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Guayaquil - Guayas, 31 de octubre de 2017

Asunto: Contrato de Financiamiento y Servicios Bancarios. Adquisición de veinticinco
ambulancias.

Coronel
Martín Cucalón de Ycaza
Primer Jefe
BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS BE GUAYAQUIL
En su Despacho

De mi consideración: j

Para su conocimiento y demás fines pertinentes, adjunto copia del Contrato de
Financiamiento y Servicios Bancarios, suscrito el 19 de octubre de 2017, hasta por USD.
4.154.108,42, destinado a financiar la "Adquisición de veinticinco ambulancias para el
mejoramiento de respuesta de emergencia del Benemérito Cuerpo de Bomberos de
Guayaquil, provincia del Guayas". ;

En su cláusula Vigésimo Sexta, numeral 26.1 se indica que el plazo para la entrega del
primer desembolso es de 4 meses contados a partir de la suscripción del contrato, es decir
que dicho plazo vence el 19 de febrero de 2018.

Por lo anterior, solicitamos tomar las acciones pertinentes para cumplir con la
presentación de la documentación para la entrega del primer desembolso, y que es la
siguiente:

Primer desembolso: -Una vez que se disponga con la Legalización del Contrato de
Financiamiento y Servicios Bancarios, el primer desembolso procederá con la entrega del
valor equivalente hasta por el 70% del fmanciamiento otorgado por el Banco de
Desarrollo del Ecuador B.P., cuando el prestatario aperture y habilite la cuenta CN en el
Banco Central del Ecuador. La denominación de la cuenta contendrá el nombre del GAD,
siglas BDE y CRÉDITO, de conformidad con la disposición del Ministerio de Finanzas
emitido mediante Oficio N° MINFIN-STN-2014-2989, de 11 de julio de 2014, deberá
presentar además:

Contrato/s de adquisición del o los vehículos, con sus correspondientes garantías de
Ley y con la documentación anexa debidamente legalizado/s.
Nómina del personal técnico que se encargará de supervisar las adquisiciones de los
vehículos.
Información sobre los contratistas beneficiarios finales del crédito, de acuerdo a lo
establecido en los numerales 14.1 y 14.2 del artículo 14, de la Resolución No.
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JB-2012-2146, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 709 de 23 de mayo
de 2012, según sean personas naturales o jurídicas.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Ana Mercedes Paula Ledergerber
GERENTE DE SUCURSAL

Copia:
Abogado
Edüberto David León Olaya
Coordinador Jurídico de Sucursal

EL
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Suscriben el presente contrato de financiamiento y servicios bancarios, el Banco de Desarrollo
del Ecuador B.P., el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y el Banco Central del
Ecuador, de conformidad con las siguientes cláusulas;

CAPÍTULO I

INTERVINIENTES, ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS

PRIMERA.- INTERVENIENTES:

Intervienen en la celebración del presente contrato de financiamiento y servicios bancarios las
siguientes partes:

a) El Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., que para efectos de este contrato podrá denominarse
"EL BANCO", como prestamista, representado legalmente por el señor doctor Wilson Mayorga
Benalcázar, en su calidad de Gerente General, de conformidad con la Resolución No. 2014-DIR-
009 del 31 de enero del 2014; y Resolución N° 2017-DIR-034, de 30 de mayo de 2017;

b) La Sucursal Zonal Litoral del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., representada por la
abogada Ana Paula Ledergerber, en su calidad de Gerente de Sucursal; que para efectos de este
contrato podrá denominarse "OPERADOR DEL FINANCIAMIENTO", como unidad
desconcentrada del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., y de acuerdo a la Resolución No, 2014-
DIR-009, de 31 de enero de 2014. - , |

c) El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil que para efectos del presenté contrato se
denominará "PRESTATARIO", como entidad prestataria y beneficiaría, representado legalmente
por el señor Coronel Martín Cucalón De Icaza, en su calidad de Primer Jefe, de conformidad con
e! nombramiento que se acompaña como documento habilitante, y que se incorpora ai presente,
instrumento; y,

d) El Banco Central del Ecuador, como Agente Fiduciario, representado legalmente por el señor
economista Luis Javier Sánchez Cornejo, en su calidad de Responsable Oficina Técnica y
Prestación de Servicios GuayaquiL,,y como delegado del señor Gerente General, representante
legal de la institución, de conformidad con el documento habilitante que se adjunta.

SEGUNDA.- ANTECEDENTES:

2.1. El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil mediante oficios No. 184-PJB-2017j.de
.12 de mayo de 2017; y, No, 481-PJB-2017, de 12 de septiembre de 2017, solicitó al Banco de
^Desarrollo del Ecuador B.P., un crédito destinado a financiar la "Adquisición de veinticinco
ambulancias para el mejoramiento de respuesta de emergencia del Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Guayaquil, provincia del Guayas".

2.2. El Comité de Crédito de la Matriz del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. en sesión
realizada el 28 de septiembre de 2017, calificó el Informe de Evaluación No, BDE-I-CER2G-
2017-0379-M, de 27 de septiembre de 2017; y, recomendó la aprobación del financiamiento.

2.3. Visto el informe de evaluación No. BDE-I-CER2G-2017-0379*-M, de 27 de septiembre de
2017, calificado por el Comité de Crédito de la Matriz del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.,
en sesión de 28 de septiembre de 2017, la Gerencia General del Banco de Desarrollo del Ecuador
B.P., mediante Decisión No. 2017-GGE-0280, de 28 de septiembre de 2017, aprobó la concesión
de un financiamiento a favor del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil hasta por USD.
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4.154.108,42 (CUATRO MILLONES- CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO
OCHO CON 42/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), destinado a
financiar la "Adquisición de veinticinco ambulancias para el mejoramiento de respuesta de
emergencia del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, provincia del Guayas".

2.4 La Subsecretaría de Financiamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas, con
oficio No. MEF-SFP-2017-0409-O, de 27 de septiembre de 2017, certificó que el Benemérito
Cuerpo de Bomberos de Guayaquilno tiene obligaciones pendientes de pago por endeudamiento
público.

2.5. El fmanciamiento se encuentra registrado en el Sistema de Integrado de Crédito (SIC) con el
número 45448.

TERCERA.- DOCUMENTO INTEGRANTE DEL CONTRATO:

Se entiende incorporado para que forme parte del presente contrato, sin necesidad de agregarlo al
mismo, el informe de evaluación No. BDB-I-CER2G-2017-0379-M, de 27 de septiembre de
20173 que sirvió de base para el otorgamiento del presente fmanciamiento por parte del Banco.

CUARTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES:

Se agregan e incorporan como parte integrante del presente contrato los siguientes documentos;

a) Copias certificadas de los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes;

b) Copia de la resolución de delegación, y mandato conferido al señor economista Luis Javier
Sánchez Cornejo Responsable de Oficina Técnica y Prestación de Servicios Guayaquil, para que
intervenga a nombre del Banco Central del Ecuador, como agente financiero; í

i

c) La Decisión No, 2017-GGE-028Q, de 28 de septiembre de 2017, de la Gerencia General del
Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., con la cual se aprueba la concesión del fin andamiento;

i
d) Certificación suscrita por el señor Secretario del .Benemérito Cuerpo de Bomberos de
Guayaquil en la que consta que el Concejo, aprobó lo siguiente:

- El presente financiamiento,.con el monto del crédito y el plazo;

- La obligación presupuestaria para el servicio del crédito y de la contraparte, con el
correspondiente número de las partidas;

- La autorización al representante legal para que suscriba el presente contrato de financiamiento
y servicios bancarios; y,

- La autorización para comprometer los recursos de ía cuenta corriente que mantiene el prestatario
en el Banco Central del Ecuador, para el servicio de la deuda y el número de la misma;

i
La Entidad deberá remitir la razón social y el número del registro único de contribuyentes (RUC)
impreso en la página WEB del SRI, en donde conste expresamente;el estado del RUC: activo,

e) La tabla de amortización provisional elaborada por el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.
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CAPÍTULO II
OBJETO, PLAZO Y OTRAS CONDICIONES FINANCIERAS
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QUINTA.-OBJETO:

El Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. otorga a favor del Benemérito Cuerpo de Bomberos de
Guayaquil, un fmanciamiento hasta por USD 4,154.108,42 (CUATRO MILLONES CIENTO
CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHO CON 42/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA), destinado a financiar la "Adquisición de veinticinco ambulancias
para el mejoramiento de respuesta de emergencia del Benemérito Cuerpo de Bomberos de
Guayaquil, provincia del Guayas".

SEXTA.-YALOR Y DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS:
i

6.1. De conformidad a ío establecido en el Informe de Evaluación No. BDE-I-CER2G-2017-
0379-M, de 27 de septiembre de 2017, el costo total al que asciende el proyecto es de USD.
4.248.067,27.

6.2, La distribución de los recursos por categorías de inversión es la que consta de la siguiente
forma:

COSTOS DEL PROYECTO POR CATEGORÍAS DE INVERSIÓN Y FUE
FINANCIAMIENTO (USD)

NTES DE

ÍTEM

1

II '

I I I

IV

CATEGORÍAS*

ADQUISICIONES

ESCALAMIENTO DE COSTOS

SUPERVISIÓN DE ADQUISICIÓN

GASTOS DE
DESADUANIZACIÓN

TOTAL DEL PROYECTO

PORCENTAJES DEL TOTAL %

ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO

. CRÉDITO .
ORDINARIO BANCO

DE DESARROLLO
DEL ECUADOR

4.154.108,42

4.154.108,42

97,79%

ENTIDAD

24.238,25

31.337,60

8.000,00

30.383,00

93.958,85

2,21%

COSTO TOTA'L
(dólares) j

i

4.178.346-67

3i.337t60

8.000,00

30.383,00

4.248.067,27

100,00%

%

98,36%

0,74%

0,19%

0,72%

1 00,00%

No se ha considerado la categoría de inversión Pago del Impuesto ai Valor Agregado, IVA, de acuerdo con las
exenciones contenidas en el artículo 125 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPCI.-

SÉPTIMA.-PLAZO:

El crédito se amortizará en el plazo de cinco (5) años, sin periodo de gracia, contados a partir de
la entrega del primer desembolso.

OCTAVA.- INTERESES:
i

8.1. La tasa de interés del crédito será del 7,61% nominal anual, reajustable trimestralmente a
partir de la entrega del primer desembolso, en función de la tasa de interés activa referencial del
Banco Central del Ecuador más 500 puntos básicos. Si la tasa resultante es mayor a la vigente, se
mantendrá la misma tasa definida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera,

•í?
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sobre los análisis correspondientes. Si esta tasa es menor a la referencia! se tomará la nueva tasa
resultante.

8.2. En caso de mora, el PRESTATARIO cancelará la tasa de interés que se halle vigente a la
fecha de la obligación más el recargo por morosidad3 de acuerdo con los rangos establecidos en
la Regulación No. 051-2013, de 29 de noviembre de 2013 y Regulación No. 057-2014 del 31 de
marzo de 2014, emitidas por el Directorio del Banco Central del Ecuador o la regulación que para
el efecto determine la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

NOVENA.- TABLA DE AMORTIZACIÓN;

9.1. El PRESTATARIO pagará el crédito en cuotas fijas mensuales y consecutivas, mediante el
sistema de dividendos fijos, de conformidad con la tabla de amortización provisional elaborada
por el BANCO, que forma parte habilitante e integrante de este contrato. ;

9.2. En cada oportunidad, el BANCO comunicará de inmediato al Banco Central del Ecuador y
el PRESTATARIO, las modificaciones que se produjeren en la tabla de amortización provisional,

9.3. Una vez que se haya desembolsado la totalidad del crédito o en los casos de renuncia o
terminación anticipada del contrato de fmanciamiento, el BANCO elaborará la tabla de

. amortización definitiva, que sustituirá a la provisional y pasará igualmente a ser parte integrante
de este contrato.

DÉCIMA.- LUGAR Y MODO DE PAGOS:

10.1. Todos los pagos relacionados con el presente contrato serán acreditados por el
PRESTATARIO en la cuenta corriente No. 02330067 "BEDE-Regionall Guayaquil
Recuperaciones" que mantiene el BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. en el
Banco Central del Ecuador, en su Sucursal de la ciudad de Guayaquil.

10.2. Los pagos se efectuarán en los términos que trata la cláusula décimo quintafdel presente
contrato.

DÉCIMA PRIMERA.- IMPUTACIÓN DE PAGOS:

11.1. Todo pago se imputará en el'siguiente orden:

1. A los gastos en los que haya incurrido el BANCO;
2. A los intereses por mora;
3. A los intereses convencionales; y,
4. A las amortizaciones del capital.

11.2. Los gastos en los cuales haya incurrido el BANCO, según se menciona en el presente
contrato, serán razonablemente justificados y se encuadrarán dentro de lo permitido por la Ley.

DÉCIMA SEGUNDA.- VENCIMIENTO EN DÍAS FERIADOS:

Todo pago que, de acuerdo con los vencimientos establecidos en la respectiva tabla de
amortización, que se deba realizar en día feriado, se entenderá oportunamente efectuado si se lo
hace el primer día hábil siguiente, sin que en tal caso proceda recargo alguno.

