
ORDENANZA NRO. 023-2022

REFORMA A LA ORDENANZA PARA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
APOYO, COORDINACIÓN, RESCATE, SOCORRO, PREVENCIÓN, PROTEC-
CIÓN, ATENCIÓN PREHOSPITALARIA, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y EN
RESPUESTA ANTE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL CANTÓN MO-
RONA

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ante la entrada en vigencia del Código Orgánico de Entidades de Seguri-
dad Ciudadana y Orden Público, 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,
toda vez que es necesario la creación de un nuevo  régimen  profesional
para las entidades complementarias de seguridad de los Gobiernos Autóno-
mos Descentralizados, que contenga parámetros actualizados, adecuados y
homologados, respecto a la estructura y funcionamiento del Cuerpo de Bom-
beros del Gobierno Municipal  del Cantón Morona al Gobierno Municipal  del
Cantón Morona.

Este instrumento jurídico prevé regular la organización, funcionamiento institu-
cional, regímenes  de carrera profesional y administrativo -  disciplinario del
personal de los Cuerpos de Bomberos con fundamento en los derechos, ga-
rantías y principios establecidos en la Constitución de la República y las leyes
vigentes.

Por o t ro   lado,  este  nuevo  Código  Orgánico  de  Entidades  de  Seguri-
dad Ciudadana    y    Orden    Público,    derogó    los    artículos    1,    2,
7,    8, 9,10,11,13,14,15,16,17,18,19, 22 y 52 de la Ley de Defensa contra in-
cendios, publicada en el Registro Oficial 815 del 19 de abril de 1979 y estable-
ció además en su Artículo No.2, numeral 5, literal c) que el ámbito y las dispo-
siciones de este Código son de aplicación obligatoria en todo el territorio na-
cional y rigen para los Cuerpos de Bomberos.

El Gobierno Municipal del Cantón Morona expidió y aprobó la: ORDENANZA
QUE REGULA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN, PRO-
TECCIÓN, SOCORRO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN EL CANTÓN MO-
RONA, la misma que fue discutida y aprobada por el ilustre Concejo Cantonal
de Morona, en la sesión ordinaria celebrada el 06 de julio del 2015, en prime-
ro y segundo debate, respectivamente.

La normativa local actualizada, permitirá  a la administración  municipal del
Gobierno Municipal del Cantón Morona contar con planes de manejo de ries-
gos coordinados con el Cuerpo de Bomberos, que respondan a las especifi-
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cas realidades y necesidades del cantón, anticipando en lo posible, los diver-
sos tipos de riesgos tanto naturales como antrópicos y gestionarlos para su
oportuna prevención o mitigación y como parte de ellos el control de incen-
dios, socorro, rescate, atención pre hospitalaria y en general, respuesta ante
desastres y emergencias. Esta es una competencia definida como exclusiva
en la Constitución de la República, cuyas normas locales están protegidas
por el principio de competencia previsto en el último inciso del artículo 425 de
la Constituci6n de la República del Ecuador.

Con estos antecedentes y motivos, eI Gobierno Municipal del Cantón Moro-
na, considera indispensable actualizar y expedir la normativa local, que permi-
ta una  correcta estructura,  funcionamiento y gestión de los servicios del
Cuerpo de Bomberos del Gobierno Municipal del Cantón Morona, procu-
rando el mayor beneficio para las ciudadanas y ciudadanos del Cantón Mo-
rona, Provincia de Morona Santiago, debiéndose armonizar las disposiciones
constitucionales y demás normas legales en mención en los siguientes:

CONSIDERANDOS:

Que, la Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico de Or-
ganizaciones Territorial, Autonomía y Descentralizaci6n -COOTAD- crearon
el Sistema Nacional de Competencias con el objeto de organizar las institucio-
nes,  planes, programas, políticas y actividades relacionadas con el ejercicio
de las competencias que corresponden a cada nivel de gobierno guardando
los principios de autonomía, coordinación, complementariedad y subsidiarie-
dad;

Que, de acuerdo a lo previsto por el artículo 3, número 8 de la Constitución
de la República, es deber primordial del Estado ecuatoriano garantizar a sus
habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en
una sociedad democrática y libre de corrupción;

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 Es-
tado, 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  Constituci6n  de  la  República  reconoce  que
los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, la
que según el segundo inciso del artículo 5 del Código Orgánico de Organiza-
ci6n Territorial, Autonomía y Descentralización "Se expresa en el pleno ejerci-
cio de las facultades normativas y ejecutivas sobre las competencias de su
responsabilidad. . . ";
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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 Descentrali-
zados del nivel municipal, la de gestionar los servicios de prevención, protec-
ción, socorro y extinción de incendios;

