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Por el presente me permito remitir la Resolución Comité de Administración y 

Planificación No. CBR-01-2022 (CBR-ACTA-CAP-2022-001, la misma que 
entra en vigencia a partir de su suscripción. 

Cada Dirección y Gestión deberá dar estricto cumplimiento a la Resolución 

adjunta. 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

Atentamente, ABNEG/O�IPLINA 
c¿{d��ª 
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RESOLUCIÓN COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

No. CBR-01-2022 {CBR-ACTA-CAP-2022-001) 

EL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL CUERPO DE 
BOMBEROS DE RUMIÑAHUI 

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 226 de la Constitución de la República dispone: "Las 
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las setvidoras 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 articulo 227 determina: 
"La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se 
rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 
desconcenfración, descentralización, coordinación, participación, 
planificación, transparencia y evaluación"; 

Que, el artículo 264 de la norma ibídem dispone: "Los gobiernos municipales 
tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que 
determine la ley: ( . . .  ) 13. Gestionar los servicios de prevención, protección, 
socorro y extinción de incendios." 

Que, el artículo 293 de la norma ibídem dispone: "'La formulación y la ejecución del 
Presupuesto General del Estado se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. 
Los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y los de 
otras entidades públicas se ajustarán a los planes regionales, provincia/es, 
cantonales y parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional 
de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su autonomía." 

Que, el articulo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización dispone: "Competencias exclusivas del gobierno 
autónomo descentralizado municipal.- Los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias 
exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley; ( .. .) m) Gestionar los 
servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios; . . .  "  

Que, el inciso cuarto del artículo 140 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización dispone: "La gestión de los 

------�servicios de prevención, protección, socorro y extinción d,eJacendios r¡ue � 
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 pafs serán 
considerados como entidades adscritas a los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales, quienes funcionarán con aufonomfa 
administrativa y financiera, presupuestaria y operativa, observando la ley 
especial y normativas vigentes a las que estarán sujetos." 
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Que, el artículo 265 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 
Descentralización establece que: "Plazo de liquidación.- La unidad financiera 
o quien haga sus veces procederá a fa liquidación del presupuesto del 
ejercicio anterior, hasta el 31 de enero, y a la determinación de los siguientes 
resultados: 

1. El déficit o superávit financiero, es decir, la relación de sus activos y 
pasivas corrientes y a largo plazo. Si los recursos fueren mayores que las 

obligaciones, habrá superávit y en el caso inverso, déficit. 

Si existiere déficit financiero a corto plazo que es el resultante de la relación 
de sus activos y pasivos corrientes, el ejecutivo local, bajo su responsabilidad 
y de inmediato regulará, para cubrir el déficit, la partida "Deudas Pendientes 
de Ejercicios Anteriores" con traspasos de créditos de acuerdo con los 
procedimientos señalados en los artículos 259 y 260 según el caso. 

2. El déficit o superávit provenientes de la ejecución del presupuesto, se 
determinará por la relación entre las rentas efectivas y los gastos 
devengados. Si las rentas efectivas fueren mayores que los gastos 
devengados se considerará superávit, En el caso inverso habrá déficit. 

La unidad responsable de las finanzas entregará al ejecutivo del gobierno 
autónomo descentralizado la liquidación del presupuesto del ejercicio 
anterior."; 

Que, el artículo 274 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad 
Ciudadana y Orden Público determina: "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, los artículos 281 y 282 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad 
Ciudadana y Orden Público determina que Cada cuerpo de Bomberos 
contará con un Comité de Administración y Planificación, y que sus 
Atribuciones son: "1. Aprobar la planificación estratégica institucional, el 
presupuesto institucional y sus reformas; 2. Supervisar la gestión 
administrativa y económica de la institución; 3. Aprobar los valores 
económicos que recibirá el cuerpo de bomberos conforme a la normativa 
vigente; 4. Conferir reconocimientos y estímulos no económicos a los 
bomberos remunerados y voluntarios; y, 5. Las demás que se establezcan 
en el respectivo reglamento.» 

Que, el artículo 5 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 
establece: "Principios comunes.- Para la aplicación de las disposiciones 
contenidas en el presente código, se observarán los siguientes principios: 1. 
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Sujeción a la planificación.- La programación, formulación, aprobación, 
asignación, ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto General del 
Estado, los demás presupuestos de las entidades públicas y todos los 
recursos públicos, se sujetarán a los lineamientos de la planificación del 
desarrollo de todos los niveles de gobierno, en observancia a lo dispuesto en 
los artículos 280 y 293 de la Constitución de la República." 

Que, el artículo 34, cuarto inciso del Código Orgánico de Planificación y. Finanzas 
Públicas establece que "Los presupuestos de los gobiernos autónomos 
descentralizados y sus empresas públicas se sujetarán a sus propios planes, 
en el marco del Plan Nacional de Desarro/Jo y sin menoscabo de sus 
competencias y autonomías. El Plan Nacional de Desarrollo articula el 
ejercicio de las competencias de cada nivel de gobierno. n. 

