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Sr. Ricardo Ramirez
ALCALDE DEL GAD. MUNICIPAL DEL CANTON ORELLANA.
Presente:
C.C
Ing. Byron Narvaez
DIRECTOR  DE COMUNICACI0N Y  PAfITICIPACION  CIUDADANA  DEL GAD.  MUNICIPAL DE
ORELLANA.

De mi consideraci6n y estima:

A  nombre  del  Cuerpo  de  Bomberos  del  Cant6n  Francisco de  Orellana,  reciba  un  atento y
cordial saludo deseandole el  mayor de los exitos en  las funciones a usted encomendadas
diariamente.  Reciba  un  atento  y  cordial  saludo  deseandole  el  mayor  de  los  exitos  en  las
funciones a usted encomendadas diariamente.

En  referencia  al  Cronograma  establecido  para  el  proceso  de  Rendici6n  de  Cuentas  del
periodo  2020,  de  las  instituciones  ptlblicas  y  Adscritas  al  Gad  Municipal  de  Francisco  de
Orellana,  en tal virtud  hago IIegar a  usted,  Ia  Resoluci6n  administrativa  No. 021CBFO-FM-
2021, de aprobaci6n del iinforme preliminar (formulario en Excel) del proceso de rendici6n de
cuentas correspondiente al af`o fiscal 2020, el informe correspondiente.

Se adjunta la informaci6n en fisico y en dispositivo memoria flash de manera digital

Por su gentil atenci6n me suscribo con sinceros agradecimientos de consideraci6n y estima.

Atentamente:
a   i   ae    QNVDscl      NA

'.:.         ,i.::.i`:  `fE

E:¥?i¥!-.-i...i-:i..,-=.-:.:

Tel6fonos. Oficina: 062 881  335 -  Emergencias: ECU-911
Direcci6n: Calle Napo y Juan Montalvo

orollana - Ecuador
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INFORME DE RENDIC16N DE CuENTAS 2020

DE INSTITuCIONES VINCULADAS AL GAD

Cmte. Tlgo Fredi Mendoza
JEFE DEL CUERPO DE BOIVIBEROS DEL
CANTON FRANCISCO DE ORELLANA.

I www.bomberosorellana.gob.ec Telefonos. Oficina: 062 881335 -Emergencias:  ECU-91'
Direcci6n:  Calle  Napo y Juan  Montalv<
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ANTECEDENTES

En  contestaci6n  al  oficio  No.  045-GADMFO-PC-MS-2021-BN,  de fecha  8  de  marzo de  2021
emitido par la Direcci6n de Comunicaci6n y Participaci6n Ciudadana se procede a realizar el
informe  de  rendici6n  de  cuentas  correspondiente  al  Cuerpo  de  Bomberos  del  cant6n
Francisco de Orellana para el aF`o 2020.

La informaci6n de la rendici6n de cuentas 2020, se sustenta en los planes y programas que
corresponde  a  la  Direcci6n  dentro  del  Plan  de  Desarrollo  y  Ordenamiento  Territorial  del
cant6n  Francisco  de  Orellana  2014-2019  y  el  Plan  Operativo  Anual  2020.  Donde  se  han
ejecutado  los  programas  y  proyectos  por  cada  Jefatura,  en  funci6n  del  presupuesto
ejecutado.

JuSTIFICACI0N

EI  presente informe se justifica en el arden del marco constitucional y legal del pais, como
es:

•     En lo dispuesto en el literal 4, del articulo 100 de la Constituci6n de la Reptiblica del
Ecuador.

Art.100.-En todos los niveles de gobierno se conformaran instancias de participaci6n
integradas  por  autoridades  electas,   representantes  del  regimen  dependiente  y
representantes de la sociedad del ambito territorial de cada nivel de gobierno, que
funcionaran regidas por principios democraticos. La participaci6n en estas instancias
se ejerce para:
4.   Fortalecer   la   democracia   con   mecanismos   permanentes   de   transparencia,
rendici6n de cuentas y control social.

•     En loestipuladoen losarticulos90y93dela Leyorganicade participaci6n ciudadana

Art. 90.-Sujetos obligados. -Las autoridades del Estado, electas o de libre remoci6n,
representantes  legales  de  las  empresas  pdblicas  a  personas juridicas  del  sector
privado que manejen fondos ptiblicos o desarrollen actividades de interes pdblico, los
medios  de  comunicaci6n  social,  a  traves  de  sus  representantes  legales,  estan
obligados  a  rendir  cuentas,  sin  perjuicio  de  las  responsabilidades  que  tienen  las
servidoras y los servidores pdblicos sobre sus actos y omisiones.
En caso de incumplimiento de dicha obligaci6n, se procedefa de conformidad con la
Ley Organica del Consejo de Participaci6n Ciudadana y Control Social.