Que, el artículo 389 de la Constituci6n de la República determina que, el Esta-
do  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 man-
tenimiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el ob-
jetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad;

Que, el artículo 425 inciso final de la Constituci6n 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 Aut6nomos Descentralizados;

Que, la Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico
de Organización  Territorial,  Autonomía  y  Descentralización  reconocen  fa-
cultadlegislativa municipal que se expresa mediante la expedición de normas
generales, en el ámbito de las competencias y dentro de la respectiva juris-
dicción;

Que, el articulo 55 letra m) del COOTAD, establece que los gobiernos autóno-
mos  municipales tendrán la competencia exclusiva para gestionar los servi-
cios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios;

Que, el artículo 140 del Código ibídem, establece que la gestión de riesgos
que incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción
y transferencia, para enfrentar todas las amenazas de origen natural o antró-
pico 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;

Que, el citado artículo 140 en su inciso cuarto dispone: "La gestión de los ser-
vicios de prevención, protección, socorro y  extinción de incendios, que de
acuerdo con la Constitución corresponde a los gobiernos autónomos descen-
tralizados municipales, se ejercerá con sujeción a la ley que regule la mate-
ria. Para tal efecto, los cuerpos de bomberos del país serán considerados
como entidades adscritas a los gobiernos autónomos descentralizados muni-
cipales, quienes funcionarán con autonomía administrativa y financiera, pre-
supuestaria y operativa, observando la ley especial y normativas vigentes a
las que estafan sujetos."; 
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Que, el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Pú-
blico publicado en el Suplemento del Registro Oficial No.19 del día miércoles
21 de junio del 2017, en su disposición final y única manifiesta que este ins-
trumento jurídico entrará en vigencia ciento ochenta días contados a partir de
su publicación en el Registro Oficial;

Que, el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Pú-
blico, derogó varios artículos de la Ley de Defensa contra incendios, publica-
da en el Registro Oficial 815 del 19 de abril de 1979 y estableció que el ámbi-
to y las  disposiciones de este Código son de aplicación obligatoria para el
Cuerpo de Bomberos del Gobierno Municipal del Cantón Morona, por lo que
se hace necesario actualizar la normativa referente a su estructura y funcio-
namiento;

Que, este nuevo instrumento jurídico en su artículo primero permite regular la
organización, funcionamiento, regímenes de carrera profesional y administrati-
vo - disciplinario del personal del Cuerpo de Bomberos del Gobierno Munici-
pal del Cantón Morona, con fundamento en los derechos, garantías y princi-
pios establecidos en la Constitución de la República;

Que, el  artículo  3  párrafo  segundo  del  Código  Orgánico de  Entidades
de Seguridad Ciudadana y Orden Público manifiesta que las entidades regu-
ladas por este código, de conformidad a sus competencias, realizarán opera-
ciones coordinadas de apoyo, coordinación, socorro, rescate, atención pre
hospitalaria y en general  respuesta ante desastres y emergencias;Que, la
Ley de Defensa contra incendios prevé los recursos económicos para la or-
ganización y funcionamiento de los cuerpos de bomberos, cuyas actividades
son parte de la gestión integral de riesgos;

Que, el Consejo Nacional de Competencias, mediante Resolución No. 0010-
CNC2014, de 12 de diciembre de 2014, publicada en el Registro Oficial No.
413 de 10 de enero de 2015, expide la Regulación para el ejercicio de la com-
petencia para gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y ex-
tinción de incendios, a favor de los gobiernos  autónomos descentralizados
metropolitanos y municipales;

Que, en el artículo 1 de la indicada Resolución N° 0010-CNC-2014, dispone:
"Asúmase e impleméntese el ejercicio de la competencia para gestionar los
servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, por par-
te de los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipa-
les";

Que, la misma Resolución N° 0010-CNC-2014, en su artículo 9 señala: "En el
marco  de la  competencia  para  la  gestión  de los  servicios de  prevención,
protección, socorro y extinción de incendios, corresponde a los gobiernos au-
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tónomos descentralizados metropolitanos y municipales, el ejercicio de las fa-
cultades de rectoría local, planificación local, regulación local, control local y
gestión local, en los términos establecidos en esta resolución y la normativa
nacional vigente'';

Que, la ORDENANZA QUE REGULA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, SOCORRO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
EN EL CANTÓN MORONA y el Ejercicio de la Competencia de la Gestión de
Riegos, los Servicios de Prevención, Protección, Socorro y  Extinción de in-
cendios en el Cantón Morona, fue discutida y aprobada por el Ilustre Concejo
Cantonal de Morona, en la sesión ordinaria celebrada el 06 de julio del 2015,
en primero y segundo debate, respectivamente y que en la actualidad es ne-
cesario actualizarla de acuerdo a la normativa vigente;

