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PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN, INTEGRACIÓN Y 
GESTIÓN DE LA BANDA DE GUERRA Y MÚSICA DEL 

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL 
 
 

1. Objetivo  

Establecer la regulación del funcionamiento de la Banda de Guerra y Música del 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, en adelante referido como BCBG.  
 
2. Ámbito  

El presente Reglamento es aplicable para todos los integrantes de la Banda de Guerra y 

Música del BCBG. 

3. Integración 

La Banda de Guerra y Música del BCBG será integrada por bomberos (as) voluntarios 
(as) y bomberos rentados (as), que posean aptitud y formación musical.  
 
 
4. De la Excelencia Musical  

La Banda de Guerra y Música del BCBG durante su vida institucional se esforzará por 
lograr la excelencia musical sobre la base de su dedicación, compromiso, 
entrenamiento y responsabilidad para con la ciudad de Guayaquil y la institución a la 
cual pertenece.  
 
Al efecto las presentaciones de la Banda cumplirán los más altos estándares de calidad 
exigibles, bajo el mando musical y profesional del Director de la Banda. 
 
5. Administración de la Banda de Guerra 

Los integrantes de la Banda de Guerra y Música del BCBG, estarán bajo la 

administración y responsabilidad del Director de la Banda, que será el Comandante de 

la Compañía “Legionarios del Fuego No. 61”, bombero (a) voluntario (a) activo (a) con 

aptitud y formación musical, designado formalmente por el Jefe de Brigada. 
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5.1  Responsabilidades 
 
A más de las obligaciones  que deben cumplir como bomberos voluntarios, tendrán las 
siguientes responsabilidades: 
 

Integrantes de la Banda de Guerra: 
 

1. Ser bomberos (as) voluntarios (as) o bomberos rentados (as), que posean 
aptitud y formación musical; 

2. Seguir las instrucciones, orientaciones y disposiciones del Director de la Banda;  
3. Representar a la Institución en actos cívicos, desfiles, concursos de bandas y 

otros eventos convocados o invitados oficialmente; 
4. Demostrar en todos sus actos abnegación, disciplina, puntualidad y corrección; 
5. Mostrar civismo y respeto a los símbolos nacionales en todas las 

presentaciones públicas de la Banda; 
6. Cumplir los ensayos programados con la periodicidad prevista por el Director, 

salvo permiso justificado por escrito; 
7. Cuidar el instrumento de Banda que se le haya asignado, debiendo devolverlo 

al concluir el ensayo o presentación. En caso de pérdida o daño irreparable al 
instrumento que no sea debido al uso normal y corriente, reintegrar el valor de 
reposición a ésta Benemérita Institución al momento de su compra; 

8. Conocer las marchas y practicar de manera constante el manejo del 
instrumento asignado; 

9. Fomentar el desarrollo de talentos y habilidades, el liderazgo, el 
compañerismo, la solidaridad, la autoestima, el respeto y la moral; y, 

10. Priorizar el cumplimiento de las funciones adquiridas como bomberos (as) 
voluntarios (as) y bomberos rentados (as) de esta Benemérita Institución. 

 
Director de la Banda de Guerra: 

 
1. Ser Comandante de la Compañía “Legionarios del Fuego No. 61”, quien será un 

bombero (a) voluntario (a) activo (a) con aptitud y formación musical; 
2. Tener conocimiento de coreografía, música y de marchas; 
3. Organizar, estructurar y lograr el mejor desempeño de la Banda y sus 

actividades; 
4. Presentar un cronograma mensual de actividades al Jefe de Brigada; 
5. Realizar la selección técnica de los músicos, previo el cumplimiento de los 

requisitos exigibles y el análisis de sus antecedentes profesionales y 
disciplinarios; 

6. Velar por la disciplina de la Banda durante sus actuaciones y ensayos; 
7. Vigilar el correcto uso de los uniformes de la Banda; 
8. Determinar días y lugares de ensayo; 
9. Llevar un control de asistencia a ensayos y presentaciones de los integrantes 

de la Banda; 
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10. Tener actualizado el inventario de los instrumentos y verificar el estado de 
conservación de los mismos y su cuidado por parte de los integrantes de la 
Banda; 

11. Designar a los Instructores de la Banda de uno de sus integrantes destacados y 
disciplinados; 

12. Solicitar al Jefe de Brigada la contratación temporal de un profesor de música, 
en caso de ser estrictamente necesario;  

13. Solicitar al Jefe de Brigada la contratación temporal de músicos especializados, 
en caso de ser estrictamente necesario;  

14. Solicitar al Jefe de Brigada el mantenimiento o reposición de instrumentos en 
mal estado u obsoletos; y, 

15. Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento. 
 

Instructores de la Banda de Guerra: 
 

1. Ser bomberos (as) voluntarios (as) de la compañía “Legionarios del Fuego No. 
61” destacados y disciplinados con aptitud y formación musical; 

2. Enseñar, programar, y dirigir ensayos  con el fin de capacitar a los integrantes 
de la Banda de Guerra y Música del BCBG. 

 
5.2 Horario de ensayos 
  
Los ensayos de la Banda de Guerra y Música del BCBG se realizarán bajo la 
coordinación y previa convocatoria del Director de la Banda, en horarios no laborables 
de los integrantes. 
 
5.3 Presentaciones 

 
La Banda participará únicamente en las presentaciones públicas y comisiones de 
servicio que sean aprobadas por la Máxima Autoridad de esta Benemérita Institución.  

 
El Director de la Banda es responsable de la planificación anticipada de cada 
presentación pública y viaje de la Banda.  

 
Los integrantes de la Banda deberán cumplir estrictamente las instrucciones sobre 
lugar y hora de reunión, uso del uniforme de la Banda y estricta disciplina antes, 
durante y después de la presentación pública. 
 
El Director de la Banda será el responsable de la delegación, y tendrá la atribución de 
separar de la Banda y devolver de inmediato a la ciudad de origen al integrante de la 
Banda que sea encontrado en actos de indisciplina, consumo de bebidas alcohólicas o 
drogas, y en general, por faltas al presente Reglamento y a la normativa legal vigente. 
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Cuando las presentaciones se cumplieren fuera de la ciudad, el Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Guayaquil cubrirá los valores correspondientes para la transportación y 
subsistencia. 
 
5.4 Uniforme 

 
El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil proveerá a los integrantes de la 
Banda de Guerra y Música del BCBG el pertinente uniforme para su participación 
en las presentaciones de la misma.   

5.5 Instrumentos 
El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil proveerá a los integrantes de la 
Banda de Guerra y Música del BCBG los instrumentos musicales que utilizarán en 
los ensayos y presentaciones, los mismos que estarán en buen estado y 
funcionamiento, así como también, sustituirá oportunamente las partes y 
accesorios de los mismos que deban cambiarse en función de la conservación y 
calidad del instrumento. 
 

5.6 Capacitaciones 
El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil procurará la realización de 
cursos de formación y capacitación profesional de los integrantes de la Banda de 
Guerra y Música del BCBG. 
 
 

FIN DE PROCEDIMIENTO 




