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EL CONCEJO CANTONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALAO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los cuerpos de bomberos son entidades reguladas por el Código Orgánico de
Seguridad Ciudadana y Orden Público. Ley de Defensa Contra Incendios y sus
reglamentos, 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

K, propósito de precautelar la seguridad de la ciudadanía en su respectiva
circunscripción territorial.

Ante la entrada en vigencia del Código Orgánico de Entidades de Seguridad
Ciudadana y Orden Público, en fecha 18 de diciembre de 2017 y publicado en
el Suplemento del Registro Oficial No. 19 del día miércoles 21 de Junio del 2017,
deben adecuarse las Ordenanzas Municipales a las disposiciones de la nueva

normativa jurídica, en concordancia a la Ley de Defensa Contra Incendios y los

criterios emitidos por la Corte Constitucional en varias sentencias referente a

los cuerpos de bomberos; toda vez que es necesaria la adecuación legal a la

luz de la nueva normativa que reguía las entidades complementarias de

seguridad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, que contenga

parámetros actualizados, adecuados y homologados, respecto a la estructura y

funcionamiento del Cuerpo de Bomberos del Cantón Balao.

^  La Corte Constitucional en las sentencias N.° 033-17-SIN-CC. CASO N.° 0059-
16-IN, N. " 032-17-SIN-CC, CASO N.° 0023-16-IN y N.° 034-17-SIN-CC CASO

N.° 0013-16, se ha pronunciado de manera reiterativa sobre el concepto de

autonomía de los cuerpos de bomberos, definiéndolo de la siguiente manera:

"...la autonomía para efectos del presente análisis consiste en la facultad o

potestad que tiene una entidad pública para autogobernarse, auto administrarse
y auto normarse, es decir, dotarse de órganos propios, adoptar decisiones

fundamentales en beneficio de su institución, mediante normativa especial que

la rige."

De igual manera, la Corte Constitucional, en las mencionadas sentencias define

a la adscripción como: "...la adscripción de los cuerpos de bomberos a los

Gobiernos Autónomos Descentralizados debe ser entendida como un
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mecanismo estratégico por medio del cual dichas instituciones se articulan para
gestionar y prestarlos servicios de prevención, protección, socorro y extinción
de incendios, de manera eficiente apoyándose mutuamente a fin de brindar a la
colectividad un servicio oportuno y de calidad...En este contexto, se deduce que
tanto la personalidad jurídica como la personería jurídica, en este caso, al
Cuerpo de Bomberos, lo cual le permite entablar relaciones jurídicas por sí
misma, en observancia a la Constitución y a la ley que la regula, las cuales
marcan los alcances y límites de dicha autonomía. Para el efecto, el Cuerpo de
Bomberos necesita de la representación de un órgano conformado por
personas naturales de su propio seno."

El Consejo Nacional de Competencias mediante resolución No. 0010-CNC-
2014, publicada en el Registro Oficial Nro. 413 del 10 de enero de 2015, ha
expedido la regulación para e! ejercicio de la competencia para gestionar los
servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, a favor de
los Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos y Municipales.

Con estos antecedentes en derecho el Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal del cantón Balao, considera indispensable expedir la normativa local

que permita el accionar municipal y del cuerpo de bomberos en esta importante
actividad de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, así como

de apoyo en otros eventos adversos de origen natural o antrópico.

EL CONCEJO CANTONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BALAO

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 10 de la Constitución de la República dispone: "Las personas,

comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de

los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos

internacionales".

Que, el numeral 3 del artículo 11 de la Constitución de la República manifiesta

que dentro del ejercicio de los derechos y garantías establecidos en la

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán

de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor

público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.
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Que, el artículo 226, en concordancia con el numeral 3 del artículo 11 de la
Constitución de la República, establecen la obligación de los órganos del
Estado, sus servidoras y servidores, a ejercer las competencias y obligaciones
que le sean establecidas en la Constitución y la Ley, pero al mismo tiempo
señala el carácter justiciable de los derechos;

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República reconoce que los
gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política,
administrativa y financiera, la que, según el segundo y tercer inciso
respectivamente del artículo 5 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización "Se expresa en el pleno ejercicio de las
facultades normativas y ejecutivas sobre las competencias de su
responsabilidad..." y "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..