Art.  93.-  Del  nivel  programatico  y  operativo.  -  Las funcionarias  y  lbs funcionarios,
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social  y  del  cumplimiento  de  politicas  pdblicas  y  el  desarrollo  de  la  gesti6n  del  GAD
Municipal Francisco de Orellana.

EJECUC16N PROGRAIVIATICA

'D.ENT l\FIQUE LAS METAS DEL

lNDl`CAD`OR  DE `LA

M

+id(b!spoRETA __FOR_O_E_._I

"   POA QUE CORRESPONDEN A NTAJE ?
\CADA FUNCION DECumpL'

-i8

DESCRIPC\loN

TOTAL TOTALESGUMPLIDOS
No.lv'ETA

META POA
ESpLAN'F'CADOS MIENT\   .iDE,\6E_ST'oN

M1.11

M1.11.-           lncrementarhastael100%lasemergenciasatendidasporriesgoshastaelajio2020 11.11.-Porcentaje deemergenciasatendidasporriesgos

1200 179 14.%

M1.11.

M1.11.7.-                     Asumir 11.11.7.-Asunci6n y

3000 1848 62%
plenamente el servicio deSocorroyPrevenci6nasumidodesdelaMunicipalidadhasta2o2o

fortalecimiento delserviciodesocorro y

7 prevenci6n desde laMunicipalidad

M1.11.-=lncremenfar hasta ol 100% las emergencias atendldas par riesgos haste el aFio
2020

Para el cumplimiento de la meta se muestra en la siguiente tabla de emergencias atendidas
en el 2020

REPORTES DE EIVIERGENCIAS ATENDIDAS EN EL Aflo 2020.

LISTADO DE EMERGENCIA

AT-i-ri5T6-N-i-R-E-H-a-spiT-A-Lh-RI^
E-vietj^-a-I-6-N---------------
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1
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1

3
7__      __              _4o_

1

1

17
TOTAL                158
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3 rescates de a
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males, 2 evacuaci'2 si'niestrc;s,18 Iihipiazas, 3 falsas alaLmas,1'simulacros. Corho cuerpo dees, 45 salidas

ow. born be roso rel I dna. g ob. ec                                                              Tt'6'°n°S. °flc[ na : 3%::j'63:5c;„:Th:rpgoe;:|aa§i #:?;:
Orellana -Ecuador



CUERPO DE BOMBEROS Fundado con Aouerdo Ministenal  N° 01674
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omberos es un gran logro llegar a un 15% y haber atendido un ndmero de emergencias

muy pormenorizado ha planificado. Ya que esto significa que ha bajado el indice de
emergencias en nuestra localidad.

M1.11.7.-Asumir plenamente el servlclo de Socorro y Prevencl6n aeumido de8de la
Munlcipalldad ha8ta 2020

El reporte de permisos emitidos tanto a personas naturales como juridicas en el aF`o 2020

TIPO DE COMPFioBANTEITEM---FERMis-0 DE FUNci-O-NATrriTEFTTT5
1

2                PERMISO DE FUNCIONAMIENTO

TIPO DE SOLICITANTE       TOTAL
NATURAL
JUR'DICA
foT_A|_

-1-6-3-9-I

-5T9__,__i_6a8_

Implementaci6n de Polltlcas Pdblicas Grupos de Atenci6n Prioritaria:

Presupue8to:

La ejecuci6n presupuestaria del Cuerpo de Bomberos del canton Francisco de Orellana,
para el aiio 2020, es la siguiente
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418.488,00              399.380,00

47.2-32`,00                 43.460,14

21.870,00

37.000,00
14.175,00

148.296,00

66.030,34
41.132,37

18.234,08

26.3o6,oo
14.000,0_0

1-44.-498-,4-0

63.362,64
32.765,5&

8.287,76                    408,94

1.475,P0                    1.475,00
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1.000'
0

8.000,

0
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10,51
6.326,24

0                  5.439,44

0
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97,44
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79,66
4,95  _

100,00
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1,25
0,00
67,99

0,00
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0

35.691,68
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o
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0                             0,00

20.886,88                    58,52

11.355,04                     20,65
1.999,20                  -      99-,9-6      -

o                              o,oo

3.906,79                      78,14

369,6                        100,00

0                          ___     ____0;0_6____            ,_-
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0

7._4i8_;15
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0
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99,94
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I

0
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0
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9Lut\POS.       §l`ST`EM`AS       Y
A&uEnE§

ELS         `ARIT T`lG!as       Y
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a,00

0,00
86.489,54                 12.020,51                      13,90

169.521,52               169.521,50                   100,00
0                                 0                              0,00

22.251,04                 22.251,04  ---loo,00

io-7,-5-2     -'          --J        o--+-++   ------0-,-00 ----      E

Fuente: CBFO, Departamento Financiero 2020.

