
ｂ‐ｉｃａｄｅ‐菅 CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA
ASESOR:A JURID:CA

RESOLUCIoN ADMINISTRATIVA NTO. CBL-J8.2022.025

Cptn. (B) Ing. Angel Rodrigo Bafio Gamboy Jefe del Cuerpo de Bomberos de Latacunga

Encargado, conforme Acci6n Personal 0010-UATH-2020 de 2 I de febrero de 2020, suscrito por

el Dr. Byron Cilrdenas Cerda, Alcalde del Gobiemo Aut6nomo Descentralizado del Cant6n

Latacunga.

CONSIDERANDO

Que, el articulo 229 de Ia Constituci6n de la Repriblica del Ecuador, identifica como servidoras o

servidores pfblicos a todas las personas que en cualquier forma o a cualquier titulo trabajen,
presten servicios o ejerzan un cargo, funci6n o dignidad dentro del sector ptblico, y seflala que las

obreras y obreros del sector pfblico estarSn sujetos al C6digo de Trabajo;

Que, el articulo 264 de la Constituci6n de la Repriblica del Ecuador dispone que: "Los gobiernos
municipales tendrdn las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine

la ley (...) 13.Gestionar los servicios de prevenci6n, protecciLn, socoruo y extinci6n de

incendios".

Que, el articulo 274 del C6digo Org6nico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden
Priblico dispone que:"Los Cuerpos de Bomberos son entidades de derecho pilblico adscritos a los
Gobiernos Authnomos Descentralizados municipales o metropolitanos, que prestan el servicio de

prevencidn, protecciin, socorro y extinci6n de incendios, as{ como de apoyo en otros eventos

adversos de origen naturql o antr6pico y cuentan con patrimonio y fondos propios, personalidad
juridica, autonomia administrativa, financiera, presupuestaria y operativo".

Que, el artfculo 140 del C6digo Org6nico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y
Descentralizaci6n en su cuarto inciso establece: "La gesti6n de los servicios de prevenci6n,
protecci6n, socorro y extincifn de incendios, que de acuerdo con la Constituci6n corresponde a
los gobiernos autdnomos descentralizados municipales, se ejercerd con sujeci6n a la ley que

regule la materia. Para tal efecto, los cuerpos de bomberos del pais serdn considerados como
entidades adscritas o los gobiernos autdnomos descentralizados municipales, quienes

funcionardn con autonom{a odministrativa y financiera, presupuestario y operativa, observando
la ley especial y normativas vigentes o las que estardn sujetos."

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, publicado en Registro Oficial
Suplemento 326, de 4 de septiembre de 2014 y sus reformas, el Ministerio de Trabajo expidi6 la
Norma T6cnica para el Pago Vi6ticos a Servidores, Obreros del Sector Ptblico dentro del pafs,
para las y los servidores en las Instituciones del Estado;
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Que, la segunda disposici6n transitoria del Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, establece

que las Instituciones comprendidas en el articulo 3 de la Ley Org6nica del Servicio Ptblico, en

razon de las particularidades propias de la respectiva Instituci6n, podriin elaborar sus propios

reglamentos para la aplicaci6n de lo establecido en ese cuerpo normativo;

Que, es necesario actualizar la reglamentaci6n interna del Cuerpo de Bomberos Latacunga para el

pago de vi6ticos y/o movilizaciones, a fin de que guarde armonia con la Norma T6cnica para el

Pago Vi6ticos A Servidores, Obreros del Sector P[blico emitido por el Ministerio de Trabajo;

Que, el articulo 6 de la Ley de Defensa Contra Incendios sefiala: *El Jefe de Bomberos, es el
representonte legal y ejecutivo de lo Instituciin, y el responsoble directo del funcionamiento,
organizoci6n, direcci6n y control de la Institucifn, en los ospectos tdcnicos, operativos y
administrativos".

En uso de las atribuciones que le confiere la ley.

Resuelve:

EXPEDIR EL REGLAMENTO INTERNO PARA EL PAGO Y LIQUIDACION DE
VIATICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAIS DEL CUERPO DE BOMBEROS
DE LATACUNGA.