Que, el numeral 13 del artículo 264 de la Constitución de la República del
Ecuador y en concordancia el literal m) del artículo 55 del COOTAD prevén entre
las competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados del
nivel municipal, la de gestionar los servicios de prevención, protección, socorro
y extinción de incendios;

Que, el artículo 389 de la Constitución de la República 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 mantenimiento de
las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de
minimizar la condición de vulnerabilidad;

Que, por su parte el artículo 140 del Código Orgánico de Organización

Territorial, Autonomía y Descentralización prevé que la gestión de riesgos
incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y

transferencia para enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico
que afecten al territorio; y, que los cuerpos de bomberos 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;
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Que, el artículo 274 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana
y Orden Público establece la naturaleza de los cuerpos de bomberos y dispone:
"Los Cuerpos de Bomberos son entidades de derecho público adscritas a los
Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales o metropolitanos, que

prestan el servicio de prevención, protección, socorro y extinción de incendios,
así como de apoyo en otros eventos adversos de origen natural o antrópico.
Asimismo efectúan acciones de salvamento con el propósito de precautelar la

seguridad de la ciudadanía en su respectiva circunscripción territorial. Contarán
con patrimonio y fondos propios, personalidad jurídica, autonomía
administrativa, financiera, presupuestaria y operativa. Los recursos que les sean

asignados por Ley se transferirán directamente a las cuentas de los Cuerpos de
Bomberos."

Que, el artículo 278 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana
y Orden Público, manifiesta: "Los Gobiernos Autónomos Descentralizados

Municipales y Metropolitanos, podrán considerar la intervención de personas

voluntarias en las actividades que cumplen los cuerpos de bomberos para la

atención de emergencias causadas por la naturaleza o el ser humano".

Que, el artículo 285 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana

y Orden Público, manifiesta: "Los Cuerpos de Bomberos elaborarán su modelo

de gestión de acuerdo a la categorización de la autoridad responsable de la

planificación nacional y la autoridad rectora en gestión de riesgos".

Que, la Ley de Defensa contra Incendios en su artículo 6 establece a los

Cuerpos de Bomberos como entidades de derecho público;

Que, el artículo. 32, 33,35, 36, 37, y 39 de la Ley de Defensa Contra Incendios

dispone: Cuáles son las fuentes de ingreso con los que cuentan los Cuerpos de

Bomberos, ya sea en la Contribuciones de usuarios del servicio eléctrico,

"Unificación de la contribución predial en el cero punto quince por mil. Sistema
de recaudación de valores, y Asignación presupuestaria y donaciones de los
consejos provinciales y municipales, a su favor para brindar los servicios;

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 264 y el artículo
57 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
reconocen facultad legislativa municipal que se expresa mediante la expedición
de normas generales, en el ámbito de las competencias y dentro de la
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respectiva jurisdicción;

Que, el Consejo Nacional de Competencias mediante resolución No. 0010-
CNC-2014 publicada en el Registro Oficial No. 413 del 10 de enero de 2015,
regula el ejercicio de la competencia para gestionar los servicios de prevención,
protección, socorro y extinción de incendios a favor de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados Metropolitanos y Municipales;

Que, el artículo 267 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana
y Orden Público, establece que las entidades complementarias de segundad de
los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales son: los Cuerpos de

Control Municipal o Metropolitano, los Cuerpos de Agentes Civiles de Tránsito
y los Cuerpos de Bomberos regulados conforme a la normativa que los rige.

Que, el artículo 425 inciso final de la Constitución de la República prescribe que,

la jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de

competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los

Gobiernos Autónomos Descentralizados.

En uso de la facultad legislativa prevista El Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal del cantón Balao expide:

LA ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA LA GESTIÓN DE RIESGOS
Y DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, SOCORRO Y
EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN

^  BALAO.