Implementacl6n de Pollticas Pdblicas pars la lgualdad:
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Potlticas                               publlcasgeneracianales
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Incorporacl6n de Recomendacione8 y Dictamenes per parte de Entldades de la Funci6n de
Transparencla y Control Social y Procuraduria General del Estado
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NTECEDENTES:

Con sumilla inserta en el oficio N° 068 -GADMFO-PC-MS-2021, con fecha 3 de mayo del
2021  emitido  por  la  Lcda.  Lizeth  Paukar,  DIRECTORA  DE  COMUNICAcloN Y P.C.   y el
Econ  Marlon  Santorum JEFE DE  PARTICIPACION  CIUDADANA,  en  la que solicita a  las
instituciones  adscritas  responder  de  acuerdo  al  banco  de  preguntas  para  que  el
gobierno aut6nomo descentralizado municipal francisco de Orellana rinda cuentas de la
gesti6n institucional del aF`o fiscal 2020.

La  ACL  (Asamblea   Ciudadana   Local)   ha  formulado  tres   preguntas  al   Cuerpo  de
Bomberos del Cant6n Francisco de Orellana las mismas que se detalla a continuaci6n:

1.   EL  POA  SE  INDICA  UNA  ACTIVIDAD  DE  CONTRATACION   DE  SERVICIOS  DE
MANTENIMIENTO  PREVENTIVO  Y  CORRECTIVO  DE  LOS  VEHicuLOS,  CON  UN
PRESUPUESTO  DE  USD.  55.000,  INDIQUE  COMO  SE  GENERO  EL  GASTO  DE
ESTE PRESUPUESTO CON SU RESPECTIVO MEDIO DE VERIFICAC16N.

2.    EL  POA  SE  INDICA  UNA  ACTIVIDAD  DE  ADQUISIC16N  DE  NEUMATICOS  PARA
LOS   VEHicuLOS   DE   LA   INSTITUC16N   CON   UN   PRESUPUESTO   DE   15.000,
INDIQUE  COIVIO  SE  GENERO  EL  GASTO  DE  ESTE  PF`ESuPUESTO  CON  SU
RESPECTIVO MEDIO DE VERIFICAC16N

3.    EL    POA    SE    INDICA    UNA   ACTIVIDAD    DE    PROYECTO    DE    CAMPANA    DE
PREVENC16N DE INCENDIOS Y RESCATE PARA EL ANO 2020 DEL CBFO CON UN
PRESUPUESTO DE 28.735,58 INDIQUE COMO SE GENERO EL GASTO DE ESTE
PRESuPuESTO CON SU RESPECTIVO MEDIO DE VEFtlFICACI0N.

JUSTIFICAC16N
LEY  ORGANICA  DE  PARTICIPA-C16N CIUDADANA

Art. 64.-.  La participaci6n local. - En todos los niveles de gobierno existiran instancias
de participaci6n con la finalidad de:

1. Elaborar planes y politicas locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadania;

2. Mejorar la calidad de la inversi6n ptiblica y definir agendas de desarrollo;

3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos aut6nomos descentralizados;

4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendici6n
de cuentas y control social; y, 5. Promover la formaci6n ciudadana e impulsar procesos
de comunicaci6n.

::mdpe,T::jnntaocL6enedsetoesstfi:nse;rs::Tic+ap:esmee::afiina!r:ne:a:;udnatonj::'jcdu:a3:bip:noon.tj:::ado:
mecanismos, iprocedimientos e instancias.                       ,                                        )

Art. 65. - De la compceici6n y convocatoria de las lnstancias de partlclpacl¢n cludadana
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Art. 88. - Derecho ciudadano a la rendici6n de ciJentas.- Las ciudadanas y ciudadanos,
en  forma  individual  o  colectiva,  comunas,  comunidades,  pueblos  y  nacionalidades
indigenas, pueblos afro ecuatoriano y montubio, y demas formas lieitas de organizaci6n,
podran solicitar una vez al  aiio la  rendici6n de cuentas a las instituciones ptiblicas o
privadas  que  presten  servicios  pablicos,  manejen  recursos  pdblicos  o  desarrollen
actividades de interes ptlblico, asi coma a los medios de comunicaci6n social, siempre
que tal  rendici6n de cuentas no este contemplada mediante otro procedimiento en la
Constituci6n y las leyes.