Que, el artículo 100 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 
dispone: "Cada entidad y organismo sujeto al Presupuesto General del 
Estado formulará la proforma del presupuesto institucional, en la que se 
incluirán todos los egresos necesarios para su gestión. (. . .) Las proformas 
presupuestarias de las empresas públicas, gobiernos autónomos 
descentralizados, banca pública y seguridad social incorporarán los 
programas, proyectos y actividades que hayan sido calificados y definidos de 
conformidad con los procedimientos y disposiciones previstas en este código 
y demás leyes .. " 

Que, el articulo 102 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 
indica que: "Contenido y envío de las proformas presupuestarias 
institucionales. - Las proformas incluirán todos los ingresos y egresos 
previstos para el ejercicio fiscal en el que se vayan a ejecutar. Ninguna 
entidad del sector público podrá excluir recursos para cubrir egresos por fuera 
de su presupuesto. Las máximas autoridades de las entidades, cuyos 
presupuestos conforman el Presupuesto General del Estado, remitirán al ente 
rector del SINFIP las proformas institucionales, en el plazo que el ente rector 
de las finanzas públicas señale en las directrices presupuestarias."; 

Que, el artículo 103 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 
señala que: "El ente rector del S/NFIP considerando las directrices 
presupuestarias emitidas y la disponibilidad real de recursos revisará, 
reformará de ser el caso, recomendará y consolidará las proformas 
institucionales, base sobre la cual elaborará la Proforma del Presupuesto 
General del Estado. En Jo referente a la inversión pública se coordinará con 
el ente rector de la planificación nacional. En caso de que una entidad u 
organismo no presente oportunamente su proforma institucional, el ente 
rector de las finanzas públicas elaborará las proformas de las entidades y 

Otganísmos que f6m'jah parte del Presupuesto General del Esl8do, sin '"' 
perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar."; 

Que, mediante Ordenanza No. 008-2021, de 19 de agosto de 2021, se extingue y 

liquida la Empresa Pública Municipal del Cuerpo de Bomberos de Ruminahui, "EPM-CBR"; 
Que, mediante la Ordenanza 009-2021 de 19 de agosto de 2021, suscrita por el ,;/ 

señor Alcalde de Rumiñahui, se realizó la adscripción y funcionamiento del 
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Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui al Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Rumiñahui y se dispone que: "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." 

Que, mediante Resolución Administrativa Nro. 461-A-GADMUR-2021 de 30 de 
agosto de 2021, el señor Wilfrido Carrera Diaz, Alcalde del GADMUR 
resuelve en: "( .. .) Nombrar bajo la figura de ENCARGO al señor capitán 
Ángel Mi/ton 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 Wílfrido Carrera Dlaz, resuelve en 
convalidar el articulo 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 Guallasamin; y, ratificar el contenido 
de la Resolución Administrativa 461-AGADMUR- 2021 de 01 de septiembre 
de 2021. 

Que, mediante Resolución CBR-CAP-2021-001 de 25 de noviembre de 2021, el 
capitán Milton Tinitana, Presidente del Comité de Administración y 
Planificación, suscribió el Estatuto Orgánico por Procesos del Cuerpo de 
Bomberos de Rumiñahui, Resolución que fue aprobada por unanimidad de 
los Miembros del Comité de Administración y Planificación. 

Que, el articulo 12 del Estatuto Orgánico por Procesos del Cuerpo de Bomberos 
de Rumiñahui, establece la Estructura Orgánica Descriptiva, en la cual, se 
establece la Misión del Comité de Administración y Planificación: "Dirigir, 
Aprobar, Supervisar, y emitir el direccionamiento estratégico del Cuerpo de 
Bomberos Rumiñahui con relación a las actividades operativos y 
Administrativas a desarrollar por la entidad, A fin de generar productos y 
servicios de eficiencia y con calidad a la Ciudadanía del Cantón." 

Que, el Estatuto Orgánico por Procesos del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui 
establece las ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES del Comité de 
Administración y Planificación: "1. Aprobar la planificación estratégica 
institucional, el presupuesto institucional y sus reformas; 2. Supervisar la 
gestión administrativa y económica de la institución; 3. Aprobar los valores 
económicos que recibirá el cuerpo de bomberos conforme a la normativa 
vigente; ... " 

Que, mediante Memorando Nro. CBR-DAF-2022-0176-M de 10 de febrero de 
2022, el lng. Daniel Sevilla en su calidad de Director Administrativo 
Financiero, remite al Cptn. Milton Tinitana la documentación requerida por el 
Comité de Administración y Planificación CBR y adjunta, Estados Financieros 
del año 2021, Informe de Bienes de propiedad, planta y equipo, bienes de 
control administrativo e inventarios, Informe de ejecución presupuestaria del 
año 2021 e incremento del presupuesto del año 2022. 