CAPITULO I

DEL OBJETO, AMBITO Y AUTORIDAD NOMINADORA

Articulo 1.- Objeto. - El presente Reglamento tiene por objeto establecer los procedimientos de

aplicaci6n para el pago y liquidaci6n por concepto de vi6ticos y movilizaciones de los/as

servidores/as; y trabajadores/as, pfiblicos del Cuerpo de Bomberos de Latacunga, de acuerdo con

lo determinado en la Norma T6cnica expedida por el Ministerio de Trabajo.

Articulo 2.- Ambito. - La aplicaci6n de las disposiciones del presente Reglamento Interno ser6

obligatoria para las/os servidoras/es; y, trabajadoras/es pfblicos que laboran bajo cualquier tipo
de relaci6n de dependencia en el Cuerpo de Bomberos de Latacunga.

Articulo 3.- Autoridad Nominadora. - Constituye la autoridad nominadora del Cuerpo de

Bomberos de Latacunga ellla Jefela de este organismo, o su delegado conforme al acto

administrativo vigente, a quien le corresponde el ejercicio de las atribuciones contempladas en la

Ley.

Av.Primero de Abri!‐ Sector Nintinaca20
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CAPITULO U

DEFIMCIOI\ES Y CONCEPTOS

Articulo 4.- Terminologia. - Para efectos del presente Reglamento se aplicar6n los siguientes

t6rminos:

Jefatura Adm in istrativa F inanciera: Jefe Adm in i strativo F inanciero

Unidad Financiera: Contadora General y Tesorera General

UATH: Unidad Administrativa de Talento Humano.

Jefe inmediato: Jefe, Tenientes, Clases de Guardia.

Cuerpo de Bomberos de Latacunga: CBL.

MDT: Ministerio de Trabajo

Artfculo 5.- Conceptos. - Para la aplicaci6n del presente Reglamento, t6ngase como tal los

siguientes conceptos contenidos en el Reglamento General de aplicaci6n a la Ley OrgSnica del

Servicio Priblico y NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL

SECTOR PUBLICO, dentro del pais de los/as servidores/as; y, trabajadores/as pfiblicos del CBL:

Virltico. - Es el estipendio monetario o valor diario que se asigna a los/as servidores/as y obreros/as

de las instituciones del Estado, para cubrir los gastos de alojamiento y alimentaci6n que se

produzcan durante el cumplimiento de servicios institucionales dentro del pafs y por tal raz6n

deban pemoctar fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo. Se reconocer6 este beneficio

fnicamente si el domicilio y/o lugar habitual de trabajo de la o el servidor, distancia de por lo
menos de 100 km de la ciudad donde debe trasladarse para prestar sus servicios.

Movilizaci6n.- Comprende los gastos por el transporte que se utilice para que los/as servidores/as

y obreros/as ptiblicos lleguen al lugar del cumplimiento de los servicios institucionales y regresen

a su domicilio y/o lugar habitual de trabajo; asi como los gastos que se generen por el

desplazamiento aly de los terminales a6reos, terrestres, fluviales o marftimos, desde y hasta el

domicilio y/o lugar habitual de trabajo o los valores por parqueaderos; y, los que se producen por

los desplazamientos que se realicen dentro del lugar en el que se cumple los servicios

institucionales, siempre y cuando no se utilice transporte institucional.
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CAPITULO IⅡ

DE LOS VALORES PARA EL CALCULO

Articulo 6.- Valores para el cilculo de pago. - El c6lculo por concepto de vi6ticos y
movilizaciones dentro del pafs se realizar6 con base a lo determinado en la Norma Tdcnica emitida
por el MINISTRO DE TRABAJO; la Unidades Financieras deben realizar elc5lculo considerando

los valores establecidos en la siguiente tabla:

NIVELES VALOR EN DOLARES

PRIMER NIVEL

Servidoras y servidores comprendidos en la escala del nivel jer6rquico superior, personal de

seguridad de las primeras autoridades con rango ministerial; y, las y los Oficiales con grado de

Generales o su equivalente de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, Policia Nacional y Comisi6n
de Trrinsito del Ecuador. USD 130,00

SEGUNDO NIVEL

Dem6s servidoras, servidores, obreras y obreros del sector pfiblico. USD 80,00.

