
RESOLUCIÓN No. CBR-CAP-2021-001

CUERPO DE BOMBEROS DE RUMIÑAHUI - CBR

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador establece 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 artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, determina qué; “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. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer
efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.”;

Que, el art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “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. Tendrán el
deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y
ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.”;

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: “(…) Los
Gobiernos Autónomos Descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa
y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiaridad, equidad,
interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la
autonomía permitirá la sesión del territorio nacional. Constituyen gobiernos autónomos
descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos
metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales”;

Que, el Art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: “Los gobiernos
Municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que
determinen la Ley”, numeral 13. “Gestionar los servicios de prevención, protección,
socorro y extinción de incendio”.

Que, el artículo 240 de la Carta Magna determina que: “Los Gobiernos Autónomos
Descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones
tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones
territoriales. (…) Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades
ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales";

Que, el art. 389 de la Carta Magna citada determina que: “El Estado protegerá 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 5, tercer inciso, del COOTAD, señala que: “La autonomía administrativa
consiste en el pleno ejercicio de la facultad de organización y de gestión de sus talentos
humanos y recursos materiales para el ejercicio de sus competencias y cumplimiento de
sus atribuciones, en forma directa o delegada, conforme a lo previsto en la Constitución
y la ley”;

Que, el artículo 6 del COOTAD, señala: “Ninguna función del estado ni autoridad extraña
podrá inferir en la autonomía política, administrativa y financiera propia de los
gobiernos autónomos descentralizados, salvo por escrito de la Constitución y las leyes
de la República.";

Que, el artículo 55 del COOTAD establece las competencias exclusivas del gobiernoautónomo descentralizado municipal “Los gobiernos autónomos descentralizados
municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que
determine la ley” literal m) “Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y
extinción de incendios.”;

Que, el Art. 140, inciso cuarto del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomíay Descentralización COOTAD contempla que “(…) 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 52, de la Ley Orgánica del Servicio Publico indica: “De las atribuciones y
responsabilidades de las Unidades de Administración del Talento Humano. - Las
Unidades de Administración del Talento Humano, ejercerán las siguientes atribuciones
y responsabilidades: (…) literal b) Elaborar los proyectos de estatuto, normativa
interna, manuales e indicadores de gestión del talento humano (…)”;

Que, en el segundo inciso del artículo 358 del Código Orgánico de Organización TerritorialAutonomía y Descentralización - COOTAD, dispone que cuando un miembro de losórganos legislativos de los gobiernos autónomos descentralizados regionales,metropolitanos, municipales y parroquiales rurales, fueren delegados para integraren calidad de vocales, representantes o miembros, de cuerpos colegiados de fuera delseno del órgano legislativo al que pertenecen, tendrán derecho a percibir dietas porcada sesión a la que asistieren; en ningún caso, la suma total mensual de estas dietaspodrá exceder del cincuenta por ciento de su remuneración mensual. La máximaautoridad de dichos cuerpos colegiados, dispondrá, previa a la presentación de lafactura respectiva, el pago de estas dietas.
Que, con Registro Oficial Suplemento Nro. 19, de 21 de junio de 2017, se expide el CódigoOrgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, reformado el 13de julio de 2020, en su artículo 1 establece "Regular la organización, funcionamiento

institucional, regímenes de carrera, profesional y administrativo - disciplinario del
personal de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, con fundamento en
los derechos, garantías y principios establecidos en la Constitución de la República”;



Que, en el art. 4 del citado Código Orgánico determina que: “Las disposiciones de este Código
y sus reglamentos constituyen el régimen jurídico especial de las entidades de seguridad
antes descritas. En todos los aspectos no previstos en dicho régimen se aplicará
supletoriamente la ley que regula el servicio público.”;

Que, el Art. 274 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y OrdenPúblico determina 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. Contarán con
patrimonio y fondos propios, personalidad jurídica, autonomía administrativa,
financiera, presupuestaria y operativa;”;

Que, el artículo 275 del citado Código Orgánico define a la “Rectoría Nacional y Gestión Local
y señala que el servicio contra incendios en cada territorio cantonal corresponde a los
Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales o metropolitanos, en articulación
con las políticas, normas y disposiciones que emita el ente rector nacional, la ley que
regula la organización territorial, autonomía y descentralización y lo establecido por el
Consejo Nacional de Competencias.”;

Que, el artículo 280 del COESCOP contempla la estructura orgánica de los niveles de gestióndel personal de los Cuerpos de Bomberos, por roles tanto del nivel de ejecuciónoperativa, de supervisión y coordinación y, conducción y mando;
Que, el Art. 281 y 282 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y OrdenPúblico determina que “Cada Cuerpo de Bomberos contarán con un Comité de

Administración y Planificación”; y, sus atribuciones respectivas;
Que, la disposición Transitoria Primera del citado COESCOP señala que en el lapso de cientoochenta días, contados desde la fecha de entrada en vigencia de este Código, los entesrectores nacionales y locales de las entidades de seguridad reguladas por este último,expedirán los reglamentos que regulen la estructuración o reestructuración, segúncorresponda, de las carreras de personal, sus orgánicos numéricos, planes de carrera,ingreso, formación, ascensos y evaluaciones, adecuándolos a las disposiciones de estecuerpo legal;
Que, la Ordenanza No. 020-2015, de 29 de septiembre de 2015, se expide la Ordenanza decreación y funcionamiento de la Empresa Pública Municipal del Cuerpo de Bomberosde Rumiñahui, "EPM-CBR"; Art. 1.- Constitución. - Se constituye la Empresa PúblicaMunicipal del Cuerpo de Bomberos de Sangolquí;
Que, la Ordenanza No. 010-2018, de 11 de septiembre de 2018, se expide la Ordenanzareformatoria a la Ordenanza de Creación y funcionamiento de la Empresa PúblicaMunicipal del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui, “EPM-CBR”; Art. 1. Sustitúyase enel texto íntegro de la Ordenanza No. 020-2015, Ordenanza de Creación yFuncionamiento de la Empresa Pública Municipal del Cuerpo de Bomberos deRumiñahui, “EPM- CBR”, la denominación "Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui” por"Cuerpo de Bomberos de Sangolquí”;
Que, la Ordenanza No. 008-2021, de 19 de agosto de 2021, se expide la ordenanza deextinción y liquidación de la Empresa Pública Municipal del Cuerpo de Bomberos de



Rumiñahui, “EPM-CBR”; Art. 1.- “Declárese en proceso de liquidación a la Empresa
Pública Municipal del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui “EPM-CBR”, con domicilio en
el cantón Rumiñahui de la Provincia de Pichincha, como persona jurídica de derecho
público y con patrimonio propio, con autonomía presupuestaria, financiera, económica
y administrativa; y, de gestión, misma que está constituida mediante Ordenanza
Municipal No. 020-2015, publicada en el Registro Oficial No. 617 de fecha 28 de octubre
del 2015. En consecuencia, para todos sus efectos en legal y debida forma, adopta el
nombre de Empresa Pública Municipal Cuerpo de Bomberos Rumiñahui, “EPM-CBR” en
Liquidación”.

Que, la Ordenanza No. 008-2021, de 19 de agosto de 2021, Disposición General Segunda.-“Dentro del procedimiento de liquidación, se efectuarán los actos necesarios para su
cabal cumplimiento, con la transferencia patrimonial de activos al Cuerpo de Bomberos
de Rumiñahui, que llegare a generarse por estos conceptos, acto de entrega recepción
entre el liquidador y el Jefe del Cuerpo de Bomberos, que será nombrado de conformidad
a lo estipulado en la Ordenanza de Adscripción y Funcionamiento del Cuerpo de
Bomberos de Rumiñahui, al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Rumiñahui

Que, la Ordenanza No. 009-2021, de 19 de agosto de 2021, expide la Ordenanza deAdscripción y funcionamiento del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui al GobiernoAutónomo Descentralizado Municipal del Cantón Rumiñahui.
Que, la Ordenanza No. 009-2021, de 19 de agosto de 2021, determina en el Art. 1.- “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. Es una
institución de derecho público, que para su organización y funcionamiento se subordina
a las leyes vigentes en el país, esta Ordenanza y los Reglamentos que se dictaren con
posterioridad.”;

Que, en su Artículo 12, de la referida Ordenanza determina que: “El Cuerpo de Bomberos de
Rumiñahui, tendrá su propia Estructura Orgánica de personal Administrativo y
Operativo, según sus necesidades institucionales, Organigrama y Estructura
debidamente estipulado en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por
Procesos, que tuviere, reformare o se creare para el efecto.”;

Que, el artículo 13, segundo inciso de la Ordenanza citada establece en cuanto al Jefe deBomberos establece como la máxima autoridad, representante legal, judicial yextrajudicial del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui.
Que, el art. 25 numeral 6 de la citada Ordenanza determina como atribución del Comité deAdministración y Planificación de: “Aprobar el Estatuto Orgánico de Gestión

Organizacional de Procesos y sus reformas”;

Que, en la Disposición Transitoria Sexta señala: “Para el cumplimiento de lo prescrito en el
artículo 12 de la presente ordenanza, esto es la elaboración y aprobación del Estatuto



Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, la máxima autoridad del Cuerpo de
Bomberos del cantón Rumiñahui tendrá un plazo improrrogable de hasta 180 días
contados a partir de la entrada vigor de la presente ordenanza.”;

Que, mediante Resoluciones Administrativas Nro. 461-A-GADMUR-2021 y 489-A-GADMUR-
2021, se nombra al Cptn. Milton Tinitana, como Jefe del Cuerpo de Bomberos Rumiñahui
y como tal Representante Legal y autoridad nominadora de la Entidad.

Que, con Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2021-223, de 25 de agosto de 2021, mediante elcual el Ministerio de Trabajo expide la “Norma técnica para la elaboración de los
instrumentos de gestión institucional de las entidades de la función ejecutiva.”

Que, en el art. 5 literal a) del referido Acuerdo señala: “Instrumentos de gestión institucional:
Son las herramientas técnicas que permiten identificar la misión, visión y ámbito de
acción de las entidades para un correcto funcionamiento.

Que, en el Art. 8 del Acuerdo citado señala: “La Unidad de Planificación y Gestión
Estratégica/Procesos o autoridad competente que haga sus veces será responsable de
la elaboración o reforma de la Matriz de Competencias y Cadena de Valor y del Modelo
de Gestión, considerando criterios de planificación, desconcentración y
descentralización.”

Que, en su Art. 9, del Acuerdo ibidem establece: “La Unidad de Administración del Talento
Humano o autoridad competente que haga sus veces estará a cargo del diseño o rediseño
de la Estructura Organizacional, así como de la elaboración del proyecto de Estatuto
Orgánico Institucional, con apoyo de la Unidad de Procesos o quien haga sus veces.”;

Que, mediante Resolución de Directorio Nro. EPM-CBR-01-2020 (ACTA 2020-01), elDirectorio de la EPM-CBR resolvió aprobar la reforma del Estatuto Orgánico porProcesos de la EPM-CBR expedido con Resolución de Directorio Nro. 001-2016, de 27de enero de 2016, del "Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de
la Empresa Pública Municipal del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui";

Que, con fecha 05 de febrero de 2021, el ex Gerente General de la Empresa PúblicaMunicipal del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui, suscribió la ResoluciónAdministrativa No. EPM-CBR-03A-2020 que expide el Estatuto Orgánico por ProcesosEPM- CBR;
Que, es necesario generar una estructura organizacional de gestión por procesos del Cuerpode Bomberos de Rumiñahui CBR, con base del estatuto orgánico por procesos de laEPM-CBR, alineando a su naturaleza y a las atribuciones y competencias quedetermina la Constitución Política de la República del Ecuador, Código Orgánico deOrganización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) y el CódigoOrgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (COESCOP); quecontemple principios de gestión institucional eficiente, eficaz y efectiva, y que suorganización administrativa dada la importancia de los servicios públicos que presta,así como su capacidad financiera debe responder a una estructura que permitaatender a todas y cada una de las funciones que a ellas compete para el mejorcumplimiento de los objetivos de la entidad;



Que, es necesario contar con una nueva estructura orgánica base y consecuentemente unnuevo Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Cuerpo deBomberos de Rumiñahui - CBR por reestructura institucional; y,
Que, mediante Informe Técnico de la UATH de 04 de noviembre de 2021, la Gestión deAdministración de Talento Humano de la Empresa Pública Municipal Cuerpo deBomberos Rumiñahui en Liquidación, emite el Informe Técnico Nro. EPM-CBR-LIQ-DAF-UATH-2021-003, del proyecto de estructura organizacional del Cuerpo deBomberos de Rumiñahui y proyecto del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacionalpor Procesos una vez cumplido los procesos establecidos dentro de las OrdenanzasNro. 008-2021 y 009-2021;En ejercicio de las facultades que le confieren el art. 25 numeral 1,5 y 6 de la OrdenanzaNro. 009-2021 del 19 de agosto de 2021;

RESUELVE:

PRODUCTO NRO.1

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.

TÍTULO I

CONSIDERACIONES GENERALES

CAPÍTULO I

DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Art. 1. De la Misión Institucional. – El Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui, es una entidadtécnica de derecho público adscrita al Gobierno Autónomo DescentralizadoMunicipal de Rumiñahui, dedicada a la prevención, protección, socorro y extinciónde incendios, de apoyo en eventos antrópicos o de origen natural y de atención deemergencias, mediante acciones efectivas para salvar vidas y proteger bienes en elcantón Rumiñahui, en armonía con el medio ambiente.
Art. 2. Visión Institucional. – Ser un Cuerpo de Bomberos referente en el país, que brindeservicios de calidad, efectivos e innovadores en prevención de incendios, atenciónde emergencias y educación comunitaria en sistemas de prevención de riesgos, conpersonal calificado, motivado, comprometido y apoyados en soluciones tecnológicasintegradas a un modelo de gestión administrativa, operativa, técnica y participativa,dentro de la jurisdicción cantonal; y, con proyección nacional.
Art. 3. Objetivos Estratégicos. - Los objetivos son los que contribuyen al cumplimiento dela misión, es decir, definen el futuro de la institución y son las siguientes:



1. IMPACTO SOCIAL. - Incrementar la confiabilidad del Cuerpo de Bomberos de
RUMIÑAHUIa. Mejorar el nivel de respuesta a siniestros relacionados con incendios,rescate, salvamento y manejo de materiales peligrosos mediante planes deatención técnicamente diseñados e infraestructura especializada, a través deacciones propias y otras coordinadas con instituciones vinculadas al sistemaECU-911.b. Apoyar en eventos adversos que requieran atención pre-hospitalaria contodos los implementos necesarios.c. Atender los siniestros relacionados con incendios, rescate, salvamento,manejo de materiales peligrosos y atención pre-hospitalaria con equipos,vehículos, herramientas y demás implementos necesarios actualizados,modernos y de última tecnología.d. Organizar y ejecutar campañas informativas, ferias, eventos y cualquier otroprograma, que tenga como objetivo principal la capacitación a la ciudadanía,en temas de prevención de incendios, inundaciones y cualquier riesgo engeneral.e. Mejorar el nivel de atención para todos los procesos relacionados con lagestión de prevención de incendios.

2. PROCESOS INTERNOS. - Incrementar la efectividad del Cuerpo de Bomberos
de RUMIÑAHUIf. Incrementar la disponibilidad y confiabilidad de los servicios informáticosy de comunicaciones.g. Incrementar la eficiencia de la infraestructura, logística y serviciosgenerales del CBR.h. Fortalecer la identidad institucional e imagen corporativa.i. Sustentar la disponibilidad de suministros y servicios internos necesariospara el correcto funcionamiento del CBRj. Conservar todos los bienes asegurados y en óptimas condiciones para quepermitan el correcto funcionamiento del CBRk. Velar que todos los bienes institucionales estén dentro de los respectivosplanes de mantenimiento con el fin de optimizar su vida útil.

3. RECURSO HUMANO. - Incrementar el Desarrollo del Talento Humano del
personal del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui.l. Incrementar el nivel de formación, especialización técnica y humanísticadel personal operativo y administrativo del CBRm. Velar por la salud ocupacional y seguridad integral del personal del CBRdotando de implementos y servicios necesarios para el correctodesarrollo laboral.n. Cumplir con el pago oportuno de nómina y beneficios de leyo. Cubrir con los respectivos seguros al personal del CBR



4. PRESUPUESTO. – Optimizar la ejecución presupuestaria del Cuerpo de
Bomberos de Rumiñahui.p. Recaudar los ingresos propios a través del correcto y oportuno pago delas obligaciones y tributos acorde a la Normativa Legal Vigente, con el finde reinvertir dichos rubros en la seguridad ciudadana en temas deprevención y atención emergente de riesgos.q. Garantizar la razonabilidad de los Estados Financieros del CBRr. Cumplir con los compromisos de pago correspondientes a los serviciosde leys. Cubrir los gastos imprevistos o de emergencia que no estén programadosen el presupuesto del CBR

Art. 4. De los Principios Rectores. - El CBR basará su gestión en los siguientesprincipios rectores y/o valores:
a. Lealtad: Institución fiel y comprometida con la Comunidad en proveerservicios para salvar vidas y proteger bienes.
b. Honestidad: Convicción y valor personal con las cuales se muestra tanto en suobrar como en su manera de pensar como justa, recta e íntegra.
c. Disciplina: Es la realización de la labor acorde con características deresponsabilidad y cumplimiento de las actividades de los procesosinstitucionales que han sido designados.
d. Solidaridad: Brindar y compartir con la comunidad y otros cuerpos debomberos el apoyo y la ayuda que necesitan.
e. Compromiso: Convicción personal en torno a los beneficios que trae eldesempeño responsable de las tareas a su cargo para cumplimiento deldireccionamiento estratégico del CBR
f. Abnegación: El sacrificio espontáneo y de voluntad propia de los interesespropios en incluso de la misma vida en favor de otros.

TÍTULO II

DE LOS NIVELES DIRECTIVOS Y DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y
PLANIFICACIÓNPara la administración del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui CBR, entidad adscrita alGobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Rumiñahui (GADMUR), yconforme a lo establecido en el Art. 229 de Constitución de la República de 2008, seentenderá como servidor público a todas las personas que en cualquier forma o a cualquiertítulo trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sectorpúblico.A su vez, la ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos yremuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción,incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación defunciones de sus servidores.

