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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. CBR-2022-008-RA 
 

CUERPO DE BOMBEROS DE RUMIÑAHUI 
 

CONSIDERANDO 
 
Que, el artículo 11 numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador, 

manifiesta: “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 
respetar los derechos garantizados en la Constitución”; 

 
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República dispone: “Las 

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 
servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad 
estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean 
atribuidas en la Constitución y la ley”; 

 
Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 227 determina: 

“La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se 
rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 
desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 
planificación, transparencia y evaluación”; 

 
Que, el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador determina: 

“Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades 
por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus 
omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el 
manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. (...)”; 

 
Que, el artículo 274 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana 

y Orden Público estipula que los Cuerpos de Bomberos son entidades de 
derecho público adscritas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
municipales o metropolitanos, que prestan el servicio de prevención, 
protección, socorro y extinción de incendios, así como de apoyo en otros 
eventos adversos de origen natural o antrópico. Asimismo, efectúan 
acciones de salvamento con el propósito de precautelar la seguridad de 
la ciudadanía en su respectiva circunscripción territorial. 

 
Contarán con patrimonio y fondos propios, personalidad jurídica, 
autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y operativa. Los 
recursos que les sean asignados por Ley se transferirán directamente a 
las cuentas de los Cuerpos de Bomberos. 

Que, en el Registro Oficial Suplemento del Registro Oficial Nro. 395 de 04 de 
agosto del2008, se publicó la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, la misma que establece el Sistema Nacional de 
Contratación Pública y determina los principios y normas para   regular los 
procedimientos de contratación, para la adquisición o arrendamiento de 
bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de 
consultoría que realice; 
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Que, el numeral 2 del artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, señala: “Objeto y Ámbito. - Esta Ley establece el 
Sistema Nacional de Contratación Pública y determina los principios y 
normas para regular los procedimientos de contratación para la 
adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación 
de servicios, incluidos los de consultoría, que realicen: (…) 2) Los 
Organismos Electorales”; 

 
Que, el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública respecto al Plan Anual de Contratación, dispone: “Las Entidades 
Contratantes para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo, sus objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan 
Anual de Contratación con el  presupuesto correspondiente, de 
conformidad a la planificación plurianual  de la Institución, asociados al 
Plan  Nacional de Desarrollo y a los presupuestos del Estado(...) El Plan 
será publicado obligatoriamente en la  página Web de la Entidad 
Contratante dentro de los quince (15) días del mes de enero de cada año 
e  interoperará con el portal COMPRASPUBLICAS. De existir reformas al 
Plan Anual de Contratación éstas serán publicadas siguiendo los mismos 
mecanismos previstos en este inciso. El contenido del Plan de 
contratación y los sustentos del mismo se regularán en el Reglamento de 
la presente Ley.”; 

 
Que, el artículo 25 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública  determina: “Del Plan Anual de 
Contratación.- Hasta el 15 de enero de cada año, la máxima autoridad de 
cada  entidad contratante o su delegado, aprobará y publicará el Plan 
Anual de Contratación (PAC), el mismo que  contendrá las obras, bienes 
o servicios incluidos los de consultoría que se contratarán durante ese 
año, en  función de sus respectivas metas institucionales y de conformidad 
a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley. El Plan Anual de Contratación 
podrá ser reformado por la máxima autoridad o su delegado, mediante 
resolución debidamente motivada, la misma que junto con el plan 
reformado serán publicados en el portal institucional 
www.compraspublicas.gob.ec. Salvo las contrataciones de ínfima cuantía 
o aquellas que respondan a situaciones de emergencia, todas las demás 
deberán estar incluidas en el PAC inicial o reformulado. Los procesos de 
contrataciones deberán ejecutarse de conformidad y en la oportunidad 
determinada en el Plan Anual de Contratación elaborado por cada entidad 
contratante, previa consulta de la disponibilidad presupuestaria, a menos 
que circunstancias no previstas al momento de la elaboración del PAC 
hagan necesario su modificación. Los formatos del PAC serán elaborados 
por el INCOP y publicados en el Portal www.compraspublicas.gob.ec”; 

 
Que, el artículo 26 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, establece:  
  “[…] Contenido del PAC. - El Plan Anual de Contratación estará vinculado 

con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo o de los planes 
regionales, provinciales, locales o institucionales y contendrá, por lo 
menos, la siguiente información: “1. Los procesos de contratación que se 



 