DÉCIMO TERCERA.- PAGOS ANTICIPADOS:

13.1. El Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.j en aplicación de lo establecido en el artículo 5, /
sección I, capítulo VI, título XIV, libro I de la Codificación de Resolución de la Superintendencia /h

/ 4
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de Bancos y de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, referente a esta
operación crediticia, contempla expresamente el derecho del cliente de pagar anticipadamente la
totalidad de lo adeudado o realizar prepagos parciales en cantidades mayores a una cuota o
dividendo efectuados por el cliente, se imputarán directamente al capital en la parte que
corresponda. Los intereses se pagarán sobre el saldo pendiente, de conformidad con lo establecido
en dicha norma y este contrato.

13.2. Así mismo el BANCO, no podrá cobrar ningún recargo por concepto de prepago parcial o
total de una operación de crédito acorde con lo dispuesto en el artículo 48 y en el numeral 8 del
artículo 55 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.

DÉCIMO CUARTA.- RENUNCIA AL CRÉDITO:

14.1. Si el PRESTATARIO decidiere renunciar a recibir la totalidad o parte ;del crédito,
comunicará por escrito al BANCO, a fin de que resuelva lo que fuere del caso, |

14.2. Si el BANCO aceptare la renuncia, el PRESTATARIO se obliga a pagar a éste los gastos
que se demostraren haber realizado con motivo del control del proyecto objeto del financiamiento.
Si es del caso, el BANCO procederá a reajustar proporcionalmente las cuotas de amortización
pendientes de pago.

14.3. De no ser aceptada la renuncia por el BANCO} se procederá de conformidac
establece la cláusula trigésimo tercera, numeral 33.2., de este contrato.

DÉCIMO QUINTA.- SERVICIOS BANCARIOS:

con lo que

15.1. ANTECEDENTES.- El Código Orgánico Monetario y Financiero, incorporój un artículo
ínnumerado, a continuación del artículo 130 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas, el cual dispone que todos los pagos de los contratos de deuda con entidades del Sector
Financiero Público, que celebren las entidades públicas, incluidas las empresas del sector público,
estarán respaldados por la pignoración de las rentas de la totalidad de ingresos de la entidad
deudora en el Banco Central del Ecuador.

15.2. En tal virtud, el Banco Central del Ecuador de conformidad con el artículo 36'del Código
Orgánico Monetario y Financiero, numerales 29 y 30, acepta prestar los servicios bancarios, para
lo que el PRESTATARIO, autoriza, expresamente y de manera irrevocable por este instrumento,
para que se debiten mensualmerite y en las proporciones debidas, los recursos de la cuenta

® corriente No. 02120556, o de cualquier otra cuenta que posea el PRESTATARIO en el Banco
A Central del Ecuador, así como también de las rentas que posea o que le fueren asignadas en el
^ futuro a través de esa institución, para realizar el pago de. capital, intereses y comisiones, de
" acuerdo con el monto, plazo y condiciones financieras determinadas en el Capítulo II de este
^ contrato, de conformidad con el aviso de vencimiento remitido por la Coordinación de Gestión
«^ Institucional de la Sucursal Zonal Litoral del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. al Banco
^ Central de] Ecuador, tomando en consideración la tabla de amortización provisional agregada

como parte integrante de este contrato.

15.3. CUBNTA ESPECIAL.- Los valores debitados dé conformidad con el inciso anterior serán
depositados por el Banco Central del Ecuador en forma automática en la cuenta No. 02330067
"BEDE-Regional Guayaquil Recuperaciones", que el BANCO i DE DESARROLLO DEL
ECUADOR B.P. mantiene en el Banco Central del Ecuador, al momento en que se realice el
débito.

15.4. COMISIÓN POR EL SERVICIO BANCARIO.- Por los servicios bancarios que presta el
\o Central del Ecuador, cobrará la comisión que determine la Junta de Política y Regulación

• ' Monetaria y Financiera. J
/] 5
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15.5. RESPONSABILIDAD,- La responsabilidad del Banco Central del Ecuador cesará si los
recursos existentes en la cuenta especial de pignoración de rentas destinados para eí pago de
interés no fueren suficientes para honrar el crédito y en general en todos los casos en que el Banco
Central del Ecuador se encontrare en imposibilidad física o legal de cumplir con el compromiso
que adquiere por medio de este contrato.

Así mismo, el Banco Ce'ntral del Ecuador, no asume ninguna responsabilidad frente a las
obligaciones contraídas en este contrato, por el BANCO y por el PRESTATARIO y su actuación
se l imita a la de agente financiero.

CAPÍTULO m
EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO :

DÉCIMO SEXTA.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

16.1, El PRESTATARIO, ejecutará el proyecto de adquisición de las ambulancias, bajo e!
Procedimiento Especial, de conformidad con lo que establece el Titulo IX Contraiac iones de
Bienes y Servicios Específicos, Capítulo II, de la Codificación de Resoluciones del Servicio
Nacional de Contratación Pública, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,
y su Reglamento General de aplicación. La Entidad prestataria deberá garantizar que el
procedimiento precontractual tenga concurrencia de ofertas y sea competitivo, prohibiéndose la
figura de emergencia; y, la supervisión, se realizará por administración directa.

16.2. El PRESTATARIO, en los contratos en los que se prevea el pago de anticipos deberá incluir
las cláusulas exigidas en los artículos 71 de la de Ley Orgánica del Sistema "Nacional de
Contratación Pública y 76 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y que el
Administrador del o los contratos velará por el cumplimiento de esta última norma. ;

16.3. El PRESTATARIO deberá garantizar que el procedimiento precontractual tenga
concurrencia de ofertas y sea competitivo, prohibiéndose la figura de emergeiicia. En la
convocatoria se deberá considerar a personas naturales y/o jurídicas y /o extranjeras, o
asociaciones de éstas, legalmente capaces para contratar.

16.4, El PRESTATARIO declara y reconoce que conforme los artículos 40, 42, 45, 52 y 54 de la
Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, sobre la base de lo dispuesto en el artículo 99
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, los servidores, funcionarios o
dignatarios que hubieren intervenido directamente en cualquiera de las fases o etapas de los
procedimientos precontractuales de preparación, selección, contratación así como en la ejecución
contractual, son los únicos responsables desde las perspectivas administrativa, civil y penal, por
las acciones u omisiones inherentes al cumplimiento del ordenamiento jurídico, en los que
hubieren participado, para lograr las contrataciones y objeto esperado derivado del contrato, sin
que sea jurídicamente posible trasladar la responsabilidad al Banco de Desarrollo del Ecuador
B.P., sus directores, administradores y servidores en general.

En caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en esta cláusula, el Banco de Desarrollo
del Ecuador B.P. podrá dar por terminado el presente contrato y exigir el correspondiente
reintegro de gastos, según lo previsto en este instrumento.

DÉCIMO SÉPTIMA.- CONTABILIDAD:

Para facilitar el control y seguimiento financiero del crédito, el PRESTATARIO se obliga a
mantener.en su contabilidad general, los auxiliares y anexos necesarios que registren la
información detallada referente a ingresos y egresos de los recursos del presente crédito, así como
los correspondientes a la contraparte estipulada en el informe de evaluación No. BDE-I-CER2G-
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2017-0379-M, de 27 de septiembre de 2017 y este contrato, los mismos que en cualquier momento
podrán ser objeto de revisión por parte del BANCO.

DÉCIMO OCTAVA.- SEGUIMIENTO Y CONTROL:

18.1 El PRESTATARIO faculta al BANCO, para que a través del OPERADOR DEL
FINANCIAMIENTO, se realice el seguimiento que creyere conveniente al proyecto financiado
con el presente crédito,

18.2 Cualquier incumplimiento u obstáculo a la aplicación de esta cláusula facultará al
OPERADOR DEL FINANCIAMIENTO para suspender los desembolsos.

DÉCIMO NOVENA.- NORMAS DE EJECUCIÓN:

El PRESTATARIO se obliga a sujetarse al plan de inversiones, especificaciones técnicas,
presupuestos y diseños que serán aprobados y aceptados por el BANCO.

VIGÉSIMA.- SUPERVISIÓN:

20.1. El PRESTATARIO está obligado a efectuar la supervisión permanente, administración,
coordinación y control de las inversiones realizadas en el proyecto.

20.2. Para sus reportes, el PRESTATARIO utilizará los formularios modelo del Banco de
Desarrollo del Ecuador B.P., sin perjuicio de que se adjunte cualquier otra información que sea
necesaria para completar o aclarar el informe o que haya sido solicitado por el BANCO.

•*| 20.3. Con el objeto de que el BANCO pueda controlar el correcto empleo de los fondos, el
—i PRESTATARIO se obliga a remitir un informe mensual que contenga los criterios sobre el avance
^ del proyecto y sobre el cumplimiento de especificaciones técnicas y normas contractuales. En
^9 caso de que el BANCO no reciba este informe, podrá suspender los desembolsos. !

•̂  , '•
^ CAPITULO IV \ OBLIGACIONES DEL PRESTATARIO

VIGÉSIMO PRIMERA,- OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA:

^9 Para asegurar las obligaciones que el PRESTATARIO adquiere frente al BANCO por este
^ contrato, el Benemérito Cuerpo de Bomberos dé Guayaquil compromete todas sus rentas, actuales
^ y futuras, y se obliga expresa e irrevocablemente a establecer y mantener en sus presupuestos
" anuales los valores que sean necesarios para atender, en forma oportuna, los compromisos

respectivos, hasta la total cancelación de la deuda.

VIGÉSIMO SEGUNDA.- RECURSOS ADICIONALES Y OBLIGACIONES DEL
PRESTATARIO.-

Son obligaciones del PRESTATARIO las siguientes:
° ° . ;

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil se obliga a cofmanciar ía ejecución del
proyecto por un valor de USD, 93.958,85 y cualquier incremento adicional que se requiera para
la terminación del proyecto.
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El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil deberá consignar en el presupuesto del
presente y subsiguientes años los recursos necesarios para atender el servicio de la deuda de la
presente operación crediticia.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil deberá consignar en el presupuesto del
presente y subsiguientes años los recursos necesarios que le permitan cubrir los costos de
administración, operación y mantenimiento del presente proyecto.

Mantener permanentemente en buen estado los stickers publicitarios, repararlos y/o reponerlos de
manera inmediata, en caso de destrucción, deterioro o pérdida, producido por cualquier causa.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, faculta al Banco para realizar, en el momento
que creyere conveniente, el seguimiento y control técnico financiero al objeto del presente
financiamiento, para lo cual, se obliga además a mantener registrado en su contabilidad general,
los auxiliares y anexos necesarios que registren la información detallada referente a ¡ingresos y
egresos con cargo al manejo de los recursos entregados por el Banco.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil faculta al Banco de Desarrollo dsl Ecuador
B.P., en la forma que éste creyere conveniente, a través del Operador del Financiamiento realizar
el seguimiento técnico, administrativo y financiero del proyecto financiado con este crédito, para
lo cual le facilitará toda la información y medios necesarios. Cualquier incumplimiento u
obstáculo a la aplicación de esta obligación facultará al Operador del Financiamiento para
suspender los desembolsos,

Llevar la Contabilidad del proyecto, conforme lo determina el Acuerdo Ministerial No. 204,
publicado en el suplemento del Registro Oficial 273 del 07 de septiembre del 2010. Para facilitar
el control y seguimiento financiero del crédito el Benemérito Cuerpo de Bomberos dé Guayaquil
se obliga a mantener en su contabilidad general, auxiliares y anexos necesarios que registren la
información detallada referente a ingresos y egresos de los recursos del presente préstamo, así
como los correspondientes a la contraparte estipulada en el presente informe, los mismos que, en
cualquier momento podrán ser objeto de supervisión por parte del Banco de Desarrollo del
Ecuador B.P,

Ingresar a la página WEB del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., hasta el 31 de marzo de cada
año, la información correspondiente a las liquidaciones presupuestarias y al balance de
comprobación del año inmediato* anterior, de acuerdo a los requerimientos del Banco de
-Desarrollo del Ecuador B.P.

Remitir al Banco de Desarrollo del Ecuador B.P;, hasta el 31 de marzo de cada año, las
liquidaciones presupuestarias, estados financieros (balance general, de comprobación, de
resultados, flujo de efectivo) del año inmediato anterior, con la finalidad de actualizar su cupo de
endeudamiento y calificación de riesgo crediticio.

En los pliegos del proceso de contratación, se deberá incluir que el contratista brindará el apoyo
técnico del personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil para la operación y
mantenimiento,

E! Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, se obliga a contratar con talleres autorizados
el mantenimiento de los vehículos, una vez que termine el plazo de la garantía del vendedor y/o
fabricante.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, deberá contar con el personal necesario como:
conductor, paramédicos, para cada uno de los vehículos.

ñ
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EFECTIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN Y

Para la plena efectividad de las obligaciones contraídas con el Banco de Desarrollo del Ecuador
B.P., el PRESTATARIO declara lo siguiente;

a) Que ha cumplido con todas las obligaciones legales pertinentes para la celebración del presente
contrato;

b) Que mantendrá en plena vigencia y efecto las autorizaciones que se mencionan en este contrato;
y,
c) Que en éste contrato interviene el funcionado legalmente competente para obligar al
PRESTATARIO, y que toda actuación con relación al crédito será efectuada también por
funcionarios legalmente competentes para ello.

