
鬱̈ CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA

RESOLUCIoN ADMINISTRATIVA NTO. CBL-JB2()22-O()1

Cptn. (B) Ing. Angel Rodrigo Baflo Gamboy Jefe del Cuerpo de Bomberos de Latacunga Encargado,

conforme Acci6n Personal 0010-UATH-2020 de 2l de febrero de2020, suscrito por el Dr. Byron C6rdenas

Cerda, Alcalde del Gobierno Aut6nomo Descentralizado del Cant6n Latacunga.

CONSIDERANDO

Que, el articulo 226 de la Constituci6n de la Repfblica del Ecuador, establece que: 'ol-as instituciones del

Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores priblicos y las personas que acttien en

virtud de una potestad estatal ejerceriin solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en

la Constituci6n y la ley".

Que, el articulo 274 del C6digo Org6nico de Entidades de Seguridad Complementaria y Orden P0blico
COESCOP, seflala que "Los Cuerpos de Bomberos son entidades de derecho pfblico adscritas a los

Gobiernos Aut6nomos Descentralizados municipales o metropolitanos, que prestan el servicio de

prevenci6n, protecci6n, socorro y extinci6n de incendios, asf como de apoyo en otros eventos adversos de

origen natural o antr6pico. Asimismo, efecttan acciones de salvamento con el prop6sito,de precautelar la

seguridad de la ciudadanfa en su respectiva circunscripci6n territorial. Contar6n con patrimonio y fondos
propios, personalidad juridica, autonomia administrativa, financiera, presupuestaria y operativa. Los

recursos que les sean asignados por Ley se transferir6n directamente a las cuentas de los Cuerpos de

Bomberos."

Que, el Art. 140 del C6digo Org6nico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n -

COOTAD- en su Inciso Tercero contempla que los cuerpos de bomberos del pais ser6n considerados como
entidades adscritas a los gobiemos aut6nomos descentralizados municipales, y funcionarSn con autonomia
administrativa y financiera, presupuestaria y operativa observando la ley especial y normativas vigentes a

las que estar6n sujetos.

Que, El articulo 6 de la Ley de Defensa Contra Incendios en su articulo 6 sefrala: "El Jefe de Bomberos, es

el representante legal y ejecutivo de la Instituci6n, y el responsable directo del funcionamiento,
organizaci6n, direcci6n y control de la Instituci6n, en los aspectos tdcnicos, operativos y administrativos".

Que, el articulo 88 del Reglamento Org6nico Operativo y de R6gimen Intemo y Disciplina de los Cuerpos

de Bomberos del Pais determina que: "El jefe del Cuerpo de Bomberos es el representante legal y el

ejecutivo de la instituci6n".

Que, el articulo 7 del C6digo Org6nico Administrativo -COA- seflala que: "La funci6n administrativa se

desarrolla bajo el criterio de distribuci6n objetiva de funciones, privilegia la delegaci6n de la repartici6n de

funciones entre los 6rganos de una misma administraci6n priblica, para descongestionar y acercar las

administraciones a las personas".

Que, el Art. 68 de la norma ut-supra dispone que: "La competencia es irrenunciable y se ejerce por los

6rganos o entidades seffalados en el ordenamiento juridico, salvo los casos de delegaci6n, avocaci6n,

suplencia, subrogaci6n, descentralizaciony desconcentraci6n cuando se efectten en los tdrminos previstos

en la ley."
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Que, el articulo 69 del COA en su n0mero 4 determina que: "Los 6rganos administrativos pueden delegar

el ejercicio de sus competencias, incluida la de gesti6n en: "4) Los titulares de otros 6rganos dependientes

para la firma de sus actos administrativos."

Que, el numeral f del Art. 6 de la Ley Org6nica del Sistema Nacional de Contrataci6n Priblica determina
que la Delegaci6n: "Es la traslaci6n de determinadas facultades y atribuciones de un 6rgano superior a otro

inferior, a trav6s de la m6xima autoridad, en el ejercicio de su competencia y por un tiempo determinado.

Son delegables todas las facultades y atribuciones previstas en esta Ley para la m6xima autoridad de las

entidades y organismos que son parte del sistema nacional de contrataci6n p0blica. La resoluci6n que la
m6xima autoridad emita para el efecto podri instrumentarse en decretos, acuerdos, resoluciones, oficios o
memorandos y determinar6 el contenido y alcance de la delegaci6n, sin perjuicio de su publicaci6n en el

Registro Oficial, de ser el caso. Las mdximas autoridades de las personas juridicas de derecho privado que

actfen como entidades contratantes, otorgar6n poderes o emitirdn delegaciones, segfin corresponda,

conforme a la normativa de derecho privado que les sea aplicable".

Que, el artfculo 4 del Reglamento General la Ley Org6nica del Sistema Nacional de Contrataci6n Priblica -
RGLOSNCP- establece que: "En aplicaci6n de los principios de Derecho Administrativo son delegables
todas las facultades previstas paralamiixima autoridad tanto en la Ley como en este Reglamento General,
aun cuando no conste en dicha normativa la facultad de delegaci6n expresa. La Resoluci6n que la m6xima
autoridad emita para el efecto, determinar6 el contenido y alcance de la delegaci6n. Las m6ximas
autoridades de las personasjurfdicas de derecho privado que actfen como entidades contratantes, otorgar6n
poderes o emitir6n delegaciones, segfn corresponda, conforme a la normativa de derecho privado que les

sea aplicable".