3 
 

realizarán en el año fiscal; 2. Una descripción del objeto de las 
contrataciones contenidas en el Plan, suficiente para que los proveedores 
puedan identificar las obras, bienes, servicios o consultoría a contratarse; 
3. El presupuesto estimativo de los bienes, servicios u obras a adquirir o 
contratar; y, 4. El cronograma de implementación del Plan […]”;;  

 
Que, en la Ordenanza No. 009-2021 expide la Ordenanza de Adscripción y 

Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui al Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Rumiñahui en la que 
indica: “El Cuerpo de Bomberos del Cantón Rumiñahui es una Institución 
técnica de derecho público, que forma parte del Sistema Integrado de 
Seguridad del Cantón, dotado de autonomía administrativa, operativa y 
financiera; adscrita al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Rumiñahui por el proceso de transferencia de competencias, 
encargada de la gestión de los servicios de: prevención, protección, 
socorro y extinción de incendios; combate de incendios y desastres 
naturales; la defensa y rescate de las personas y bienes afectados o en 
riesgo por tales contingencias.”. 

 
Que, mediante Resolución Administrativa Nro. 461-A-GADMUR-2021 de 30 de 

agosto de 2021, el señor Wilfrido Carrera Díaz, Alcalde del GADMUR 
resuelve en: “(…) Nombrar bajo la figura de ENCARGO al señor capitán 
Ángel Milton Tinitana Guayasamín, en calidad de Jefe del Cuerpo de 
Bomberos del Cantón Rumiñahui (…)”. 

 
Que, mediante Resolución Administrativa Nro. 489-A-GADMUR-2021 de 16 de 

septiembre de 2021, el señor Alcalde Wilfrido Carrera Díaz, resuelve en 
convalidar el artículo 1 de la Resolución Administrativa 461-AGADMUR- 
2021 de 30 de agosto de 2021, en el cual se nombra al encargado de Jefe 
del Cuerpo de Bomberos del Cantón Rumiñahui, por un error involuntario 
se hizo constar al mismo con el siguiente nombre: Ángel Milton Tinitana 
Guayasamín, siendo lo correcto: Ángel Milton Tinitana Guallasamín; y, 
ratificar el contenido de la Resolución Administrativa 46 1-AGADMUR- 
2021 de 01 de septiembre de 2021, en todo lo que no se contraponga a 
la presente Resolución. 

 
Que, Mediante memorando Nro. CBR-GPGE-2022-0004-M, de fecha 06 de 

enero del año 2022, la unidad de Planificación y Procesos en uso de sus 
competencias informó que: “…se entrega el Plan Operativo Anual POA 
2022 del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui, donde se plasman las 
actividades programadas para el ejercicio fiscal 2022 de cada una de las 
áreas tanto operativas, administrativas y de apoyo para que, a través de 
sus directivas como autoridades y responsables, se ejecuten todas las 
acciones de inmediato, tomando consideración especial aspectos como 
fechas y montos programados…” 

 
Que, el Plan Anual de Contrataciones (PAC) correspondiente al año 2022 del 

CBR, fue elaborado de acuerdo con el formato obligatorio del Módulo 
Facilitador de la Contratación Pública del Servicio Nacional de 
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Contratación Pública en cumplimiento de las disposiciones dadas por el 
ente rector de la Contratación Pública y la Ley. 

 
 
En ejercicio de las atribuciones previstas en la Constitución de la República del 
Ecuador, COESCOP y demás normativa vigente; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1.- APROBAR el Plan Anual de Contrataciones PAC 2022 del Cuerpo 
de Bomberos de Rumiñahui, de conformidad con el Anexo elaborado por la 
Gestión de Contratación Pública, que se incorpora y forma parte de la presente 
resolución.  
 
Artículo 2.- DISPONER a la Dirección de Administrativa Financiera a través de 
la Gestión de Contratación Pública, la publicación del PAC institucional para el 
año 2022 aprobado, en el portal institucional www.compraspublicas.gob.ec. 
  
Artículo 3.- ENCARGAR a la Gestión de Planificación y Dirección Administrativa 
Financiera el seguimiento y control para el cumplimiento de la planificación y 
procesos administrativos, según los objetos de contratación contenidos en el 
PAC del año 2022 del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui.  
 
La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción sin 
perjuicio de su publicación en el portal institucional del SERCOP, y en la página 
web del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui.  
  
 
 

 
Atentamente, 

ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA 
 
 
 
 
 

Ing. Ángel Milton Tinitana G. 
Capitán de Bomberos 

Jefe del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui, Encargado 
 
 
  

 

Elaborado y Aprobado: Ab. Katherine Bahamonde 
Directora de Asesoría Jurídica (E) 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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