ternaciot1(lles: 
Los donccioncs recibidos de In "EPM--CBR": 
Los ingresoi; provenientes de [u vent« de b.er.es mueb!es e inm:1ebles, de con+ormldnd con el COOTA::>: 
Los inqresos que por cvclouler concepto seor; osiqncdos por el GADMUR, destinodos al servicio que p-csrn la 
"EPN,-CllR": 
Los -cmutcs p1bliccs de lo, hicne s de la "EPM--C�R" dados de baJn, de acuerdo a la ley: 

Les ingr·eso� q1;e se destinen mediante crr.dltos de ins+ltuclcncs pribllcos, nacionales e inter•HJciutroles: 
i.os donaciones que fueren entregados por' e] GADMUR, entidades públicas y prlvcdcs. 
Les tesos vigcr1tc� estobleclcns en la Ley de !)densa Cont�n foccnd'os: que son kis si9r.;iet1tes: 

i.1 [1 eouvclcntc al 0,50 % de lo r-crnuner-ocidn básica mínima unificada de los trabrVnclor'eS en get11TQi, po,·a 
tos medidores de. consume de P.11f':t•gín �IP.ct�icn, del servido rr.slJ,H1d<1! o pnr+lculor-. 

i , 2 El e qulvclent« ni 1.5"1u de lo r"muneración bó�irn mínimo poro los rne dldot-e s de consumo ce .,�ergio 
eléctrica del scrviclo corncr-clol. 

i. 3 El equivalente n! 3% de. !.:i rcrm;t1e1·c.c:cíi1 básica rnfr:ir:w cic los trabajadores en gencrnl porn los medidores 
dr. consumo de ene."yír.i e'éc�:·:r.C\ dP.stinooc a los pcqudío,; industrinles: y, 

i , 4 E! equ.vclentr- ni 6�, de lo r·en1<1rn:r·(lción básirn ,:,ínintc, unific:ndr. pcr-c; los trobajador·es en generd, par·n 
el caso dr, los dcrnds mcdidores lndus tr-icles: 

� íí-Rurniña'h_uí 
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j. E:! 1,5 pcr mi: anuo! d..:! rmpucs+o prcdini :wbcno y rústlcc: 
k. l.cs osignoc;or,e:; cdlcloroles o 1:xtrcip:-esup1_:es'ur•ío, por-o cosos forü1ito, o Je hw1•,.,1 mayo1•, que ,;e 

consideren en t::i :->:·esupuestc de: GADMUR, para upoycr ei desarrollo de ia "EPN1-CBR"; 
Los ingresos por- tesos que establezco el Concejo Municipal del GAL1M,JR, prevlo inf,.Jr•rne de! Director•io de 
in "EPM-CBR" por concepto de servicios que pre s te el Cuerpo de Bornhcr-os e le rnr�unidad Se exceptúen 
Je) ;¡agc ¡.ior 1 eses de se-vicio ,1 lo:; que sean 1·equer-iclo� por el GAl)MUR, para sctisf cccr nccesldcdcs Je 
interés comunitarios; 

rn, Lus ,¡ue se r-e cn.der. por ccnccp to de multas de conforrnidcd G io prescrito en el 0!'1íe1;lo 35 del Rcg!rtrn:r,fo 
General pnra la npllcocíen de la Ley de Defensa Ccnfra Tncendios: 

n. \.os ingresos provenientes de ser-vicios técnicos y cspecic.lzcdos, de actividades <Jener·!ldas por io "EPM- 
CBt<-11: 

o. A<¡ue::os oue er: v'r tud de \.ey o mnvP.r.io, se Q�i�nr.n a ía "EPM-CIW.": y, 
p. Otras creadas por e; GAL)Mu'�. 

Art. 29.·· DE LA COMPENSACION. - Les :ngrcsos Je la "c:?M-CBR", r.o podr·cín ser supr-imio os 11¡ disrninuido-: :;in Ju 
r-espectlvc compensación. 

Ar!. 30. - DESTINO DE LOS INGRESOS Y BIENES. - Los ingresos y bienes inmuebles, muebles, infraestr�cf uro, 
cquipamie.�to y vehk1;:as Je !,. "U-'M-CBR", no poJ1·ó1: 51:'1' reouericos, suprimidos nl disminuidos si11 In :·r.sner.tiv� 
compenscckin y, no podrán ser cc,;7;ncdos a otros fines o +i;ncionP.�, que no seor, a los servicios que pres+c el 
C11erpo de Bomberos y los es f ol,!o::cicfos e.n In pre.sen! P. ():•dP.rt�.rm1. 