Art. 89.- Definici6n. - Se concibe la rendici6n de cuentas como un proceso sistematico,
deliberado,   interactivo   y   universal,   que   involucra   a   autoridades,   funcionarias   y
funcionarios  o  sus  representantes y  representantes  legales,  segdn  sea  el  caso,  que
esten obligadas u obligados a informar y someterse a evaluaci6n de la ciudadania por
las acciones u omisiones en el ejercicio de su gesti6n y en la administraci6n de recursos
pdb'icos.

Art. 90. - Sujetos obllgados. - Las autoridades del Estado, electas o de libre remoci6n,
representantes legales de las empresas pdblicas o personasjuridjcas del sector privado
que manejen fondos ptiblicos o desarrollen actividades de inter6s pdblico, los medios de
comunicaci6n social, a traves de sus representantes legales, estan obligados a rendir
cuentas, sin perjuicio de las responsabilidades que tienen las servidoras

Art. 94. -Mecanlsmos. - Corresponde al Consejo de Participaci6n Ciudadana y Control
Social de conformjdad con la Ley: establecer y coordinar los mecanismos, instrumentos
y procedimientos para la rendjci6n de cuentas de las instituciones y entidades del sector
ptlblico, y de las personas juridicas del sector privado que presten servicios ptiblicos,
desarrollen actividades de inter6s ptlblico o manejen recursos pdblicos y de los medios
de comunicaci6n social.

Art. 95.-Periodicidad. -La rendici6n de cuentas se realizara una vez al afro y al final de
la  gesti6n,  teniendo  en  consideraci6n  las  solicitudes  que  realice  la  ciudadania,  de
manera individual o colectiva, de acuerdo con la Constituci6n y la ley.

Art. 90 ...- Sujetos obllgados. - Las autoridades del Estado, electas o de libre remoci6n,
representantes legales de las empresas pdblicas o personasjuridicas del sector privado
que manejen fondos ptlblicos o desarrollen actividades de inter6s pdblico, los medios de
comunicaci6n social, a trav6s de sus representantes legales, estan obligados a rendir
cuentas, sin perjuicio de las responsabilidades que tienen las servidoras y los servidores
pdblicos sobre sus actos y omisiones.
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Las autoridades ejecutivas y legislativas de los gobiernos aut6nomos descentralizados
tendran la obligaci6n de establecer un sistema de rendici6n de cuentas a la ciudadania
conforme el mandato de la ley y de sus propias normativas.

Art.    304.-Si8toma    de    participaci6n    cf udadana.    -    Los    gobiernos    aut6nomos
descentralizados conformaran un sistema de participaci6n ciudadana, que se regulars
por  acto  normativo  del  correspondiente  nivel  de  gobierno,  tendra  una  estructura  y
denominaci6n propias.

El sistema de participaci6n ciudadana se constituye para:

a) Deliberar sobre las prioridades de desarrollo en sus respectivas circunscripciones;
asi  como,  conocer y  definir  los  objetivos  de  desarrollo  territorial,  lineas  de  acci6n  y
metas;

b) (Reformado por el ntim. 3 de la Disposici6n Reformatoria Primera de la Ley s/n, R.O.
790-S, 5-VII-2016). -Participar en la formulaci6n, ejecuci6n, seguimiento y evaluaci6n de
los   planes  de   desarrollo  y  de   ordenamiento  territorial  y   demas   instrumentos   de
planeamiento del suelo y su gesti6n; y, en general,  en  la definici6n de  propuestas de
inversi6n ptiblica;

c) Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos;

d) Participar en la definici6n de politicas ptiblicas;

e) Generar las condiciones y mecanismos de coordinaci6n para el tratamiento de temas
especfficos  que  se  relacionen  con  los  objetivos  de  desarrollo territorial,  a trav6s  de
grupos de inter6s sectoriales o sociales que fueren necesarios para  la formulaci6n y
ge§ti6n del plan, quienes se reuniran tantas veces coma sea necesalio. Los grupos de
interes  conformados  prepai-aran  insumos  debjdamente  documentados  que  serviran
para la formulaci6n del plan;-

f)  Fortalecer  la  democracia  local  con  mecanismos  permanentes  de  transparencia,
rendici6n de cuentas y control social;
g) Promover la participaci6n e involucramiento de la ciudadania en las decisiones que
tienen que ver con el desarrollo de los niveles territoriales; y,

h) lmpulsar mecanismos de formaci6n ciudadana para la ciudadania activa.