Que, el Art. 73 del C6digo Org6nico Administrativo determina que la delegaci6n se extingue por: 1.

Revocaci6n; 2. El cumplimiento del plazo o de la condici6n, y que el cambio de titular del 6rgano delegante
o delegado no extingue la delegaci6n de la competencia, pero obliga, al titular que perrnanece en el cargo,
a informar al nuevo titular dentro los tres dias siguientes a la posesi6n de su cargo, bajo prevenciones de
responsabilidad administrativa, las competencias que ha ejercido por delegaci6n y las actuaciones realizadas
en virtud de la misma.

Que, el Estatuto Org5nico De Gesti6n Organizacional Por Procesos del Cuerpo de Bomberos de Latacunga
en su Art. 8 se detalla la estructura institucional, y en la que consta la Jefatura Administrativa y Financiera
como ente rector al que estiin supeditadas las unidades, financiera, talento humano y administrativa.

Que, el Estatuto Orgdnico De Gesti6n Organizacional Por Procesos del Cuerpo de Bomberos de Latacunga
en su Art. l0 en el numeral I .3.2.1 establece las atribuciones de la jefatura administrativa financiera en los
literales b,c,g,y e.

Que, mediante acci6n de personal Nro. 003-UATH-2022 de fecha 03 de enero de 2022 se contrata al Ing.
John Femando Alegria Zurila, como Jefe Administrativo Financiero.

Por lo anteriormente expuesto, en uso de las facultades, atribuidas conforme el C6digo Org6nico de
Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden P0blico, y la Ley de Defensa Contra Incendios.

Av. Primero de abril
032 818-593

www. bo m beroslatacunqa.gob.ec
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ARTICULO PRIMERO.- DELEGAR aljefe Administrativo Financiero, el ejercicio de las competencias

atribuidas a la miixima autoridad institucional del Cuerpo de Bomberos de Latacunga en los Arts. 6 numeral

l, Arts. 32,33,34,35,58,59, 64,95 de la Ley Orgrinicadel SistemaNacional de Contrataci6n Pirblica;

Arts.22,24,25,48,62,70, 146 y 159 del Reglamento a la Ley Org6nica del Sistema Nacional de

Contrataci6n Pfblica, y las contenidas en la LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL SERVICIO
NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA, y dem6s normativa aplicable, mismas que conllevan la
intervenci6n en todos los procedimientos de contrataci6n priblica tendientes a la adquisici6n de bienes o

servicios correspondientes a los procesos SUSTANTIVOS, ADJETIVOS ASESORES y de APOYO del

CBL, incluyendo los de contrataci6n de bienes y servicios en el exterior, y la terminaci6n unilateral de los

contratos, de acuerdo a lo previsto en el Capitulo IX de la Ley Org6nica del Sistema Nacional de

Contrataci6n Priblica.

ARTICULO SEGUNDO. El Delegado de la M6xima Autoridad Institucional del Cuerpo de Bomberos

Latacunga, en virtud del presente acto estar6 habilitado para realizar las reformas al Plan Anual de

Contrataci6n del CBL; intervenir en las fases precontractual, contractual y ejecuci6n de cada proceso de

contrataci6n; y, tomar las decisiones y ejecutar las acciones que sean necesarias en virtud de la normativa

vigente, del estado y de la naturaleza de cada proceso y procedimiento, incluyendo la atenci6n a los

requerimientos de informaci6n que realice el Servicio Nacional de Contrataci6n SERCOP, la Procuraduria

General del Estado y cualquier entidad u 6rgano de control.

ARTICULO TERCERO. El plazo de la presente delegaci6n, por su naturaleza, serS indefinido y tendrrl

vigencia a partir de la fecha de su expedici6n.

ARTICULO CUARTO. DELEGAR como ordenador de gasto al Jefe Administrativo Financiero de

acuerdo al Art. I I de la Ley Org6nica de la Contraloria General del Estado.

ARTICULO QUINTO. De la ejecuci6n de la presente Resoluci6n enc6rguese a la Jefatura Administrativa
Financiera del CBL.

ARTICULO SEXTO. Comuniquese de la presente delegaci6n a trav6s de los medios digitales de difusi6n
institucional a la Subjefe de Bomberos, a las Unidades de Prevenci6n, Operaciones, Planificaci6n y Juridico;
y, conforme el Art. 61 de la Ley Org6nica del Sistema Nacional de Contrataci6n Pirblica, remitase copia de

la misma al SERCOP para efectos de que se publique en el PoTtaICOMPRAS PUBLICAS.

Comuniquese y publiquese.

Dada y firmada en la ciudad de Latacunga, a los 03 dias del mes de enero de\2022.

∠
JEFE DEL CUERPO TACUNGA(E)
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