Art. 5.- Servidores de Nivel Directivo. - Según el Art. 14 del Código Orgánico de Entidadesde Seguridad y Orden Público (COESCOP), el servidor de Nivel Directivo será electa de unaterna de candidatos compuesta por las personas de carrera que cuenten con mayorjerarquía y antigüedad en la entidad, conforme los procedimientos establecidos para cadaentidad.



Art. 6.- Comité de Administración y Planificación. - El Cuerpo de Bomberos deRumiñahui CBR, de conformidad a los establecido en el Art. 281 y 282 del COESCOP y art.24 de la Ordenanza Nro. 009-2021 de Adscripción y Funcionamiento, determina que cadaCuerpo de Bombero contará con un Comité de Administración y Planificación integrado por:1. El/La máxima autoridad del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui, quien lopresidirá y tendrá voto dirimente;2. El/La servidor/a responsable de la Unidad de Planificación del Cuerpo deBomberos o en caso de no haberlo, la máxima autoridad del nivel técnicooperativo de dicha entidad;3. El/La concejal/a que será nombrado por el Concejo Municipal;4. El/La Director/a de Seguridad y Riesgos del Gobierno AutónomoDescentralizado Municipal del Cantón Rumiñahui;5. El/La inspector/a de Brigada que actuará como secretario/a ad-hoc, con voz ysin voto.Su funcionamiento operativo se establecerá en la normativa que para el efecto apruebe elComité; Todos los miembros citados en los numerales: 1), 2), 3), y 4), tendrán voz y voto.
Art. 7.- Atribuciones del Comité de Administración y Planificación. – Conforme a lasatribuciones establecidas en el Art. 282 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad yOrden Público (COESCOP) y art. 25 de la Ordenanza Nro. 009-2021 de Adscripción yFuncionamiento del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui, le corresponde realizar losiguiente:1. Aprobar la planificación estratégica institucional, el presupuesto institucionaly sus reformas;2. Supervisar la gestión administrativa y económica de la institución;3. Aprobar los valores económicos que recibirá el Cuerpo de Bomberos conformea la normativa vigente;4. Conferir reconocimientos y estímulos no económicos a los/las bomberos/asremunerados/as y voluntarios/as;5. Expedir los Reglamentos Internos de Gestión para su adecuado funcionamientoy velar por su ejecución y cumplimiento;6. Aprobar el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional de Procesos y susreformas;7. Aprobar proyectos de ordenanza para la determinación de tasas por losservicios que presta el Cuerpo de Bomberos, y ponerlos a consideración delConcejo Municipal en Pleno; y,8. Las demás que determinen las leyes y reglamentos.

TÍTULO III

DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS



Artículo 8.- Estructura Organizacional: El Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui CBR,entidad adscrita al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del CantónRumiñahui GADMUR, ha diseñado una nueva Estructura Organizacional por Procesos, lacual está alineada con su misión y visión estratégica y se sustenta en la filosofía deaseguramiento de la calidad en la generación de productos y servicios.
Artículo 9.- Procesos que conforman la Estructura Orgánica del Cuerpo de
Bomberos de Rumiñahui CBR: Los procesos que generan los productos y servicios dela institución, se ordenan y clasifican en función de su grado de contribución o valoragregado al cumplimiento de la misión institucional, de la siguiente manera:1. Procesos Gobernantes: Están encaminados a garantizar la gestión de laInstitución, proporcionando directrices, políticas y estrategias que orienteexitosamente el accionar de la misma y al cumplimiento de los objetivosorganizacionales.2. Procesos Sustantivos o Agregadores de Valor: Ejecutan las actividadesesenciales para proveer de servicios y productos que demandan el cumplimientode metas y objetivos institucionales en materia de operación técnica destinadosa los usuarios externos; denotan su especialización y constituyen la razón de serde la institución.3. Procesos Adjetivos o Habilitantes: Implementan políticas, generan productosy servicios para los procesos gobernantes, agregadores de valor y para sí mismos,contribuyendo a la consecución de la misión institucional y son de dos tipos:

o De Asesoría. - Están encaminados a proveer los conocimientos yasesoría necesaria para la ejecución de otros procesos, constituyenconjuntos de actividades que permiten la preparación y coordinación deacciones y proyectos en todas las áreas de la organización, como soportefundamental en aspectos esenciales y especializados de fortalecimiento.
o De Apoyo. - Ejecutan aplicaciones de asistencia logística yadministración de recursos que aportan al desenvolvimiento de lagestión de procesos, lo que facilita el cumplimiento de la misión de laorganización.

Artículo 10.- Estructura básica alineada a la misión. - El Cuerpo de Bomberos deRumiñahui CBR para el cumplimiento de su misión, objetivos y responsabilidades, estaráconformados por los siguientes procesos:
1. PROCESOS GOBERNANTES:1.1 COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN.1.2 JEFATURA DE CUERPO DE BOMBEROS.
2. PROCESOS SUSTANTIVOS O AGREGADORES DE VALOR:2.1 SUBJEFATURA DE CUERPO DE BOMBEROS.2.1.1 GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS.2.1.2 GESTIÓN CENTRAL DE EMERGENCIAS Y OPERACIONES.



3. PROCESOS ADJETIVOS O HABILITANTES:

3.1 PROCESOS ADJETIVOS O HABILITANTES DE ASESORÍA:3.1.1 DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA.3.1.2 GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL.3.1.3 GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROCESOS.
3.2 PROCESOS ADJETIVOS O HABILITANTES DE APOYO:3.2.1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

CAPÍTULO II

TÍTULO IV
REPRESENTACIONES GRÁFICAS

Artículo 11.- Representaciones Gráficas. – El Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui CBR,tiene las siguientes representaciones gráficas:
a) CADENA DE VALOR:

b) MAPA DE PROCESOS:

MAPA DE PROCESOS - CUERPO DE BOMBEROS DE RUMIÑAHUI CBR
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c) Diagrama de la Estructura Orgánica por Procesos. - Es la representación gráfica jerarquizada de las unidades administrativasintervinientes en la gestión de procesos institucionales del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui CBR:
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CAPÍTULO III
TÍTULO V

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DESCRIPTIVA

Artículo 12.- Estructura Orgánica Descriptiva:

1. PROCESOS GOBERNANTES:

1.1. COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN.

a) MISIÓN:Dirigir, Aprobar, Supervisar, y emitir el direccionamiento estratégico del Cuerpo deBomberos Rumiñahui con relación a las actividades operativos y Administrativas adesarrollar por la entidad, A fin de generar productos y servicios de eficiencia y con calidada la Ciudadanía del Cantón.
Responsables: Miembros del Comité de Administración y Planificación.
b) ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES:

1. Aprobar la planificación estratégica institucional, el presupuesto institucional y susreformas;2. Supervisar la gestión administrativa y económica de la institución;3. Aprobar los valores económicos que recibirá el cuerpo de bomberos conforme a lanormativa vigente;4. Conferir reconocimientos y estímulos no económicos a los bomberos remuneradosy voluntarios; y,5. Las demás que se establezcan en el respectivo reglamento.
c) COMISIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS CBR:

c.1 COMISIÓN DE CALIFICACIONES Y ASCENSOS:Para cada proceso de ascenso se conformará una Comisión de Calificación y Ascensos,misma que estará integrada de la siguiente manera:1. Un/a delegado/a de la máxima autoridad del Gobierno Autónomo DescentralizadoMunicipal de Rumiñahui, quien lo/a presidirá;2. La máxima autoridad del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui;3. El/La Subjefe/a Operativo del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui; y,4. La persona responsable de la Unidad de Asesoría Jurídica del CBR, actuará encalidad de secretario/a de la misma.Los/las servidores/as de la Comisión de Calificación y Ascensos, no podrán tener conflictosde intereses con los servidores/as relacionados al procedimiento de evaluación ypromoción de ascensos; de existir conflicto de intereses, aquello será causa de excusa orecusación.



Esta Comisión tendrá la atribución de realizar y aplicar el reglamento interno de Calificacióny Ascenso, conforme a la normativa legal vigente.
c.2 COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DISCIPLINARIA:Estará integrado por:1. Un/a delegado/a de la máxima autoridad del Gobierno Autónomo DescentralizadoMunicipal del Cantón Rumiñahui;2. La máxima autoridad del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui; y,3. El/La servidor/ra responsable de la Unidad de Talento Humano.El funcionario responsable de la unidad de asesoría jurídica a cargo de la entidadcomplementaria de seguridad o su delegado, actuará en calidad de secretaria o secretariode la misma.Los servidores de la Comisión de Administración Disciplinaria no podrán tener conflictosde intereses con los funcionarios relacionados a la investigación. De existir conflicto deintereses, esto será causa de excusa o recusación.Esta Comisión tendrá como atribución, realizar y aplicar el Reglamento Interno deAdministración Disciplinaria, basado en las normativas legales vigente.
1.2. JEFATURA DE CUERPO DE BOMBEROS:

a) MISIÓN:Representar legal, judicial y extrajudicial a la institución; gestionar administrativa,financiera, operativa y técnicamente del CBR; en forma eficiente y eficaz mediante laaplicación de políticas, normas y estrategias que permitan el cumplimiento de la misión yvisión institucional.
Responsable: Jefe(a) de Bomberos.
b) ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES:Son atribuciones del Jefe/a de Bomberos, las contempladas en el Código Orgánico deEntidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (COESCOP), Articulo 250 y la OrdenanzaNo. 009-2021, de Adscripción y Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui alGobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Rumiñahui, Artículo 14.1. Planificar, impartir instrucciones, dirigir y controlar las actividades de los servidoresde la entidad complementaria de seguridad a su cargo, en sus respectivas zonas odelegaciones, vigilando que se proporcione un servicio eficaz y eficiente;2. Destinar las y los servidores que se encuentren bajo su mando a los diferentes serviciosque presta la entidad, con base a parámetros de asignación de objetivos definidos en laplanificación institucional y normativas correspondientes;3. Vigilar que no se cometan abusos o arbitrariedades con el personal de la entidad;



4. Informar trimestralmente a la máxima autoridad del nivel directivo correspondientesobre el cumplimiento de objetivos, desempeño, actos meritorios y demás aspectosrelevantes del personal y entidad a su cargo;5. Tomar conocimiento de las sanciones que de acuerdo con este Código les correspondesancionar siguiendo el debido proceso;6. Administrar el Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui, y estará bajo su mando todo elpersonal administrativo y operativo de la Institución, sin perjuicio de mayor necesidadinstitucional, previa aprobación del Comité de Administración y Planificación (CAP);7. Cumplir y hacer cumplir las leyes, Ordenanzas y Reglamentos internos vigentes;8. Ejercer mando y dictar órdenes y directrices de conformidad con el marco legalvigente;9. Administrar la operación general y funcionamiento de la institución en suscompetencias propias;10. Administrar los recursos asignados por la ley y gestionar nuevos recursos que en elámbito local, nacional o internacional que pueda conseguirse y según sea pertinente;11. Garantizar el funcionamiento adecuado de la estructura local de prestación de serviciosy la capacitación profesional del personal de bomberos;12. Elaborar propuestas de reglamentos y reformas para ser conocidos y aprobados por elComité de Administración y Planificación;13. Presentar la Proforma Presupuestaria, la Estructura Orgánica Funcional, lasEstructuras de las carreras de Personal, para aprobación del Comité de Administracióny Planificación;14. Vigilar que la contabilidad se lleve de conformidad con las normas y leyes vigentes;15. Coordinar acciones con el Consejo de Seguridad Ciudadana y demás organismos afines;16. Aprobar la creación, fusión o supresión de unidades o compañías de Bomberos, enfunción de las necesidades de la comunidad;17. Conceder permisos de funcionamiento;18. Disponer el debido procedimiento para aplicar las medidas provisionales deprotección, conforme al ámbito de sus competencias, para quienes no cumplan con lasnormas de seguridad contra incendios;19. Presentar el modelo de gestión local y la planificación estratégica de acuerdo a lacategorización establecida por las autoridades señaladas en el artículo 285 del CódigoOrgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, para la aprobación delComité de Administración y Planificación;20. Presentar las reformas presupuestarias, según sean pertinentes, y con apego a lasdisposiciones legales vigentes, al Comité de Administración y Planificación para suaprobación;21. Aprobar los Reglamentos, Manuales, Instructivos y demás instrumentosadministrativos, que sean necesarios para el correcto funcionamiento del Cuerpo deBomberos de Rumiñahui;



22. Aprobar el Plan de Capacitación, programas de tecnificación, formación yprofesionalización del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui;23. Autorizar los traspasos de partidas presupuestarias de una misma área;24. Encargar la Jefatura de Bomberos, cuando el principal tenga licencia, vacaciones, o seadeclarado en comisión de servicios de conformidad con la Ley;25. Designar el personal adecuado para los diferentes cargos operativos y administrativos,dentro del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui, de acuerdo a la normativa legal vigente;26. Gestionar, suscribir convenios de cooperación y colaboración con institucionespúblicas y empresas privadas nacionales y extranjeras, que contribuyan alfortalecimiento institucional, y poner en conocimiento del Comité de Administración yPlanificación;27. Asesorar al Comité de Administración y Planificación, en temas específicos,relacionados con las diferentes actividades que realiza la Institución;28. Informar periódicamente de su administración al Comité de Administración yPlanificación; así como, la presentación anual de la memoria técnica de su gestiónadministrativa, financiera y operativa; y,29. Las demás que se determinen en la Ley, Reglamentos, Ordenanzas y más normativaconexa del ordenamiento jurídico vigente.
2. PROCESOS SUSTANTIVOS:

3.1 SUBJEFATURA DE CUERPO DE BOMBEROS:

SUBJEFATURA DE CUERPO DE
BOMBEROS.

GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE
INCENDIOS

GESTIÓN CENTRAL DE
EMERGENCIAS Y
OPERACIONES

a) MISIÓN:Garantizar la prestación de servicio de prevención, protección, socorro y extinción deincendios, así como de apoyo en otros eventos adversos de origen natural o antrópico;Asimismo efectuar acciones de salvamento con el propósito de precautelar la seguridad dela ciudadanía en el Cantón.
Responsable: Sub Jefe(a) de Bomberos.
b) ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES:1. Coordinar y supervisar la planificación, organización, dirección y control de lasáreas operativas del CBR;2. Reemplazar al Jefe de Bomberos en su ausencia;



3. Participar en el proceso de actualización del Plan de Carrera.4. Actuar por delegación del Jefe del Cuerpo de Bomberos en distintos actos;5. Dar seguimiento a la ejecución de los procesos contractuales de las áreas operativas;6. Supervisar el cumplimento de indicadores y planes operativos de las áreasoperativas;7. Asesorar e informar al Jefe de Bomberos sobre temas técnicos y operativos a travésde informes periódicos;8. Coordinar y determinar las necesidades operativas para la elaboración del PlanOperativo Anual POA y el Plan Anual de Compras;9. Coordinar las campañas de prevención y control de desastres naturales oemergencias, orientadas a la reducción de riesgos, en coordinación con el enterector nacional;10. Supervisar la ejecución de planes y programas de capacitación para la prevención yprotección contra incendios dentro de su jurisdicción;11. Incentivar la participación, involucrar a la comunidad y realizar campañas para laprevención y protección contra incendios;12. Supervisar y garantizar la operatividad y continuidad en los procesos de la centralde emergencias y operaciones y prevención de incendios dentro del CantónRumiñahui;13. Asistir a emergencias de gran magnitud en caso de activación del protocolo deComando de Incidentes;14. Elaborar y actualizar los protocolos de atención de: Central de emergencias,atención pre-hospitalaria, incendios, manejo de materiales peligrosos, rescate ysalvamento, comando de incidentes;15. Gestionar los requerimientos de equipos y materiales que permitan la operatividaddel personal del área operativa en coordinación con seguridad y salud ocupacional;16. Elaborar y coordinar las necesidades para procesos de capacitación y formación delpersonal a su cargo en coordinación con la Gestión de Talento Humano.17. Emitir información inmediata de los acontecimientos in-situ y asesorar a lasautoridades en emergencias o de interés local;18. Asesorar y dar soporte técnico y operativo al Centro de Operaciones de Emergencia(COE) Cantonal;19. Gestionar la entrega de partes de emergencia de los diferentes eventos para iniciode trámites legales siguiendo el debido proceso;20. Coordinar y supervisar los procesos de requerimientos para el apoyo en la atenciónpre-hospitalaria;21. Supervisar el cumplimiento de las actividades encomendades a los Responsable delas gestiones a su cargo;22. Supervisar y controlar el proceso de emisión de permisos de funcionamiento ydemás productos acordes al área.23. Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás normativa vigente en el ámbito de suscompetencias; y24. Ejercer las demás atribuciones, delegaciones y responsabilidades en el ámbito de sucompetencia que le asigne el Jefe de Bomberos, conforme lo establecido en elordenamiento jurídico vigente;
c). PRODUCTOS Y SERVICIOS:

C.1 GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS:



1. Base de datos de los permisos de funcionamiento de Bomberos recaudados yatendidos de las actividades económicas dentro del Cantón Rumiñahui2. Tarifario para actividades económicas vigente;3. Informe técnico de Inspecciones para las Licencias Únicas de funcionamientoy renovación de permiso de bomberos;4. Reporte mensual detallado de inspecciones realizadas para el permiso defuncionamiento de bomberos, renovación y de control;5. Informe mensual económico y técnico de los procesos ejecutados de la gestión;6. Reporte mensual de inspecciones y autorizaciones de permisos ocasionales deeventos en asuntos relacionados a bomberos;7. Informe mensual de permisos de vehículos que transportan GLP en el cantónRumiñahui;8. Reporte mensual de Planes de emergencia revisados;9. Registro de profesionales y empresas de diseño, instalación y mantenimiento deequipos y sistemas contra incendios;10. Reporte de consultas absueltas a requerimientos de la comunidad en relación alárea11. Reporte e informe mensual detallado de ingeniería de fuego;12. Capacitaciones a la comunidad en temas de prevención y protección contraincendios;13. Informe de requerimientos para la adquisición de equipos, materiales yherramientas para la ejecución de actividades inmersas de prevención deincendios;
C.2 GESTIÓN CENTRAL DE EMERGENCIAS Y OPERACIONES:1. Protocolos, actualizados de atención de emergencias y eventos adversos;2. Partes de emergencias atendidas y eventos adversos3. Estadísticas mensuales de las actividades de emergencias atendidas;4. Plan mensual de actividades, prácticas operativas y acondicionamiento físico;5. Reporte mensual de cumplimiento del Plan de actividades, prácticas operativas yacondicionamiento físico;6. Reporte de fichas de emergencias coordinadas y despachadas del SIS ECU 911;7. Informe de requerimientos para la adquisición de equipos, materiales yherramientas para la ejecución de actividades inmersas de emergencias yoperaciones;



3. PROCESOS ADJETIVOS:
3.1. PROCESOS ADJETIVOS DE ASESORÍA:

3.1.1. DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA:

DIRECCIÓN DE ASESORÍA
JURÍDICA

GESTIÓN DE ASESORÍA LEGAL
ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE PATROCINIO GESTIÓN LEGAL DE

CONTRATACIÓN PÚBLICA

a) MISIÓN:Asesorar, patrocinar, dirigir, auspiciar y representar en los procesos judiciales yextrajudiciales al CBR y sus miembros referentes a procesos Institucionales, en todos losprocesos legales y administrativos, internos y externos, litigiosos y voluntarios, judiciales yadministrativos con el fin de garantizar la seguridad jurídica y el cumplimiento del debidoproceso.
Responsable: Director (a) de Asesoría Jurídica.
b) ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES:1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, leyes, reglamentos y demásdisposiciones expedidas de acuerdo con la ley;2. Asesorar jurídicamente al Comité de Administración y Planificación, al Jefe deCuerpo de Bomberos, Servidores/as y demás unidades administrativas y técnicasde la institución; para el eficaz cumplimiento de las leyes, reglamentos, ordenanzas,resoluciones y otra normativa secundaria;3. Absolver consultas, emitir pronunciamientos y criterios jurídicos sobre laaplicabilidad de determinada norma, cuando exista obscuridad, ambigüedad ocontradicción en las normas, y en definitiva, cuando se trate sobre la aplicación einteligencia de la Ley.4. Analizar permanentemente la base jurídica aplicable a la Institución y proponerproyectos de reformas a la normativa de la misma.5. Sustanciar y resolver reclamos, recursos administrativos e impugnaciones deacuerdo a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente, en contra de los actosemanados por la Administración Pública de la entidad.6. Elaborar, analizar y revisar los proyectos de reglamentos, acuerdos, convenios,decretos, instructivos, normas y documentos jurídicos, cuya aprobación olegalización, compete al Jefe de Bomberos de Rumiñahui y proponer lasmodificaciones que sean necesarias.7. Participar y asesorar en el proceso de aplicación del régimen disciplinario a losservidores de la institución.8. Ejercer la defensa judicial y extrajudicial de la Institución.