Que, el articulo 15 ibídem, determina que: "Los recursos para el ejercicio de
la competencia para gestión de servicios de prevención, protección y socorro
y extinción de incendios, son aquellos previstos en la ley y en las ordenanzas
que se expidan de conformidad con ella. Los gobiernos autónomos descen-
tralizados metropolitanos y municipales fijaran las tasas y contribuciones es-
peciales de mejoras necesarias para el ejercicio de la competencia";

En uso de la facultad legislativa prevista en el artículo 240 de la Constituci6n
de la República y los artículos 55 letra in) y 57 letra a) del Código Orgánico
de Organización Territorial Autonomía y Descentralización:

Que, mediante sentencia Nro. 012-15-SIN-CC, de fecha 27 de junio de 2018,
la CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR determina la nueva conforma-
ción del comité de administración y planificación. -de cada Cuerpo de Bombe-
ros.

EXPIDE:

REFORMA A LA ORDENANZA PARA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS
DE APOYO, COORDINACIÓN, RESCATE, SOCORRO,  PREVENCIÓN,
PROTECCIÓN, ATENCIÓN  PREHOSPITALARIA, EXTINCIÓN DE INCEN-
DIOS Y EN RESPUESTA ANTE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL
CANTÓN MORONA

Artículo 1.- Sustitúyase el contenido del Art. 4 por lo siguiente. - De su
denominación. - El Cuerpo de Bomberos del cantón Morona, es una entidad
de derecho público adscrita al Gobierno Municipal del cantón Morona, con pa-
trimonio propio,  funcionará con autonomía administrativa, financiera,  presu-
puestaria y operativa, observando la normativa vigente a la que están suje-
tos, con domicilio en la ciudad de Macas y con jurisdicción en todo el cantón
Morona y sus siglas serán CBCM.
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Artículo 2.- Sustitúyase “Cuerpo  de Bomberos del Gobierno Municipal del
cantón Morona” por “Cuerpo de Bomberos del cantón Morona”.

Artículo 3.- Sustitúyase el contenido del Art. 30 por lo siguiente. – Con-
formación de la Comisión de Calificación y Ascensos. – La Comisión de
Calificación y Ascensos del Cuerpo de Bomberos del Gobierno Municipal del
cantón Morona estará integrada de la siguiente manera:

1.  La máxima autoridad de la entidad rectora nacional o su delegado en
el caso   de   las   entidades   complementarias   de   seguridad  de   la
Función Ejecutiva; o, la máxima autoridad de la entidad rectora local o
su delegado, en el caso de las entidades complementarias de seguri-
dad de los Gobiernos     Autónomos     Descentralizados     Munici-
pales y Metropolitanos, quienes actuarán en calidad de presidente de
la Comisión de Calificaciones y Ascensos y tendrán voto dirimente;

2.  Jefe  o  encargado  de  la  Unidad  de  Talento  Humano  del  Cuerpo-
de Bomberos o su delegado; y,

3.  El Jefe del Cuerpo de Bomberos del cantón Morona.

La persona responsable de la unidad de  asesoría jurídica de la entidad
rectora nacional o local actuará en calidad de secretaria de la misma.

Los servidores de la Comisión de Calificaciones y Ascensos no podrán te-
ner conflictos de intereses con las y los servidores relacionados al proce-
so de ascenso. En caso de existir conflicto de intereses, esto será causa
de excusa o recusación conforme a la normativa que regula los procedi-
mientos administrativos.

Artículo 4.- Sustitúyase el contenido del Art. 28 por lo siguiente. - Requi-
sitos para ser Jefe o Jefa del Cuerpo de Bomberos. - Los siguientes requi-
sitos deberá cumplir el candidato o candidata a Jefe o Jefa del Cuerpo de
Bomberos del Cantón Morona:

a) Ser servidor/a de carrera en el Cuerpo de Bomberos del Cantón Moro-
na;b) Contar con capacitación certificada por organismo competente en
las áreas  de prevención,  protección, socorro y  extinción de incendios,
gestión de riesgos, emergencias;

c) Poseer  experiencia  probada  mínima  de  un  año  en  las  labores
de prevención, protección, socorro y extinción de incendios;

d) Tener el título de Tercer Nivel de educación superior o cursar el mismo,
en cualquier área;

e) Ser ecuatoriano/a;
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f) Cumplir los requisitos para ser servidor/a público establecidos en la ley;

g) Acreditar reconocida idoneidad, honestidad y probidad;

h) No haber sido dado de baja por actos de corrupción.

i)  Los  estipulados  en  el  Código  Orgánico  de  Entidades  de  Seguri-
dad Ciudadana y Orden Público y su respectivo reglamento de aplicación.