VIGÉSIMO CUARTA.- MODIFICACIONES:

El PRESTATARIO conviene en que cualquier cambio en el plan de inversiones, q je sirvió de
base para el informe de evaluación No. BDE-I-CER2G-2017-0379-M, de 27 de septiembre de
2017, o en el plan de inversiones actualizado y aceptado por el BANCO para la entrega de los
desembolsos, deberá ser comunicado por escrito y requerirá de la aprobación del señor Gerente
General del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., siempre que no Implique modificación al
objeto del crédito y a los términos financieros del mismo.

i

VIGÉSIMO QUINTA.- PUBLICIDAD; ¡

25.1 Con el propósito de precautelar el correcto uso de la marca Banco de Desarrollo .del Ecuador
B.P., el PRESTATARIO, debe presentar al BANCO la evidencia de la instalación de los letreros
y/o stickers publicitarios, en sitios visibles al público, alusivos al fínanciamiento otorgado por el
Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., los mismos que se confeccionarán de acuerdo con el
diseño, dimensiones, materiales y especificaciones técnicas establecidas en el "Manual de
aplicación -Normalización vallas", proporcionado por el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.

25.2 El PRESTATARIO, se obliga .a- mantener permanentemente en buen estado los letreros y/o
stickers, a repararlos y/o reponerlos de manera inmediata, en caso de destrucción, deterioro o
pérdida, producido por cualquier causa.

25.3 Los letreros deben permanecer en el lugar al menos un ano contado a partir de la suscripción
del acta entrega recepción provisional del proyecto.

CAPÍTULO V

DESEMBOLSOS

VIGÉSIMO SEXTA.- PLAZO PARA TRAMITAR LOS DESEMBOLSOS:

26.1. El plazo máximo para la. entrega del primer desembolso solicitado por parte del
PRESTATARIO es de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de suscripción del presente
contrato de fínanciamiento y servicios bancarios. El plazo máximo" para la entrega del último
desembolso será de once (11) meses, contados a partir de la fecha de entrega del primer
desembolso.
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26.2. En caso contrario, el PRESTATARIO conviene en que el Banco de Desarrollo del Ecuador
B.P,, por su sola decisión y sin necesidad de trámite alguno, pueda dar por terminado
anticipadamente el contrato y exigir el reembolso de los gastos, según lo previsto en este
instrumento.

26.3. Si al efectuarse los desembolsos respectivos, no se llega a utilizar la totalidad de los recursos
del fmanciamiento, este deberá liquidarse por el monto utilizado, sin que se dé paso a
reprogramaciones de ninguna índole, para la utilización del saldo.

VIGÉSIMO SÉPTIMA.- ENTREGA BE DESEMBOLSOS;

27.1. El PRESTATARIO declara y reconoce que le otorga al BANCO, la competencia y
atribución irrevocable y sin restricción alguna, para que a su criterio y opción, suspenda el pago
de desembolsos en caso de que existan alertas, recomendaciones u observaciones de orden
económico, técnico, legal, comercial o procedimental, sin limitación sólo a aquellas, que fueren
emitidas sea por el Director General del Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP,
por el Contralor General del Estado, y Procurador General del Estado, en cualquiera de las fases
o etapas; suspensión que subsistirá y se aplicará hasta que las alertas, recomendaciones u
observaciones sean absueltas o subsanadas por el PRESTATAPJO.

27.2. Los desembolsos que efectúe el BANCO se realizarán de acuerdo con los valores asignados
a cada una de las categorías de inversión, que constan en el cuadro "Costos del proyecto por
categorías de inversión y fuentes de financiamiento", de la cláusula sexta numeijal 6.2 de este
instrumento. No se desembolsará más allá del cupo de desembolsos del año 2017, hasta que se
actualice el cupo y este valor así lo permita,

27.3. De conformidad con lo establecido en el artículo 39 y 41 de la Codificación del Reglamento
General de Operaciones de Crédito, el BANCO transferirá los desembolsos directamente al
PRESTATARIO, una vez legalizado el contrato de fmanciamiento y servicios baiicarios y previa
solicitud expresa del PRESTATARIO,

27.4. Los desembolsos se entregarán de la siguiente manera: :
i

Primer desembolso: Una vez que se disponga con la Legalización del Contrato de
Financiamiento y Servicios Bancarios, el primer desembolso procederá con la entrega del valor
equivalente hasta por el 70% del fmanciamiento otorgado por el Banco de Desarrollo del Ecuador
B.P., cuando el prestatario aperture y habilite la cuenta CN en el Banco Central del Ecuador. La
denominación de la .cuenta contendrá el nombre del GAD, siglas BDE y CRÉDITO, de
conformidad con la disposición del Ministerio de Finanzas emitido mediante Oficio N° MINFIN-
STN-2014-2989, de 11 de julio de 2014, deberá presentar además;

• Contrato/s de adquisición del o los vehículos, con sus correspondientes garantías de Ley y
con la documentación anexa debidamente legalízado/s.

• Nómina del personal técnico que se encargará de supervisar las adquisiciones de los
vehículos.

• Información sobre los contratistas beneficiarios finales del crédito, de acuerdo a lo
establecido en los'numerales 14.1 y .14.2 del artículo 14, de la Resolución No. JB-2012-
2146, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 709 de 23 de mayo de 2012, según
sean personas naturales o jurídicas. B

Último desembolso: El restante 30% del monto total del fmanciamiento, una vez que la Entidad
presente; .

1• Comprobantes de pago SP1-SP de los anticipos efectuados, /j
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• Licénciamiento de las ambulancias por parte del Ministerio de Salud Pública del Ecuador.
• Nómina del personal operativo que será asignado a cada uno de los vehículos.
• Actas de entrega recepción de los vehículos adquiridos.
• Informe final de la supervisión, en cual se señale que los vehículos adquiridos cumplen con

las especificaciones técnicas mínimas consideradas dentro del informe de evaluación.
• Informe final de la adquisición, en el cual se señale las inversiones realizadas y el valor de

la contraparte.
• Con el propósito de precautelar el correcto uso de la marca Banco de Desarrollo del

Ecuador B.P., el PRESTATARIO, debe presentar al BANCO la evidencia de la instalación
de los stickers alusivos al financiamiento otorgado por el Banco de Desarrollo del Ecuador
B.P., que deberán colocarse en lugares visibles de los vehículos, en los que se resalte e!
apoyo financiero del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., de acuerdo con el diseño,
dimensiones, materiales y especificaciones técnicas establecidas en el "Manual de
aplicación-normalización vallas", proporcionado por el Banco de Desarrollo del Ecuador
B.P. j

íi
El Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. verificará el avance de la adquisición antes de realizar
los desembolsos.

VIGÉSIMO OCTAVA.- REQUISITOS PARA TODO DESEMBOLSO:

Para todo desembolso se requerirá:

a) Solicitud de desembolso firmada por el representante legal del PRESTATARIO, beneficiario
^ o ejecutor, o por el funcionario delegado expresamente para hacerlo, acompañada de la
'v documentación de sustento especificada en el contrato de financiamiento y servicios'bancarios y
*S en el informe de evaluación;

^ b) Que el PRESTATARIO se encuentre al día en el cumplimiento de todas sus obligaciones por
^ créditos concedidos por el BANCO; '

*j| c) Que el PRESTATARIO cumpla con los requisitos contables para el manejo dé las cuentas
^ relacionadas con la ejecución del proyecto objeto del contrato;
^5 i

9^^ d) Que no se haya producido alguna de las causales para la suspensión o de terminación del
rt^^P contrato;

" e) Que el PRESTATARIO se encuentre cumpliendo con las demás estipulaciones generales
fS constantes en el contrato de financiamiento y servicios bancarios e informe de evaluación.

^3 rVIGÉSIMO NOVENA.- PROCEDIMIENTOS PARA LOS DESEMBOLSOS:
ÍS
|̂ 29.1. Los desembolsos con cargo a este crédito serán realizados por el BANCO, previa solicitud

«fc escrita del PRESTATARIO, dentro del plazo máximo de ocho días contados a partir de la
recepción de la solicitud, y una vez que se hayan dado cumplimiento a los requisitos y condiciones

^ exigidas en este contrato.

^ 29.2. El BANCO, si las circunstancias de liquidez que tenga así lo exigieren, podrá fijar un plazo
máximo para atender el desembolso solicitado.

•̂  29.3. El BANCO verificará el avance de la ejecución del proyecto antes de realizar los respectivos
^ desembolsos,

•̂  TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LOS DESEMBOLSOS:
•$ ~7 t1

«
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El OPERADOR DEL FINANCIAMIENTO podrá suspender los desembolsos, si una vez
remitida, de manera escrita su decisión, debidamente fundamentada en tal sentido, el
PRESTATARIO no hubiere subsanado cualquiera de las causales de incumplimiento que se
describen a continuación, en el plazo de ocho días contados a partir de su notificación:

El incumplimiento de uno o más de los requisitos establecidos para el primero o siguientes
desembolsos;

La falta de presentación del informe de supervisión y de avance del proyecto;

La utilización de los fondos del crédito en un objeto distinto al previsto en el presente contrato;

La retención injustificada de los fondos desembolsados por el BANCO o la falta de justificación
por más de sesenta (60) días, en la utilización de los recursos desembolsados;

La mora en el pago de un dividendo del crédito otorgado por el BANCO;

El incumplimiento de las obligaciones contractuales y condicionantes establecidas
contrato; y,

;n el presente

Cualquier otra circunstancia extraordinaria que, luego de las conversaciones con el
PRESTATARIO, ajuicio del BANCO, le impida cumplir con los compromisos adquiridos por
este contrato, o no le permita satisfacer los propósitos u objetivos que se tuvieron en cuenta al.
celebrarlo. j

CAPÍTULO VI i
TERMINACIÓN DEL CONTRATO j

i
TRIGÉSIMO PRIMERA.- LIQUIDACIÓN Y CANCELACIÓN DEL CRÉDITO:

El contrato termina normalmente por el pago total del crédito, dentro del plazo respectivo. Podrá
terminar anticipadamente, por acuerdo de las partes, en los siguientes casos: :

a) Que el PRESTATARIO haya cubierto la totalidad de su deuda antes del vencimiento, en cuyo
caso se realizará la reliquidación respectiva; o,

b) Que el PRESTATARIO voluntariamente hubiere renunciado a la totalidad o parte del crédito
y esta renuncia haya sido aceptada por el BANCO, evento en el cual.se realizará la
reliquidación respectiva de intereses y costos. Caso contrario se procederá conforme lo
determina el numeral 14.3 de la cláusula décimo cuarta y cláusula trigésimo tercera numeral
33.2 del presente contrato.

TRIGÉSIMO SEGUNDA.- CASOS DE TERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL
BANCO:

32.1. Son causales para que el BANCO pueda declarar la resolución y terminación unilateral del
presente contrato de fínanciamiento y servicios bancarios, las siguientes:

a) Que no se haya solicitado o tramitado el primer desembolso o se incurran en retrasos que
impliquen un desfasamiento del cronograma de trabajo que» rebase el 100% de los plazos
establecidos en el presente contrato, o en el plazo de prórroga;

b) Que el PRESTATARIO incurra en reiterado incumplimiento de las obligaciones previstas en
el presente contrato;

12
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c) La extinción de la persona jurídica del PRESTATARIO;

d) La falta de capacidad para administrar o ejecutar el proyecto, que se colija del informe de
seguimiento del BANCO;

e) La falta de capacidad legal o financiera del PRESTATARIO para cumplir con las obligaciones
contraídas con el BANCO.

f) La falta de pago por parte del PRESTATARIO de dos o más dividendos consecutivos del
crédito.

g) No solicitar los desembolsos correspondientes dentro de los plazos establecidos3 considerando
para tal efecto las ampliaciones otorgadas; y,

h) El incumplimiento injustificado con la entrega de la información relacionada con Prevención
de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos.

32.2. Para los casos en que, por falta de cumplimiento de los requisitos previos para la realización
de los desembolsos o por voluntad del PRESTATARIO, no se hicieren desembolsos dentro del
plazo señalado en la cláusula vigésimo sexta, concluirán y se darán por terminadas las
obligaciones del BANCO a favor del PRESTATARIO, dimanadas de este contrato, y en especial
la de efectuar desembolsos con cargo al presente crédito.

En este evento, el PRESTATARIO pagará al BANCO los valores que éste l iquide por la
realización de estudios técnicos, gastos administrativos, movilización de personal y gastos
similares efectuados con ocasión de la presentación y trámite de la solicitud de crédito, más el
interés legal vigente a la fecha de la liquidación. }

i
32.3. Si alguna de las circunstancias previstas en otra estipulación de este instrumento, se
prolongare o no fuere remediada en el plazo de sesenta días, o si las aclaraciones o informaciones
adicionales solicitadas por el BANCO, a su juicio no fueren satisfactorias, se entenderá que el
PRESTATARIO no hará uso del crédito que estuvi'ere por desembolsarse. í

Al efecto, el BANCO comunicará por escrito al PRESTATARIO que no se realizarán más
desembolsos, en virtud de que los hechos mencionados implican la renuncia del crédito no
desembolsado, y el PRESTATARIO se obliga al pago en favor del Banco de Desarrollo del
Ecuador B.P., de los gastos a los que se refiere el numeral 32.2 de esta cláusula y los que se
hubieren ocasionado con motivo del control del proyecto.

TRIGÉSIMO TERCERA.- VENCIMIENTO:

33.1. En el evento de que se haya desembolsado la totalidad del crédito, el Banco de Desarrollo
del Ecuador B.P. podrá declarar de plazo vencido y, en consecuencia, exigir la cancelación de la
totalidad o parte del financíamiento que estuviere pendiente de pago, cuando el PRESTATARIO
dejare de pagar dentro de los sesenta días posteriores a la fecha de vencimiento, o dentro de los
sesenta días posteriores a tal fecha, cualquiera de las cuotas mensuales.