9. Analizar documentos legales, jurisprudenciales y doctrinales, con el fin de entregarfundamentos jurídicos en las decisiones de la institución.10. Patrocinar ante los jueces y tribunales competentes de la República del Ecuador, ladefensa del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui (CBR), mediante la participación deprofesionales quienes garantizarán y precautelarán los intereses institucionales.11. Elaborar providencias de aceptación o negación de reclamos administrativos parasu respectiva consideración.12. Asesorar en el ámbito legal y jurídico en los aspectos relacionados con la ejecucióny cumplimiento de los convenios que celebra la institución.13. Asesorar y participar en los procesos de compras públicas de la entidad.14. Asesorar en la elaboración de pliegos, contratos, resoluciones y demásdocumentación en los diferentes procesos de adquisición de bienes, de obras,servicios y consultorías a través del portal de Compras Públicas.15. Mantener organizados, ordenados y actualizados los registros y archivos de ladocumentación referente a las actividades y trámites a cargo de la Dirección.16. Ejercer las demás atribuciones, delegaciones y responsabilidades en el ámbito de sucompetencia que le asigne la máxima autoridad, conforme lo establecido en elordenamiento jurídico vigente.
c) PRODUCTOS Y SERVICIOS:

c.1 GESTIÓN DE ASESORÍA LEGAL ADMINISTRATIVA:1. Pronunciamientos Jurídicos y Absolución de consultas;2. Proyectos de Ordenanzas, Reglamentos, Resoluciones y Convenios;3. Informes jurídicos y contratos de comodato y donación;4. Consultas a los entes de control, conforme a la necesidad institucional;5. Resoluciones Administrativas;6. Convenios de Cooperación;7. Reporte de asesoría legal interna y externa a las autoridades, servidoras yservidores.
c.2 GESTIÓN DE PATROCINIO:1. Reporte de demandas y denuncias;2. Escritos e informes de patrocinio en procesos judiciales y su registro;3. Solicitudes, contestaciones, audiencias, informes mensuales en procesos judicialesy extrajudiciales;4. Informes mensuales de estados procesales judiciales y administrativos;5. Apelaciones y demás recursos administrativos requeridos por la Institución;6. Base de datos de fallos emitidos respecto de los juicios, procesos judiciales,extrajudiciales, procedimientos por la vía ordinaria, mediaciones, conciliaciones,arbitrajes y demás instrucciones jurídicas que tenga que ver el Cuerpo de Bomberosde Rumiñahui CBR;



7. Formulación de pruebas, alegatos;8. Acompañamiento y asesoría en versiones que mantiene el personal del Cuerpo deBomberos Rumiñahui, referente a temas institucionales;9. Acompañamiento y asesoría en reconocimiento de lugar de los hechos, referente atemas institucionales.
c.3 GESTIÓN LEGAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA:1. Resoluciones de inicio de proceso;2. Resoluciones de adjudicación o declaratoria de desierto;3. Contratos de adquisición de bienes muebles e inmuebles;4. Contratos de consultoría prestación de servicios y ejecución de obras;5. Contratos de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles;6. Contratos modificatorios y complementarios;7. Consultas al entes rector y organismos de control en materia de ContracciónPública;8. Criterios y pronunciamientos jurídicos en materia de Contracción Pública;9. Resoluciones de Terminaciones Unilaterales de contratos y órdenes de comprasujetos a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, sureglamento y resoluciones vigentes emitidas por el ente rector de la ContrataciónPública; y10. Resoluciones de terminación de Mutuo Acuerdo de contratos sujetos a la LeyOrgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su reglamento yresoluciones vigente emitidas por el ente rector de la Contracción Pública.

3.1.2. GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

a). MISIÓN:Planificar, coordinar, ejecutar y evaluar la difusión de información institucional, a través decanales de comunicación internos y externos, con relación a la elaboración y difusión deproductos comunicacionales en medios tradicionales, alternativos y digitales, quegaranticen el acceso a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa yparticipativa.
b). ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES:1. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y gestionar las actividades de comunicacióninstitucional del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui CBR;2. Elaborar el Plan de Comunicación General;3. Elaborar productos comunicacionales y material promocional para la difusión de loscontenidos y campañas que promueva el Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui CBR, afin de cumplir con la misión institucional;



4. Generar e implementar estrategias de campañas comunicacionales de las diversasactividades que desarrolle la entidad, para su difusión en los diferentes medios decomunicación;5. Asesorar al Jefe de Bomberos y las unidades administrativas; el manejo de imagen,prensa, publicidad; y organización de eventos, así como técnicas de comunicaciónapropiadas;6. Gestionar la socialización de información institucional a través de los diferentescanales de comunicación interna de la institución, así como actualizar la informaciónregistrada en la página web e intranet institucional;7. Establecer relaciones públicas con los diferentes actores del Cantón, priorizando elbienestar de la comunidad;8. Cubrir todos los eventos, reuniones, a los que acuda el Jefe de Bomberos o susrepresentantes;9. Gestionar y ejecutar la difusión de campañas sobrias y lúdicas en prevención deincendios, en medios de comunicación masivos, no tradicionales y redes sociales encoordinación de la subjefatura del CBR;10. Diseñar, diagramar e imprimir los productos comunicacionales y producir materialaudiovisual para los diferentes medios de comunicación de las diversas actividadesy campañas del Cuerpo de Bomberos Rumiñahui CBR;11. Dirigir campañas de información como ruedas de presa, conferencia, seminarios,capacitaciones, y demás eventos que realice la institución;12. Vigilar el uso adecuado de las insignias de la entidad como logotipo y nombre de lamisma;13. Preparar y elaborar la presentación para el proceso de rendición de cuentasinstitucional;14. Elaborar, organizar y ejecutar del plan de comunicación de crisis;15. Registrar oportunamente la evidencia fotográfica y audio-video in-situ en laatención de las emergencias, incidentes y actividades institucionales;16. Mantener organizados, ordenados y actualizados los registros y archivos de ladocumentación referente a las actividades y trámites a cargo de la Gestión;17. Socializar y comunicar en debida forma los procesos emitidos por la Institución alpersonal CBR; y18. Ejercer las demás atribuciones, delegaciones y responsabilidades en el ámbito de sucompetencia que le asigne la máxima autoridad, conforme lo establecido en elordenamiento jurídico vigente.
c). PRODUCTOS Y SERVICIOS:1. Plan de Comunicación General;2. Plan de imagen institucional;3. Plan de Campañas de comunicación;4. Registro de Materiales comunicacionales impresos, digitales y audiovisuales parauso interno y externo;5. Informe de Seguimiento y monitoreo a publicación de información (LOTAIP);6. Boletines de prensa, ruedas de prensa y agenda de medios;7. Informe de gestión de las plataformas comunicacionales del Cuerpo de Bomberosde Rumiñahui CBR (Sitio Web institucional, redes sociales y demás herramientasdigitales de información externa);8. Plan de Rendición de Cuentas;9. Informes de actividades de acercamiento comunitario;



10. Plan de comunicación de crisis;11. Plan Anual de Comunicación interna12. Manual de identidad institucional;13. Revista digital institucional y edición lúdica;14. Boletines mensuales de comunicación de actividades institucionales;15. Informe de cumplimiento de los contratos de servicios y de adquisición deproductos solicitados por la unidad de comunicación social;16. Políticas de comunicación interna;17. Informe recopilatorio de campañas de comunicación interna difundidas en laIntranet, correo electrónico y demás herramientas de comunicación disponibles;
3.1.3. GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTION ESTRATÉGICA.

GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN
Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN
Y SEGUIMIENTO GESTIÓN DE PROCESOS

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y

COMUNICACIÓN

a) MISIÓN:Planificar, organizar, coordinar, dirigir y evaluar la gestión institucional, a través delcumplimiento de objetivos y metas de los planes, programas y proyectos con presupuestoinstitucional; y mejora de la calidad de los servicios que presta la entidad y la innovacióntecnológica institucional.
b) ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES:1. Asesorar y orientar al Jefe de Bomberos y unidades administrativas, en laformulación de políticas, planes, programas y proyectos de acuerdo a cadadirección;2. Coordinar y elaborar el Plan Plurianual, Planes Operativos Anuales y sus respectivosindicadores;3. Coordinar y elaborar la Planificación Estratégica de la institución;4. Asesorar en el diseño y elaboración de planes, programas y proyectosadministrativos, técnicos, financieros y operativos, tanto en el corto, mediano ylargo plazo de la entidad;5. Efectuar análisis estadístico de resultados de indicadores de los diferentesprogramas y proyectos;6. Analizar y revisar los planes, programas y proyectos presentados por las diferentesunidades administrativas de la entidad;7. Coordinar, elaborar y optimizar los procesos institucionales en el marco de lanormativa legal vigente;8. Asesorar a las direcciones en temas de gestión de procesos y calidad;



9. Definir y ejecutar planes informáticos y proyectos de Tecnología de la Informacióny comunicación que impulsen la gestión eficiente del Cuerpo de Bomberos deRumiñahui CBR;10. Establecer, ejecutar y verificar los procedimientos que garanticen el mantenimientoy uso adecuado de la infraestructura tecnológica de las entidades;11. Elaborar, aprobar e implementar un plan de contingencias que describa las accionesa tomar en caso de una emergencia o suspensión en el procesamiento de lainformación por problemas en los equipos, programas o personal relacionado;12. Elaborar, aprobar y difundir los procedimientos de operación que faciliten unaadecuada administración del soporte tecnológico y garanticen la seguridad,integridad, confiabilidad y disponibilidad de los recursos y datos, tanto como laoportunidad de los servicios tecnológicos que se ofrecen;13. Elaborar las normas, procedimientos e instructivos de administración e instalación,configuración y utilización de los servicios de internet, intranet, correo electrónicoy sitio web de la entidad;14. Desarrollar aplicaciones web y/o móviles que automaticen los procesos o trámitesorientados a la ciudadanía;15. Mantener organizados, ordenados y actualizados los registros y archivos de ladocumentación referente a las actividades y trámites a cargo de la Gestión.16. Socializar y coordinar los procesos entre direcciones para la efectiva ejecución desus productos y optimización de recursos; y17. Ejercer las demás atribuciones, delegaciones y responsabilidades en el ámbito de sucompetencia que le asigne la máxima autoridad, conforme lo establecido en elordenamiento jurídico vigente.
c) PRODUCTOS Y SERVICIOS:

c.1 GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO:1. Plan Estratégico Institucional;2. Plan Operativo Anual y reformas;3. Informe de seguimiento y evaluación de POA;4. Informe de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional;5. Informes sobre cambios o ajustes a la planificación y presupuesto institucional;6. Inventario de convenios y proyectos de asistencia técnica y de cooperación einternacional;7. Seguimiento y reporte de cumplimiento de recomendaciones de auditorías internasy externas.
c.2 GESTIÓN DE PROCESOS:1. Catálogo de actualización de procesos;2. Catálogo de servicios;3. Manuales Institucionales de Procesos;4. Planes, programas y proyectos de automatización y sistematización de servicios yprocesos;5. Plan de mejora continua de los procesos, productos y servicios institucionales;



c.3 GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN:

c.3.1 Infraestructura y Comunicaciones:1. Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura tecnológica,redes informáticas y de telecomunicaciones;2. Manuales de procedimientos y estándares de operación y monitoreo de equipos deredes, servidores, y otros equipos relacionados a la infraestructura tecnológica;3. Diagramas de aplicaciones y arquitecturas de servidores, redesLAN/WAN/WLAN/WIRELESS, interconexión, almacenamiento, respaldo yrecuperación, centralización y virtualización;4. Informes técnicos de operatividad de los centros de datos, puntos de energía, redesde datos y voz, etc.;5. Plan de contingencia y prevención de impacto operativo a nivel de seguridad, porcambios, equipamiento y servicios tecnológicos;6. Acuerdos de confidencialidad de la información suscritos por la Gestión deInfraestructura y Comunicaciones y los contratistas, administradores y usuarios delos diferentes sistemas, servicios y soluciones de tecnologías de la información ycomunicación;7. Informe de Pruebas periódicas de copias de resguardo y restauración de lainformación en base a los perfiles de usuario;8. Informes de seguimiento y control, así como también de las medidas de prevenciónde ataques informáticos a aplicaciones, servicios y sistemas informáticos.
c.3.2 Aplicaciones y Soporte Técnico:9. Repositorios e inventarios de códigos fuente, scripts de base de datos, instaladores,archivos de configuración y parametrización de los aplicativos y sistemasinformáticos desarrollados, adquiridos o adaptados;10. Catálogos de problemas y soluciones para las diferentes aplicaciones, sistemas ysoluciones informáticas;11. Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software;12. Manuales, procedimientos y estándares de operación y monitoreo de equipos,redes, bases de datos, servidores de aplicaciones web, balanceadores de carga, etc.;13. Acuerdos de servicio y estándares de calidad para el uso de aplicaciones y controlesde acceso a los sistemas y servicios informáticos;14. Actas entrega recepción de hardware y software a los usuarios finales;15. Reporte de incidentes en la página WEB Institucional;16. Página Web e Intranet;17. Plan de capacitación el uso adecuado de herramientas y medios tecnológicos;18. Inventario de equipamiento de Hardware y Software Institucional.



3.2. PROCESOS ADJETIVOS DE APOYO:
3.2.1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

GESTIÓN DE
ADMINISTRACIÓN DE
TALENTO HUMANO

GESTIÓN DE SECRETARIA
GENERAL

a) MISIÓN:Planificar, administrar, adquirir, vigilar, gestionar y controlar eficazmente los recursosmateriales, financieros, tecnológicos y el talento humano de la institución, a fin de promoverel desarrollo organizacional, mediante procesos administrativos con eficiencia y eficacia.
Responsable: Director(a) Administrativo Financiero.
b) ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES:1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República del Ecuador, leyes,reglamentos y demás disposiciones expedidas de acuerdo con la ley.2. Asesorar al Jefe de Bomberos y demás unidades administrativas de la entidaden materia de Administración Financiera, Gestión del Talento Humano y Gestiónde Secretaria General;3. Controlar la ejecución de los planes, programas y proyectos de la Dirección enel ámbito de su competencia.4. Cumplir y hacer cumplir las recomendaciones emitidas por la ContraloríaGeneral del Estado, producto de exámenes especiales;5. Mantener organizados, ordenados y actualizados los registros y archivos de ladocumentación referente a las actividades y trámites a cargo de la Dirección.6. Socializar y coordinar los procesos entre direcciones para la efectiva ejecuciónde sus productos y optimización de recursos;7. Ejercer las demás atribuciones, delegaciones y responsabilidades en el ámbitode su competencia que le asigne la máxima autoridad, conforme lo establecidoen el ordenamiento jurídico vigente.8. Programar organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades económicasy financieras de los subprocesos de presupuestos, contabilidad y tesoreríaconforme las políticas gubernamentales leyes y demás normativa a fin.