Ar-t 31.- CVIDADO DE LOS BIENES.- E:I cuidado dP. los bienes m!!cb!(ss t: inmuebles éir.l "t:PM-CBi<", 5r;9i:ir·á siendo 
re.al Izado poi· e: Custodio o Guardalmacén del "EPM ·CBR", cuyas fnncíone s se ricterm:nará!'l de ccuerdo a las 
disposlciones cor:ter.idüs en el i<e¡¡lornen�:i Gr.ner-c: Sustitutivo para el Manejo y Adminis trcclén de l!icnes del 
Sector Publico, Cor.t�aloría (;cnc.-al cel Es todo: y, en e i Reglmnento que dicte ,�! Directorio d« In "FPM-·CBR", 
paro dicho e fecro. 

Ar-t , 32.- CUIDADO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS. - f:I Dcpcrtamento r:nancie,"o, cor. sus d!fcrer:tes 
ur.idcdcs de la "EPN;-CBR", �r.rén los responsables del cuidndo y ndminislrc¡d,ír, de ios recur-sos fo1or:cier·cs, 
debiendo mr.ntener y :1ev<1r cuentes, bolcnces. inventario de blencs y toda actividad de monejo presupuestario y 
financ:ie."o, de confcrrnidcd ccn lo que estoblece el Código ,Jrgónico de Plonifü:odú11 y finarrras Mbli<:C1s (COPtºP); 
t'-lonno, F:cuntorianns de (.'01,tabilidad (NEC): Normcs Internacionales de 11:formación �inanciera (NIIF): 
Normas de Control In,.crno de. la ContraiorÍ'1 Genere; del Fs+odc: y, c!emós 1101•r:1os tribdc,·ius y flncncier-us 
aplicoble s. 

Art . 33. - AUDITORÍAS.- 1 n ''E:r'N,-CBR", debe cumplir In prestuclón del servicio de manera c ficientc. eficaz y 
pr-occ tivo, con los rncÍ'., dtos esfánuor<"S ric co.idcd de. c ficienc!o, eficoclc econon.ic, efc:ctividod, ,frico y 
ec.n!,ígkn: nrirninisft-cr r.ump:iendo !ns leyes vigentes er. mnteria de ga�to, inversión y enrieudomlení o. Los , 
úrgorros de (JUditor•ín ir1ter•na y exte-no sujetos o Ir. 1 ey Ol'gánica de la Confralor:a ,.;cncr•al del Estndd, 
n:oliwrán exámenes especiales contemplados en el pion unt;al o con corc.¡o o imo-evístcs por '1,icintivc pl'o¡:io o n - 
pedido del/:o Pr-esidente /n del Directorio. 

CAPITULO vn 
DEL NIVEL ADMINISTRATIVO 

AM. 34. DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.- iu Adrninistr-c::ió11 dei Tulento H:m:i:r:o de :" "EPM-(R�". ¡,, 
cw•respa�:de al/le G"rente Ger:e,·ol o n q1;ieh éste delegue expresamente. 

Art. 35.- DEL NOMBRAMIENTO, CONTRATACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL TALENTO HUMANO.- Lc deslqncclén 
y contratoció11 de per-sonol de lu "f:PM-CSR", se reni'zarcí o tr-avé� ,fo proceses de sele.1:dót1 que atienda� los 
r�querirniento:; crnpr-esc-lcles de cada cargo y conforme o los ;irlnc:;ilc� y pol;ticas eslab!ec.idas en la LOEP, la 
Cc,dif:cación del Códig;i del Tr•ubnjo y, las leyes qur. reguicn la nd,r.inistroc.ién ¡,úb;irn. 

f'orn los ::c:sos de dirEchvo5, ,.::;cso,·cs 'f dem&, �crsonal de libre desiqnaciór., se apiicn:•cín los resoill(:ione.,; c:el 
Dir•ectorio. 

[-3 CIUOAO C:ON:·1ou 
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El Dired,wio, en aplicación ele le dispuP.stc> poi· :r. �resen�e Ordenanza, expcdir·ó !as r.orma, inJcrnns. de 
ndrr,!nish'ociórr riel lnlento h11r:,0110, en los que ,;e. re."ulcrcín los rr:r.cr.r:smos de ·n��":;o, ascenso, pr·omocióh, 
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Poi· la menos un cuctr-o por ciento del talento humano de la "EPM-CBR", deberé ser personal con capacidades 
especiales acreditado por el Consejo Nacional de Discapacidades. 