33.2. Si el BANCO no aceptare la renuncia al fmanciamiento, según lo previsto en la cláusula
décimo cuarta, y el PRESTATARIO no continuare con la ejecución del proyecto objeto del
crédito, el BANCO podrá declarar el crédito de plazo vencido y ^exigir la cancelación de los
valores que estuvieren pendientes de pago.

TRIGÉSIMO CUARTA.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

13
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El pago total del capital, intereses y de todas las obligaciones económicas adeudadas por el
PRESTATARIO dará por cumplido y finiquitado el presente contrato, con todas sus obligaciones.

TRIGÉSIMO QUINTA.- COMUNICACIONES:

Todo aviso, solicitud, comunicación o notificación que las partes deban dirigirse en virtud del
presente contrato, se efectuará por escrito, mediante oficio, carta certificada o en la forma que la
Ley señale, según el caso, a las siguientes direcciones:

BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.: Avenida 9 de Octubre No. 1322 y Av. Máchala.
Guayaquil- Ecuador-teléfono 043701000

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: P. Ycaza No. 203 entre Pedro Garbo y Pichincha, edificio Ex Suizo.
Guayaquil - Ecuador-teléfono 043729470 ;

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE
GUAYAQUIL: Avenida 9 de Octubre No, 607 y Escobedo

Guayaquil-Ecuador-teléfono 04-3714840

Todo cambio de dirección será notificado inmediatamente por las partes contratantes.

TRIGÉSIMO SEXTA.- IMPUESTOS:

De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del Art. 386 del Código Orgánico Monetario
y Financiero, el presente contrato de fmanciamiento y servicios bancarios, se encuentra exento
del pago de toda clase de impuestos fiscales, municipales y especiales.

TRIGÉSIMO SÉPTIMA.- DOMICILIO Y TRÁMITE; j
í

Para el caso de producirse divergencias derivadas de este contrato, las partes señalan como
domicilio la ciudad de Quito, a cuyos jueces competentes se someten; para el efecto el Banco
ejercerá las acciones que correspondan, sin perjuicio de lajurisdicción coactiva a la que por Ley
le corresponde. ,

TRIGÉSIMO OCTAVA.- USO LÍCITO DE FONDOS.-

En cumplimiento de las "Normas de Prevención de Lavado-de Activos y fmanciamiento de
delitos para las instituciones del sistema financiero", el Banco de Desarrollo del Ecuador
B.P., deslinda toda responsabilidad en caso de uso" indebido de los recursos que consta en el
presente instrumento, por lo tanto, el destinatario de los fondos asume la total responsabilidad
por el uso del dinero entregado; obligándose en todo momento a acatar las normas vigentes sobre
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos así como lo establecido en el
Manual que sobre dicha materia'haya expedido la Institución, autorizando expresamente realizar
las verificaciones y debidas diligencias correspondientes e informar de manera inmediata y
documentada a la autoridad competente en casos de investigación o cuando se detectaren
comportamientos o transacciones inusuales e injustificadas, por lo que no ejercerá ningún reclamo
o acción judicial contra el Banco o sus funcionarios".

TRIGÉSIMO NOVENA.- ORIGEN LÍCITO DE RECURSOS:

El prestatario y/o beneficiario declara que los recursos que se transferirán a favor1 del Banco de
Desarrollo del Ecuador B.P., en virtud del presente instrumento son lícitos, no provienen de
actividades relacionadas y/o tipificadas corno delitos en las leyes:ecuatorianos.

CUADRAGÉSIMA.- DECLARACIONES:
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S U C U R S A L ZONAL L ITORAL

C O O R D I N A C I Ó N J U R Í D I C A

RESOLUCIÓN No. 2017-DIR-034

. E L DIRECTORIO DEL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B,P. . .'

CONSIDERANDO:

Que,'en sujeción a'lo establecido' en'la Disposición Transitoria Décima Se'xta del Código'
Orgánico Monetario y financiero, el Presidente Constitucional de la República del[Ecuador, •
mediante Decreto Ejecutivo No, 867, de 30 de diciembre de 2015,. reorganiza el Banco del
Estado; entidad que, a partir de esa fecha, !se denomina Banco de Desarrollo del Ecuador
B,p.;'V. . " ' ; • ; . ; , ; . ;. ; . ' . ; . . . ' . - . . - ' . , . . ; ' . ' / ;
Que, el artículo 9 del Decreto invocado, en el penúltimo inciso señala: "El Gerente'General'
del Banco de Desarrollo del Ecuador B,P,, será designado por el Directorio de la entidad,
será responsable de la ejecución oportuna de (as políticas y resoluciones que expida el
directorio; de la gestión técnica, operativa,, administrativa y financiera del banco; y,-las
demás que le asigne el estatuto social del Banco, ejercerá su representación legal, (,..)";

Que, el artículo 43 de la Codificación del Estatuto Social del Banco de Desarrollo del
Ecuador B.P., establece que el o la Gerente General de la entidad será designado por el
Directorio, será de libre nombramiento y remoción, cumplirá con los requisitos establecidos
en el artículo 377 del Código O'rganico Monetario y Financiero, y para el ejercicio de sus
funciones deberá contar previamente'cbh'la.calificación de idoneidad conferida por la
Superintendencia de Bancos; . • . .

Que, mediante Decreto Ejecutivo No, 008, del 24 de mayo' del 2017, el-señor Presidente de
la República designó ai economista''Carlos Alberto de lá'Torre Muñoz, como Ministro de
Economía y Finanzas; y,

En uso dejas atribuciones establecidas en el artículo 375 del Código Orgánico Monetario y
Financiero), numeral 13; y, numera] 3-del'artfculo 41 de la Codificación del Estatuto Social
del Banco;de Desarrolló del Ecuador B.P.;

RESUELVE:

Art, 1.- Nombrar ai'doctor Wilson Germán Mayorga Benaicázar, como Gerente General del
Banco deOés'arrollo'del Ecuador B.P,ií
Art,'2.- Delegar la posesión del cargo referido al señor Presidente de! Directorio, una vez
que el Gerente General designado se encuentre calificado por la Superintendencia de
Bancos,

Art. 3.- Encargar la Gerencia General al doctor Byron Ruiz Romero, Subgerente General,
hasta la fecha en que el Gerente General se encuentre legalmente calificado por el
organismo de control y debidamente posesionado^
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rVjA ACCIÓN DE PERSONAL

" *""" """ MATRIZ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DH TALENTO HUMANO

CódUla: 0908068091 P.P: 601 20

Feche: 01/12/2018 No.: 2016-20-1462
PAULA LEDERGERBER ANA MERCEDES

Apellidos y Nombres

CQORD. JURÍDICA REGIOMAL'2 GUAYAQUIL
Unidad

ACCIONES

TIPO DE ACCIÓN: NOMBRAMIENTO PROVISIONAL

SOLICITUD :

DISPOSICIÓN DE AUTORIDAD COMPETENTE, MEDIANTE DOCUMENTO S/M DE 29-11-2016, SUSCRITO POR EL INGENIERO GONZALO NUÑEZ
SÁNCHEZ, GERENTE GENERAL ( E J.

EXPLICACIÓN !

CONFORME LO DISPUESTO EN EL ART. 18 LITERAL 9) DEL REGLAMENTO GENERAL A LA UOSEP, SE NOMBRA PROVISIONALMENTE
GERENTE DE SUCURSAL REGIONAL 2. GUAYAQUIL DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA NRO. 021 IB, A LA SERVIDORA PAULA LEDERGERBER
ANA MERCEDES, DE ACUERDO CON EL DETALLE DE U SITUACIÓN PROPUESTA.

SITUACIÓN ACTUAL

Área ; GERENCIA SUCURSAL REGIONAL 2 GUAYAQUIL

Unidad ; COORD, JURÍDICA peaiOMAL 2 GUAYAQUIL

Cflrflo : ANALISTA SÉNIOR JURÍDICO DE SUCURSAL

RMU: 1675,00

i SITUACIÓN PROPUESTA
:• i

Aioa : OSHEHCIA GEHERAL ¡

Unidad : GERENCIA SUCURSAL REGIONAL 1 GUAYAQUIL ;

Cprgo : GERENTE SUCURSAL REGIONAL 2 GUAYAQUIL

RMU : 3798,00

INFORME DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO

Rige a partir de: 01/12/2016

Numero de dfss:

Hostal

AUTORIZACIONES

|

í

i •
REGISTRO Y CONTROL ' /
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MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

ALCALDÍA

AG-2Ü15-OQ1515
Guayaquil, 15 de enero dei'2'015-

S&ñpr Crni.
MARTÍN CUCALÓN QEYCAZA
Ciudad

De- mi consideración:

•díamele $e>y jueyas .^}^j^^)iero^0^^1:5j-. en cumplimiento, de lo
preceptuado en- .$[ •$$:"& de tfa^;%$er¡anza de-'. Autonomía y
puncíggamieMo detíBJjjjj^éñto OuerpCLde^BomberQS de G.uayacj.ui¡ -y su

• Reforma, resolvió, dé^ia^^us.ted, pa^efíca^o de PRIMER JEfrE DEL
B. CUERPO D.E BÜMgjjj DE GÜ^mQ^JIL,
su posesión con ías fó¡fni'á1i!Sadés.,q':(je. /áVí.,ey.exige.

Atentamente,
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

debiendo cumplir para

AK'Jaime Neb.ot Saadi, ^
JALCALDE DE GUAYAQUIL

VTB/IMA

. Or. Miguel.Hernández..Terán, Procurador Sindico Municipal

. 'pr.- Vicente íalano.Basante, Secretario Municipal . • • >„ *>--«<"•
TCrnl. Leopoldo TBráff^ópzáléz^PresideñtQ'dél'l-l. Consejo de Atimínlstraclót&yTJlsclpIlna (E)
Ab, Vanessa 'Óchoe^Moreno,-Secretarla General del B;Cuerpo de Bomberos de Guayaquil
Directores Departa'trientBles.,
Tésórero-MunJcip'ái
Jefe de Presupuesto
Conledor General •>

ítí- ^««• •£•*»
^' f c '
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Banco Central del Ecuador

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. BCE-051-2016

EL GERENTE GENERAL
DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

CONSIDERANDO:

Que el articulo 303 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el
Banco Central del Ecuador es una persona jurídica de derecho público, cuya
organización y funcionamiento será establecido por Ley;

Que el artículo 26 del Código Orgánico Monetario y Financiero señala qué el Banco
Central del Ecuador es una persona jurídica de derecho público, parte de ¡a Función
Ejecutiva, de duración indefinida, con autonomía administrativa y presupuestaria, cuya
organización y funciones están determinadas en la Constitución de la República, este
Código, su estatuto, las regulaciones expedidas por la Junta de Política y Regulación
Monetaria y Financiera y ios reglamentos Internos;

Que el articulo 49 del Código Orgánico Monetario y Financiero dispone que 3l Gerente
General del Banco Central del Ecuador tiene como funciones ejercer la representación
legal, judicial y extrajudícial del Banco Central del Ecuador; y, dirigir, cWdinar y
supervisar la gestión técnica, operativa y administrativa del Banco Central del Ecuador,
para lo cual expedirá los reglamentos internos correspondientes; !

i

Que según el artículo 35 de la Ley de Modernización del Estado, Cuando la
conveniencia institucional lo requiera, los máximos personeros de las Instituciones del
Estado dictarán acuerdos, resoluciones u oficios que sean necesarios para delegar sus
atribuciones, cumpliendo el deber constitucional de coordinar actividades para la
consecución del bien común; ;

Que e| numeral 9a del articulo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública determina que son delegables todas las facultades y atribuciones
previstas en la mencionada Ley, para la máxima autoridad de las entidades y
organismos que son parte del sistema nacional de contratación pública;

Que el artículo 55 del Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de ;la Función
Ejecutiva señala que es posible delegar las atribuciones propias de las diversas
entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, en las
autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas
por Ley o por Decreto;

Que el artículo 56 del referido Estatuto dispone que salvo autorización expresa, no
puedan delegarse las competencias que a su vez se ejerzan por delegación;

Que mediante Resolución No. 115-2015-G de 12 de agosto de 2015, la Junta de
Política y Regulación Monetaria y Financiera designó al economista Diego Martínez
Vinueza como Gerente General del Banco Central del Ecuador;

Que mediante Resolución Administrativa No. BCE-0119-2015 de 30 de octubre de 2015
se efectuaron varias delegaciones y designaciones a los Subgerentes, Coordinadores,
Directores y servidores del Banco Central del Ecuador, reformada con Resoluciones
Administrativas No. 805^3-2016 de 05 de enero de 2016 y No. BCE-0019-2016 de
25 de febrero de 2016;

ft
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Banco Central clel EcuatJoi

Que mediante Resolución No. 183-2015-G de 29 de diciembre de 2015, la Junta de
Política y Regulación Monetaria y Financiera resolvió modificar el Estatuto Orgánico de
Gestión Organizacional por Procesos del Banco Central del Ecuador;

Que con Resolución Administrativa No, BCE-008-2016 de 25 de febrero de 2016 se
aprobó el rediseño a la "ESTRUCTURA INSTITUCIONAL" y reforma al "ESTATUTO
ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DEL BANCO
CENTRAL DEL ECUADOR";

Que mediante Resolución Administrativa No. BCE-028-2016 de 29 de marzo de 2016,
el Gerente General del Banco Central del Ecuador, resolvió expedir la Codificación del
"Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Banco' Central del
Ecuador"; . .