b.1 Gestión Administrativa Financiera:9. Gestionar cuentas por cobrar y pagar a través de un reporte de control con laemisión de la documentación pertinente.10. Disponer mecanismos y procedimientos específicos de control interno en losprocesos administrativos, financieros y gestión de prevención de incendios,conforme a la normativa legal vigente.11. Dar seguimiento mediante un reporte de control del manejo y control de losbienes de la entidad calificados como activos, con datos y característicasgenerales y particulares y codificar los mismos;12. Planificar y ejecutar constataciones físicas de los bienes por lo menos una vez alaño o cuando se lo requiera;13. Ejecutar los procesos de retiros, traspasos o bajas de los bienes, de largaduración y bienes sujetos de control, a fin de que la información se encuentreactualizada y de conformidad con la normativa contable vigente;14. Dar seguimiento mediante un reporte de control de la dotación, uso ymantenimiento de los bienes inmuebles, bienes muebles, equipos decomputación y oficina, parque automotor, servicios básicos, y una adecuadainfraestructura física de acuerdo a la tipología planteada por el ente rector.15. Dar seguimiento mediante un reporte de control de la razonabilidad de losregistros contables de los Activos Fijos, bienes sujetos a control y existencias ylo que consta en la bodega.16. Supervisar la elaboración y ejecución del Plan Anual de Contratación (PAC) debienes muebles, suministros y materiales, obras y servicios; y Administrar elPortal institucional de Compras Públicas;17. Dar seguimiento mediante un reporte de control para transparentar lainformación que se genere en el portal www.compraspublicas.gob.ec a lasdependencias generadoras del proceso;18. Informar sobre los resultados de la programación, formulación, ejecución,evaluación y liquidación del presupuesto institucional de manera que sedesarrolle con eficiencia, eficacia y efectividad;19. Analizar la viabilidad y elaboración de la proforma y reformas presupuestarias,en coordinación con las demás unidades administrativas;20. Ejecutar el control interno financiero previo al compromiso y obligación, a finde determinar la propiedad, legalidad, veracidad y conformidad de lasoperaciones y de la documentación de soporte;21. Preparar la información financiera de acuerdo a los requerimientos de los entesrectores y de control (Contraloría General del Estado), u otro organismo decontrol relacionado a la gestión financiera.22. Programar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades derecaudación de dinero por venta de especies valoradas, tasas, permisos defuncionamiento, entre otros;23. Asesorar y participar en los procesos de adquisición de equipos y maquinarias,herramientas y accesorios para la operatividad institucional del CBR;
b.2 Gestión de Administración de Talento Humano:24. Verificar la planificación y ejecución de la evaluación del desempeño de todo elpersonal del CBR, una vez al año, considerando la naturaleza institucional y el



servicio que prestan las servidoras y servidores a los usuarios externos einternos;25. Administrar, supervisar el cumplimiento de la ejecución de los subsistemas deltalento humano: reclutamiento, selección, contratación, capacitación,remuneraciones, evaluación del desempeño, desarrollo organizacional ybienestar social (clima laboral); en forma técnica y conforme a la ley,propendiendo el desarrollo del Talento Humano y Fortalecimiento Institucional;26. Presentar los proyectos de estatuto, normativa interna, manuales e indicadoresde gestión del talento humano;27. Supervisar, presentar y actualizar los reglamentos que regulen la estructuracióno reestructuración, según corresponda, de las carreras de personal, susorgánicos numéricos, planes de carrera, ingreso, formación, ascensos yevaluaciones, conforme a los lineamientos establecidos en el COESCOP y laLOSEP;28. Gestionar los proyectos de reglamento interno de administración del talentohumano, con sujeción a las normas técnicas emitidas por el ente rector enmateria de Talento Humano;29. Supervisar los procesos de movimientos de personal y aplicar el régimendisciplinario, con sujeción a la normativa legal vigente.30. Formular y estructurar la planificación anual del talento humano de la entidad,sobre la base de las normas técnicas emitidas por el ente rector en materia detalento humano;31. Supervisar y ejercer las normas técnicas emitidas por el ente rector en materiade talento humano, sobre selección de personal, capacitación y desarrolloprofesional con sustento en el Estatuto, Manual de Descripción, Valoración yClasificación de Puestos Institucional;32. Supervisar los procesos de régimen disciplinario y control de asistencia alpersonal, de conformidad con la normativa legal vigente;33. Supervisar los procesos del IESS (Ingreso, salidas, aportes, fondos de reserva,préstamos, retiros, jubilaciones, enfermedad, accidentes de trabajo).34. Coordinar y supervisar anualmente la capacitación de las y los servidoresconforme a la normativa legal vigente;35. Preparar propuestas de reglamentos internos y demás normativa de talentohumano que considere necesaria para su gestión;36. Receptar las quejas, denuncias, sugerencias, felicitaciones realizadas por losusuarios internos y externos hacia los funcionarios del CBR, a fin de realizar elseguimiento oportuno37. Supervisar los procesos para la determinación, actualización y evaluación de losriesgos laborales institucionales internos y externos del personal del CBRconforme normativa vigente;38. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma ymétodos para prevenirlos, al personal que ingresa a la entidad;39. Vigilar el cumplimiento del registro de la accidentalidad;40. Vigilar los procesos de Seguridad y Salud ocupacional en la prevención deriesgos, que efectúen los organismos del sector público y comunicar losaccidentes y enfermedades profesionales que se produzcan.41. Supervisar la elaboración y actualizar el Plan de Emergencias;42. Organizar y facilitar los Servicios Médicos y de Seguridad, con sujeción a lasnormas legales vigentes;



43. Supervisar y evaluar los planes y programas de bienestar social, desarrollo ymejoramiento de clima laboral;44. Gestionar y supervisar el Diagnóstico de Clima Laboral y la elaboración dePlanes de Mejora;45. Planificar y Coordinar el proceso de retiros voluntarios y/o jubilación de losservidores y trabajadores del CBR, conforme a los lineamientos establecidos porel ente rector en materia de talento humano;46. Asesorar y participar en los procesos de adquisición de equipos de proteccióndel personal del CBR;47. Ejercer y cumplir las disposiciones del reglamento de Seguridad y SaludOcupacional y demás normas vigentes en materia de prevención de riesgos;
b.3 Gestión de Secretaria General:48. Administrar, regular y supervisar el Sistema de Gestión Documental y Archivode la institución;49. Mantener un archivo físico y digital de las ordenanzas, reglamentos,resoluciones y acuerdos, emitidos por el Cuerpo de Bomberos de RumiñahuiCBR;50. Administrar los archivos documentales y electrónicos que ingresan a lainstitución;51. Direccionar y dar seguimiento a los trámites de los usuarios, conforme alrequerimiento presentado para la atención administrativa respectiva;52. Organizar el archivo físico y electrónico de los documentos que ingresar a lainstitución en coordinación con la dependencia de Tecnologías de laInformación y Comunicación en el aspecto digital de los archivos;53. Administrar, supervisar y controlar la ventanilla única de ingreso y egreso dedocumentación, mediante uso de tecnologías vigentes;54. Elaborar, actualizar e implementar manuales de gestión documental y archivo,manejo documental, optimización de la gestión documental, conservación,custodia y mantenimiento de documentos institucionales;55. Emitir copias certificadas de los documentos que reposan en los archivos de lainstitución;56. Elaborar e implementar políticas y procedimientos para la conservación ymantenimiento de archivos físicos, magnéticos y/o digitales, en atención a lasdisposiciones técnicas y jurídicas vigentes, así como incentivar los procesos dedigitalización de la información;

c) PRODUCTOS Y SERVICIOS:

c.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA:

c.1.1 Bienes/Bodega:1. Registros de ingreso de bienes de larga duración, bienes de control y existencias;2. Reporte de movimiento de bienes, cambios de custodios (Bienes de larga duracióny bienes de control entre custodios entrante y saliente;3. Inventario de bienes que se encuentran entregados en comodato;



4. Informe de control de suministros y materiales;5. Actas de entrega - recepción de bienes;6. Registro de ingreso y egreso de suministros y materiales;7. Reporte de inventarios de equipos, bienes muebles e inmuebles;8. Reporte mensual de ingresos, reingresos y consumos de existencias;9. Plan de constataciones físicas de bienes de larga duración, bienes de controladministrativo e inventarios;10. Informes para baja, transferencias, comodatos, remates, donaciones de bienesmuebles e inmuebles institucionales;11. Certificaciones de existencias de bienes;12. Informe de provisión de suministros y materiales.
c.1.2 Contratación Pública:13. Reporte de revisión de documentos preparatorios emitidos por las áreasrequirentes, previo al inicio de la etapa precontractual;14. Pliegos para la adquisición de bienes y servicios;15. Reporte de Seguimiento y estado de los procesos de contratación ejecutados, enproceso y no ejecutados;16. Plan Anual de Contrataciones y sus reformas;17. Informes de Ejecución del Plan Anual de Contrataciones;18. Informe de administración del Portal de Compras Públicas en todos los procesosprecontractuales de conformidad con los cronogramas;19. Reporte de publicación de procesos en el Portal de Compras Públicas, de acuerdo ala LOTAIP;20. Reporte de Certificaciones PAC y CATE;21. Registro de Contratos y Órdenes de Compra;22. Reporte de procesos finalizados en el Portal de Contratación Pública;23. Modelos y formatos de documentación preparatoria de la contratación pública.
c.1.3 Servicios Generales:24. Plan anual de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles, inmueblesy maquinaria del CBR;25. Plan anual de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor delCBR;26. Informe mensual de limpieza, aseo y mantenimiento de las instalaciones;



27. Informe de distribución de materiales de limpieza Institucional;28. Informe mensual de monitoreo y control de servicios básicos y prediales;29. Reporte de movilidad de vehículos institucionales;30. Cronograma y ejecución de Revisión y Matriculación Vehicular;31. Informe de consumo para provisión de combustible;32. Pasajes aéreos;33. Salvoconductos;34. Pólizas contratadas de bienes y valores;35. Informe de seguimiento, evaluación y control de los contratos de seguros (edificio,robos, hurtos, incendios y otros siniestros).36. Bitácora de vida del parque automotor y maquinaria del CBR.
c.1.4 Presupuesto:37. Proforma presupuestaria consolidada de ingresos y gastos;38. Informe para las reformas presupuestarias;39. Comprobante de registro de reformas presupuestarias;40. Compromisos y certificaciones presupuestarias;41. Informes de ejecución, seguimiento y evaluación presupuestaria;42. Informe de liquidación presupuestaria de ingresos y gastos;43. Reporte de control de la ejecución presupuestaria;44. Cédulas de Ingresos y gastos para entrega al MEF;
c.1.5 Contabilidad:45. Informes contables de acuerdo a principios técnicos establecidos en la Ley y en lanormativa emitida por las autoridades de control y otras competentes;46. Reporte de Control a los anticipos a contratistas, proveedores y personal;47. Estados financieros mensuales emitidos en función de la norma emitida para elefecto;48. Reporte de Conciliación contable de los bienes y existencias institucionales;49. Conciliación Bancaria;50. Informe de Conciliación bancaria;51. Registros y Ajustes contables;52. Comprobantes de retención de impuestos;53. Declaraciones de impuestos y demás obligaciones tributarias;



54. Registro de liquidación de haberes;55. Retenciones en la fuente de personal en relación de dependencia;56. Control y registro de Nómina;57. Informes de análisis y depuración de cuentas contables;58. Informe contable de constatación física de bienes de larga duración y de suministrosy materiales;59. Informe de Arqueo de Caja Chica;60. Registros de asignación, reposición y liquidación de fondos.61. Comprobante de liquidación de viáticos.
c.1.6 Tesorería:62. Informe de Programación de flujos de caja;63. Reporte de control y custodia de los recursos, valores, garantías y títulos de laInstitución;64. Insumos mensuales para la Conciliación del movimiento de las cuentas bancarias dela Institución;65. Informes de transferencias y pagos mensuales realizados;66. Reporte mensual de recaudación y facturación;67. Reporte de estado del archivo y ubicación de los procesos pagados;68. Informe de devolución de pagos.

C.2 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO:1. Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos;2. Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos;3. Planificación de Talento Humano y su implementación;4. Plan de Carrera del Personal;5. Plan de Formación y Capacitación de personal;6. Plan de Evaluación del desempeño;7. Concursos de Mérito y Oposición;8. Reporte de movimientos de personal;9. Acciones de personal y Contratos de personal;10. Reglamento de Régimen Interno de administración del Talento Humano;11. Plan anual de vacaciones;12. Informes de promociones o reconocimientos y/o sanciones;13. Nómina de personal;14. Distributivo de remuneraciones mensuales unificadas;15. Roles mensuales de remuneraciones;16. Proyectos de normativas internas de talento humano y sus correspondientesreformas;17. Certificaciones varias;



18. Expedientes de personal completos;19. Informes técnicos de los subsistemas de Talento Humano
c.2.1 Seguridad y Salud Ocupacional:20. Políticas, estrategias y planes de Seguridad Integral y Salud Ocupacional y riesgoslaborales internos y externos;21. Plan de Emergencias Institucional;22. Plan de Salud Ocupacional;23. Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional;24. Informe de ejecución del plan de salud ocupacional;25. Programa de Salud preventiva;26. Registros de accidentes, incidentes y enfermedades profesionales;27. Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades profesionales;28. Registros de ausentismo laboral;29. Matriz de riesgo laborales internos y externos;30. Matriz de manejo de materiales peligrosos;31. Informes de inspecciones de Seguridad y Salud Ocupacional;32. Registro de conformación del comité paritario de seguridad y salud;33. Evaluaciones médicas periódicas de los servidores;34. Fichas ocupacionales;35. Plan institucional de bienestar social;

C.3 GESTIÓN DE SECRETARIA GENERAL:1. Plan de automatización, organización, preservación y baja de la documentación quereposa en el archivo general de la institución;2. Reglamentos, protocolos y manuales de gestión documental y archivo;3. Inventario consolidado de expedientes en archivo histórico;4. Registro de archivos depurados y digitalizados;5. Registro de documentos entregados a usuarios;6. Copias certificadas de documentación institucional;7. Registro de copias certificadas de documentos institucionales;8. Informe de seguimiento y estado de documentos;9. Informe de transferencias documentales de los archivos de las unidadesadministrativas hacia el archivo central Institucional;10. Matriz de registro de numeración y clasificación de resoluciones y acuerdos parafirma del Jefe del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui.



PRODUCTO NRO.2

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

ABREVIATURAS Y SIGLAS

Abreviaturas y Siglas SignificadoE.P.M.-C.B.R. Empresa Pública Municipal del Cuerpo de Bomberos de RumiñahuiCBR Cuerpo de Bomberos RumiñahuiPEI Plan Estratégico InstitucionalPOA Plan Operativo AnualGADMUR Gobierno Autónomo Descentralizado Municipio De RumiñahuiPESTEL Análisis Político, Económico, Social, Tecnológico, Ecológicos y LegalINEC Instituto Nacional de Estadísticas y CensosINAMHI Instituto Nacional de Meteorología e HidrologíaCRE Constitución de la República del EcuadorCOOTAD Código Orgánico Organización Territorial Autonomía DescentralizaciónRGLDCI Reglamento General de la Ley de Defensa Contra IncendiosCOPFP Código Orgánico de Planificación y Finanzas PúblicasLOEP Ley Orgánica de Empresas PúblicasCOESCOP Código Orgánico de la Entidades de Seguridad Ciudadana y OrdenPúblicoF1, F2, … Fortaleza 1, Fortaleza 2, …D1, D3, … Debilidad 1, Debilidad2, …O1, O2, … Oportunidad 1, Oportunidad 2, …A1, A2, … Amenaza 1, Amenaza 2, …FO1, FO2, … Estrategias Fortaleza / OportunidadFA1, FA2, … Estrategias Fortaleza / AmenazaDO1, DO2, … Estrategias Debilidad / OportunidadDA1, DA2, … Estrategia Debilidad / Amenaza



PRIMERA PARTE
PRESENTACIÓN

Este documento contempla en formaordenada y coherente las metas,estrategias, políticas y directrices entiempo y espacio, así como losinstrumentos, mecanismos y accionesque se utilizarán para llegar a los finesdeseados.Es un instrumento dinámico sujeto amodificaciones en sus componentesen función de la evaluación periódicade sus resultados.El Plan se divide en (PRIMERAPARTE. – Presentación eIntroducción, SEGUNDA PARTE. - Análisis de la filosofía institucional del C.B.R, TERCERAPARTE. – Alineación a los Objetivos Nacionales y Sectoriales y CUARTA PARTE. – Ejecucióny Seguimiento, dentro de las cuales la más relevantes corresponde al análisis de la filosofíainstitucional del CBR, aquí se define la misión y visión como el “futuro deseado”, dentro deun marco de valores y políticas que orientan el camino a seguir.En otra fase, se hace énfasis en el análisis de las particularidades del entorno en el cual sedesarrolla el CBR y de la realización del diagnóstico interno, identificando las fortalezas ydebilidades.Posteriormente se realiza la fase donde se resume las líneas estratégicas institucionalespara el periodo 2021-2023 y los objetivos estratégicos a ser cumplidos, mediante planes,programas y proyectos priorizados en consenso con el personal tanto operativo comoadministrativo así como las Autoridades de Control, procurando en todo momento unarelación concurrente con los objetivos rectores, asegurando así su evaluación ycumplimiento; de igual manera, los propósitos estratégicos han considerado el análisisinterno y la interrelación existente entre el nivel directivo y los niveles operativos,identificando claramente acciones, responsabilidades e indicadores de gestión a todo nivel,confirmando la consistencia existente entre las actividades que generan una razónpresupuestaria y los objetivos institucionales del plan estratégico.
Cptn. (B). Milton Ángel Tinitana Guallasamin

JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS RUMIÑAHUI



INTRODUCCIÓN

“La planeación estratégica no es nada más un conjunto de planes funcionales o una
extrapolación de los presupuestos actuales; es un enfoque de sistemas para guiar una
Institución durante un tiempo a través de su medio ambiente, para lograr las metas
dictadas.”

El CBR brinda un servicio eficiente de manera operativa y administrativa a la comunidaddel cantón, internamente, necesita clarificar las estrategias a seguir con el fin delcumplimiento de dichos objetivos, mejorando la calidad del servicio y evolucionando a lapar con las tendencias y tecnologías del mundo actual.La planeación incrementa significativamente la posibilidad que gran parte de lasactividades y los recursos de la empresa sean transformados en productividad para lamisma, disminuyendo también con ella el nivel de vulnerabilidad.Con la planificación se espera obtener dos tipos de cambios:
Tipo 1.- “Mejora en las relaciones entre la
institución y su medio ambiente” Esto mejorarála efectividad de la Institución.
Tipo 2.- “Mejora en la estructura interna y las
actividades operativas del CBR.”. Esto mejorarála eficiencia de la Institución.
Los planes estratégicos cuentan con unpresupuesto disponible, por lo que es esencial la correcta determinación de los objetivos acumplir. De lo contrario, el presupuesto puede no ser suficiente para alcanzar las metas porende la planeación estratégica falla.El Plan Estratégico Institucional (PEI) del CBR y por ende el Plan Operativo Anual (POA) sealinean en cumplir con objetivos internacionales y locales; es así, que en lo referido alcomponente mundial, la Asamblea General de las Naciones Unidas, acogió la “Agenda parael desarrollo 2030”, que incluye temas de desarrollo direccionado a personas, planeta yprosperidad, ésta propuesta es la que debe regir los planes de desarrollo estratégico hastael año 2030, los países involucrados se comprometieron a buscar y hacer alianzas parabeneficiar a los sectores más pobres del planeta (ONU, 2018).