TÍTULO ÚNICO NORMAS GENERALES

CAPÍTULO I

COMPETENCIA, OBJETO, ÁMBITO Y EJERCICIO DE LA COMPETENCIA

Art. 1.- Competencia.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal

coordinará con el Cuerpo de Bomberos del Cantón Balao, como un organismo

público competente para gestionar los servicios de prevención, protección,

socorro y extinción de incendios que se produzcan dentro de la jurisdicción del

cantón, en armonía con las políticas públicas dictadas por el ente rector

nacional.

Art. 2.- Objeto y Fines.- El objeto de la presente ordenanza es establecer las
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normas de carácter general relativas a la prevención, protección, socorro y
extinción de incendios a los que están expuestos los ciudadanos que se

encuentran dentro de la jurisdicción del cantón, a fin de prevenir y disminuir sus

posibles consecuencias, para lo cual, el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal planificará, controlará en coordinación con el Cuerpo de Bomberos
del cantón Balao las acciones encaminadas dentro de su competencia.

Art. 3.- Ámbito.- El ámbito de la presente ordenanza rige a toda su jurisdicción
cantonal podiendo prestar colaboración a los Cuerpos de Bomberos a nivel

provincial, regional, nacional e internacional.

Art. 4. Principios.- Los principios generales que orientan la regulación de la

competencia son:

Abnegación, disciplina, eficacia, eficiencia, transparencia, igualdad, diligencia,

imparcialidad, participación ciudadana, equidad de género, coordinación,

complementariedad, protección, prevención, solidaridad, corresponsabilidad,

subsidiariedad y sustentabilidad del desarrollo.

Art. 5.- Ejercicio de la competencia.- El Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal en ejercicio de su autonomía asume la competencia de gestionar los

servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios en

coordinación con el Cuerpo de Bomberos. La competencia se ejecutará

conforme a principios, derechos y obligaciones contempladas en el Código

Orgánico de Organizaciones Territorial Autonomía y Descentralización, al

Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, a la

Ley de Defensa Contra Incendios, sus reglamentos de aplicación y la presente

Ordenanza. La regulación, autorización y control de los servicios de prevención,

protección, socorro y extinción de incendios, se ejecutará conforme a la

planificación del desarrollo nacional, cantonal y las normas legales, de la

resolución del Consejo Nacional de Competencias, las disposiciones del ente

rector nacional y de la presente ordenanza.

Artículo 6.- Naturaleza.- El Cuerpo de Bomberos del Cantón Balao, es una

entidad de derecho público, creada con Acuerdo Ministerial N°01008 de fecha

30 de marzo de 1999 expedido por el ministerio de Bienestar Social ,y mediante

la Constitución de la República del año 2008 pasa a ser adscrita al Gobierno

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Balao, la misma que presta el
servicio de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, así como
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de apoyo en otros eventos adversos de origen natural o antrópico. Efectuará
acciones de salvamento con el propósito de precautelar la seguridad de la
ciudadanía en la circunscripción territorial del cantón Balao, Provincia del
Guayas. Contará 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 la cuenta del
Cuerpo de Bomberos del Cantón Balao.

El Cuerpo de Bomberos del Cantón Balao , regulará sus procedimientos en
base a lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, el Código

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
(COOTAD), el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden
Público (COESCOP), la Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento, la
Ley de Defensa Contra Incendios y sus Reglamentos, la presente Ordenanza,
las resoluciones emitidas por el Comité de Administración y Planificación y las

demás normas conexas.

Art. 7.- Objetivo.- El Cuerpo de Bomberos es una institución eminentemente

técnica, específicamente destinada a la prevención, protección, socorro,

extinción de incendios, apoyo pre hospitalario, apoyo en otros eventos adversos

de origen natural o antrópico, al socorro en catástrofes o siniestros así como a

ta capacitación a la ciudadanía para prevenir los flagelos, priorizando a las

personas y propiedades inmobiliarias existentes en el cantón Balao, y en

general, respuesta ante emergencias.