Articulo 5.-sustitúyase el contenido del Art. 69 por lo siguiente: Escala
remunerativa por niveles. - En base al acuerdo ministerial No. MDT-2015-
0060,  en su segunda disposición General  en la cual  establece que:  “El  pre-
sente Acuerdo rige a las y los servidores públicos bajo el régimen de la LO-
SEP de los Registros de la Propiedad y los Cuerpos de Bomberos que for-
men parte de los  Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales. El
Consejo Municipal debe determinar la escala remunerativa por nivel, median-
te acto normativo o resolución de lo cual se adjunta la siguiente escala remu-
nerativa por niveles:
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA. - Mediante Resolución CAPCBGMCM Nro.
CAP- 001-2021 ACTA: 011-CAP-SE-CBGMCM-2021 de fecha 10 de diciem-
bre del año  2021 se aprobó el Orden del Día y mediante Resolución CAP-
CBGMCM Nro. CAP-002-2021   Se  procedió aprobar el Acta Nro. 010-SE-
CAP-CBGMCM-2021 y en segundo debate mediante resolución Nro. CAP-
CBGMCM Nro. CAP-004-  2021  se  autorizado  al   jefe   encargado  para
que  envíe  a  la  comisión  de planificación y presupuesto del Gobierno Mu-
nicipal los documentos de respaldo sobre la tabla remunerativa vigente en el
manual de clasificación y valoración de puestos aprobada en sesión del comi-
té de administración y planificación en tal  virtud estaría incluso aprobado el
incremento salarial conforme consta la tabla remunerativa de los servidores
públicos del Cuerpo de Bomberos del cantón Morona y se debería pagar a
partir del 1 de enero 2022 por existir disponibilidad presupuestaria de acuer-
do a las partidas de 51.01.05 remuneraciones y 51.05.10 servicios ocasiona-
les por contrato aprobada en primer debate en la sesión del comité de admi-
nistración y  planificación del CBGMCM según acta de sesión  extraordinaria
N° 010-CAP-SE-CBGMCM-2021 y segundo debate  en la sesión  del comité
de administración y planificación del CBGMCM según acta de sesión extraor-
dinaria N° 011-CAP-SE-CBGMCM-2021 ,  para realizar la nivelación salarial
debiendo las áreas de talento humano y financiero realizar los ajustes técni-
cos y económicos necesarios para su reconocimiento y pago.

La nueva escala se aplicará a partir del 01 de enero del 2022, misma que se-
rá puesta en conocimiento mediante atento oficio por la entidad encargada al
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Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  el mismo que deberá contener la
respectiva solicitud de autorización de pago con el respectivo retroactivo en
caso de existir disponibilidad presupuestaria.

DISPOSICIÓN GENERAL ÚNICA.- La presente ordenanza entrará en vigen-
cia a partir de su sanción por el ejecutivo del Gobierno Municipal del cantón
Morona.

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del Cantón Moro-

na a los a los 28 días del mes de diciembre de 2022. 

Ing. Franklin Galarza Guzmán                            Abg. Katheryne Quezada López

ALCALDE DEL CANTÓN MORONA                    SECRETARIA GENERAL (S)

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MO-

RONA.-REMISIÓN: En concordancia al art. 322 del Código Orgánico de Orga-

nización Territorial Autonomía y Descentralización, remito la “REFORMA A LA

ORDENANZA PARA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO, COOR-

DINACIÓN, RESCATE, SOCORRO, PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, ATEN-

CIÓN PREHOSPITALARIA, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y EN RESPUESTA

ANTE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL CANTÓN MORONA”, que en

sesiones del Concejo Municipal del Cantón Morona de fecha 21 de diciembre

de 2022 y 28 de diciembre de 2022, fue conocida, discutida y aprobada en

primer y segundo debate respectivamente

Abg. Katheryne Quezada López

SECRETARIA GENERAL (S)
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ALCALDÍA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA. - SAN-

CIÓN Y PROMULGACIÓN: Macas a 28 días del mes de diciembre de 2022.

En uso de las facultades que me confiere los artículos 322 y 324 del Código Or-

gánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, sancionó la

presente ordenanza y autorizo su promulgación y publicación.

Ing. Franklin Galarza Guzmán

ALCALDE DEL CANTÓN MORONA 

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MO-

RONA CERTIFICACIÓN:  en la Sala de Sesiones del  Concejo Municipal  del

Cantón Morona, ciudad de Macas a las 16H30, a los  28 días del mes de di-

ciembre del 2022. Proveyó y firmó la ordenanza que antecede el Ing. Franklin

Galarza Guzmán, Alcalde del Cantón Morona.- CERTIFICO.

Abg. Katheryne Quezada López

SECRETARIA GENERAL (S)
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