SEGUNDA PARTE
1. ANTECEDENTES

1936: “La historia del Cuerpo de Bomberos se remonta al año de 1936 en el quemediante Decreto número 76, se establece en la capital de la República del Ecuador,el Cuerpo de Bomberos de Quito, el mismo que no pudo organizarse, peor aúnfuncionar por carecer de los recursos necesarios; posteriormente en el año de 1943el Dr. Carlos Alberto Arroyo Del Río, Presidente Constitucional de la República porencargo del Congreso Nacional expide el decreto número 2076 a través del cual secrean los impuestos que permiten recaudar los recursos para la organización yfuncionamiento del Cuerpo de Bomberos, encargando la implementación del mismoal Ministerio de Previsión Social para su funcionamiento; este decreto fuepromulgado en el Registro Oficial número 1019 del 21 de enero de 1944, y el 1 deabril de este año se funda oficialmente y con verdadera organización administrativay económica al Cuerpo de Bomberos de Quito”.Posteriormente se creará la estación del Cuerpo de Bomberos Rumiñahui X6,ubicada en el valle de los chillos en la ciudad de Sangolquí, siendo inicialmente uncuartel de bomberos perteneciente al Cuerpo de Bomberos de Quito1997: El 8 de julio de 1997, ocurre una explosión en una de las bodegas de la basemilitar “Las Balvinas”, en la que se almacenaba grandes cantidades de explosivos. Elsiniestro o deja grandes pérdidas económicas como humanos en todo el sector.Los vehículos de emergencia y los equipos son afectados en su totalidad, el CoronelManuel Cisneros, Director Nacional del Departamento de Defensa Contra Incendiosdel Ministerio de Bienestar Social, solicitó a este ministerio la creación de unacompañía de bomberos en la ciudad de Sangolquí, cantón Rumiñahui, provincia dePichincha.

1997: El Crnl. Jaime Benalcázar Jefe del Cuerpo de Bomberos del DistritoMetropolitano de Quito hace la transferencia de la institución al Mayor Jorge Ayalacon acuerdo ministerial número 1311, el 4 de septiembre de 1997 y mediante eloficio número 1105 75-SENDA-SG del 21 de agosto de 1997, en toda la secretaríanacional del desarrollo administrativo emite la certificación de no existirimpedimento para que el Mayor Ayala desempeñe un cargo público y sea nombrado



Jefe del Cuerpo de Bomberos de Sangolquí, es así como se crea el Cuerpo deBomberos de Sangolquí.2015: Mediante Ordenanza Municipal 020-2015 del 29 de septiembre del 2015, secrea la Empresa Pública Municipal Cuerpo de Bomberos Rumiñahui la misma quesucederá al Cuerpo de Bomberos de Sangolquí. En Sesión Ordinaria realizada el 18de noviembre del 2015 el Directorio de la EPM-CBR, resuelve nombrar comoGerente General al Dr. Romeo Silva quien culmina sus funciones el 17 de marzo del2017.2017: El Directorio de la Empresa Pública Municipal del Cuerpo de Bomberos deRumiñahui, en Sesión Extraordinaria resuelve nombrar como Gerente General de laEPM-CBR al Ing. Henry Herrera el 31 de marzo del 2017 mismo quien ejerce susfunciones hasta el 17 de junio del 2019.2019: Mediante Resolución No.EPM-CBR-06-2019 el Directorio de la EmpresaPública Municipal del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui, resuelve nombrar comoGerente General de la EPM-CBR, al Crnl. Washington Lara a partir del lunes 17 dejunio del 2019.2021: Mediante Ordenanza No.008-2021 el Concejo Municipal del GobiernoAutónomo Descentralizado Municipal del Cantón Rumiñahui, a los 17 días del mesde agosto de 2021 expide la extinción y liquidación de la Empresa Pública Municipaldel Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui, “EPM-CBR”.2021: Mediante Ordenanza No.009-2021 el Concejo Municipal del GobiernoAutónomo Descentralizado Municipal del Cantón Rumiñahui, a los 17 días del mesde agosto de 2021 expide la adscripción y funcionamiento del Cuerpo de Bomberosde Rumiñahui al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del CantónRumiñahui.En Sesión Extraordinaria y en presencia de los miembros del Directorio de laEmpresa Pública Municipal del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui, siguiendo conel debido proceso según lo dicta la ley, el 30 de septiembre se realizó la suscripciónde Acta – Entrega recepción de los inventarios y balances de la EPM-CBR entre elGerente General de la EPM-CBR y el Liquidador de la EPM-CBR en liquidación.Siendo que a partir del 01 de octubre la EPM-CBR en Liquidación tendrá como sumáxima autoridad al Abg. Miguel Proaño Liquidador de la Institución.El Cuerpo de Bomberos Rumiñahui CBR es una institución de prestigio, misma queha llegado a tener estándares muy altos en la atención de emergencias tales como:
 Incendios estructurales, forestales y vehiculares.
 Rescate en estructuras colapsadas nivel liviano y pesado.
 Prevención de incendios.
 Rescate en espacios confinados, vehicular.
 Atención a emergencias prehospitalarias.
 Capacitación a la comunidad.

2. BASE LEGALLa base legal que rige al Cuerpo de Bomberos Rumiñahui es la detallada acontinuación:



Tipo Siglas Norma Jurídica Publicación Registro
OficialCARTASUPREMA CRE Constitución de la Repúblicadel Ecuador 20 de octubrede 2008 Nro. 449

CÓDIGO

COOTAD Código Orgánico deOrganización TerritorialDescentralización yAutonomía 19 de octubrede 2010 Nro. 303
COPFP Código Orgánico dePlanificación y FinanzasPublicas 22 de octubrede 2010 2do. S. 306
COIP Código Orgánico IntegralPenal 10 de febrerode 2014 S. 180

CT Código del Trabajo 16 de diciembrede 2005 S. 167
COESCOP Código Orgánico deEntidades de SeguridadCiudadana y Orden Público 21 de junio de2017 S. 19

CC Código Civil 24 de junio de2005 S. 46
COA Código OrgánicoAdministrativo 7 de julio de2017 2do. S. 31

CTributario Código Tributario 14 de junio de2005 S. 38
COGEP Código Orgánico General porProcesos 22 de mayo de2015 S. 506

LEYORGÁNICA

LOCGE Ley Orgánica de DefensaContra Incendios 12 de junio de2002 S. 595
LOTAIP Ley Orgánica deTransparencia y Acceso a laInformación Pública 18 de mayo de2004 S. 337
LOSNCP Ley Orgánica del SistemaNacional de ContrataciónPública 4 de agosto de2008 S. 395
LOOETA Ley Orgánica para laoptimización de trámitesadministrativos 23 de octubrede 2018 2do. S. 353
LOGJCC Ley Orgánica de GarantíasJurisdiccionales y ControlConstitucional 22 de octubrede 2009 2do. S. 52
LOSEP Ley Orgánica de ServicioPúblico 6 de octubre de2010 2do. S. 294
LOCGE Ley Orgánica de laContraloría General delEstado 12 de junio de2002 S. 595



LOCPCCS Ley Orgánica del Consejo deParticipación Ciudadana yControl Social 9 de septiembrede 2009 S. 22
LOC Ley Orgánica deComunicación 25 de junio de2013 3er. S. 022

LEY
LRTI Ley de Régimen TributarioInterno 17 denoviembre de2004 S. 463

LAYM Ley de Arbitraje y Mediación 14 de diciembrede 2006 Nro. 417Ley para la Presentación yControl de las DeclaracionesPatrimoniales Juradas 8 de abril de2016 S. 729

REGLAMENTO

RGLOSNCP Reglamento General a la LeyOrgánica del SistemaNacional de ContrataciónPública 12 de mayo de2009 S. 588
RGLOSEP Reglamento a la Ley Orgánicade Servicio Público 1 de abril de2011 S. 418Reglamento al CódigoOrgánico de Planificación yFinanzas Publicas 26 denoviembre de2014 2do. S. 383Reglamento deResponsabilidades de laContraloría General delEstado

10 deseptiembre de2018 S. 323
Reglamento Sustitutivo parael Control de los Vehículosdel Sector Público y de lasEntidades de DerechoPrivado que disponen deRecursos Públicos

30 de diciembrede 2016 S. 913
Reglamento para Registro yControl de las Cauciones 23 de febrerode 2018 S. 187Reglamento de la LeyPresentación y Control deDeclaraciones PatrimonialesJuradas 07 de febrerode 2019 S. 423

Reglamento General de laLey de Defensa contraincendios 18 deseptiembre del2013 Nro. 834Reglamento GeneralSustitutivo para laAdministración, Utilización,Manejo y Control de losBienes e Inventarios delSector Público
14 de diciembrede 2018 S. 338



Reglamento deChatarrización de los BienesObsoletos e Inservibles delSector Público 22 de diciembrede 2015 Nro. 244
Reglamento para laAplicación de la Ley deRégimen Tributario Interno 20 de diciembrede 2018 Nro. 374Reglamento de la LeyOrgánica de la ContraloríaGeneral del Estado 07 de julio de2003 Nro. 119

RESOLUCIÓN Resolución del servicioNacional de ContrataciónPublica 29 de julio de2020 Nro. 245

ORDENANZASMUNICIPALES

Ordenanza Municipal No.008-2021.- EXTINCIÓN YLIQUIDACIÓN DE LAEMPRESA PUBLICAMUNICIPAL DEL CUERPO DEBOMBEROS DE RUMIÑAHUI,“EPM-CBR”
19 de agosto de2021 ---

Ordenanza Municipal No.009-2021.- ADSCRIPCIÓN YFUNCIONAMIENTO DELCUERPO DE BOMBEROS DERUMIÑAHUI AL GOBIERNOAUTÓNOMODESCENTRALIZADOMUNICIPAL DEL CANTONRUMIÑAHUI
19 de agosto de2021 ---

NORMAS
Normas de Control Internopara las Entidades,Organismos del SectorPúblico y Personas Jurídicasde Derecho Privado queDispongan de RecursosPúblicos

14 de diciembrede 2009 Nro. 87
Instructivo y documentaciónde ingreso y salida del sectorpúblico

3. OBJETO DE LA NECESIDAD INSTITUCIONAL

Mediante Ordenanza No. 020-2015, se expide la Ordenanza de Creación yFuncionamiento de la Empresa Pública Municipal del Cuerpo de Bomberos deRumiñahui, “CBR”, como una entidad de derecho público, descentralizada, conautonomía administrativa, operativa, financiera y personería jurídica propiaconforme a la Ley, adscrito al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal deRumiñahui. Quién regula sus procedimientos sobre la base de la ley de Defensa



Contra Incendios y sus reglamentos en lo aplicable, la COOTAD, las Ordenanzasexpedidas por el Consejo Municipal, las Resoluciones emitidas por el Directorio y elAlcalde del GADMUR.Mediante Resolución No. EPM-CBR-06-2019 (ACTA 2019-02) de 13 de junio de2019, el Alcalde en su calidad de Presidente del Directorio EPM-CBR, resolvió: 'Art.1.- Nombrar como Gerente General de la EPM-CBR, al Crnl. Washington Lara García,a partir del lunes 17 de junio de 2019";Mediante Ordenanza No. 008-2021, el Concejo Municipal del Gobierno AutónomoDescentralizado Municipal del Cantón Rumiñahui se expide la Ordenanza de laOrdenanza de extinción y liquidación de la Empresa Pública Municipal del CuerpoDe Bomberos De Rumiñahui, “CBR”. - DISPOSICIÓN FINAL. - La presente Ordenanzade Extinción y Liquidación de la “Empresa Pública Municipal del Cuerpo deBomberos de Rumiñahui, “CBR”, entrará en vigencia a partir de su aprobación ysanción por parte del Ejecutivo, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial,no obstante, publicase de conformidad a lo establecido en el Artículo 324 del CódigoOrgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Dado yfirmado en la Sala de Sesiones del Pleno del Concejo Municipal del GobiernoAutónomo Descentralizado de Rumiñahui, a los 17 días del mes de agosto de 2021.Mediante Ordenanza No. 009-2021, el Concejo Municipal del Gobierno AutónomoDescentralizado Municipal del Cantón Rumiñahui se expide la Ordenanza de laOrdenanza de adscripción y funcionamiento del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahuial Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Rumiñahui. -DISPOSICIÓN FINAL. - La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de suaprobación y sanción correspondiente por el Ejecutivo, sin perjuicio de supublicación en el Registro Oficial, Gaceta Oficial y Dominio Web Institucional, noobstante, publicase por los tres medios, de conformidad al Artículo 324 del CódigoOrgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Dado yfirmado en la Sala de Sesiones del Pleno del Concejo Municipal del GobiernoAutónomo Descentralizado de Rumiñahui, a los 17 días del mes de agosto de 2021.En la Ordenanza Municipal No. 009-2021 al Artículo 1.- Constitución detalla  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 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.
Es una institución de derecho público, que para su organización y funcionamiento se
subordina a las leyes vigentes en el país, esta Ordenanza y los Reglamentos que se
dictaren con posterioridad.”El Cuerpo de Bomberos Rumiñahui está conformado por personal Operativo yAdministrativo, bajo la dirección de su Primer Jefe, el Cptn. (B). Ing.Milton Tinitana;cuenta con una infraestructura organizacional dotada de instalaciones funcionales,áreas administrativas, tecnología implementada, maquinaria y equipos de respuestapara extinguir incendios, salvar vidas y propiedades, garantizar a los ciudadanos engeneral una protección adecuada y desarrollar conciencia sobre la necesidad deprevenir los fuegos.



4. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

De la Misión Institucional. - El Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui es una entidadtécnica de derecho público adscrita al Gobierno Autónomo DescentralizadoMunicipal de Rumiñahui dedicada a la prevención, protección, socorro y extinciónde incendios, de apoyo en eventos antrópicos o de origen natural y de atención deemergencias mediante acciones efectivas para salvar vidas y proteger bienes en elcantón Rumiñahui en armonía con el medio ambiente.
Visión Institucional. - Ser un Cuerpo de Bomberos referente en el país, que brindeservicios de calidad, efectivos e innovadores en prevención de incendios, atenciónde emergencias y educación comunitaria en sistemas de prevención de riesgos, conpersonal calificado, motivado, comprometido y apoyados en soluciones tecnológicasintegradas a un modelo de gestión administrativa, operativa, técnica y participativa,dentro de la jurisdicción cantonal y con proyección nacional.
De los Principios Rectores. - El CBR basará su gestión en los siguientes principiosrectores y/o valores:



La alineación del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui se ajusta a los siguientesenunciados:
AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO denominado PLAN DE CREACIÓN DE
OPORTUNIDADES 2021 – 2025 – Secretaría Nacional de Planificación

Objetivos del Eje Seguridad Integral

Objetivo9. Garantizar la seguridad ciudadana, orden público y gestión de
riesgosSe busca fortalecer la gestión de riesgos identificando aquellos riesgos que afectenal territorio ecuatoriano, generar la difusión de información oportuna y coordinarlas acciones pertinentes a fin de prevenir, enfrentar y mitigar los riesgos. Estoconlleva a plantear medidas de prevención, educción, preparación y atención dedesastres de manera oportuna por parte del Estado.
Política 9.3Impulsar la reducción de riesgos de desastres y atención oportuna a emergenciasante amenazas naturales o antrópicas en todos los sectores a nivel nacional.
Lineamientos Territoriales, Pol 9.3.

E1. Mejorar e impulsar el conocimiento del riesgo de desastres en todo el territorionacional, con la participación de la academia e institucionales técnico – científicas,para la toma de decisiones que promuevan un desarrollo sostenible.
AL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN
RUMIÑAHUI 2012 – 2025, ACTUALIZACIÓN 2020 -2025 – Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal Rumiñahui

Capítulo III – Modelo de Gestión

Estrategias para garantizar la reducción progresiva de factores de riesgo y
mitigaciónCompetencias del GAD Municipal:La gestión de los servicios de prevención, protección, socorro y extinción deincendios, que de acuerdo con la Constitución corresponde a los gobiernosautónomos descentralizados municipales, se ejercerá con sujeción a la ley queregule la materia. Para tal efecto, los cuerpos de bomberos del país seránconsiderados como entidades adscritas a los gobiernos autónomos descentralizadosmunicipales, quienes funcionarán con autonomía administrativa y financiera,presupuestaria y operativa, observando la ley especial y normativas vigentes a lasque estarán sujetos.
5. ANÁLISIS DEL ÁMBITO COMPETENCIAL
ANÁLISIS INTERNO
CADENA DE VALOR DEL CBR



ANÁLISIS EXTERNO

ANÁLISIS PESTEL

6. Factores Políticos

El 14 de mayo de 2019 se posesionó Wilfrido Carrera como Alcalde deRumiñahui por un periodo de 4 años.Así mismo, mediante Resolución Administrativa Nro. 489-A-GADMUR-2021 de 30 de agosto de 2021, se resuelve, en el Artículo 1.- “Nombrar
bajo la figura de ENCARGADO al señor capitán Ángel Milton Tinitana … en
calidad de Jefe del Cuerpo de Bomberos del Cantón Rumiñahui, conforme lo
estipula la Disposición Transitoria Tercera de la Ordenanza No.009-2021
de Adscripción y Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui,
quien deberá ejercer sus funciones y atribuciones que le faculta el Código
Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público y a la
referida Ordenanza”.Toda vez que están definidas las autoridades, el Cuerpo de BomberosRumiñahui se consolida como una entidad técnica de derecho públicoadscrita al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahuidedicada a la prevención, protección, socorro y extinción de incendios, deapoyo en eventos antrópicos o de origen natural y de atención deemergencias mediante acciones efectivas para salvar vidas y protegerbienes en el cantón Rumiñahui que  regula sus acciones y normaliza laejecución de sus atribuciones y responsabilidades, permitiendo lacontinuidad de procesos y mejora continua.Esta mejora permanente permitirá brindar un servicio eficiente a laciudadanía del cantón, inclusive, en colaboración con otros Cuerpos deBomberos del país, respetando y alineándose a las disposiciones dadaspor el órgano rector.Aun cuando, las autoridades terminen su periodo electo, la mejora deservicios, capacitación y profesionalismo del personal Bomberil seguirá adisposición de la ciudadanía en general, siempre a la vanguardia de lasnecesitases actuales.Es importante la consecución de procesos de mejora continua.