Art. 8.- Profesionalización. - El Cuerpo de Bomberos mantiene una estructura

jerárquica de carrera y disciplinariamente organizada, manteniendo la

obediencia semejante a la militar, por lo que su profesionalización estará dada

por un proceso de selección, formación y capacitación permanente en

cumplimiento de los requisitos establecidos en el Código Orgánico de Entidades

de Seguridad Ciudadana y Orden Público y su reglamento.

Sección I

Funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal y Cuerpo

de Bomberos.

Art. 9.- Planificación local.- En el marco de sus competencias, al Gobierno

Autónomo Descentralizado Municipal le corresponde las siguientes actividades

referidas a la planificación del desarrollo;
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>  Incorporar en el Plan de Desarrollo Cantonal y Plan de Ordenamiento Territorial,
el Plan para la prevención, protección, socorro y extinción de incendios y Plan
Operativo Anual así como otros instrumentos de planificación local. Diseñar en
coordinación con el cuerpo de Bomberos de Balao planes de prevención,
protección, socorro y extinción de incendios.

>  Implementar los manuales y protocolos emitidos por el organismo rector que
contengan: planes de contingencia para la prevención y control de incendios, la
atención de emergencias, búsqueda y rescate y control de incidentes.

> Formular un plan de reducción permanente de eventos adversos que afectan a
la comunidad.

> Las demás que estén establecidas en la ley y la normativa nacional vigente.

Art. 10.- Regulaciones locales.- En el marco de la competencia para la gestión
de los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios,
corresponde al Gobierno Municipal ejercer las siguientes atribuciones de
regulación en el ámbito del territorio del cantón:

> Elaborar protocolos para la preparación, alerta y respuesta de incidentes y
emergencias dentro de su circunscripción territorial.

> Definir los estándares y requisitos técnicos para el diseño, construcción,
^  ampliación, reforma, revisión y operación de las instalaciones de redes,

depósitos, abastecimiento de gases y combustibles para uso residencial,
comercial e industrial, de conformidad con los estándares nacionales.

> Determinar las normativas técnicas y procedimientos para la prestación de

servicios en sus competencias.

> Las demás que estén establecidas en la ley y la normativa nacional vigente.

Art. 11.- Control Local.- En el ámbito del ejercicio del control, el Gobierno

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Balao, gestionará y velará el

cumplimiento a través del Cuerpo de Bomberos, las siguientes funciones:

1. Otorgar el visto bueno para la prevención y seguridad contra incendios
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en construcciones y edificaciones.

2. Verificar el cumplimiento de las normas del sistema de prevención contra

incendios aprobado en el visto bueno de planos para la edificación,
previo el otorgamiento de los permisos de ocupación y habitabilidad.

3. Ejecutar inspecciones de locales, centros comerciales, industriales,
eventos, restaurantes, almacenes, centros de estudio, centros religiosos,

o cualquier edificación destinada a la concentración masiva, verificando
condiciones físicas de construcción y requerimientos de seguridad.

^  4. Otorgar los permisos de funcionamiento a locales, centros comerciales,
centros de eventos, restaurantes, almacenes, centros de estudio, centros

religiosos, o cualquier edificación destinada a la concentración masiva.

5. Verificar el cumplimiento de las normas de prevención contra incendio,

previo a otorgar patentes para desarrollar actividades comerciales e

industriales.

6. Conceder permisos ocasionales para espectáculos públicos.

7. Evaluar la aplicación y cumplimiento de procedimientos de

telecomunicaciones en emergencias, en coordinación con el gobierno

nacional.

8. Vigilar el cumplimiento de la normativa relacionada con la prevención,

protección, socorro y extinción de incendios, y extender las citaciones en

caso de incumplimiento.

9. Clausurar temporal o definitivamente, o suspender permisos de

funcionamiento de: locales, centros comerciales, eventos, restaurantes,

almacenes, centros de estudio, centros religiosos, o cualquier edificación

destinada a la concentración masiva, construcciones u obras en

ejecución.

10. Las demás que estén establecidas en la ley y la normativa nacional

vigente.

Art. 12.- Gestión local.- En el marco de la competencia para la gestión de los

servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, al
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