Que para el logro de un eficiente y efectivo cumplimiento de los objetivos
institucionales, es necesario normar internamente procedimientos que abonen a la
gestión productiva y optimización de los recursos del Banco Central ¡del Ecuador
mediante mecanismos desconcentrados para resolver diversos actos en forma
diligente; y,

En ejercicio de sus funciones legales y reglamentarias,

RESUELVE:

CAPITULO I
DELEGACIONES

Artículo 1.-Delegar al Subgerente General del Banco Central del Ecuador, o quien
haga sus veces, para: ;

i

1) Aprobar las reformas necesarias al Plan Operativo Anual (POA) del Banco Central
del Ecuador, así como establecer sus lineamientos de ejecución.

2) Autorizar, conforme • ¡as instrucciones que imparta la máxima ^autoridadj la
suscripción de convenios de pago referentes a contratos administrativos, contratos
de servicios ocasionales; asi como de todo tipo de convenios de pago referentes a
talento humano de la Entidad.

3) Conocer y resolver recursos extraordinarios de revisión establecidos en el Estatuto
del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva que correspondan
conocer y resolver a la máxima autoridad de la Entidad.

4) Conocer y resolver recursos de apelación a los sumarios administrativos de
conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica de Servicio Público, su
Reglamento General, Código del Trabajo, Normas Técnicas Impartidas por el
Ministerio del Trabajo y procedimientos internos del Banco.

5) Expedir normativa interna inherente a la gestión administrativa de la Entidad.

6) Nombrar o designar a ios servidores de menor jerarquía pertenecientes al Nivel
Jerárquico Superior y aceptar las renuncias que éstos presenten.
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7) Autorizar las subrogaciones y conferir encargos que correspondan en ausencia de
los Subgerentes, Gerentes de Proyecto del Banco Central del Ecuador,
Coordinadores Generales y, Directores Nacionales que dependan directamente de
la Gerencia General.

8) Autorizar bajo su responsabilidad, vacaciones y cualquier clase de licencias, ya
sean estas con o sin remuneración, del Subgerente de Servicios, Subgerente de
Operaciones, Subgerente de Programación y Regulación, Gerentes de Proyecto
del Banco Central del Ecuador, Coordinadores Generales y, Directores Nacionales
que dependan directamente de la Gerencia General.

9) Autorizar bajo su responsabilidad, horas extraordinarias y suplementarias,
permisos y comisiones de servicio a nivel nacional del personal de despacho a su
cargo que no pertenece al Nivel Jerárquico Superior,

10) Autorizar las comisiones de servicio a nivel nacional y al exterior, del 'Subgerente
de Servicios, Subgerente de Operaciones, Subgerente de Programación y
Regulación, Gerentes de Proyecto del Banco Centra! del Ecuador, Coordinadores
Generales y, Directores Nacionales que dependan directamente de la Gerencia
General.

11) Suscribir o delegar la suscripción de actas de concurso de méritos y oposición
conforme las disposiciones que imparta la Gerencia General. j

12) Intervenir en las fases así como en la suscripción de los contratos que se originen
en los procesos de adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y
prestación de servicios, incluidos los de consultaría, previstos en la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y las
Resoluciones del INCOP y del SERCOP; así como, en los procesos y contratos de
ejecución de obras, bienes y servicios sujetos a las _ normas i del Banco
Interamericano de Desarrollo (BiD), cuya cuantía no superé el valor< establecido
para tales efectos por el Gerente General; todo esto dentro de su competencia y
jurisdicción. ¡

13) Suscribir convenios de pago al amparo de lo previsto en el artículo 1 17 del Código
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en los procesos y contratos de
obras, bienes y servicios, cuya cuantía no supere e! valor que resulte de multiplicar
e! coeficiente 0,00002 por el monto del presupuesto inicial del Estado, del
correspondiente ejercicio económico, sin incluir IVA.

14) Suscribir convenios interinstitucionales, acuerdos y contratos dentro del ámbito de
su competencia y funciones,

15) Autorizar el uso de certificados digitales del Subgerente de Servicios, Subgerente
de Operaciones, Subgerente de Programación y Regulación, Gerentes de Proyecto
del Banco Central del Ecuador, Coordinadores Generales y, Directores Nacionales
que dependan directamente de la Gerencia General.

Artículo 2. -Delegar al Subgerente de Programación y Regulación, o quien haga sus
veces, para:

i j,

1) Comunicar a la Superintendencia de Bancos y Superintendencia de Economía
Popular y Solidaria, el incumplimiento en el envío de ia información sobre
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operaciones activas y pasivas por parte de las entidades del Sistema Financiero
Nacional.

2) Comunicar a la Superintendencia de Bancos y Superintendencia de Economía
Popular y Solidaria, sobre las operaciones de crédito que exceden las tasas activas
efectivas máximas que se observen en el reporte de información que remiten las
entidades del Sistema Financiero Nacional.

3) Requerir y responder a las entidades del Sistema Financiero Nacional, la
explicación sobre eventuales inconsistencias que se observen en el reporte de
información de operaciones activas y pasivas que se remite al Banco Central del
Ecuador. í

4) Autorizar las subrogaciones y conferir encargos que correspondan en ausencia de
los Directores a su cargo.

5) Autorizar bajo su responsabilidad vacaciones de los Directores y de personal de
despacho de la Subgerencia de Programación y Regulación.

6) Autorizar bajo su responsabilidad horas extraordinarias, suplementarias y
permisos, del personal de despacho de la Subgerencia de Programación y
Regulación,

7) Suscribir convenios interinstitucionales, acuerdos y contratos dentro|del ámbito.de
su competencia y funciones. ¡

i
Artículo 3.-Delegar al Subgerente de Servicios, o quien haga sus veces,para:

1) Suscribir oficios dirigidos a la Superintendencia de Bancos y a la Superintendencia
de Economía Popular y Solidaria relacionados con todos tos actosiy contratos de
orden bancarió materia de su competencia. >

i
2) Comunicar a la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economía

Popular y Solidaria .el incumplimiento de la normativa vigente respecto de las
Reservas Mínimas de Liquidez y Coeficiente de Liquidez Doméstica a la que están
sujetas las entidades del Sistema Financiero Nacional.

3) Comunicar a la Superintendencia de Bancos el incumplimiento de la normativa
vigente respecto del Encaje de las entidades del.Sistema Financiero Nacional al
Banco Central del Ecuador.

4) Responder a los requerimientos de la Superintendencia de Bancos y de la
Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria sobre las explicaciones del
Sistema Financiero Nacional a los incumplimientos reportados por el Banco Central
del Ecuador sobre reservas mínimas de liquidez, coeficiente de liquidez doméstica
y encaje.

5) Responder a los requerimientos de Información relacionados con operaciones de
índole bancarió realizados por la Contraloría General del Estado, el Consejo de la
Judicatura, la Fiscalía General del Estado, la Superintendencia de Bancos, la
Superintendencia de Compañías,K Valores y Seguros, y la Superintendencia de
Economía Popular y Solidaria.
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6) Suscribir contratos de fideicomiso mercantil de garantía, constituidos por las
Instituciones autorizadas para canalizar operaciones a travos del convenio ALADI.

7) Autorizar las subrogaciones y conferir encargos que correspondan en ausencia de
los Directores a su cargo.

8) Autorizar bajo su responsabilidad vacaciones de los Directores y personal de
despacho de la Subgerencia de Servicios.

9) Autorizar bajo su responsabilidad horas extraordinarias, suplementarias y
permisos, del personal de despacho de la Subgerencia de Servicios.

10) Suscribir convenios de corresponsalía con instituciones financieras corresponsales,
así como los actos inherentes a la terminación de estos instrumentos. |

11) Suscribir convenios interinstrtucionales, acuerdos y contratos dentro del ámbito de
su competencia y funciones.

Artículo 4.- Delegar al Subgerente de OperacioneSj o quien haga sus veces para;

1) Intervenir en la elaboración, evaluación, colaboración, revisión, gestión,
coordinación, generación y monitoreo de los insumos que se generen de la
competencia de la Subgerencia a su cargo.

2) Autorizar la realización de operaciones de emisión de Títulos del Banco Centra!
(TBC) y recompra de éstos, con la finalidad de instrumentar lo dispuesto por la
Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, j

i
3) Autorizar compras de oro no monetario proveniente de la pequeña minería y

minería artesanal, de manera directa o Indirecta, por Intermedio de corrjesponsaies
y agentes económicos públicos y privados, previamente autorizados por el Banco
Central del Ecuador hasta por un monto Individual de USD $250.000 y hasta el
monto acumulado según lo establecido en el Programa de Inversión de Excedentes

^ - de Liquidez aprobado por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

"̂  4) Autorizar las subrogaciones y conferir encargos que correspondan en ausencia de
ios Directores a su cargo.

5) Autorizar bajo su responsabilidad vacaciones de ios Directores y del personal de
despacho de la Subgerencia de Operaciones.

6) Autorizar bajo su responsabilidad horas extraordinarias, suplementarias y
permisos, del personal de despacho de la Subgerencia de Operaciones.

7) Dictar ias instrucciones necesarias a la Fiduciaria para el cumplimiento del objeto y
finalidad del Fideicomiso ADMINISTRACIÓN SOLUCIÓN HIPOTECARIA 1, cuyo
Beneficiario y Constituyente es el Banco Central deí Ecuador.

8) Celebrar convenios de participación referentes a comercialización indirecta de oro
no monetario proveniente de ia pequeña minería y minería artesanal, con agentes
económicos privados, previamente autorizados por el Responsable de la Gestión
de Comercialización de Oro.

' <
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9) Suscribir convenios interinstitucionales, acuerdos y contratos dentro det ámbito de
su competencia y funciones.

Artículo 5.-Delegar al Gerente de Proyecto de Dinero Electrónico del Banco Central
del Ecuador, o quien haga sus veces, para:

1) Aprobar y suscribir los convenios, acuerdos de confidencialidad y demás acuerdos
relativos al Sistema de Dinero Electrónico,

2) Autorizar los pagos mensuales a las telefónicas y los macro agentes por concepto de
comisiones del Sistema de Dinero Electrónico.

3) Autorizar bajo su responsabilidad vacaciones del personal del Proyectó de Dinero
Electrónico.

4) Autorizar bajo su responsabilidad horas extraordinarias, suplementaria; y permisos
del Proyecto de Dinero Electrónico.

Artículo 6.- Delegar al Coordinador General Jurídico, o quien haga sus veces, para:

1) Conocer y resolver los recursos de apelación de carácter administrativo que se
interpongan.

2) Autorizar las subrogaciones y conferir encargos que correspondan en
los Directores a su cargo.

ausencia de

3) Autorizar bajo su responsabilidad vacaciones de los Directores y del personal de la
Coordinación General Jurídica.

t

4) Autorizar bajo su responsabilidad horas extraordinarias, suplementarias y
permisos, del personal de la Coordinación General Jurídica.

;

5) Suscribir convenios interinstitucionales, acuerdos y contratos dentro del ámbito de
su competencia y funciones. ¡

6) Integrar el Comité de Subastas previsto en el "Reglamento para la Negociación de
Bienes de las Instituciones del Sistema Financiero Sometidas al Control de la
Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) o de su Propiedad", emitido en el
Decreto Ejecutivo No. 468 de 7 de septiembre de 2005, que fue publicado en el
Registro Oficial 105 de 16 de septiembre de 2005.

7) Participar en las audiencias que se deban llevar a efecto,1 en virtud de la tramitación
de los recursos extraordinarios de revisión que Interponga cualquier ciudadano
ante esta sede administrativa.

8) Atender las solicitudes o requerimientos dirigidos al Gerente General, que estén
relacionados con aspectos de carácter jurídico y legal, dentro del ámbito de su
competencia.
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Artículo 7.-Delegar al Coordinador General Administrativo Financiero, o quien haga
sus veces, para:

1) Autorizar y suscribir contratos de servicios ocasionales, servicios profesionales,
servicios técnicos especializados, contratos modificatorios y adendas, asi como
todos los trámites posteriores a su suscripción,

2) Aceptar renuncias que presentaren los servidores que bajo cualquier modalidad
presten sus servicios en el Banco Central del Ecuador, que no pertenezcan a! Nivel
Jerárquico Superior.

3) Dar por terminados, anticipadamente, los contratos de servicios ocasionales,
servicios profesionales, servicios técnicos especializados y del Código del Trabajo,
conforme la normativa vigente.

i
4) Autorizar traslados administrativos, traspaso de puestos y cambios administrativos

de los servidores de la Institución.

5) Autorizar las subrogaciones y conferir encargos que correspondan er
los Directores a su cargo.

6) Autorizar bajo su responsabilidad vacaciones de los Directores y de
despacho de la Coordinación General Administrativa Financiera.

ausencia de

persona! de

7) Autorizar bajo su responsabilidad horas extraordinarias, suplementarias y
permisos, del personal de despacho de la Coordinación General Administrativa
Financiera. j

i
8) Autorizar anticipo de remuneraciones y gastos de residencia de los servidores de!

Banco Central del Ecuador. ;
i

9) Suscribir los Convenios de Pago referentes a contratos administrativos, contratos
de servicios ocasionales, contratos sujetos al Código de Trabajo; así como
suscribir todo tipo de convenios de pago referentes a talento humano de la Entidad.