7. Factores EconómicosMediante RESOLUCIÓN No. EPM-CBR-034-2017 del 15 de diciembre de2017, la Empresa Pública Municipal del Cuerpo de Bomberos deRumiñahui expide el INSTRUCTIVO QUE ESTABLECE LA TASA POR LOSSERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL CUERPO DEBOMBEROS RUMIÑAHUI, el cual tiene como Objetivo “Establecer las tasas
que la Empresa Pública Municipal del Cuerpo de bomberos de Rumiñahui
debe cobrar a los usuarios por los permisos anuales de funcionamiento y
demás servicios prestados”.Tomando en cuenta que la Empresa Pública Municipal del Cuerpo deBomberos de Rumiñahui fue liquidada y extinta mediante OrdenanzaMunicipal No.008-2021 para la “EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE
RUMIÑAHUI, “EPM-CBR””, es importante, como parte de la gestión de laactual administración, realizar los estudios respectivos para determinaruna nueva normativa de tasas de valores por permisos anuales defuncionamiento y demás servicios prestados, sin embargo, hasta que esteprocesos se ejecute y sea autorizado y publicado, el Cuerpo de Bomberosde Rumiñahui seguirá prestando los servicios en base a los valorescitados en la resolución vigente.Así mismo, como parte de las gestiones nuevas de la actualadministración, se debe realizar la actualización de los convenios quepermiten la recaudación de los valores acordes a la gestión y a lanormativa legal vigente.

8. Factores SocialesDe acuerdo a lo señalado en la Resolución Nro. SNGRE-006-2020 delServicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, literal 2 PROCESODE CÁLCULO PARA LA CATEGORIZACIÓN:
1. Establecimientos bomberiles / 60.000 hab (2018), Para el casoen que la población es mayor que &0.000 habitantes, se determinó lacantidad de unidades bomberiles especificada en la GUIA (resoluciónSGR-009-2006).

CantUnidadesBomberiles60000Hab= ó ó.
De acuerdo a la proyección de incremento de la población generadopor el portal https://www.ecuadorencifras.gob.ec/proyecciones-poblacionales/ el Cantón Rumiñahui para el año 2020 tiene unapoblación de 115.433, ahora, el promedio de crecimiento anualdesde 2010 hasta 2020 es de 2,68%, eso implica que, para el año2021 sería una población estimada de 118.523 y para el 20211 sepodría a llegar a 121.676 habitantes,



CantUnidadesBomberiles60000Hab= ó ó.
CantUnidadesBomberiles60000Hab=

CantUnidadesBomberiles60000Hab= 2,03

2. Unidades bomberiles por cada radio 7 KM, Para el caso depoblaciones con una cantidad de habitantes menor o igual a 60.000,los establecimientos bomberiles deben tener un radio de acción de 7km. Por lo tanto, se determinó la cantidad de unidades bomberilesusando los radios de 7 km existentes en cada cantón.Opción que no aplica para el Cantón Rumiñahui.
3. Bomberos / 1.000 hab. (2018), La cantidad de Bomberos porhabitante, se determinó según la razón especificada en la GUIA. Estoes que se necesita un bombero por cada 1.000 habitantes,calculándolos de la siguiente manera

CantBomberos= ó ó.
CantBomberos=

CantBomberos= 121,68

Siendo, el Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui categorizado, de acuerdo alos señalado en la normativa descrita, como Categoría 3.En tal virtud, tanto para el cumplimiento de la normativa como para laproyección de crecimiento operacional y por ende de bomberos, elCuerpo de Bomberos Rumiñahui inminentemente crecerá inicialmenteen un máximo de 20% para cumplir a mediano plazo con las exigenciasdel cantón, tanto en tamaño como en personal operativo y equipos quepermitan el total rendimiento de la atención a la ciudadanía.

Código Nombre de canton 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
RUMIÑAHUI 88.635 91.153 93.714 96.311 98.943 101.609 104.311 107.043 109.807 112.603 115.433 118.523 121.676
Incremento 2.518 2.561 2.597 2.632 2.666 2.702 2.732 2.764 2.796 2.830 3.090 3.153

Porcentaje de crecimiento 2,84% 2,81% 2,77% 2,73% 2,69% 2,66% 2,62% 2,58% 2,55% 2,51% 2,68% 2,66%

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN ECUATORIANA, POR AÑOS CALENDARIO, SEGÚN CANTONES
2010-2020
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9. Factores TecnológicosLa vanguardia de la tecnología avanza a pasos agigantados y el CBR nopuede quedar fuera de los privilegios de las nuevas tecnologías.Si bien es cierto, en el Ecuador las nuevas tecnologías aún sonconsideradas como “caras”, existen factores que se deben tomar encuenta para poder acceder a estos beneficios tecnológicos:
o Equipos de última tecnología. – Diseñados y creados para priorizarel bienestar de cada bombero ante situaciones de extremo peligro:

o Máscaras biónicas.
o Hologramas infrarrojos digitales.
o Drones.
o Google Glass.

o Uso de equipos. – El manejo de estos equipos requiere unacapacitación, aprendizaje y acompañamiento muy puntual.
Si bien es cierto la realidad económica del país no permite unequipamiento tecnológico acorde a estos avances tecnológicos, elCBR procura estar actualizado en relación a nuevas tecnologías.
“Es preferible tener y no usar a que necesitar y no tener”

10. Factores Ecológicos

FACTORES NATURALESEl Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui se encuentra en un plano estable;el lugar no es propenso a grandes inundaciones, a pesar que el río máscercano es el Santa Clara, cuya cota máxima es de 3797.98 m y su cotamínima es de 2440 m, dando como pendiente media de 5,16% lo que norepresenta un riesgo, ni corre riesgo de deslaves y menos aún se veráafectada por los lahares del volcán Cotopaxi ya que se encuentra dentrode la zona de seguridad considerada también como albergue para laciudad por estar ubicada en una de las partes altas de Sangolquí y a unadistancia considerable de 1 kilómetro de distancia de las zonas deriesgos.
AMENAZAS POR MOVIMIENTOS EN MASA. - El monitoreo de laamenaza de movimientos en masa, se realiza con base al pronóstico deprecipitaciones del INAMHI, clasificándolo por niveles de acuerdo a losvalores estimados. Para el presente mapa se visualizan los niveles altoy muy alto; estos se superponen a la capa de amenaza por movimientosen masa de la SNGRE niveles muy alto, dando como resultado, las zonascon mayor probabilidad de amenaza. A estas zonas se le interseca la redvial nacional identificándose así los tramos y/o sub tramos que podríanverse afectados de cumplirse con el pronóstico.



Ilustración 1.- Amenazas por Movimiento en Masa(gestionriesgosec.maps.arcgis.com)
AMENAZAS POR INUNDACIONES. - El monitoreo de la amenaza porinundaciones a causa de lluvias extremas, se realiza con base alpronóstico de precipitaciones del INAMHI, el cual se clasifica por nivelesde acuerdo a los valores estimados. Para el presente mapa se visualizanlas zonas con mayor probabilidad de amenaza por inundaciones. A estaszonas se le interseca la División Político - Administrativa del Ecuadorpara identificar los cantones que podrían verse afectados de cumplirsecon el pronóstico.

Ilustración 2.- Amenazas por Inundaciones(gestionriesgosec.maps.arcgis.com)
AMENAZAS POR CAÍDA DE CENIZA. - De acuerdo a los datosproporcionados por el Instituto Geofísico de la Escuela PolitécnicaNacional el cantón Rumiñahui esta sitiado por elevaciones volcánicas deacuerdo al siguiente detalle:



Ilustración 3.- Elevaciones volcánicas que rodean Rumiñahui(https://www.igepn.edu.ec/red-de-observatorios-vulcanologicos-rovig)
Nombre Tipo Estado Área Distancia

CBR

Pichincha Volcán Activo 342,79km 26,29 km
Atacazo -

Ninahuilca Volcán PotencialmenteActivo 169,83km 19,81 km
Ilaló Volcán Extinto o en reposo 62,56 km 7,75 km

Pasochoa Volcán Extinto o en reposo 163,37km 15,39 km
Sincholagua Volcán Extinto o en reposo 227,08km 24,75 km

Antisana Volcán PotencialmenteActivo 168,85km 38,63 km
Chacana Caldera Activo 327,98km 34,72 km

León Dormido Volcán Extinto o en reposo 28,20 km 21,91 km
El Reventador Volcán En Erupción 195,21km 92,54 km

Sin embargo, el volcán El Reventador que es la elevación más activa delpaís, tiene una incidencia baja con el cantón Rumiñahui en relación acaída de ceniza, lo que si afectaría es movimientos sísmicos de nivelmedio – bajo.
AMENAZAS POR INCENDIOS FORESTALES. - El monitoreo de amenazapor incendios forestales se obtiene de la georreferenciación de los focosde calor, que son emitidos por INAMHI y representan los puntosaproximados en donde existe la mayor probabilidad de que se origineun incendio forestal. Adicionalmente en el mapa se muestran las zonascon amenaza alta y muy alta referente a incendios forestales, así comola densidad de las afectaciones causadas por estos eventos durante losúltimos 5 años.



Ilustración 3.- Amenazas por Incendios Forestales(gestionriesgosec.maps.arcgis.com)
PUNTOS CALIENTES. - La capa de puntos calientes del satélitemeteorológico Suomi National Polar- orbiting Partnership / VIIRS(Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) muestra detecciones deincendios activos y anomalías térmicas, como volcanes y llamas de gas.Los incendios se pueden dar por causas naturales, o pueden ser deorigen antrópico.

Ilustración 4.- Puntos Calientes (gestionriesgosec.maps.arcgis.com)



11. Factores Legales

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientescompetencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley:
13. “Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción
de incendios.”

Art. 313.- “El Estado se reserva el derecho de administrar, regular,
controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los
principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y
eficiencia.

Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son
aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia
económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno
desarrollo de los derechos y al interés social.

Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las
telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y
la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético,
el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley.”

Art. 315.- “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.

Los excedentes podrán destinarse a la inversión y reinversión en las
mismas empresas o sus subsidiarias, relacionadas o asociadas, de carácter
público, en niveles que garanticen su desarrollo. Los excedentes que no
fueran invertidos o reinvertidos se transferirán al Presupuesto General del
Estado.

La ley definirá la participación de las empresas públicas en empresas
mixtas en las que el Estado siempre tendrá la mayoría accionaria, para la
participación en la gestión de los sectores estratégicos y la prestación de
los servicios públicos.”

 CÓDIGO ORGÁNICO ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMÍA
DESCENTRALIZACIÓN

Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo
descentralizado municipal. - Los gobiernos autónomos



descentralizados municipales tendrán las siguientes competenciasexclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley;
m) “Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción
de incendios; y, n) Gestionar la cooperación internacional para el
cumplimiento de sus competencias.”
Art. 140.- Ejercicio de la competencia de gestión de riesgos. – “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 cantón se
gestionarán de manera concurrente y de forma articulada 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
sísmicos con el propósito de proteger las personas, colectividades y la
naturaleza.

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.”

 REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE DEFENSA CONTRA
INCENDIOS

Art. 8.- “Cada zona elaborará su Reglamento Interno, que regirá en forma
obligatoria para todos los Cuerpos de Bomberos de su respectiva
jurisdicción, dentro del marco jurídico de la actual reglamentación.”

 CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS

Art. 78.- Clasificación de Ingresos. – “Los ingresos fiscales se clasifican
en ingresos permanentes y no permanentes, y podrán clasificarse en otras
categorías con fines de análisis, organización presupuestaria y
estadística.

Ingresos permanentes: Son los ingresos de recursos públicos que el
Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos públicos
reciben de manera continua, periódica y previsible. La generación de
ingresos permanentes no ocasiona la disminución de la riqueza nacional.
Por ello, los ingresos permanentes no pueden provenir de la enajenación,



degradación o venta de activos públicos de ningún tipo o del
endeudamiento público.

Ingresos no-permanentes: Son los ingresos de recursos públicos que el
Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos, reciben de
manera temporal, por una situación específica, excepcional o
extraordinaria. La generación de ingresos no permanentes puede
ocasionar disminución de la riqueza nacional. Por ello, los ingresos no
permanentes pueden provenir, entre otros, de la venta de activos públicos
o del endeudamiento público.”

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LAS ENTIDADES DE SEGURIDAD
CIUDADANA Y ORDEN PÚBLICO.

Artículo 274.- Naturaleza. – “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. Así mismo 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.”

Artículo 276.- Funciones. - Los Cuerpos de Bomberos en lascircunscripciones territoriales cantonales y metropolitanas tienen lassiguientes funciones:
1. Ejecutar los servicios de prevención, protección y extinción de

incendios, así como socorrer en desastres naturales y
emergencias, además de realizar acciones de salvamento;

2. Actuar, según los protocolos establecidos para el efecto, en forma
coordinada con los diferentes órganos del Sistema Nacional
Descentralizado de Gestión de Riesgos;

3. Estructurar y ejecutar campañas de prevención y control de
desastres naturales o emergencias, orientadas a la reducción de
riesgos, en coordinación con el ente rector nacional;

4. Diseñar y ejecutar planes y programas de capacitación para
prevenir y mitigar los efectos de desastres naturales y
emergencias, en coordinación con los Gobiernos Autónomos
Descentralizados metropolitanos o municipales y con el ente
rector nacional de gestión de riesgos;

5. Incentivar la participación, involucrar a la comunidad y realizar
campañas para la prevención y reacción adecuada ante riesgos
naturales y antrópicos; y,



6. Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás normativa vigente en el
ámbito de sus competencias.

 CONSTITUCIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS DE RUMIÑAHUI CBRMediante Ordenanza Municipal 009-2021 del 25 de septiembre del2015, se expide la ORDENANZA DE ADSCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTODEL CUERPO DE BOMBEROS DE RUMIÑAHUI AL GOBIERNOAUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTONRUMIÑAHUI.
Artículo. 1.- CONSTITUCIÓN. - 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. Es una institución de
derecho público, que para su organización y funcionamiento se subordina
a las leyes vigentes en el país, esta Ordenanza y los Reglamentos que se
dictaren con posterioridad.

Artículo. 2.- MARCO QUE LO RIGE. - Se regirá en especial, a lo
determinado y estipulado en 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, el Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y,
supletoriamente, se aplicará la Ley Orgánica del Servicio Público y su
Reglamento General, las resoluciones del Concejo Nacional de
Competencias y las Resoluciones del Comité de Administración y
Planificación, los Reglamento Internos que se crearen para el efecto, y
demás normativa conexa nacional o internacional, relacionada al servicio
de defensa Contra Incendios, y en general en el aspecto bomberil.

Artículo. 3. DEL DOMICILIO Y DENOMINACIÓN. - El nombre o razón
social que se utilizará en todos los actos administrativos, operativos,
judiciales y extrajudiciales es: CUERPO DE BOMBEROS DE RUMIÑAHUI, y
su domicilio se fija en la ciudad de Sangolquí, Cantón Rumiñahui,
Provincia de Pichincha, cuyas siglas serán por siempre CBR.

Artículo 4. DE LAS FACULTADES. - El Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Rumiñahui, en el marco de sus
competencias para la gestión de los servicios de prevención, protección,
socorro y extinción de incendios a través del Cuerpo de Bomberos del
cantón, corresponde el ejercicio de las facultades de rectoría, regulación,
control y gestión local, en los términos establecidos en resolución No.
0010-CNC-2014, del Registro Oficial 413, del 10 de enero del 2015 y la
normativa nacional vigente, de obligatorio cumplimiento.



Artículo 5.- RECTORÍA LOCAL. - En el marco de la competencia para la
gestión de los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de
incendios, corresponde al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del Cantón Rumiñahui, en el ámbito de su competencia y de su respectiva
circunscripción territorial, emitir políticas públicas locales para las
operaciones de salvamento de incidentes y de atención de emergencias
bomberiles, en coordinación con las políticas públicas nacionales y la
normativa nacional vigente.

Artículo 6.- PLANIFICACIÓN LOCAL. - En el marco de la competenciade gestión de los servicios de prevención, protección, socorro yextinción de incendios, corresponde al Gobierno AutónomoDescentralizado Municipal del Cantón Rumiñahui, a través del Cuerpode Bomberos de Rumiñahui, en el ámbito de su competencia y de surespectiva circunscripción territorial, las siguientes actividades deplanificación:
1. Incorporar en sus instrumentos de planificación local lacompetencia de prevención, protección, socorro y extinción deincendios.
2. Diseñar planes de prevención, protección, socorro y extinción deincendios.
3. Elaborar manuales de procedimientos que contengan planes decontingencia para la prevención y control de incendios, la atenciónde emergencias, búsqueda y rescate y control de incidentes.
4. Formular un plan de reducción permanente de eventos adversos detipo bomberil que afecten a la comunidad; y,
5. Las demás que estén establecidas en la ley y la normativa nacionalvigente.

Artículo 7.- REGULACIÓN LOCAL. - En el marco de la competencia parala gestión de los servicios de prevención, protección, socorro y extinciónde incendios, corresponde al Gobierno Autónomo DescentralizadoMunicipal del Cantón Rumiñahui, a través del Cuerpo de Bomberos deRumiñahui, en el ámbito de su competencia y de su respectivacircunscripción territorial, las siguientes atribuciones de regulación:
1. Elaborar protocolos para la preparación, alerta y respuesta deincidentes y emergencias de tipo bomberil dentro de sucircunscripción territorial.
2. Definir los estándares y requisitos técnicos para el diseño,construcción, ampliación, reforma, revisión y operación de lasinstalaciones de gases y combustibles para uso residencial,comercial e industrial, de conformidad con los estándaresnacionales.
3. Expedir la reglamentación necesaria para el funcionamiento de loslocales, centros comerciales, eventos, restaurantes, almacenes,centro de estudios, centros religiosos o cualquier edificacióndestinada a la concentración masiva; y,
4. Las demás que estén establecidas en la ley de la materia y demásnormativa conexa.