El sistema de participaci6n estara integrado por autoridades electas, representantes del
regimen qependiente y representantes de la socieqad de su ambito territorial.

La   maxima   instancia  de  decision  del  sistema  de   participaci6n  se`ra  convocada  a
asamblea  al  menos dos vec
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y  315  de  la  Constituci6n  de  la  Reptiblica,  que  se  corresponden  a  las  entidades,
instituciones y organismos mencionados en el articulo sin ntlmero despues el articulo 8
del C6digo de Planificaci6n y Finanzas Ptiblicas, estaran sujetos a las obligaciones de
provisi6n  de   informaci6n  econ6mica,  financiera  y  presupuestaria   al   Ministerio  de
Economia  y  Finanzas  y  a  la  ciudadania  en  general,  de  conformidad  con  el  C6digo
Organico de Planificaci6n y Finanzas Ptlblicas, Ley Organica de Tran§parencia y Acceso
a la lnformaci6n Pdblica, este reglamento, y normativa tecnica emitida por el ente rector
de las finanzas ptiblicas.

Art.184.-Implementac!6n del principio de transparencia y acce8o a la lnformacl6n.-En
cumplimiento del prjncipio de transparencia y acceso a la informaci6n del numeral 4 del
articulo  5  del  C6digo  Organico  de  Planificaci6n  y  Finanzas  Ptiblicas,  el  Ministerio  de
Economia  y  Finanzas  emitira  la  normativa  t6cnica  e  instructivos  pertinentes,  con  el
objeto    de    jnstrumentar    el     cumplimiento    de     las    obligaciones,     derechos    y
responsabilidades  determinados  en  el  C6digo  Organico  de  Planificaci6n  y  Finanzas
Pdblicas   y   este   Reglamento   respecto   a   la   provisi6n   de   informaci6n   econ6mica,
financiera   y   presupuestaria.   Estan   sujetos   a   estas   normas   todas   las   entidades
mencionadas en el articulo precedente.

La  presente normativa se sujetara al  principio de transparencia de  la Administraci6n
Pdblica, y respetara en todo momento: Ia reserva de informaci6n dispuesta por ley; las
competencias definidas por la  Constituci6n y la  normativa vigente  para el  efecto;  asi
como  la  autonomia  de  los  gobjernos  aut6nomos  descentralizados  y  entidades  de  la
segundad social.

Las   obligaciones  de   remisi6n   de   informaci6n  deberan   ser  atendjdas  de   manera
recu-rrente, no peri6dica o en raz6n de cualquier otro requerimiento que formule el ente
rector de las finanzas ptiblicas, en el ejercicio de sus competencias.

Nota:  Articulo  sustituido par articulo  65 de  Decreto  Ejecutivo  No.1203,  publicado en
Registro Oficial Suplemento 346 de 9 de Diciembre del 2020.

Art.   18§.-  Acceso   pdblico  a   la   informaci6n  f]scal.-   Las   entidades   sujetas   a   las
obligaciones de provision de informaci6n deben permitir el acceso pdblico y permanente
a la informaci6n econ6mica, financiera y presupuestaria a traves de sus paginas web, o
de  accesos  a  repositorios  digitales  a  trav6s  de  las  mjsmas.  Adicionalmente,  pod fan
realizar  otro  tipo  de  publicaciones  por  medios  impresos.  La  informaci6n  fiscal,  se
producira y diseminafa para facilitar el control social, de manera completa, relevante,
comprensible, oportuna, organizada, en formato accesible, replicable y editable, con el
sopohe metodol6gico adecuado, que permital el correcto entendirhiento de la misma.  I
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1.    EN  EL POA SE  INDICA UNA ACTIVIDAD  DE CONTRATAC16N  DE SERVICIOS

DE   MANTENIMIENTO   PREVENTIVO  Y  CORRECTIVO   DE   LOS  VEHicuLOS,
CON UN PRESUPUEST0 DE $ 55.000, lNDIQUE COMO SE GENERO EL GASTO
DE ESTE PRESUPuESTO CON Su RESPECTIVO MEDIO DE VERIFICAC16N.

En  referencia  al  proceso  N®  SIE-CBForo04-2020  de  acuerdo  al  objeto  de
"SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO  MECANICO  PREVENTIVO  Y  CORRECTIVO

DE   LA   FLOTA  VEHICULAR   DEL  CUERPO   DE   BOIVIBEROS   DEL   CANTON
FRANCISCO ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA "el cual fue adjudicado
mediante la Resoluci6n Administrativa N® 037-ACBFO-2020 por un monto de $
24.107,14 De los mismos se cancela la prjmera planilla en el mes de diciembre
quedando   un   saldo   pendiente   por   pagar   en   el   aiio   2021.   Para   mayor
comprensi6n de lo antes descrito se solicita revisar el cuadro siguiente.