El c6lculo de pago por viiiticos y/o movilizaci6n en situaciones de urgencia o necesidad

institucionalemergente estar6n regidos a lo dispuesto en elarticulo l3 delpresente reglamento.

CAPITULO Iv

DEL PROCEDIMIENTO

Articulo 7.- Procedimiento para la solicitud de viiticos y /o movilizaciones para servicios
institucionales.- La solicitud de vi6ticos y /o movilizaciones para servicios institucionales
debidamente autorizado por la miixima autoridad ser6presentada en la Unidad de Talento Humano para

la aprobaci6n respectiva mediante el formulario de solicitud de servicios institucionales otorgado
por el MDT, con al menos dos (2) dfas de anticipaci6n a la fecha de salida, a fin de que la Unidad
de Talento Humano proceda de forma inmediata a solicitar la Certificaci6n Presupuestaria y de

existir disponibilidad, se emita la correspondiente orden de comisi6n para el cumplimiento de

servicios institucionales.

De no existir disponibilidad presupuestaria, la solicitud y autorizaci6n para el cumplimiento de

servicios institucionales quedariin insubsistentes, mismas que serSn rechazadas por la Unidad

Financiera y deweltas a la Unidad de Talento Humano.
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Las funciones a desempeflar deber6n ser actividades propias del puesto de cada servidor/a o

trabajador/a autorizado a viajar. El peticionario deber6 justificar el motivo de salida, n0mero de

personas, y los dias que se encontrar6 prestando servicios institucionales dentro del pafs y fuera

del seno institucional.

En lo complementario se regirri a lo estipulado en el art(culo 10 de la Norma t6cnica de pago

vi6ticos a servidores, obreros del Cuerpo de Bomberos de Latacunga.

Se exceptuan del cumplimiento de los plazos determinados en este articulo, los casos de imprevista

necesidad institucional, autorizados por el/la mixima autoridad o su delegado.

Articulo 8.- Documentaci6n requerida. -EUlaservidor/a y eUlatrabajador/a, remitir6 a la UATH el

formato de solicitud de vi6ticos y/o movilizaci6n del MDT, para justificar la inasistencia del

funcionario/a su lugar habitual de trabajo y la falta de registro en el reloj biom6trico o registro de

asistencia.

La solicitud de virlticos, debe estar acompafiada de la respectiva numeraci6n para secuencia y

registro en la Unidad de Talento Humano.

Artfculo 9.- Pago de los viiticos y/o movilizaci6n de los servicios institucionales deUla Jefe/a del

CBL. - Ellla Jefela del Cuerpo de Bomberos de Latacunga, como representante legal de la

instituci6n, deber6 remitir correspondiente formato de solicitud de vi6ticos del MDT debidamente

suscrito para el registro correspondiente en UATH.

Artfculo 10.- Informe de comisi6n de servicios institucionales. - Los/as servidores/as, y loVas

trabajadores/as del CBL, presentar6n de forma obligatori4 un informe de las actividades realizadas y

productos alcanzados, debidamente aprobado por su jefe inmediato hasta cuatro d[as luego de

concluido el viaje, adjuntando lo siguiente:

a) Resumen o listado de facturas anexas por concepto de alojamiento,alimentaci6n y transporte;

b) Factura original del alojamiento que deber6 contener: el nombre y c6dula del servidor/a o

trabajador/4 fecha y direcci6n del lugar donde cumpliril los servicios institucionales;

c) Facturas de alimentaci6n del servidor/a o trabajador/a, (desayuno,almuerzo y cena o equivalentes

de acuerdo a la dieta del servidor);

d) Pases abordo de ida y retorno o certificado de vuelo emitido por la aerolinea (segfin sea el caso);
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e) Para el caso de los conductores, adicional a estos documentos, deber6n adjuntar los

comprobantes de peajes, parqueaderos y combustible, a nombre del conductoq orden de

movilizaci6n y los montos se regir6n a lo establecido en el artfculo 12 del presente reglamento;

f) Copia de la orden de movilizaci6n para el conductor del vehfculo institucional;

g) Demas documentaci6n que justifique la asistencia (informes, registros de asistencia, etc)

El contenido y los documentos descritos anteriormente deben estar fntegros (sin tachones o
enmendaduras) y ser presentados a la Unidad de Talento Humano en el tiempo seffalado, y con la
informaci6n verificada acorde a la gesti6n designada.