Artículo 8.- CONTROL LOCAL. - En el marco de la competencia para lagestión de los servicios de prevención, protección, socorro y extinciónde incendios, corresponde al Gobierno Autónomo DescentralizadoMunicipal del Cantón Rumiñahui, a través del Cuerpo de Bomberos deRumiñahui, en el ámbito de su competencia y de su respectivacircunscripción territorial, las siguientes actividades de control:
1. Otorgar el visto bueno para la prevención y seguridad contraincendios en construcciones y edificaciones.
2. Verificar el cumplimiento de las normas del sistema de prevencióncontra incendios aprobado en el visto bueno de planos para laedificación, previo el otorgamiento de los permisos de ocupación yhabitabilidad.
3. Ejecutar inspecciones de locales, centros comerciales, industriales,eventos, restaurantes, almacenes, centros de estudio, centrosreligiosos, o cualquier edificación destinada a la concentraciónmasiva, verificando condiciones físicas de construcción yrequerimientos de seguridad.
4. Otorgar los permisos de funcionamiento a locales, centroscomerciales, centros de eventos, restaurantes, almacenes, centrosde estudio, centros religiosos, o cualquier edificación destinada a laconcentración masiva.
5. Verificar el cumplimiento de las normas de prevención contraincendio, previo a otorgar permiso de funcionamiento paradesarrollar actividades comerciales e industriales.
6. Conceder permisos ocasionales para espectáculos públicos.
7. Evaluar la aplicación y cumplimiento de procedimientos detelecomunicaciones en emergencias, en coordinación con elgobierno nacional.
8. Vigilar el cumplimiento de la normativa relacionada con laprevención, protección, socorro y extinción de incendios, yextender las citaciones en caso de incumplimiento.
9. Clausurar temporal o definitivamente, o suspender permisos defuncionamiento de: locales, centros comerciales, eventos,restaurantes, almacenes, centros de estudio, centros religiosos, ocualquier edificación destinada a la concentración masiva,construcciones u obras en ejecución; y,
10. Las demás que estén establecidas en la ley y la normativa nacionalvigente.

Artículo 9.- GESTIÓN LOCAL. - En el marco de la competencia para lagestión de los servicios de prevención, protección, socorro y extinciónde incendios, corresponde al Gobierno Autónomo DescentralizadoMunicipal del Cantón Rumiñahui, a través del Cuerpo de Bomberos deRumiñahui, en el ámbito de su competencia y de su respectivacircunscripción territorial, las siguientes actividades de gestión:
1. Ejecutar campañas de prevención de incendios estructurales yforestales;



2. Ejecutar campañas para la reducción de situaciones inseguras(energía eléctrica, fugas de gas, fuegos pirotécnicos, energíaestática, materiales inflamables);
3. Ejecutar campañas para el manejo de explosivos de tipo festivos yde cargas peligrosas;
4. Ejecutar campañas para evacuación en casos de eventos adversospor causas naturales y de tipo antrópico;
5. Ejecutar campañas para maniobras y simulacros por tipos deeventos adversos de origen natural y antrópico;
6. Capacitar y asesorar a fábricas, industrias, escuelas, colegios y enaquellos locales con riesgo de incendios, y a la Comunidad delCantón;
7. Realizar cursos de capacitación al personal del Cuerpo deBomberos;
8. Combatir incendios estructurales: viviendas, edificios, comerciosen general;
9. Combatir incendios en infraestructura industrial, en las etapas deproducción, transporte y almacenamiento de manufacturas,mineras, metalúrgica, etc.;
10. Combatir incendios en infraestructuras petroleras y sus derivados,químicos, centrales de generación de energía y polvorines a granescala;
11. Combatir incendios forestales;
12. Combatir incendios en basureros, rellenos sanitarios y similares;
13. Combatir incendios vehiculares;
14. Combatir incendios producidos por fugas de gas licuado depetróleo en viviendas;
15. Combatir incendios producidos por fugas de gases contaminantes;
16. Realizar la limpieza de calzada por combustibles derramados;
17. Atender derrames de materiales peligrosos;
18. Prestar el servicio de primeros auxilios;
19. Apoyar rescates en montaña; bosque, selva, parajes, desierto,deslaves, derrumbes;
20. Apoyar rescates en inundaciones;
21. Apoyar rescates acuáticos: ríos, lagunas, quebradas, espaciosacuáticos y subacuáticos;
22. Ejecutar rescates en vehículos accidentados;
23. Ejecutar rescates en alturas, alcantarillas, zanjas, ductos, espaciosconfinados;
24. Ejecutar rescates en estructuras colapsadas;
25. Apoyar en evacuaciones, entrega de agua por escasez, inspeccionestécnicas;
26. Interconectar el sistema local de atención de emergencias deprevención, protección, socorro y extinción de incendios al SistemaIntegral de Seguridad-SIS;
27. Brindar asistencia técnica para el diseño de programas, planes yproyectos de preparación ante eventuales riesgos;
28. Generar insumos desde lo local para la elaboración del sistema deinformación de gestión de riesgos;



29. Implementar instrumentos operativos para la actuación en casosde emergencias, desastres y defensa contra incendios;
30. Promover la conformación de redes locales y brigadas para queactúen en casos de emergencias, relacionados para la prevención,protección y extinción de incendios; y,
31. Las demás que estén establecidas en la ley y la normativa vigente.

Artículo 10.- FUNCIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE
RUMIÑAHUI. - También son funciones del Cuerpo de Bomberos deRumiñahui las siguientes:
a. Cumplir y hacer cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos, en elámbito de su competencia;
b. Prevenir y proteger a las personas y bienes de la acción destructivadel fuego y otros desastres o catástrofes;
c. Desarrollar acciones de salvamento, evacuación y rescate encualquier contingencia que se presentare en el cantón o anterequerimiento pertinente en el ámbito regional, nacional ointernacional, que lo amerite;
d. Prestar atención pre hospitalaria en casos de emergencia y socorroen catástrofes y siniestros;
e. Participar en apoyo a la comunidad frente a siniestros comoinundaciones, riesgo por manejo de sustancias peligrosas o encatástrofes presentados como consecuencia de fenómenosnaturales y antrópico, en coordinación con otros organismoscompetentes;
f. Formular y ejecutar proyectos que fortalezcan su desarrolloinstitucional y del sistema integral de emergencias y del COEcantonal;
g. Fortalecer y potenciar el movimiento de sus integrantes para elcumplimiento específico de sus funciones;
h. Fomentar la constante capacitación del personal que lo conforma anivel cantonal, nacional e internacional para enfrentar lasemergencias;
i. Brindar orientación y asesoramiento a otras entidades locales,nacionales, internacionales en las materias de su conocimiento,mediante acuerdos de colaboración, convenios y contratos debeneficios recíprocos;
j. Desarrollar propuestas, acciones y campañas de promoción deseguridad ciudadana en el ámbito de su especialidad, su difusiónsocial e institucional y la capacitación de recursos humanos paraenfrentar emergencias en coordinación con el Comité deOperaciones de Emergencia cantonal;
k. Emitir permisos de funcionamiento de locales donde se desarrollenactividades económicas, sociales (Locales comerciales, industrias,gasolineras, distribuidoras de gas licuado de petróleo, bares,tiendas, discotecas, restaurantes, etc.); así como, permisosocasionales de espectáculos públicos; previo el informe técnicocorrespondiente;



l. Aprobar o negar los permisos respectivos para ejecución deconstrucciones y otras que por su naturaleza involucren riesgomaterial o humano, según lo señala el artículo 35 de la ley deDefensa Contra Incendios; y,
m. Todas aquellas que sean necesarias para el cabal cumplimiento delas funciones que son de su competencia.

Artículo 11.- PATRIMONIO. - Constituye patrimonio del Cuerpo deBomberos de Rumiñahui, los bienes muebles e inmuebles sobre loscuales tiene dominio custodio legal hasta la presente fecha y los queadquiriere a futuro a cualquier título. Pertenecen también a supatrimonio los recursos, valores, asignaciones, transferencias ydonaciones provenientes de organismos públicos y privados.Todos sus bienes están afectados al servicio que prestan, no pudiendodistraerse en propósito distinto.
DIAGNÓSTICO
ANÁLISIS FODA

Para el levantamiento de información que da paso al análisis FODA, serealizó un análisis de cada una de las áreas operativas y administrativas delCBR, de las cuales se ha generado la siguiente información que serápriorizada mediante metodología de Holmes.
FACTORES INTERNOS DEL CBR

FORTALEZAS

F1 El CBR es una institución antigua y respetada por la comunidad.
F2 El CBR cuenta con personal, cuya convicción de servicio les permiteservir a la ciudadanía.
F3 Facultad y autonomía para la planificación y organización dediferentes procesos de la institución que permiten agilizar y mejorarel servicio ofrecido al usuario.
F4 Apoyo y soporte por parte de las máximas autoridades y entidadesrectoras para el cumplimiento de las actividades del CBR
F5 Normativa jurídica vigente que permite realizar gestionesadministrativas de manera eficaz.
F6 Fuerte posicionamiento del CBR como institución que proporcionaatención en emergencias en la comunidad.

ANÁLISIS GRÁFICO



Se determina que la fortaleza priorizada del Cuerpo de Bomberos Rumiñahui es
F3.- “Facultad y autonomía para la planificación y organización de diferentes
procesos de la institución que permiten agilizar y mejorar el servicio ofrecido al
usuario.”, seguido por F4.- “Apoyo y soporte por parte de las máximas
autoridades y entidades rectoras para el cumplimiento de las actividades del CBR”

DEBILIDADES

D1 Necesidad de Infraestructura propia.
D2 Insuficiente recurso humano (Renovación de personal operativo poredad).
D3 Plataforma Tecnológica insuficiente. (Todos los procesosadministrativos no están automatizados).
D4 Presupuesto limitado.
D5 Falta de capacitación permanente del Personal.
D6 Ejecución de la planificación

ANÁLISIS GRÁFICO



Se determina que la debilidad priorizada del Cuerpo de Bomberos Rumiñahuies D2.- “Insuficiente recurso humano.”, seguido por D5.- “Falta de capacitación
permanente del Personal.”

FACTORES EXTERNOS DEL CBR

OPORTUNIDADES

O1 Tecnología disponible en el mercado para desarrollar sistemasinnovadores.
O2 Cursos de capacitación disponibles para las diferentes áreas deespecialización que se requiera dentro y fuera del país.
O3 Políticas de gobierno y marco legal implementado por el Gobiernofacilitan la gestión del CBR
O4 Buena relación política con gobiernos locales, nacionales einternacionales.
O5 La aceptación ciudadana respecto a la labor que vienen cumpliendosus miembros.
O6 Acceso a créditos de instituciones nacionales e internacionales.

ANÁLISIS GRÁFICO

Se determina que la oportunidad priorizada del Cuerpo de BomberosRumiñahui es O2.- “Cursos de capacitación disponibles para las diferentes áreas
de especialización que se requiera dentro y fuera del país.”, seguido por O3.-
“Políticas de gobierno y marco legal implementado por el Gobierno facilitan la
gestión del CBR”



AMENAZAS

A1 Falta de transferencias oportunas de recursos asignados(Cumplimiento de convenios de recaudación).
A2 Cambio de Políticas del Gobierno que afecten directamente a lanormal gestión de la Institución.
A3 Fuga de talentos por competitividad salarial y desarrollo laboral.
A4 Alto costo de los equipos para prevención y mitigación de incendios.
A5 Ciudadanía con poca cultura de prevención de incendios yaccidentes.
A6 Poca información compartida con otras entidades públicas (SRI,IESS, CONAIDS)

ANÁLISIS GRÁFICO

Se determina que la oportunidad priorizada del Cuerpo de BomberosRumiñahui es A1.- “Falta de transferencias oportunas de recursos asignados.”,seguido por A5.- “Ciudadanía con poca cultura de prevención de incendios y
accidentes.”

ESTRATEGIAS
POTENCIAR FORTALEZASMejorar las competencias y productividad del Talento Humano del CBR, enrelación a la mejora continua de los procesos administrativos y operativos,con el apoyo de las máximas autoridades del Cantón y en concordancia con laNormativa Legal Vigente.



APROVECHAMIENTO DE OPORTUNIDADESCapacitar especialmente al personal operativo del CBR, mediante programascontinuos de especialización, acompañado de entrenamiento constante yvalidación de procesos acordes a las actividades propias de la Instituciónmediante la optimización de recursos destinados a la capacitación del personaldentro y fuera del país por medio de convenios de colaboración.Revisión integral de la tabla de valores por conceptos de permisos defuncionamiento.
ELIMINACIÓN DE DEBILIDADESGestionar la inclusión del personal operativo faltante, calificado y entrando, conel fin de cumplir con las normativas internaciones para atención deemergencias y así, brindar al Catón Rumiñahui un servicio de calidad yeficiencia de recursos, incluyendo la motivación para levantar la nueva estaciónde Bomberos de Rumiñahui.
MITIGACIÓN DE AMENAZASAdministrar los ingresos de la Institución de manera profesional, ética ymoral, con el acompañamiento de las entidades rectoras.Potenciar la capacitación y acercamiento comunitario con el fin de generaruna cultura en prevención de incendios y accidentes.

DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Objetivos Estratégicos. - Los objetivos son los que contribuyen al cumplimiento dela misión, es decir, definen el futuro de la institución y son las siguientes:

F3
Facultad y autonomía para laplanificación y organización de diferentesprocesos de la institución que permitenagilizar y mejorar el servicio ofrecido alusuario. D2 Insuficiente recurso humano

F4 Apoyo y soporte por parte de las máximasautoridades y entidades rectoras para elcumplimiento de las actividades del C.B.R. D5 Falta de capacitación permanente delPersonal.

O2 Cursos de capacitación disponibles paralas diferentes áreas de especializaciónque se requiera dentro y fuera del país. A1 Falta de transferencias oportunas derecursos asignados.
O3 Políticas de gobierno y marco legalimplementado por el Gobierno facilitan lagestión del C.B.R. A5 Ciudadanía con poca cultura deprevención de incendios y accidentes.

FORTALEZAS DEBILIDADES

OPORTUNIDADES AMENAZAS



1. IMPACTO SOCIAL. - Incrementar la confiabilidad del Cuerpo de
Bomberos de RUMIÑAHUI

a. Mejorar el nivel de respuesta a siniestros relacionados con incendios,rescate, salvamento y manejo de materiales peligrosos mediante planes deatención técnicamente diseñados e infraestructura especializada, a través deacciones propias y otras coordinadas con instituciones vinculadas al sistemaECU-911.
b. Apoyar en eventos adversos que requieran atención pre hospitalaria contodos los implementos necesarios.
c. Atender los siniestros relacionados con incendios, rescate, salvamento,manejo de materiales peligrosos y atención prehospitalaria con equipos,vehículos, herramientas y demás implementos necesarios actualizados,modernos y de última tecnología.
d. Organizar y ejecutar campañas informativas, ferias, eventos y cualquier otroprograma que tenga como objetivo principal la capacitación a la ciudadaníaen temas de prevención de incendios, inundaciones y cualquier riesgo engeneral.
e. Mejorar el nivel de atención para todos los procesos relacionados con lagestión de prevención de incendios.

2. PROCESOS INTERNOS. - Incrementar la efectividad del Cuerpo de
Bomberos de RUMIÑAHUI

f. Incrementar la disponibilidad y confiabilidad de los servicios informáticos yde comunicaciones.
g. Incrementar la eficiencia de la infraestructura, logística y servicios generalesdel CBR.
h. Fortalecer la identidad institucional e imagen corporativa.



i. Optimizar la disponibilidad de suministros y servicios internos necesariospara el correcto funcionamiento del CBR
j. Conservar todos los bienes asegurados y en óptimas condiciones para quepermitan el correcto funcionamiento del CBR
k. Velar que todos los bienes institucionales estén dentro de los respectivosplanes de mantenimiento con el fin de optimizar su vida útil.

3. RECURSO HUMANO. - Incrementar el Desarrollo del Talento Humano
del personal del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui.

l. Incrementar el nivel de formación, especialización técnica y humanística delpersonal operativo y administrativo del CBR
m. Velar por la salud ocupacional y seguridad integral del personal del CBRdotando de implementos y servicios necesarios para el correcto desarrollolaboral.
n. Cumplir con el pago oportuno de nómina y beneficios de ley
o. Cubrir con los respectivos seguros al personal del CBR

4. PRESUPUESTO. – Optimizar la ejecución presupuestaria del Cuerpo de
Bomberos de Rumiñahui.



p. Recaudar los ingresos propios a través del correcto y oportuno pago de lasobligaciones y tributos acorde a la Normativa Legal Vigente, con el fin dereinvertir dichos rubros en la seguridad ciudadana en temas de prevencióny atención emergente de riesgos.
q. Garantizar la razonabilidad de los Estados Financieros del CBR
r. Cumplir con los compromisos de pago correspondientes a los servicios deley
s. Cubrir los gastos imprevistos o de emergencia que no estén programados enel presupuesto del CBR



Perspectiva Objetivo Estratégico

1. IMPACTO SOCIALIncrementar laconfiabilidad delCuerpo de Bomberos deRUMIÑAHUI

a. Mejorar el nivel de respuesta a siniestros relacionados con incendios, rescate, salvamento ymanejo de materiales peligrosos mediante planes de atención técnicamente diseñados einfraestructura especializada, a través de acciones propias y otras coordinadas con institucionesvinculadas al sistema ECU-911.
b. Apoyar en eventos adversos que requieran atención pre hospitalaria con todos los implementosnecesarios.
c. Atender los siniestros relacionados con incendios, rescate, salvamento, manejo de materialespeligrosos y atención prehospitalaria con equipos, vehículos, herramientas y demás implementosnecesarios actualizados, modernos y de última tecnología.
d. Organizar y ejecutar campañas informativas, ferias, eventos y cualquier otro programa quetenga como objetivo principal la capacitación a la ciudadanía en temas de prevención de incendios,inundaciones y cualquier riesgo en general.
e. Mejorar el nivel de atención para todos los procesos relacionados con la gestión de prevenciónde incendios.

2. PROCESOS
INTERNOSIncrementar laefectividad del Cuerpode Bomberos deRUMIÑAHUI

f. Incrementar la disponibilidad y confiabilidad de los servicios informáticos y de comunicaciones.
g. Incrementar la eficiencia de la infraestructura, logística y servicios generales del CBR.
h. Fortalecer la identidad institucional e imagen corporativa.
i. Sustentar la disponibilidad de suministros y servicios internos necesarios para el correctofuncionamiento del CBR
j. Conservar todos los bienes asegurados y en óptimas condiciones para que permitan el correctofuncionamiento del CBR
k. Velar que todos los bienes institucionales estén dentro de los respectivos planes demantenimiento con el fin de optimizar su vida útil.