4 

RESOLUCIÓN CAP No. CBR-01-2022 {ACTA CBR-ACTA.CAP-2022--001) 

Av.ShyrisyAltar 

"""""" - Ecuado, 
Tel� 2330021 

www.rurnnahu1.gob.ec 



Que, mediante Memorando Nro. CBR-GPGE-2022-0045-M del 1 O de febrero de 
2022, el Ingeniero Gonzalo Moncayo, Especialista de Planificación y 

Procesos, remite el lnfonme Nro. CBR-DAF-2022-0003-I del 10 de febrero de 
2022, en el cual indica que es viable la generación la Reforma Nro. 1 al Plan 
Operativo Anual POA 2022 por lo que recomienda se realice la respectiva 
convocatoria al Comité de Administración y Planificación del Cuerpo de 
Bomberos Rumiñahui y solicitar en el mismo, la aprobación a esta reforma. 

Que, mediante Memorando Nro. CBR-JBA-2022-0001-M, de 17 de febrero de 
2022, la lng. Cristina Nieto, Asesora de la Jefatura de Bomberos, remite la 
actualización del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos 
del "Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui CBR", y el nuevo Modelo de Gestión 
del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui. 

Que, mediante convocatoria Nro. 2022-01 de 21 de febrero de 2022, se convocó a 
los miembros del Comité de Administración y Planificación del Cuerpo de 
Bomberos de Rumiñahui, para la celebración de la Sesión Ordinaria del 
Comité, a ejecutarse el 22 de febrero de 2022 a las 14:00 en el Auditorio del 
Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui. 

Que, mediante acta del Comité de Administración y Planificación Nro. CBR-ACTA 
CAP-2022-001 de 22 de febrero de 2022, el Comité aprueba todos los puntos 
del orden del día. 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren la Constitución de la República del 
Ecuador, el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden 
Público, la Ley de Defensa contra Incendios y el Estatuto Orgánico de Gestión 
Organizacional por Procesos del "Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui CBR". 

RESUELVE: 

Art. 1.- 

Art. 2.- 

Aprobar los Estados Financieros del ejercicio fiscal al 31 de diciembre 
de 2021, conforme lo resuelto por unanimidad por los Miembros del 
Directorio constante en el Acta de Reunión de Directorio No. CBR 
ACTA-CAP-2022-001 de 22 de febrero de 2022. 

Aprobar el informe de los bienes de propiedad, planta y equipo, bienes 
de control administrativos e inventarios de acuerdo a lo tratado en el 
acta CBR-ACTA-CAP-2022-001. 

Aprobar el saldo presupuestario del año 2021 e incremento del 
---------;a,resupuesto-del-año 202-2-de-aeuerdo·a,o-tratado erreJ-acta Cl!R 

ACT A-CAP-2022-001. 

Art. 3.- 

Art.4.- 

Art. 5.- 

Aprobar la Reforma Nro. 1 al Plan Operativo Anual POA 2022 
confonme consta el acta CBR-ACTA-CAP-2022-001. 

Aprobar el modelo de gestión del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui 
confonme consta en el acta CBR-ACTA-CAP-2022-001. 

5 

RESOLUCIÓN CAP No. CBR-01-2022 (ACTA CBR-ACTA-CAP-2022-001) 

Av. Shyris y Altar 

Sa.-.,olqú - - 
Tef� 2330021 

www.,uminahui.gob.ec 

- 

-r¡;,?-� 
y -- 



Art. 6.- 

Art. 7.- 

Art. 8.- 

Art. 9.- 

� V GOMIIHOIUIOP,ll 

Aprobar la reforma del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional 
por Procesos del "Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui CBR�, como 
entidad adscrita al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Rumiñahui. 

Autorizar al Señor Capitán Angel Milton Tinitana Guallasamin - Jefe del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui suscribir toda clase de 
convenios sea con distintas entidades públicas y privadas. 

Autorizar al Señor Capitán Ángel Milton Tinitana Guallasamin - Jefe del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui, para la contratación de 
profesionales para el fortalecimiento de la gestión. 

Encárguese al Jefe del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui, velar por 
el cumplimiento y ejecución de la presente resolución; a través de sus 
diferentes Direcciones. 

Dado y firmado en la ciudad de Sangolquí, a los veinte y dos dias del mes de febrero 
del año dos mil veintidós. 

)_¿,, 
/¿dff�� Jng. Angel Milton�J!miana Capitán de Bo,nberos Jefe del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui, Encargado 

Razón: Sangolquí, a los veinte y dos días del mes de febrero del año dos mil 
veintidós, siento por tal que, la Resolución que antecede fue aprobada por 
unanimidad de los Miembros del Comité de Administración y Planificación 
presentes, por lo que, es suscrita en esta fecha por el señor Cptn. Milton Tinitana 
Guallasamin, en calidad de Jefe del Cuerpo de Bombero y Presidente del Comité de 
Administración y Planificación del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui, en 
cumplimiento a lo resuelto en la sesión Ordinaria del Comité de Administración y 
Planificación de veintidós de febrero de dos mil veintidós. 

LO CERTIFICO. - 

lng.�lo 
SECRETARIA AD HOC DEL 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

Comuníquese, 

Elaborado y Revisado por: Ab. Katheme Batwroonde 
Directora de Asesorta J11rld1ca 
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