La numeraci6n del informe del MDT que corresponde, debe ser la misma que se registr6 en la
solicitud de vi6ticos, la misma que fue solicitada anteriormente en la Unidad de Talento Humano.

Articulo 11.- Documentos vilidos para el informe de comisi6n de seruicios institucionales. - Los
comprobantes de venta vtilidos son las facturas, notas de venta y liquidaciones de compras, que se

encuentren a nombre del servidorla; idem trabajadorla. con su nfmero de c6dula. No son v6lidos
los tickets de mriquinas registradoras, ni los comprobantes que no se encuentren con los nombres
del servidor/a,trabajadorl4 o sin su nfmero de c6dula o aquellos que contengan enmendaduras, segtn
lo establecido en el Reglamento de Comprobantes de venta y retenci6n expedido por el Servicio de
Rentas Intemas.

No se reconocerSn: licores, cigarrillos, compms de comisariato abarrotes, viveres que requieran ser
cocinados y no correspondan razonablemente a los que se consuman durante la comisi6n, llamadas
telefonicas, servicio de lavanderia, medicinas, articulos de aseo personal, gastos de terceras
personas, insumos, materiales y cargas celulares.

Los gastos aceptados fnicamente son los que corresponden a alimentaci6n y alojamiento del
servidor/a o trabajador/a comisionado.

Articulo 12.- Reconocimiento del pago. - El vi6tico se reconocer6 exclusivamente por los dias
efectivamente laborados, a partir del primer dia en el que se cumpla los servicios institucionales.
El pago de movilizaciones estar6 a lo dispuesto en la normativa correspondiente. Se reconocer6
hasta un m6ximo de diecisdis (16) d6lares por movilizaci6n interna para cumplir la comisi6n de

servicios institucionales en el lugar diferente al de su lugar habitual de trabajo.

Cuando el desplazamiento se realice en un medio de transporte del CBL, se reembolsar6 al
conductor asignado los costos de combustible, peajes, parqueaderos, o dem6s gastos de esta indole
en los que se incurra, para lo cual presentar6 los comprobantes de venta legalmente conferidos,
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facturas, notas de venta y/o recibos electr6nicos, a base de los cuales se proceder6 a liquidar los

valores correspondientes, para su devoluci6n o reembolso, segfn fuere el caso, de conformidad con los

respectivos procedimientos contables.

Previa la autorizaci6n de la mixima autoridad o su delegado, finicamente en casos excepcionales de

necesidad institucional, eUla servidor/a; y trabajador/a, del CBL podr6n adquirir directamente los

boletos o pasajes de transporte para desplazarse fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo,

dentro del pafs, para el cumplimiento de servicios institucionales. Estos gastos deber6n ser

posteriormente reembolsados, previa la presentaci6n de las facturas y boletos respectivos y no estar6n

considerados dentro del valor del vi6tico y movilizaci6n.

Articulo 13.- Pago de viiticos y/o movilizaci6n de situaciones de urgencia. - Para el pago de vi6ticos

y/o movilizaci6n se tomar6 en cuenta lo establecido en el articulo 8 de la Norma T6cnica de Pago

Vi6ticos a Servidores, Obreros del Sector Ptblico y el valor a cubrir por vi6ticos y movilizaci6n en

situaciones de urgencia en cumplimiento de servicios institucionales derivados de la ejecuci6n de las

actividades propias de sus puestos, la Jefatura Administrativa Financiera realizar| una proyecci6n y

ciilculo de acuerdo al presupuesto asignado en la partida presupuestaria correspondiente para el afro que

ocurra el hecho.

Articulo 14.- Restricci6n. - Si ellla servidor/a o trabajador/a priblico del CBL no presenta la

documentaci6n justificativa en el tdrmino establecido en el articulo 10 del presente Reglamento , parula

liquidaci6n del vi6tico; y, de ser el caso, de movilizaciones, no podr6 acceder a tramitar una nueva

solicitud de viiiticos.