3. RECURSO HUMANOIncrementar elDesarrollo del TalentoHumano del personaldel Cuerpo deBomberos deRumiñahui.

l. Incrementar el nivel de formación, especialización técnica y humanística del personal operativoy administrativo del CBR
m. Velar por la salud ocupacional y seguridad integral del personal del CBR dotando deimplementos y servicios necesarios para el correcto desarrollo laboral.
n. Cumplir con el pago oportuno de nómina y beneficios de ley
o. Cubrir con los respectivos seguros al personal del CBR



4. PRESUPUESTOOptimizar la ejecuciónpresupuestaria delCuerpo de Bomberos deRumiñahui
p. Recaudar los ingresos propios a través del correcto y oportuno pago de las obligaciones ytributos acorde a la Normativa Legal Vigente, con el fin de reinvertir dichos rubros en la seguridadciudadana en temas de prevención y atención emergente de riesgos.
q. Garantizar la razonabilidad de los Estados Financieros del CBR
r. Cumplir con los compromisos de pago correspondientes a los servicios de ley
s. Cubrir los gastos imprevistos o de emergencia que no estén programados en el presupuesto delCBR



12. DISTRIBUCIÓN EN TERRITORIO

El Cantón Rumiñahui se encuentra en la provincia de Pichincha, al sur oriente de lacapital ecuatoriana, Quito, cuya superficie total es de 135.45 km2 (13.545,16 ha).
Límites territoriales:

http://www.ruminahui.gob.ec/rumi3/
NORTE: Distrito Metropolitano del Cantón Quito, urbanización la Armenia.
SUR: Cantón Mejía, Cerro Pasochoa, Rio San Pedro.
ESTE: Distrito Metropolitano del Cantón Quito,) parroquias rurales de Alangasí,Pintag).
OESTE: Distrito Metropolitano del Cantón Quito, (parroquias rurales de Amaguaña,Conocoto) Río San Pedro.
División Política:

Parroquias Cantón Rumiñahui
Nombre Superficie Ha. Superficie km2

UrbanasFajardo 295,32 2,95Sangolquí 4969,05 49,69San Pedro de Taboada 219,37 2,19San Rafael 248,58 2,49
RuralesRumipamba 4218,23 42,18Cotogchoa 3594,61 35,95Total 13545,16 135,45



Nuestro Cantón dispone de una topografía irregular con calles angostas en el centrode Sangolquí y caminos de tercer orden en las zonas rurales tales como: El Vallecito,Loreto, Vía De los Volcanes, El Taxo, Curipungo, San José de Conejeros, Jatumpungoentre otros.
Demografía:En el cantón Rumiñahui habitan aproximadamente 106.548 habitantes.

13. RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL INTERNO
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE RUMIÑAHUI

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE RUMIÑAHUI CBR

DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
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MAPA DE PROCESOS - CUERPO DE BOMBEROS DE RUMIÑAHUI CBR

PROCESOS SUSTANTIVOS O AGREGADORES DE VALOR

7.2.- GESTIÓN CENTRAL DE EMERGENCIAS Y
OPERACIONES.

7.- SUBJEFATURA DE CUERPO DE BOMBEROS.
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1.- COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y
PLANIFICACIÓN.

PROCESOS GOBERNANTES

2.- JEFATURA DE CUERPO DE BOMBEROS.

7.1.- GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS.

3.- DIRECCIÓN DE
ASESORÍA JURÍDICA.

4.- GESTIÓN DE
COMUNICACIÓN

SOCIAL.

5.- GESTIÓN DE
PLANIFICACIÓN Y

GESTIÓN
ESTRATÉGICA

PROCESOS ADJETIVOS DE ASESORÍA



1. PROCESOS GOBERNANTES:1.1 COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN.1.2 JEFATURA DE CUERPO DE BOMBEROS.
2. PROCESOS ADJETIVOS O HABILITANTES:

2.1 PROCESOS ADJETIVOS O HABILITANTES DE ASESORÍA:2.1.1 DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA.2.1.2 GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL.2.1.3 GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROCESOS.
2.2 PROCESOS ADJETIVOS O HABILITANTES DE APOYO:2.2.1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA.

3. PROCESOS SUSTANTIVOS O AGREGADORES DE VALOR:3.1 SUBJEFATURA DE CUERPO DE BOMBEROS.3.1.2 GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS.3.1.2 GESTIÓN DE CENTRAL DE EMERGENCIAS Y OPERACIONES.



14. RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL EXTERNO

Dentro de los aliados estratégicos del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui, debemosdeterminar la relación administrativa y operativa, para el cumplimiento de losobjetivos estratégicos:
Aliados estratégicos global: determinado por el Gobierno AutónomoDescentralizado del Cantón Rumiñahui GADMUR.
Aliados estratégicos administrativos: determinado por las entidades recaudadorasde tasas e impuestos en beneficio al CBR de acuerdo a la ley (Gobierno AutónomoDescentralizado Municipal del Catón Rumiñahui (GADMUR), Empresa eléctrica deQuito (EEQ), Banco Central del Ecuador (BCE), BANECUADOR), entidades de control(Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Servicio Nacional de Contratación Pública(SERCOP), Contraloría General del Estado (CGE), Ministerio de Trabajo (MDT),Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y finalmente proveedoresparticulares de servicios.
Aliados estratégicos operativos: encabezado por el Gobierno AutónomoDescentralizado Municipal del Catón Rumiñahui (GADMUR), Servicio Nacional deGestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE), Policía Nacional (PN), Sistema Integradode Seguridad ECU 9-1-1 (SIS ECU 9-1-1), otros Cuerpos de Bomberos y finalmente laciudadanía del Cantón Rumiñahui.



TERCERA PARTE
ALINEAMIENTO A LOS OBJETIVOS NACIONALES Y SECTORIALES.



CUARTA PARTE
EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.

Como parte de las atribuciones y responsabilidades de la Gestión de Planificación yProcesos se determina que:
3. Coordinar y elaborar la Planificación Estratégica de la institución;Y como producto tiene:
1. Plan Estratégico Institucional;
4. Informe de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional;Por lo que se determina que, la Gestión de Planificación y Procesos será la encargadadel seguimiento, evaluación e informar al Jefe de Bomberos los resultados; asímismo, dado que un Plan Estratégico Institucional debe ser comunicadoeficazmente a todos los integrantes de la organización, pues su ejecución dependede todos se plantea levantar una estrategia de comunicación que permita que elpersonal interiorice lo establecido en el plan y se identifique con el mismo.La estrategia llevará como premisa la comunicación de la misión, visión, valoresorganizacionales, así como los objetivos estratégicos institucionales, y se apoyará enlos siguientes mecanismos:

 Campañas internas de comunicación
o Carteleras internas.
o Campañas de mailing: Comunicaciones internas enviadas a travésde correo electrónico a los funcionarios de la institución conmensajes cortos pero efectivos e imágenes persuasivas.
o Redes Sociales (Twitter y Facebook): Mensajes cortos y sensibles,que se difundan por parte de los funcionarios.

 Dinámicas cortas y creativas que se realicen al interior de las unidadesadministrativas, con la participación de todas o la mayor parte del equipo,que permita interiorizar los elementos orientadores del plan estratégicoinstitucional.La estrategia de comunicación será ejecutada por la Gestión de Comunicación Socialen coordinación con la Gestión de Planificación y Procesos.



PRODUCTO NRO.3

REGLAMENTO DE COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACION DEL CBR

Art. 1.- DEFINICIÓN. - El Comité de Administración y Planificación (en adelante CAP), es lainstancia máxima del Cuerpo de Bomberos Rumiñahui, con las atribuciones yresponsabilidades que la normativa vigente en la materia le confiera.
Art. 2.- OBJETO. - El presente Reglamento define el funcionamiento del Comité deAdministración y Planificación y, determina sus atribuciones, responsabilidades yfacultades del mismo.
Art. 3.- ÁMBITO. - El ámbito de aplicación del presente Reglamento Interno deFuncionamiento del Comité de Administración y Planificación es de aplicación interna,institucional y de carácter obligatorio.
Art. 4.- CONFORMACIÓN. - El Comité de Administración y Planificación del Cuerpo deBomberos de Rumiñahui, de conformidad con lo previsto en el artículo 281 del CódigoOrgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, estará integrado por:a) La máxima autoridad del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui, quien lo presidiráy tendrá voto dirimente;b) El servidor responsable de la Unidad de Planificación del Cuerpo de Bomberosde Rumiñahui o en caso de no haberlo, la máxima autoridad del nivel técnicooperativo de la entidad;c) El concejal que presida la Comisión relacionada con los Cuerpos de Bomberosde Rumiñahui; y,d) El servidor responsable de la Unidad de Planificación o el funcionario de laUnidad de Gestión de Riesgo del GADMUR.
Art. 5.- ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES. - Las atribuciones y responsabilidades,que conforme la ley le corresponde al Comité de Administración y Planificación, serán lassiguientes:1. Aprobar la planificación estratégica institucional, el presupuesto institucional y susreformas;2. Supervisar la gestión administrativa y económica de la institución;3. Aprobar los valores económicos que recibirá el Cuerpo de Bomberos de Rumiñahuiconforme a la normativa vigente;4. Conferir reconocimientos y estímulos no económicos a los bomberos remuneradosy voluntarios;5. Velar por la correcta aplicación de la Ley y sus Reglamentos Inherentes;6. Aprobar el Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos del Cuerpo deBomberos del Cantón Rumiñahui y sus respectivas reformas;7. Conocer, supervisar y vigilar la gestión administrativa, económica y operativa delCuerpo de Bomberos de Rumiñahui;



8. Conocer las suscripción y ejecución de los convenios interinstitucionales;9. Supervisar la enajenación, limitar el dominio o hipotecar sus bienes inmuebles, encircunstancias especiales, siempre que tales operaciones vayan destinadas acumplir las finalidades a que está llamada la Institución, observando lasdisposiciones del Reglamento de Administración de Bienes del Sector Público;10. Conocer y aprobar el informe anual de gestión del Jefe del Cuerpo de Bomberos deRumiñahui, así como los Estados Financieros Anuales de la institución;11. Todas las resoluciones que emita el CAP son obligatorias y vinculantes para elCuerpo de Bomberos Rumiñahui.12. Las demás que estén establecidas en la normativa legal vigente, reglamentosinternos y ordenanzas.
Art. 6.- ATRIBUCIONES DEL/A PRESIDENTE/A DEL COMITÉ. - Son atribuciones de el/laPresidente/a del Comité, las siguientes:a) Convocar, dirigir, suspender y clausurar las sesiones del Comité;b) Actuar con voto dirimente cuando exista un empate en la votación;c) Cumplir y hacer cumplir las decisiones aprobadas por el Comité;d) Suscribir las actas de las sesiones por el Presidente y el Secretarioe) Disponer que se ejecuten mecanismos de coordinación, corresponsabilidad ydiálogo permanente; y,f) Todas las demás que se deriven de la naturaleza de su cargo o las que seanconferidas legalmente.
Art. 7.- SECRETARIA/O DEL COMITÉ. - Actuará en calidad de secretaria o secretario delComité de Administración y Planificación del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui, lapersona designada por el mismo.
Art. 8.- RESPONSABILIDADES DE EL/LA SECRETARIO/A DEL COMITÉ. - Sonatribuciones de el/la Secretario/a del Comité, las siguientes:a) Elaborar las convocatorias a sesión del Comité, por disposición de el/la Presidente/a,mismas que contendrán fecha, hora, orden del día, tipo de sesión, lugar y documentación derespaldo de los temas a tratarse;b) Recibir propuestas de los miembros del Comité para la elaboración del orden del día,previo a la aprobación de el/la Presidente/a del Comité;c) Constatar el quórum en cada sesión e informar a el/la Presidente/a del Comité;d) Dar lectura al orden del día respectivo y al acta de la sesión anterior para su aprobación;e) Elaborar las actas de las sesiones dando fe de su veracidad y contenido con el visto buenode el/la Presidente/a, dentro de las 48 horas siguientes a la sesión.f) Notificar las resoluciones que adopte el Comité a las Direcciones y Unidades pertinentesde manera inmediata. ;g) Mantener y custodiar los expedientes del Comité que contendrá las actas de sesionesdebidamente codificadas, convocatorias, listado de asistencias, órdenes del día, informes yotros documentos relacionados a la gestión del Comité, mismos que serán entregadosmediante acta entrega recepción cuando culmine sus funciones;h) Gestionar la emisión de copias certificadas de la documentación que reposa en losexpedientes, cuando le sean requeridas a través de la Secretaría General del CBR;



i) Todas las demás que se deriven de la naturaleza de su cargo, aquellas asignadas por el/laPresidente/a del Comité o las que sean conferidas legalmente.
Art. 9.- OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS. - Los miembros del Comité deberán observarlo siguiente:a) Cumplir y hacer cumplir las decisiones adoptadas en sesión, en el ámbito de suscompetencias;b) Asistir puntualmente a las sesiones ordinarias y/o extraordinarias debidamenteconvocadas;c) Justificar la inasistencia a las sesiones convocadas;d) Guardar confidencialidad sobre los temas que amerite;e) Intervenir con voz y voto en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité deAdministración y Planificación;f) Todas las demás que se deriven de la naturaleza de su cargo, aquellas asignadas por el/laPresidente/a del Comité o las que sean conferidas legalmente.Las decisiones que adopte el Comité de Administración y Planificación serán tomadas convoto afirmativo, negativo y blanco, el blanco se sumara a la mayoría; y, no habrá abstención.
Art. 10.- CONVOCATORIAS. - Las convocatorias a sesiones ordinarias se realizarán con 48horas de anticipación y para las sesiones extraordinarias se realizarán con 24 horas deanticipación a petición del el/la Presidente/a (Jefe del Cuerpo de Bomberos), señalando elorden del día, fecha, hora, tipo de sesión y lugar donde se efectuará la sesión, y adjuntandola documentación de los asuntos a tratarse, de ser el caso.Cuando las sesiones se suspendan se realizarán con 24 horas de anticipación a laconvocatoria de reinicio de sesión.Las referidas Convocatorias se podrá realizar por cualquier medio, ya sea físico o porcualquier medio electrónico a cada miembro del Comité, mismas que tendrán la mismavalidez legal, de conformidad a la Ley de Comercio Electrónico.
Art. 11.- SESIONES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN. - Las sesionesdel Comité, serán convocadas por el/la Presidente/a (Jefe del Cuerpo de Bomberos), ysesionará ordinariamente cada 90 días; y, extraordinariamente mensual o ha petición del/laPresidente/a o de las dos terceras partes de sus miembros.Para que exista quórum, será por simple mayoría, si no se obtuviere quórum se convocaránuevamente a sesión dentro de las 24 horas subsiguientes.
Art. 12.- PLANIFICACIÓN DE SESIONES. - Los miembros del Comité podrán sugerir apedido de las tres terceras partes de este Comité, previa aprobación del mismo, las próximasreuniones ordinarias y extraordinarias según los temas que sean necesarios a tratarse.
Art.13.- RESOLUCIONES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN. - Lasresoluciones del Comité, se tomarán con los votos afirmativos de la mitad más uno de losmiembros asistentes.



Art. 14.- REMUNERACIÓN Y DIETAS. - De conformidad a lo establecido en el artículo 358del COOTAD, el concejal delegado por el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizo delCantón Rumiñahui ante el Comité de Administración y Planificación del Cuerpo deBomberos Rumiñahui, tendrán derecho a percibir dietas, por cada sesión a la que asista.Para el pago de las dietas a las que hubiera lugar, se realizarán de manera mensual, previaa la presentación de la factura respectiva. Para tal efecto, la Dirección AdministrativaFinanciera del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui, hará constar en la planificaciónpresupuestaria de las dietas a recibir y solicitará el valor de la remuneración mensualunificada percibida por el delegado del concejo a la Unidad de Talento Humano del Cuerpode Bomberos de Rumiñahui para los cálculos respectivos, conforme la normativa legalvigente.El valor de las dietas será establecido dentro de la Comisión de Administración yPlanificación, una vez que se integre.
DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA. - A partir de la aprobación de los presentes documentos: 1.- Estatuto Orgánicode Gestión Organizacional por Procesos del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui CBR, 2.-Plan Estratégico Institucional y 3.- Reglamento Interno del Comité de Administración yPlanificación, encárguese al Jefe del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui, velar por elcorrecto manejo como responsable de la gestión y cumplimiento de los objetivos y metas;así como del cumplimiento y la ejecución de la presente Resolución a través de susdiferentes Direcciones y Unidades dentro del ámbito de sus competencias, quienes deberáncumplir de manera transparente, con los diferentes productos y servicios establecidos delos documentos antes citados.
SEGUNDA. - Todas las áreas citadas en la Disposición precedente, deberán respetar lasinstancias jerárquicas de autoridad correspondiente, establecidas en los documentos: 1.-Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Cuerpo de Bomberos deRumiñahui CBR, 2.- Plan Estratégico Institucional y 3.- Reglamento Interno del Comité deAdministración y Planificación Estatuto, así como; mantendrán en forma permanente lacoordinación absoluta con las áreas afines, con el objetivo de asegurar la participación y eltrabajo armónico y en conjunto para el cumplimiento de los objetivos institucionales, cuyaconsecución depende siempre de su mutua UNIÓN.

DISPOSICION FINAL

PRIMERA. – Los presentes documentos: 1.- Estatuto Orgánico de Gestión Organizacionalpor Procesos del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui CBR, 2.- Plan Estratégico Institucionaly 3.- Reglamento Interno del Comité de Administración y Planificación, entrarán en vigenciaa partir de la fecha de su suscripción, una vez aprobado por el Comité de Administración yPlanificación del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui.
SEGUNDA. – Los documentos citados serán socializados en la página web del Cuerpo deBomberos de Rumiñahui en concordancia con lo señalado en la LOTAIP.



Dado y firmado en la ciudad de Sangolquí, a los veinte y cinco días del mes de noviembre deldos mil veintiuno.Comuníquese,

Capitán (B.) Ángel Milton Tinitana Guallasamin
PRESIDENTE

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN

Razón: Sangolquí, a los veinte cintos días del mes de noviembre del año dos milveintiuno, siendo por tal que, la Resolución Nro. CBR-CAP-2021-001 que antecede fueaprobada por unanimidad de los Miembros del Comité de Administración y Planificaciónpresentes, por lo que, es suscrita en esta fecha por el Señor Capitán (B) Ángel MiltonTinitana Guallasamin, en calidad de Jefe del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui yPresidente del Comité de Administración y Planificación, en cumplimiento a lo resueltoen la sesión Ordinaria de fecha, jueves 25 de noviembre de 2021.

LO CERTIFICO. -

Ingeniera. Karina Oscullo
SECRETARIO AD HOC