Art. 36.-- NATURALEZA JURÍDICA DE LA RELACIÓN CON EL TALENTO HUMANO. - Serc:11 servidoras o 
servidores ptíblicos todas lns personos que en cualquier forma o o ctJGlquier título trabajen, presten servicios o 
ejer-zun un cargo, función o dignidad dentro de la "EPM-CBR". 

La prest oclén de servicios del talento humcno de la ''EPM--CBR", se someterá de forma exclusiva ::1 fas normas 
contenidas en ki !..OEP, a las leves que regulan lo administración público y a (o Codificación d.,_¡ Código del 
Trcvajo, en aplicación de lo siguiente clasificación: 

a. Servidores Públicos de Libre Designación y Remoción.- Aque!fos que ejerzan fondones de dirección, 
representación, asesoría y en general funciones de conflonzo; 

b. Servidores Públicos de C'1rrero.·· Personal que cjer-ce funciones administrativas, profesionales, de 
jefatura, técnicos en sus dtstlntcs especlclldcdes: y, operntivas, que no son de IH.>r1: designación y remoción 
que lntegr·an los niveles estrucrurcles: y, 

c. Obreros.> Aquellos definidos como tales por la autoridad competente, aplicando parámetros obJetivos y de 
clasificación técnico, que incluirá dentro de este persona( a (os cargos de trobojcdoras y trabajadores que 
de manera directa formen porte de los procesos oper-otívcs. pr-cducttvos y de especicllzncldn indus trinl de 
fa "EPN1-r.BR", sujetos al Código del T!"<lhojo. 

CAPITULO YUI 
DE LA INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

Ar-t , 37.- DE LAS RECLAMACIONES.- Corresponde al/la Gerente General la primera Instancia administrativa en los 
as untos de su competencia y responsabilidad y, al Directorio fo se91X1do ltis"tnncia. 

CAPITULO IX 
DE LA ACCIÓN COACTH A 

AM. 38. - DE LA JURISCICCION COAmYA. - Se aplicará de acuerdo a lo dispuesto en e! COOTAD. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA. - En todo lo no previsto en (u presente Ordenanza Municipo!, se estGrÓ a lo dispuesto en la Ley Orgánica de 
F.mprescs Públicos, su Reglamento: y, las demés disposiciones que expidan el Directorio y el/la Gerente 

_ General de lo empresa público municipo]. 

SEGUNDA.- Lo tmpr�s� Pt:blico /,>.un'lcipál del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui, sucede jurídicamente el "Cuerpo de 
Bomberos de Rumiñahui"; y, todas los competencias relacionadas con el objete del Cuerpo de Bomberos que 
se extingue, ser1.t1 ejercidas por fa empresa público municipal que se crea, a partir de la fecha de 
promulgación de lo presente o-deronzo municipal. 

TERCERA_ - La empresa pública municipal que se crea asume todos los derechos)' obligaciones, así como las actividades 
de! extinto. del Cuerpo de Bomberos de Rumiñohui. Así mismo, los derechos litigiosos, o!:iligociones, acciones; 
y, en general los derechos derivados de todos y cado uno de (os actos y contratos celebrados por oquel, de 
conformidad cor, la Ley Orgánica de Empresas Pt'.biicas_ 

DisPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- El/la Gerente General deberá presentar lo planeación estratégico de la ins titución y los lndicodor-es de 
gestión, para lo cual pcdró contratar uno consultor-ln, previo conocimiento y aprobación del Directorio, y 
tendré. un trimestre impostergable paro dicha presentación, contados a partir de (o promulgación de la 
presente Ordenanza en el Registro Oficial. 

Ol,�cr.16n,�:c�pnr�:::::�::Rwnh_,_�_·_,_ uf. c __ ,_·_· _l_,_, 

__ 

_2 

.. 

l Mor'\túf.lr 251 y Espejo. S3r,golquf, E<:U.)do..-. 
Teterol""K): (02) 2998 300 
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OROENANZ� No 020 2015 

SEGUNDA- En un plazo máximo de ciento ochenta dios, contados a partir de lo promulqccrén de lo presente ordenanza, 
el/lo Gerente General deberá presentar al D1rector10 el proyecto de las normas internas de odmmrstrocién 
del Talento Humaio, para su conocimrentc. modrfrcocrén v aprobación 

TERCERA - En el plazo de 30 días, contados desde la promulgación de lo presente Ordena,za en el Registro Of1c1al, el/lo 
Gerente General, presentará las Normas Internas de Admm1strac1ón del Talento Humano de la "EPM-CBR" 