Articulo 15.- Ampliaci6n de la comisi6n de servicios. - Si los servicios institucionales deben

extenderse por miis dias de los autorizados por la autoridad competente en la solicitud inicial, ellla

servidor/a o trabajador/a ptiblico, deber6 presentar al jefe inmediato un informe justificativo en el

cual demuestre las actividades a realizarse en esos dias, quien de estar de acuerdo solicitaril al

representante legal o su delegado autorice la ampliaci6n referida.

Articulo 16.- Servicios institucionales en dias de descanso obligatorio y/o feriados. - Se prohibe

conceder autorizaci6n a los servidores y trabajadores del CBL para el cumplimiento de servicios

institucionales fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo durante los dias feriados o de

descanso obligatorio, excepto en aquellos cilsos excepcionales dispuestos por el/la representante

legalla del CBL, o su delegado/a.

Articulo 17.-IJtilizaci6n de pasajes a6reos. - Si por motivos de indole institucional se suspendiera

el viaje de la comisi6n aprobada a los servidores, el/la servidorla o trabajador/a deberii justificar

documentadamente y con autorizacion del Jefe inmediato hasta el siguiente dia laborable posterior

a la fecha de viaje y enviarii dicho justificativo a la Unidad de Talento Humano para que realice
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los tr6mites pertinentes para la reutilizaci6n del pasaje. Si existiera algfn valor de recargo por

diferencia de tarifa, este ser6 asumido por el CBL.

No se podr6 solicitar nuevos pasajes adreos, mientras las y los servidores/as y trabajadores/as del

CBL, regisren pasajes caducados y pendientes por utilizar y no hayan justificado a la Jefatura

Administrativa Financiera o a la persona responsable de pasajes la no utilizaci6n de los mismos,

tomando en consideraci6n que su vigencia es de un afio calendario desde la fecha de su emisi6n.

Por justificaci6n se entender5 fnicamente las razones de car6cter institucional, caso contrario el

valor total del pasaje ser6 descontado a las y los servidores y trabajadores del CBL.

Artfculo 18.- Cambio de pasajes a6reos. - El cambio de pasajes a6reos se realizari el mismo dia
de la emisi6n, adjuntando el ticket electr6nico enviado por el funcionario responsable de la emisi6n
de pasajes a6reos.

En caso de que no se cuente con justificativo institucional o se observe tiempo adicional, el pasaje

estar6 sujeto a penalidades y diferencias de tarifa, los cuales deber6n asumir los servidores y
trabajadores delCBL.

Previa autorizaci6n de la representante legal o su delegado podr6n adquirir los boletos a6reos por cuenta
propia en otras aerolineas siempre que las tarifas sean inferiores o iguales; posteriormente solicitar6
mediante memorando al representante legal o su delegado el reembolso de gasto que deber5 estar
justificado con la documentaci6n habilitante (factura de la compr4 ticket a6reo, correo electr6nico de
la no disponibilidad de pasajes).

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA. - Para todo cuanto no estuviere previsto en el presente Reglamento o exista una

contradicci6n prevalecerb la aplicaci6n de las disposiciones contenidas en la N O R M A
TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL
SEC TOR PUB LICO expedidoporelMinisteriodelTrabajoy lasNormas de Control Interno
emitidas por la Contralorfa General del Estado.

SEGUNDA. - En el caso de no haber dado cumplimiento al procedimiento establecido en el
articulo 7 y l0 del presente Reglamento, ellla servidor/a o trabajador/a, emitir6 informe de
justificaci6n debidamente aprobado y bajo la entera responsabilidad del jefe inmediato para el
pago de vi6ticos y movilizaciones extemporiineo.
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TERCERA. -La Jefatura Administrativa y Financiera, la Unidad Financiera y la Unidad de

Talento Humano serdn las unidades responsables de aplicar y controlar el cumplimiento del

presente Reglamento.

CUARTA. - La Jefatura Administrativa Financiera y la Unidad de Talento Humano se encargar6n

de divulgar este Reglamento entre todo el personal de este organismo.

DISPOSICION FINAL

La presente Resoluci6n entrar6 en vigencia a partir de su suscripci6n y sin perjuicio de su

publicaci6n en la piigina Web Institucional.

Comunfquese y publfquese.

Dada y firmada en la ciudad de Latacunga, 05 de abril de 2022.

Angel Baio

JEFE DEL C DE LATACUNGA(E)
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