MEDIOS DE VERIFICActoN.

Ccomo   es   de   coriocimiento   ptiblico   los   procesos   de   contrataci6n   ptiblica,   se
encuentran subidos en la plataforma del Seroop, por lo que se puede observar en el
siguiente, Link para acceso a la informaci6n del proceso N® SIEJ3BF00042020

hhttoswwww.comDrasDublicas.aob.ec/Procesocontratacion/comDras/PC/informacion
Procesocontratacion2.cDe?idsolicompra=55iYEACzrfuu-
BTX51 rl R4kaTou i9ZmrG rkKOY5I kwo
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CE -20200001889739 4
Neumatico295/80R22.5-152/148K 1 8-08-2020 21 /08/2020

CE-20200001889740 14
Neumatico 1 8-08- 21/08/202
215/75R17.5125/124 2020 0

CE-20200001889741 4
Neumatico225/70R16-103S 1 8-08-2020 21/08/2020

CE-20200001889742 6 Neumatico 1 8-08- 21 /08/202
235/65R17-108H 2020 0

CE-20200001889743 12
Neumatico 1 8-08- 21/08/202
255/70R16-111 S 2020 0

C E-20200001889744 3
Neumatico 1 8-08- 21/08/202
295/80R-22.5-152/148M 2020 0

.    EL    POA    SE    INDICA UNA    ACTIVIDAD    DE    PROYECTO    DE    CAMPAN

con la
el aiio

30001  I

ADE
PREVENC16N DE INCENDIOS Y RESCATE PARA EL ANO 2020 DEL CBFO CON UN
PRESUPUESTO DE 28.735,58, INDIQUE COMO SE GENERO EL GASTO DE ESTE
PRESuPUESTO CON SU RESPECTIVO MEDIO DE VERIFICAC16N.

> ESTADO DEL PROCESO-
NO EJECUTADO

>    MOTIVO
EI Proceso de CAMPAflA DE PREVENC16N DE INCENDIOS Y RESCATE PARA
EL Auto 2020 DEL CBFO, no se realiz6 debido a la Pandemia producida por el
Covid-19, ya que mediante Acuerdo Ministerial 00126-2020 del 11  de marzo de
2020, la exministra de Salud, declaro el estado de emergencia sanitaria a nivel
nacional.

COIVIENTARIOS FINALES.

De  acuerdo  a  las  preguntas  realizadas  por  la  Asamblea  Ciudadana  Local,  se
concluye que el Cuerpo dei Bomberos del Cant6n  Francisco de Ordllana, cumple

g;a2no:f'fcuaecL6nnaafinou:j'f,P#::atatdoad'opee,r:a::,edset:i::Sa°ecs:om:ot::i:gcr:n:::cTu°j:20, fue un af`o dificil para todo el pals, debido a esto no se logr6 concluir
con el dien por ciento de lo planificado. Sin embargo, se ha priorizado de la mejor

uestarios en las
omberil.

ibo de ustedes.

OS ORELLANA.

rentes necesidades ue ha venido
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CUERPO DE BOMBEROS

[RANCISCO DE ORELLANA

FundadoconAou:#5M::#ELN;e°:a::I

RUC: 2260004530001  I

RESOLUcldN ADMINISTRATIVA No.021 -CBFO-FM-2021

JEFATURA DEL CUERPO DE BOMBEROS DHL CANTON
FRANCISC0 DE ORELLANA

CONSIDEENDO:

Que, Segdn la Constituci6n de la Reptiblica del Ecuador Art. 226.- Las instituciones
del  Estado,  sus  organismos,  dependencias,  las  servidoras  o  servidores  pdblicos  y  las
personas   que   acthen   en   virtud   de   una   potestad   estatal   ejercerin   solamente   las
competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constituci6n y la ley. Tendrfu el
deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y
ejercicio de los derechos reconocidos en la Constituci6n.

Art.  Segdn  la  Constituci6n  de  la  Repdblica  del  Ecuador  227.-  I.a  administraci6n
ptiblica constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia,
eficiencia,    calidad,    jerarquia,    desconcentraci6n,    descentralizaci6n,    coordinaci6n,
participaci6n, planificaci6n, transparencia y evaluaci6n.