10) Suscribir los contratos de asesores de la Entidad, conforme la autorización del
Gerente General del Banco Central del Ecuador o quien haga de sus veces.

11) Suscribir documentos que deban remitirse a otras entidades, relacionados con el
trámite de jubilación patronal de ex servidores institucionales amparados por el
Código de Trabajo, en base a los informes de la Dirección de Administración del
Talento Humano.

12) Ejecutar todos los trámites administrativos y legales de orden interno y extemo,
posteriores a la expedición del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo del
Banco Central del Ecuador y sus respectivas Políticas, debiendo reportar de cada
una de sus actuaciones a la Gerencia General,

13) Autorizar y suscribir las acciones de personal referentes a ingresos, reingresos,
restituciones o reintegros, ascensos, traslados, traspasos, cambio de
denominación de puesto, cambios administrativos, nombramientos provisionales,
titularizaciones, intercambios voluntarios, licencias y comisiones al interior y al
exterior con o sin remuneración, incrementos de remuneraciones, subrogaciones o
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encargos, vacaciones, revisiones a la clasificación de puestos y demás actos
relativos a la administración del talento humano y remuneraciones de la Institución.

14) Intervenir en las fases así como en la suscripción de los contratos que se originen
en los procesos de adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y
prestación de servicios, incluidos los de consultoría, previstos en la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y las
Resoluciones del INCOP y del SERCOP; asi como, en los procesos y contratos de
ejecución de obras, bienes y servicios sujetos a las normas del Banco
Interamericano de Desarrollo, cuya cuantía no supere el valor que resulte de
multiplicar el coeficiente 0,00002 por el monto del presupuesto inicial del Estado,
del correspondiente ejercicio económico, sin incluir IVA,- todo esto dentro de su
competencia y jurisdicción. ¡

í
15) Intervenir en la presentación de ofertas cuando el Banco Central del Ecuador actúe

como proveedor de bienes o servicios de conformidad con lo previsto en la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y
las Resoluciones del INCOP y del SERCOP; y, en consecuencia, participar en
todas las etapas de los procedimientos de contratación, ejerciendo todas las
competencias como delegado del Gerente General, hasta la suscripción de los
respectivos contratos cuya cuantía no supere el valor que resulte de nriultiplicar el
coeficiente 0,00002 por el monto del presupuesto inicial del Estado, del
correspondiente ejercicio económico, sin incluir IVA, todo esto dentro de su
competencia y jurisdicción.

16) Intervenir en ios reclamos administrativos, impugnaciones y recursos de revisión y
reposición al amparo la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública, su Reglamento General y las resoluciones del INCOP y del SERCOP/
respecto de aquellos contratos cuya.cuantía no supere el valor que resulte de
multiplicar el coeficiente 0,00002 por el monto del presupuesto inicial del Estado,
del correspondiente ejercicio económico, sin incluir IVA. '

17) Suscribir convenios de pago al amparo de lo previsto en el articulo 11:7 del Código
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en los procesos y 'contratos de
obras, bienes y servicios, cuya cuantía no supere el valor que resulte de multiplicar
el coeficiente 0,000002 por el monto del presupuesto Inicial del¡ Estado, del
correspondiente ejercicio económico, sin incluir IVA.

18) Suscribir documentos relacionados con los procesos de precaiificación de firmas
especializadas para consultorías, de conformidad con lo previsto en la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General.

19) Aprobar, las reformas al Plan. Anual de Contrataciones del'Banco Central del
Ecuador. De cada reforma que se realice al Plan Anual de Contrataciones, se
informará a la Subgerencia General.

20) Autorizar a los servidores y funcionarios de la Institución, con excepción de
aquellos que estén sometidos al Código de Trabajo, la contratación de créditos y el
otorgamiento de garantías con las entidades del sistema financiero nacional de
conformidad con lo previsto en los artículos 8 segundo inciso y 53 inciso final del
Código Orgánico Monetario y Financiero y fy\d con el Instructivo
emitido para el efecto por la Gerencia General.
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21) Aprobar planes de emergencia y cuestiones atinentes a temas relativos al
alcantarillado, bomberos y otros documentos relacionados con la prestación de los
servicios públicos que recibe el Banco Central de Ecuador.

22) Suscribir a nombre de la Institución, las comunicaciones relacionadas con la
Auditoría Extema de los Estados Financieros del Banco Central del Ecuador.

23) Autorizar y suscribir contratos de comodato en los que el Banco Central intervenga
en calidad de comodante o comodatario, así como los contratos modificatorios y la
terminación de dichos contratos conforme las instrucciones que imparta la
Gerencia General.

24) Autorizar el Inicio del proceso de venta de bienes y demás actos relacionados al
tema conforme lo determina el Reglamento General para la Administración,
Utilización, Manejo y Control de ios Bienes y Existencias de! Sector Publico.

25) Conocer y resolver sumarios administrativos e imponer sanciones disciplinarias
derivadas del presunto cometimiento de faltas graves, de conformidad con lo
establecido por la Ley Orgánica de Servicio Público, su Reglamento General,
Código del Trabajo, Normas Técnicas emitidas por el Ministerio del Trabajo y
procedimientos internos del Banco Central del Ecuador.

26) Suscribir Contratos de Financiamiento con el Instituto de Fomento al Talento
Humano.

27) Autorizar los informes y suscribir ios nombramientos provisionales y( permanentes
de los servidores que han ingresado al Banco Central del Ecuador mediante
concurso de méritos y oposición,

í
28) Autorizar el pago de las compensaciones por jubilación de los servidores del Banco

Central del Ecuador.

29) Autorizar los gastos administrativos que demande la estructura del puesto creado
para el Delegado del Presidente de la República ante la Junta de la Política y
Regulación Monetaria y Financiera, así como del Delegado del Presidente de la
República ante la Junta del Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad para la
ejecución del Decreto Ejecutivo 705 de 25 de junio de 2015.

• 30) Autorizar los permisos de acuerdo a lo determinado en la Ley Orgánica del Servicio
Público y su reglamento general.

31) Autorizar los gastos administrativos que demande la estructura de la Unidad de
Auditoría Interna Sanearía del Banco Central del Ecuador.

32) Suscribir convenios interinstitucionales, acuerdos y contratos dentro del ámbito de
su competencia y funciones.

33) Revisar y autorizar los informes inherentes a ingresos, reingresos, restituciones o
reintegro, ascensos, traslados, traspasos, cambio de denominación de puesto,
cambios administrativos, nombramientos provisionales, intercambios voluntarios,
licencias y comisiones al interioro exterior con o sin remuneración, incrementos de
remuneraciones, subrogaciones o encargos, vacaciones, revisiones a la
clasificación de puestos, tltularizaciones, contratos modificatorios y demás actos

wv/w.bce.ec @BancoCeniraI_Ec f Banco Ceñirá! del Ecuador Página 9 de 24

Dirección: Av. 10 de Agosgo Ni 1-409 y Briceño. Teléfono Mdtriz: 593-02~393-8600.Gu;iyaquiI : 593-04-372-9593. Casilla postal: 339



IBCE
Jt' \o Central ilfl CI.UÍK)UI

relativos a la administración del talento humano y remuneraciones de la Institución,
así como de los actos contenidos en las Resoluciones emanadas por el Ministerio
del Trabajo y suscribir las acciones derivadas de dichas Resoluciones.

34) Gestionar y suscribir las cancelaciones, limitaciones y sustituciones de hipotecas,
de los bienes del Banco Central del Ecuador.

Artículo 8.- Delegar al Coordinador General de Tecnologías de la Información y
Comunicación, o quien haga sus veces, para:

1 ) Suscribir como Confracf Signer/Certificate Approver Role.

2) Autorizar las subrogaciones y conferir encargos que correspondan en ausencia de
los Directores a su cargo. í

í
3) Aprobar las políticas y procedimientos que permitan organizar apropiadamente el

área de tecnología de información.

4) Autorizar bajo su responsabilidad vacaciones de los Directores y del personal de la
Coordinación General de Tecnologías de la Información y Comunicación!

5) Autorizar bajo su responsabilidad horas extraordinarias, suplementarias y permisos
del personal de la Coordinación General de Tecnologías de la Información y
Comunicación, )

í
6) Suscribir convenios interinstitucionales, acuerdos y contratos dentro dej ámbito de

su competencia y funciones. j
: ¡

Artículo 9.- Delegar al Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica o
quien haga sus veces para; í

1) Autorizar las subrogaciones y conferir encargos que correspondan en 'ausencia de
los Directores a su cargo.

2) Aprobar las políticas y procedimientos .que permitan organizar apropiadamente la
Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica.

3) Autorizar bajo su responsabilidad vacaciones de los Directores y del personal de la
Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica.

4) Autorizar bajo su responsabilidad horas extraordinarias, suplementarias y permisos
del personal de la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica.

5) Priorizar los proyectos que fueren presentados por las diferentes unidades
administrativas, respecto a su viabilidad financiera y/o económica.

Artículo 10.- Delegar al Director Nacional de Cumplimiento, o quien haga sus veces
para:

1) Suscribir formularios y cuestionarios relacionados con el conocimiento del cliente,
la prevención de lavado de activos y financiamlentojdel terrorismo que remitan los
corresponsales y entidades nacionales e Internacionales con los cuales el Banco
Central del Ecuador mantenga relación;

' "*M "• Ll
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2) Autorizar bajo su responsabilidad vacaciones de los Directores y del personal de la
Dirección.Nacional de Cumplimiento.

3) Autorizar bajo su responsabilidad horas extraordinarias, suplementarias y'permisos
del personal de la Dirección Nacional de Cumplimiento.

Artículo 11.- Delegar a la Directora Nacional de Riesgos de Operaciones, o quien
haga sus veces, para;

1) Calificar a las redes de pago privadas, infraestructuras de pago y sistemas de
compensación privados para operar como Sistemas Auxiliares de Pago, bajo la
normativa emitida en el Código Orgánico Monetario y Financiero, la ¡Resoluciones
emitidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y las
Resoluciones de la Gerencia General de la institución.

2) Autorizar bajo su responsabilidad vacaciones de los Directores y del personal de la
Dirección Nacional de Riesgos de Operaciones.

3) Autorizar bajo su responsabilidad horas extraordinarias, suplementarias y permisos
del personal de la Dirección Nacional de Riesgos de Operaciones.

Artículo 12.- Delegar al Director Nacional de Innovación y Desarrollo o quien haga
sus veces, para autorizar bajo su responsabilidad horas extraordinarias,
suplementarias, permisos y vacaciones del personal a su cargo, !

Artículo 13.- Delegar al Director Nacional de Seguridad o quien haga sus veces,
para; '

í

1) Suscribir acuerdos de confidencialidad con el personal de las empresas privadas
que presten el servicio de seguridad al Banco Central del Ecuador. !

2) Autorizar bajo su responsabilidad vacaciones del persona! de la Dirección Nacional
de Seguridad.

3) Autorizar bajo su responsabilidad horas extraordinarias, suplementarias y permisos
del personal de la Dirección Nacional de Seguridad.

4) Autorizar bajo su responsabilidad la distribución rotativa de ios tumos de! servicio de
seguridad del Banco Central del Ecuador,

5) Suscribir actos y contratos relacionados con la Red Nacional de Telecomunicaciones
para el Banco Central del Ecuador, que conlleva la interacción ante la ARCOTEL de
cada acto y convenio suscrito se informará a la Gerencia General.

Artículo 14.- Delegar al Director Nacional de Atención al Cliente o quien haga sus
veces, para autorizar bajo su responsabilidad horas extraordinarias, suplementarias,
permisos y vacaciones del personal a su cargo.
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Artículo 15.- Delegar al Director de Comunicación Social, o quien haga sus veces,
para;

1) Suscribir contratos o convenios de acuñación de monedas conmemorativas, cuyas
características y condiciones contractuales son previamente autorizadas por la
Gerencia General.

2) Autorizar bajo su responsabilidad vacaciones del personal de la Dirección de
Comunicación Social,

3) Autorizar bajo su responsabilidad horas extraordinarias, suplementarias y permisos
del personal de la Dirección de Comunicación Social, ,

j
Artículo 16.- Delegar al Director Nacional de Servicios Financieros, o quien haga sus
veces, para:

1) Suscribir los contratos de Prestación de Servicios Bancarios Especializados
planteados por las entidades del sistema financiero e instituciones del sector
público.

2) Suscribir los convenios de corresponsalía que celebre el Banco
Ecuador.

Central del

3) Autorizar bajo su responsabilidad vacaciones del personal de la Dirección Nacional
de Servicios Financieros. i

|
4) Autorizar bajo su responsabilidad horas extraordinarias, suplementarias y permisos

del personal de la Dirección Nacional de Servicios Financieros. :
i

Artículo 17.- Delegar al Director Nacional de Inclusión Financiera, o quien haga sus
veces, para:

1) Suscribir convenios, actos y contratos interinstltucionales relacionados con las
funciones de la Dirección Nacional de Inclusión Financiera.

2) Autorizar bajo su responsabilidad vacaciones del personal de la Dirección Nacional
de Inclusión Financiera.

3) Autorizar bajo su responsabilidad horas extraordinarias, suplementarias y permisos
del personal de la Dirección Nacional de Inclusión Financiera.

Artículo 18.* Delegar al Director Nacional de Medios de Pago, o quien haga sus
veces, para:

1) Suscribir contratos de comodato para Máquinas Dispensadoras de Moneda
Fraccionaria y Actas de Finiquito, asi como sus contratos modificatorios,

2) Suscribir Convenios con Empresas Internacionales Transportadoras de Valores.