DISPOSiaONES FINALES 

PRIMERA. - El personal que actualmente labora en el Cuerpo de Bomberos de Rum1ñdlu1 pasará o prestar sus servrcies en 
lo "EPM-CBR", bq¡o los parámetros y lineamientos estcoleodes en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, con 
todos sus derechos 1 obligac,ones de acuerdo a la estructuro orgánico por procesos que deberá ser 
aprobado por el [)1rector10 de la ''EPM-CBR" 

SEGUNDA. - A efectos de perfeccionar el traspaso de los bienes 1001uebles de propiedad del �cuerpo de Bomberos de 
Rum1ñdlu1", lo presente ordenaiza se 1nscr1b1rá en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Ca,tón 
Rum1ñdlu1, con el fin de que surta, los efectos legales del caso 

En cuanto o los bienes muebles, dentro de los sesenta días siguientes o lo promulgación de lo presente 
ordenanza, se procederá al inventario correspondiente y se leva,tará el acto de traisferenc10 de toles 
bienes o la empresa público mun1c1pol que se creo, en virtud de lo expedrcién de esto ordenanza. 

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

CUARTA - La presente Ordenanza entrará en v1genc1a a partir de su promulgac16n en el Registro Of1c1ol 

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

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

Ing 
.., 
� 

N.ECHG/N.PSE 
21 SEPTIEMBRE 2015 

TRÁMITE DE DISCUSIÓN Y APROBAaÓN 
POR PARTE DEL CONCEJO MUNiaPAL 

Sangolqul, 21 de septiembre del 2015.- Lo mfrcscr-rtc Secretaria General del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rurmñohu). certifica que la ORDENANZA DE CREACION Y 
FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE 
RUMIÑAHUI "EPM-CBR". fue drscutrde 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 

� Rurniña1")_ui 
I h, • r "' f'.,I � 1, f\.l••• 11 11 t • ,,._.,, :\ 1 t• 'I I t, • 1 n1n.1h•t1 
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SECRETARIA O�NERAL 

ORO&MNZA No 020-20115 

mediante Of1c10 No. 2015-296-A-GADMUR del 23 de septiembre del 2015. a las cuales el Concejo Municipal 
se allana en la Ses16n Extraordinaria del 25 de septiembre del 2015. LO CERTIFICO.- 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRA 
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 raz6n que antecede y en 
cumplimiento a lo dispuesto en el mcrso cuarto del Artículo 322 del Código Orgánico de Organizac16n 
Terrrtooc]. Autonomía y Descentralizaci6n. remítase al seflor Alcalde del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rum1ílahu1, la ORDENANZA DE CREACION Y FUNCIONAMIENTO DE U 
EMPRESA PÚBUCA MUNICIPAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE RUMI.ÑAHUI "EPM-CBR", poro la 
sanción respectiva. 

MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI 

SANCIÓN 

, ... 11 
@,in írRumiñal"\ui 
� t"IUO/\ll t 0,.-4ttC e, 

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI. - 
Sangolqui. 29 de septiembre del 2015.- De conformidad con la drsposrclén contenida en el cuarto 1nc1so del 
artículo 322 del Código Orgánico de Orgamzac16n Terrrtorrcl, Autonomla y Descentrahzac16n, hobréndose 
observado el trámite legal y estando de acuerdo con lo Constitución de la República del Ecuador, 
SANCIONO la ORDENANZA DE CREACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA PÚBLICA 
MUNICIPAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE RUMIÑAHUI "EPM-CBR". Además, dispongo la 
promulgación y pubhcccién, de acuerdo al artículo 32j,-<iel Código Orgónico de Organ1zac16n Terr1tor1al. 

Auto"""'la y O.,ceot"'I"""'" ; d 
Ing. Héct�ant1lla 

-ALCALl>E - 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI 

Ou-.,.cc;t<,n P��K> Mur•tefp•I GotM...-no M1.tnklpM d« AurTI1ñ11hu1 
MotUOfM 2.S I y Ct,p,e,jo. c...,.n.gotqut Ec"'-"c:k>t 

Tet•tonu (02) 2Q9i8 .300 
www.1u11,1n,.1lu,,1I i,ol:>.._ 
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Proveyó y firmó el sefior 1ngen1ero Héctor Jácome Mantilla, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rum1flahu1, la ORDENA� DE CREACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA 
PÚBLICA MUNICIPAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE RUMif:JAHUI "EJ>M-CBR". Sangolquí, 29 de 
septiembre del 2015.- LO CERTIFICO.- 

GOBIERNO AUTOINOMC.L...DIESc::Ebltm.tl.J� 
MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI 

·r-- 
MECH&/MPSE 

29 SEPTIEMBRE 2015 

<.<i111111 Rurniñaf"\.Ui 
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