Que,  el  primer  inciso  del  articulo  95  de  la  Constituci6n  de  la Repdblica del  Ecuador
establece que: "los ciudadanos y ciudadanas, en forma individual y colectiva, participarin
de manera protag6nica en la toma de decisiones, planificaci6n y gesti6n de los asuntos
pbblicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus
representantes+,  en  un  proceso  permanente  de  construcci6n  de  poder  ciudadano.  La
participaci6n se orientard por los principios de igualdad      ,     autonomia,     deliberaci6n
pdblica,  respeto  a  la  diferencia,  control  popular,  solidaridad  e  interoulturalidad";  en
concordancia  con  el  articulo  302  del  C6digo  Orginico  de  Organizaci6n  Territorial,
Autonomia   y   Descentralizaci6n   (COOTAD),   que   dispone   la   aplicaci6n   de   los
mencionados    principios    para    las    instituciones    de    los    gobiemos    aut6nomos
descentralizados y sus representantes ;

Que, el  inciso segundo del  articulo 297 de la Constituci6n de la Repdblica sefiala que:"las  instituciones  y  entidades  que  reciban  o  transfieran  bienes  o  recursos  pdblicos  se

someterin   a  las   nomas   que  las   regulan  y  a   los  principios   y  procedimientos   de
transparencia, rendici6n de cuentas y control pdblico";

Que, Que, el numeral 4 del articulo  I 00 de la Constituci6n de la Repdblica del Ecuador
dispone:  "En todos lop niveles de  gobiemo  se conformarfu  instancias de participaci6n

'::!e::;:n:aas:t:s:::::i:::I:dc::ii:p:d::s%bol:i:t:1:¥s:::atl:SfeLdc::::rL6of:Lv:e!nedset:;:i:e±e;:taef::
ejerce para: 4. Fortalecer la democracia con mecanismos pemanentes de transparencia,

|  rendici6n de cuentas y control social". En concordancia con los artipulos  64 y 65 de la

i:ei:£#(::goo;4Tdy#de]gt:
Ley Orginica de Partibipaci6n Ciudadana y Control Social
Orginico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentralizaci6
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Que, segtin el C6digo Orginico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Pdbico
Art. 5.= Principios.- Las entidades previstas en este C6digo, y sus  servidores, se rigen
por los siguientes principios:" Eficacia, Eficiencia, Transparencia, Igualdad, Diligencia,
ImparciaLidad,     Participaci6n     ciudadana,     Equidad     de     g6nero,     Coordinaci6n,
Complementariedad

Que, Segin el C6digo Orginico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Phbico
Art.  274.- Naturaleza.  -  Los  Cuerpos  de Bomberos  son entidades  de  derecho pdblico
adscritas  a  los  Gobiemos  Aut6nomos  Descentralizados  municipales  o metropolitanos,
que prestan el servicio de prevenci6n, protecci6n, socorro y extinci6n de incendios, asi
como  de  apoyo  en  otros  eventos  adversos  de  origen  natural  o  antr6pico.  Asimismo,
efecthan  acciones  de  salvamento  con  el  prop6sito  de  precautelar  la  seguridad  de  la
ciudadania en su respectiva circunscripci6n territorial.

Contarin    con    patrimonio    y   fondos    propios,    personalidad   juridica,    autonomia
administrativa,   financiera,   presupuestaria   y   operativa.   Los   recursos   que   les   sean
asignados por Ley se transferirin directanente a las cuentas de los Cuelpos de Bomberos.

Que, el articulo  10 de la de la Ley Orginica del Consejo de Participaci6n Ciudadana y
Control Social indica los requisitos minimos del contenido del proceso de rendici6n de
cuentas  y  las  resoluciones  anunles  del  Consejo  de  Participaci6n  Ciudadana  y  Control
Social sobre el proceso metodol6gico anual de rendici6n de cuentas;

Que, el Articulo 90 de la Ley Orginica de Participaci6n Ciudadana. Sujetos obligados. -
dispone  que:  "Las  autoridades  del  Estado,  electas  o  de  libre  remoci6n,  representantes
legales  de  las  empresas  ptlblicas  o  personas juridicas  del  sector privado  que manejen
fondos pdblicos o desarrollen actividades de inter6s pbblico, los medios de comunicaci6n
social,  a  trav6s  de  sus  representantes  legales,  estch  obligados  a  rendir  cuentas,  sin
perjuicio de las responsabilidades que tienen las servidoras y los servidores pdblicos sobre
sus actos y omisiones".