3) Autorizar bajo su responsabilidad vacaciones del'personal de la Dirección Nacional
de Medios de Pago.
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4) Autorizar bajo su responsabilidad horas extraordinarias, suplementarias y permisos
del personal de la Dirección Nacional de Medios de Pago,

Artículo 19.- Delegar al Director Nacional de Sistemas de Pago, o quien haga sus
veces, para:

1) Suscribir los contratos de Prestación de Servicios Sanearlos y Contratos de
Agencia Fiscal y atender los requerimientos planteados por las entidades del
sistema financiero é instituciones del sector público.

2) Suscribir Acuerdos de Confidencialidad y Participación en el marco del diseño del
"Programa de inversión de Apoyo a la Inclusión Financiera", dentro del Proyecto
"Desarrollo de Software de Reíngenierfa del Sistema Nacional de Pagos (SNP) y
Desarrollo de Productos y Servicios Financieros de la Nueva Arquitectura".

3) Suscribir los convenios y contratos para el Servicio de Custodia y Administración
de Valores, así como la asistencia a las audiencias, suscripción de actas y
asistencia técnica en los procesos de contratación de los servidores del Depósito
Centralizado de Valores.

4) Intervenir en la suscripción de instrumentos de pago avalados por el Ministerio de
Finanzas que se emiten para cancelar préstamos extemos reembo sables por
medio del Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la ALADI.

5) Suscribir Acuerdos de Confidencialidad y Participación con entidades del sistema
financiero nacional, instituciones públicas e instituciones participantes en el
mercado de valores, relacionados con el desarrollo de aplicaciones tecnológicas
administradas por la Dirección Nacional de Sistemas de Pago. :

¡
6) Autorizar bajo su responsabilidad vacaciones del personal de la Dirección Nacional

de Sistemas de Pago.

7) Autorizar bajo su responsabilidad horas extraordinarias, suplementarias;y permisos
del personal de la Dirección Nacional de Sistemas de Pago.

Artículo 20.- Delegar al Responsable de la Gestión de Certificación Electrónica, o
quien haga sus veces, para:

1) Intervenir en la suscripción de los contratos de Prestación de Servicios, al amparo
de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos y su
Reglamento.

En las Oficinas Técnicas y de Prestación de Servicios de Guayaquil y Cuenca, el
Responsable de la Gestión de Certificación Electrónica, o quien haga sus veces,
designará un funcionario para la suscripción de los contratos de Prestación de
Servicios relacionados con la Certificación Electrónica.

Artículo 21.- Delegar al Director Nacional de Gestión de Reservas, o quien haga sus
veces, para:

I

1) Realizar operaciones de Inversión con las instituciones del sistema financiero
nacional e internacional, con recursos provenientes de los Activos Internacionales de
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Inversión, Fondo de Liquidez del Sistema Financiero Ecuatoriano y de ios fondos de
terceros, administrados por Ley por el Banco Central del Ecuador, asi como
operaciones de compra-venta de divisas en los mercados financieros
Internacionales, transferencias con los bancos corresponsales y negociaciones con
los portafolios de oro monetario y no monetario.

2) Designar a los TRADERS y emitir las respectivas autorizaciones a ios mismos, para
que a nombre y representación del Banco Central del Ecuador, en el ámbito de su
competencia puedan efectuar operaciones en el mercado local e internacional sobre
la base de la normativa legal vigente para tal efecto.

3) Autorizar bajo su responsabilidad vacaciones del personal de la Dirección Nacional
de Gestión de Reservas. !

4) Autorizar bajo su responsabilidad horas extraordinarias, suplementarias y permisos
del personal de la Dirección Nacional de Gestión de Reservas,

Articulo 22,- Delegar al Director Nacional de Operaciones de Liquidez del Banco
Central del Ecuador, o quien haga sus veces, para:

1) Realizar operaciones con títulos y obligaciones emitidos por el ente rector de las
finanzas publicas, enmarcados en el programa de inversión de excedentes de
liquidez, de mercado abierto, y de ventanilla de redescuento; asi como la emisión
de valores del Banco Central del Ecuador, debiendo informar de manera trimestral
a la Gerencia General del uso de la presente delegación. I

i
2) Ejecutar la realización de operaciones de emisión de Títulos dell Banco Central

(TBC) y recompra de estos, con la. finalidad i de instrumentar lo dispuesto por la
Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. ]

i
3) Autorizar bajo su responsabilidad vacaciones del personal de la Dirección Nacional

de Operaciones de Liquidez.

4) Autorizar bajo su responsabilidad horas extraordinarias, suplementarias y permisos
del personal de la Dirección Nacional de Operaciones de Liquidez.

Artículo 23.- Delegar al Director Nacional de Seguridad Financiera o quien haga sus
veces, para autorizar bajo su responsabilidad horas extraordinarias, suplementarias,
permisos y vacaciones del personal a su cargo.

Articulo 24.- Delegar al Director Nacional de Programación y Regulación Monetaria y
Financiera o quien haga sus veces, para autorizar bajo su responsabilidad horas
extraordinarias, suplementarias, permisos y vacaciones del personal a su cargo.

Artículo 25.- Delegar al Director Nacional de Riesgo Slstémlco o quien haga sus
veces, pare autorizar bajo su responsabilidad horas extraordinarias, suplementarias,
permisos y vacaciones del personal a su cargo.

Artículo 26.- Delegar al Director Nacional de integración Monetaria y Financiera
Regional o quien haga sus veces, para autorizar bajo su responsabilidad horas
extraordinarias, suplementarias, permisos y vacaciones del personal a su cargo.
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Artículo 27.- Delegar al Director Nacional de Síntesis Macroeconómica o quien haga
sus veces, para autorizar bajo su responsabilidad horas extraordinarias,
suplementarias, permisos y vacaciones del personal a su cargo.

Artículo 28.- Delegar al Director Administrativo del Banco Central del Ecuador, o
quien haga sus veces, para:

D

2)

Intervenir en las fases asi como en la suscripción de los contratos que se originen
en los procesos de adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obra y
prestación de servicios, incluidos los de consultoría, previstos en la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y las
Resoluciones del INCOP y del SERCOP; así como, en los procesos y contratos de
ejecución de obras, bienes y servicios sujetos a ¡as normas; del Banco
Interamericano de Desarrollo, cuya cuantía no supere el valor que resulte de
multiplicar el coeficiente 0,0000002 por el monto del presupuesto inicial del Estado,
del correspondiente ejercicio económico, sin incluir IVA, todo esto dentro de su
competencia y jurisdicción.

Intervenir en la presentación de ofertas cuando el Banco Central del Ecuador actúe
como proveedor de bienes o servicios de conformidad con lo previsto en la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y
las Resoluciones del INCOP y del SERCOP, participe en todas las e'tapas de los
procedimientos de contratación, ejerciendo todas las competencias en dicha
calidad, hasta la suscripción de los respectivos contratos cuya cuantía no supere el

monto de!valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,0000002 por e
presupuesto inicial de! Estado, del correspondiente ejercicio económico, sin incluir
IVA, todo esto dentro de su competencia y jurisdicción.

i
3) intervenir en los reclamos administrativos, impugnaciones y recursos de revisión y

reposición al amparo de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública, su Reglamento General y las resoluciones del INCOP y d.el SERCOP,
respecto de aquellos contratos cuya cuantía no supere el valor que resulte de
multiplicar el coeficiente 0,0000002 por el monto del presupuesto inicial del Estado,
del correspondiente ejercicio económico, sin Incluir IVA.

4) Intervenir en todos los actos o contratos mercantiles.

5) Suscribir convenios interinstitucionales, acuerdos y contratos dentro del ámbito de
su competencia y funciones.

6) Intervenir en todos los trámites de importación de bienes para el normal desarrollo
de las actividades de la institución.

7) Suscribir o delegar la suscripción de las órdenes de movilización y salvoconductos
de los vehículos oficiales de propiedad de la Institución.

8) Autorizar y suscribir las solicitudes de cumplimiento de servicios institucionales del
personal de transporte del Banco Central del Ecuador.

9) Suscribir acuerdos de confidencialidad con el personal de la empresa que presta el
servicio de limpieza al Banco Central del Ecuador.
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10) Suscribir convenios de pago al amparo de lo previsto en el artículo 117 del Código
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en los procesos y contratos de
obras, bienes y servicios, cuya cuantía no supere el valor que resulte de multiplicar
el coeficiente 0,0000002 por el monto del presupuesto inicial del Estado, del
correspondiente ejercicio económico, sin incluir IVA.

11) Comparecer ante cualquier autoridad judicial o administrativa a fin de realizar todas
tas gestiones legales y administrativas para liberar o retirar vehículos de la
Institución que hayan estado involucrados en accidentes de tránsito, e informar de
lo actuado a la Coordinación General Administrativa Financiera.

12) Realizar todas las gestiones legales y administrativas necesarias para la
supervisión del adecuado mantenimiento de los vehículos de la Institución que se
encuentren a cargo de terceros.

13) Realizar o delegar el proceso de matriculación de los vehículos de la Institución,

14) Autorizar y suscribir trámites de carácter municipal, unificación de lotes, permisos
de construcción, autorización de cerramientos, linderos y gestiones ante el Registro
de la Propiedad.

15) Autorizar bajo su responsabilidad vacaciones del personal de
Administrativa.

a Dirección

16) Autorizar bajo su responsabilidad horas extraordinarias, suplementarias y permisos
del personal de la Dirección Administrativa, i

í
Artículo 29.- Delegar al Director de Administración del Talento Humano', o quien haga
sus veces, para: !

í
1) Gestionar y suscribir cancelaciones, limitaciones y sustituciones de hipotecas y

contratos modificatorios de mutuo hipotecario, otorgados a los servidores y ex
servidores del Banco Central del Ecuador, según corresponda. ;

2) Suscribir contratos'de servicios ocasionales, servicios profesionales, servicios
técnicos especializados, contratos modificatorios y adendas previa autorización del
Gerente General o su delegado.

3) Suscribir las actas de liquidación final de haberes o actas de finiquito, según
corresponda, cuando los servidores de la institución, por cualquier causa, cesen
definitivamente en sus funciones.

4) Suscribir las planillas mensuales de aportes patronales y personales de los
servidores de la Casa Matriz del Banco Central del Ecuador al Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social, asi como los avisos de entrada del personal de la Matriz.

Intervenir en la suscripción de Actas de Autorización y Compromiso, para la
ejecución de trabajos e Imposición de servidumbres, que ejecuten los organismos
seccionales y que afecten a ias propiedades :adquiridas a través de créditos
inmobiliarios por funcionarios y empleados de la institución.

Intervenir en la suscripción de la liquidación de pensión a los beneficiarios del
Montepío y Orfandad producidos por el fallecimiento de un jubilado de la institución
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luego de verificar el cumplimiento de los requisitos y normas para acceder a estos
.beneficios según la Ley de Seguridad Social.

7) Suscribir el Convenio de Cooperación para sustitución de acreedor hipotecario y
compra de vivienda hipotecaria con el Banco del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social-BIESS; así como, los Acuerdos de Confidencialidad con todo el
personal de la Institución a nivel nacional.

8) Suscribir actas transaccionales para el pago de las indemnizaciones previstas en el
Mandato Constituyente No. 2, conforme la normativa legal vigente y bajo las
directrices impartidas por el Subgerente General.

9) Gestionar el cobro y recuperación de valores entregados en exceso a los
funcionarios del nivel jerárquico superior por concepto de remuneración variable
por eficiencia y suscribir convenios de pago y otros relativos a talento humano de la
institución.

10) Dirigir comunicaciones a la Secretaria Nacional de Administración Pública, cuya
finalidad será la justificación de- emergencia o fuerza mayor del Ingreso
extemporáneo de las solicitudes de viajes al exterior; en el Sistema de Viajes; así
como, para solicitar la habilitación del Sistema de Viajes, a fin de que
de la Institución proceda con el cierre definitivo de los viajes efectuados

el personal

11) Autorizar la participación de los servidores en las capacitaciones que no tengan
costo para la Institución, sean estos organizados por el Banco o cuando el servidor
esté autofinancíando sus capacitaciones. I

i
12) Autorizar permisos hasta por dos horas diarias para estudios regulareis, conforme

lo establecido en la Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento/

13) Autorizar, suscribir, reformar y dar por terminado anticipadamente ios contratos
individuales de pasantías suscritos con los estudiantes de las Universidades que
han celebrado convenios con el Banco Central del Ecuador, siempre que se hayan
cumplido y observado, en cada caso, los requisitos establecidos para el efecto. De
cada convenio suscrito se Informará a la Sub'gerencia General,

14) Autorizar, suscribir, reformar y dar por terminado anticipadamente los contratos
individuales de prácticas estudiantiles con los estudiantes de los colegios públicos
o privados que hayan celebrado-convenios con el Banco Central del Ecuador,
siempre que se hayan cumplido y observado, en cada caso, los requisitos
establecidos para el efecto. De cada convenio suscrito se informará a la
Subgerencia Genera!.

15) Autorizar y suscribir convenios de prácticas estudiantiles o pasantías con los
representantes de Instituciones de educación media y superior, sean públicas o
privadas. De cada convenio suscrito se informará a la Subgerencia General.