Que, la Ley Orginica de Participaci6n Ciudadana en el articulo 88. El derecho ciudadano
a rendici6n de cuentas. establece que: "las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual
o  colectiva,  comunas,  comunidades,  pueblos  y nacionalidades  indigenas,  pueblos  afro
ecuatoriano y montubio, y demas fomas licitas de organizaci6n, podrin solicitar rna vez
al afro la rendici6n de cuentas a las instituciones ptiblicas o privadas que presten servicios
ptiblicos, ,manejen  recursos  pdblicos  o  desarrollen  actiyidades  de  inteies  pdblico,  asi

:::t:#hsd::de[:,S£:eco°t:oug::::.d6]::::::I::1:amcp::sqt:ic:;:eynf::[]6enyeds?,,CueT°est6
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en la administraci6n de recursos pdblicos";                           1
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Que,  en  el  articulo  94  de  la Ley  Orginica  de  Participaci6n  Ciudadana  indica que  al
Consejo  de  Participaci6n  Ciudadana  y  Control   Social  le  corresponde  establecer  y
coordinar los mecanismos,  instrumentos y procedimientos para la rendici6n  de cuentas
de las instituciones y entidades del sector ptiblico;

Que,  el  articulo  95  de  la  Ley  Orginica  de  Participaci6n  Ciudadana  determina  la
periodicidad de rendici6n de cuentas, una vez al afro y al final de la gesti6n, teniendo en
consideraci6n las solicitudes que realice la ciudadania, de manera individual o colectiva,
de acuerdo con la Constituci6n y la Icy;

Que, Segiln la Ley Orginica de Participaci6n Ciudadana en el articulo 99 sobre los sujetos
obligados,  en  concordancia  con  el  articulo   11   de  la  Ley  Orginica  del  Consejo  de
Participaci6n Ciudadana   y Control  Social, determina que:  I.as autoridades del Estado,
electas o de libre remoci6n, representantes legales de las empresas pdblicas o personas
juridicas  del  sector privado  que manejen  fondos pdblicos  o  desarrollen  actividades  de
interes pdblico, los medios de comunicaci6n social, a trav6s de sus representantes legales,
estin  obligados  a rendir cuentas,  sin peljuicio  de  las  responsabilidades  que  tienen  las
servidoras y los servidores pdblicos sobre sus actos y omisiones;

Que, Segivl el Art. 29 de la Ordenanza N° 006-2015 refomada por la ordenanza N° 017-
2018,  que  Regula  la  Gesti6n  de  los  Servicios  de  Prevenci6n,  Protecci6n,  Socorro  y
Extinci6n de Incendios en el Canton Francisco de Orellana.

Que,  seg`in  la  Resoluci6n  para  el  proceso  de  Rendici6n  de  Cuentas  2020,  N°  099-
AGADMFO-2020, de fecha 31  de marzo del 2021, suscrita por el Sr. Ricardo Ramirez-
Alacalde del GAD, Municipal del Cant6n Francisco de Orellana.

En  ejercicio  de  las  atribuciones  que  me  confiere  la  Constituci6n  de  la  Repdblica  del
Ecuador, la ley y en uso de sus facultades legales:

RESUELVE:
Articulo  I.-Aprobar el infome preliminar (narrativo) de rendici6n de cuentas del afro
fiscal 2020, del Cuerpo de Bomberos del Cant6n Francisco de Orellana; elaborado por el
Ing.  Jos6 Luis  Cisneros- Analista de  Tics  y Responsable del Proceso  de Rendici6n de
Cuentas de esta entidad.

EL  informe  comprepde,  informaci6n  de  la  gesti6n  institucional  del  afro  fiscal  2020
transcrito en el fomulario de Rendici6n de` Cuentas para las persqnas juridicas creadas
por acto normativo de los gobiemos autonomos Descentralizados, emitido por el consejo
de participaci6n ciudadana y control Sociql.                                        ,

DISPOSICIONES FINALES
I

I

PRIMERA. -Notiqquese a la Direcci6n de| Comunicaci6n y Participaci6n Ciudadana, la
publicaci6n en la p6gina web institucional en el link creado para el 'efecto.
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SEGUNDA.  -Notifiquese la presente Resoluci6n a la Concejo  de Participaci6n y a la
Asarnblea Ciudadana Local.

Comuniquese y cdmplase

I-I rmlo
REroozA

Cmte. Fredi Mendoza
JEFE DE BOMBEROS DEL CANTON FRANCISCO DH ORELLANA

Dado y firmado en el despacho del Cmte. Fredi Mendoza, jefe del Cuerpo de Bomberos
de Francisco de Orellana, al tercer dia de junio del afro dos mil veintiuno.

I www.bomberosorellana.gob.ec
Tel6fonos. Oficlna: 062 881335 -  Emei.gencla§: ECU-911

I)ireccl6n: Call8 Napo y Juan Monfalvo
Orellana - Ecuador