16) Registrar e imponer las sanciones -disciplinarias, derivadas dei presunto
cometimiento de faltas leves reportadas por tos jefes inmediatos superiores de los
servidores, de conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica de Servicio
Público, su Reglamento Genera!, Código del Trabajo, Normas Técnicas impartidas
por ei Ministerio del Trabajo y procedimientos internos del Banco.
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17) Suscribir documentos de carácter interno y operativo, relacionados con el trámite
de jubilación patronal de ex servidores institucionales amparados por el Código de
Trabajo.

18) Liquidar o reprogramar pagos para extinguir las obligaciones insolutas que
mantienen los ex servidores de la Entidad con el Banco Central del Ecuador.

19) Autorizar bajo su responsabilidad vacaciones del personal de la Dirección de
Administración del Talento Humano.

20) Autorizar bajo su responsabilidad horas extraordinarias, suplementarias y permisos
del personal de la Dirección de Administración del Talento Humano. i

21) Elaborar las planificaciones y re planificaciones de Concursos de Méritos y
Oposición.

22) Aprobar el plan anual de formación y capacitación institucional elabo-ado por la
Dirección de Administración del Talento Humano, en el que constaré el
presupuesto requerido para su ejecución.

23) Expedir actos resolutivos mediante ios cuales se reforma los descriptivos del
manual de descripción, valoración y clasificación de puestos institucionales, asi
como también los perfiles provisionales legalmente expedidos, siempre y cuando
los actos resolutivos no modifiquen la valoración y clasificación de los mismos
dentro de la escala de remuneraciones mensuales, para cuyo efecto se observará
lo dispuesto en la LOSEP, su Reglamento General y las Normas Técnicas
expedidas por el Ministerio del Trabajo. (Acuerdo MDT-2015-0135 dé 17 de junio
de 2015, publicado en Registro Oficial No. 534 de 01 de julio de 2015)!

24) Suscribir los Convenios de Pago referentes a contratos administrativos, contratos
de servicios ocasionales, sujetos al Código de Trabajo y de talento humano de la
Entidad. '

i

Artículo 30.- Delegar al. Director Financiero del Banco Central del Ecuador, o quien
haga sus veces, para: '

1) Intervenir en todas tas obligaciones tributarias que tiene el Banco Central del
Ecuador ante el Servicio de Rentas Internas; y, en todas las actividades que la
Institución deba realizar con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

2) Autorizar bajo su responsabilidad vacaciones del personal de la Dirección
Financiera.

3) Autorizar bajo su responsabilidad horas extraordinarias, suplementarias y permisos
del personal de la Dirección Financiera.

Artículo 31.- Delegar al Director de Gestión Documental y Archivo, o quien haga sus
veces, para;

1) Ejercer la función de Coordinador/a. Institucional:'ante ,el Sistema Nacional de
Registro de Datos Públicos - SINARDAP para que: la entidad pueda acceder a los

www.bce.er, $fr ®BancoCentral .Er, f .Banco Central del Ecuador PéQlna 1B de 24

Dirección: Av. 10 de Agosgo N11 -409 y Bncfíño.Teléfono Malri/.: 593-02-393-3GOO.GuDyuquil: 593-04-372-9G93. O.ilid poMM: 11



*

tBCE
Banco Cfmtntl del f-cuaiíoi

*•?>

datos que servirán para la simplificación de trámites dispuesta por el Gobierno
Nacional.

2) Autorizar bajo su responsabilidad vacaciones del personal de la Dirección de
Gestión Documental y Archivo.

3) Autorizar bajo su responsabilidad horas extraordinarias, suplementarias y permisos
del personal de la Dirección de Gestión Documental y Archivo.

Artículo 32.- Delegar a quien esté a cargo de la Oficina Técnica y de Prestación de
Servicios de Cuenca, para:

1) Suscribir contratos de fideicomiso en los cuales el Banco Central del Ecuador
presta el servicio de fiduciario.

2) Atender los requerimientos planteados por las entidades del sistema financiero e
instituciones de! sector público, mediante la suscripción de contratos de
de Servicios Sanearlos Especializados.

Prestación

3) Emitir órdenes de movilización y salvoconductos para la movilización de los
vehículos oficiales de propiedad de la Institución, fuera de la sede donde los
funcionarios ejercen habitualmente sus funciones y para aquellos automotores que
deban circular el último día laborable de cada semana, sábados, domingos y
feriados. j

í

4) Suscribir las planillas mensuales de aportes patronales y personales de los
servidores de la Oficina Técnica y de Prestación de Servicios de Cuenca del Banco
Central del Ecuador al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, as) como los
avisos de entrada del personal a esta Oficina. í

5) Autorizar al personal de la Oficina Técnica y de Prestación de Servicios'de Cuenca
vacaciones, solicitudes de permisos, certificados laborales y ejercer el control de
asistencia.

ii
6) Autorizar y suscribir convenios y contratos individuales de pasantías -y prácticas

estudiantiles secundarias con los representantes de colegios, universidades
públicas y privadas en primera instancia y con los pasantes en segunda instancia.
De cada convenio suscrito se informará a la Gerencia General a través del canal
pertinente.

7) Realizar la planificación y control de horas extraordinarias y suplementarias; y,
suscribir los formularios de pago de horas extraordinarias y suplementarias,
conjuntamente con cada Director de Área respectiva, el Coordinador o Subgerente
responsable, conforme la planificación realizada.

8) Cancelar total o parcialmente los contratos de hipoteca otorgados por ex
empleados, empleados y jubilados a favor del Banco Central del Ecuador, previa
certificación de no adeudar valor alguno, emitida por el Director de Administración
del Talento Humano.

9) Autorizar las reposiciones de caja chica. ;"

1 0) Certificar documentos que se encuentren en los archivos de la jurisdicción..

www.bce.ee $fr ©BancoCenlraLEc f Banco Central del Ecuador Pá9|rír19 de

Dirección: Av. 10 de Agosgo N 1 1-409 y Briceño. Teléfono Matriz: 593-02-393-8600.Guayaquil ; 593-04-372-9593, Casilla postal: 339



V¿BCE
Banco Central del Pi:ii?.(lui

Articulo 33.- Delegar a quien esté a cargo de la Oficina Técnica y de Prestación de
Servicios de Guayaquil, para;

1) Suscribir contratos de fideicomiso en los cuales el Banco Central del Ecuador
presta el servicio de fiduciario.

2) Atender los requerimientos planteados por las entidades del sistema financiero e
instituciones del sector público, mediante la suscripción de contratos de Prestación
de Servicios Bancarios Especializados.

3) Emitir órdenes de movilización y salvoconductos para la movilización de los
vehículos oficiales de propiedad de la Institución, fuera de la sede donde los
funcionarios ejercen habitualmente sus funciones y para aquellos automotores que
deban circular el último día laborable de cada semana, sábados, [domingos y
feriados. ¡

4) Suscribir las planillas mensuales de aportes patronales y personales de los
servidores de la Responsable de la Oficina Técnica y de Prestación de| Servicios de
Guayaquil del Banco Central del Ecuador al Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social, así como los avisos de entrada del personal a esta Oficina.

5) Autorizar al. personal de la Oficina Técnica y de Prestación de Servicios de
Guayaquil, vacaciones, solicitudes de permisos, certificados laborales y ejercer el
control de asistencia.

6) Autorizar y suscribir convenios y contratos individuales de pasantías y prácticas
estudiantiles secundarias con los representantes de colegios y ¡universidades
públicos y privados en primera instancia y con los pasantes en segunda instancia.
De cada convenio suscrito se informará a la Gerencia General a travos del canal
pertinente. ' j

7) Realizar la planificación y control de horas extraordinarias y suplementarias; y,
suscribir ios formularios de pago de horas extraordinarias y suplementarias,
conjuntamente con cada Director de Área respectiva, el Coordinador o Sübgerente
responsable, conforme la planificación realizada. '.

¡
8) Suscribir minutas de cancelación total o parcial de los contratos de hipoteca

otorgados por ex empleados, empleados y jubilados a favor del Banco Central del
Ecuador, previa certificación de no adeudar valor alguno, emitida por él Director de
Administración del Talento Humano.

9) Autorizar las reposiciones de caja chica.

10) Certificar documentos que se encuentren en los archivos de la jurisdicción,

11) Realizar el trámite de registro, transferencia, y liquidación de los valores
depositados en el Banco Nacional de Fomento, por conceptq de Fondo de
Garantía de arrendamiento a favor del Banco Central del Ecuador.
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CAPÍTULO II
DESIGNACIONES

Artículo 34.- Designar los Ordenadores de Gasto y Ordenadores de Pago de la
Institución; y determinar los servidores que autorizarán el inicio de los procesos de
contratación de bienes, obras y servicios, incluidos los de Consultoría.

1. Autorizadores de (nielo de los procesos de contratación.- Una vez que se
cuente con la Certificaciones de Constancia en el Plan Anual de Contrataciones y con
la Certificaaón de Disponibilidad Presupuestaria, así como con los estudios, diseños,
planos, cálculos, especificaciones técnicas/términos de referencia, estudios de
mercado, informes de prefactibilidad y factibilidad, entre otros, debidamente analizados
y aprobados por las instancias correspondientes, los servidores detallados en el
siguiente cuadro autorizarán y dispondrán iniciar el procedimiento precontractual
correspondiente, con apego a la normativa legal vigente.

AUTORIZADORES DE INICIO DE
PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Gerente General

Subgerente General

Coordlnador/a General Administrativo/a
FInancJero/a

Dírector/a Administrativo/a

CUANTÍA EJECUCIÓN DE OBRAS, ADQUIS
BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS INCL

CONSULTORÍA

Sin límite

Hasta el valor que resulte de multiplicar e[ coeficier
monto del Presupuesto Inicial del Estado (PIE) de
ejercicio económico, sin Incluir IVA.

ICIONES DE
JIDOS LOS DE

ite 0,00003 por el
correspondiente

Hasta el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,00002 por el
monto del Presupuesto Inicial del Estado (PIE) del correspondiente
ejercido económico, sin Incluir IVA.

Hasta el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,0000002 por
el monto del Presupuesto Inicial del Estado (PIE) del
correspondiente ejercido económico, sin induír IW¡.

2. Ordenador de Gasto.- Es el servidor responsable de autorizar ..el gasto y
solicitar el pago una vez recibidos las obras, bienes y servicios, incluidos (os de
consultoría.

Para el efecto, el Ordenador del Gasto deberá verificar la documentación y de ser el
caso el informe motivado del administrador del contrato.

Se establecen las siguientes cuantías para los Ordenadores de Gasto del Banco
Central dei Ecuador:

ORDENADOR DE OA3TO

Subiéronte General

Subgerente de Programación y Regulación, Subgerente
de Operaciones y Subgerente de Servicios

CUANTÍA

Hasta el valor que resulte de multiplicar el coeficiente
0,00003 pof el monto del Presupuesto Inicial del Estado
(PIE) del correspondiente ejercido económico, sin Incluir
IVA.

1, Hasta el valor que resulte de multiplicar el coeficiente
0,00002 por el monto dei Presupuesto Infdal deJ Estado
(PIE) de} correspondiente ejercicio económico, en el ámbito
de su competencia, sin Incluir [VA.
2. Por el valor que resulte de los bienes, servidos y obras
redbídas, Induídos toa de consultorfa, derivados de los
procesos Iniciados pbf Gerencia o Subgerenda General
correspondiente a las unidades administrativas a su cargo.
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Coordinadores/as Generales, Directores/as Nacionales

Directores/as de Procesos, Gerenta del Proyecto de
Dinero Electrónico, Gerente del Proyecto de Inversión
Pública "Recepción, Validación, Administración y
Liquidación de la Banca Cerrada" a cargo del Banco
Central del Ecuador, Dirección Nacional de Atención al
Cliente, Responsables de las Oficina Técnica y de
Prestación de Servidos de Guayaquil y Cuenca

1. Hasta el valor que resulte de multiplicar el coeficiente
0,00002 por ei monto del Presupuesto Inicial del Estado
(PÍE) del correspondiente ejercido económico, en ei ámbito
de su competenda, sin Incluir IVA.
2. Por el.valor que resulte de los bienes, servicios y obras
recibidas, induldos tos de consultorta, derivados de los
procesos Inidados por Gerenda o Subgerenda General
correspondientes a las unidades administrativas a su
cargo.

Nota: En el caso del Coordinador General Administrativo
Financiero le corresponde actuar como ordenador de gasto
de la Dlrecdón de Comunicación Sodal, desde el valor que
resulte de multiplicar el coéfidénte 0,000002 por el monto
del Presupuesto ¡nidal dei Estado hasta él valor que resulte
de multiplicar el coéfidénte 0,00002 por! el monto del
Presupuesto Inldal del Estado, del correspondiente
ejerddo económico, sin indulr IVA. j

1, Hasta el valor que resulte de multiplicar el coeficiente
0,000002 por el monto del Presupuesto Injdal del Estado
(PIE) del correspondiente ejerddo económico, en el ámbito
de su competenda, sin induir IVA. I
2. Por el valor que resulte de los bienes, servidos y obras
recibidas, Induldos los de cohsultorla, derivados de los
procesos inidados por Gerenda o Subgérenda General
correspondientes a las unidades administrativas a su
cargo.

3. Los Subgerentes, Coordinadores Generales y Directores, en el ámbito de sus
competencias, autorizaran el gasto de los contratos de servicios profesionales y
técnicos, con personas naturales nacionales o extranjeras, suscritos conforme las
disposiciones de la LOSEP y su Reglamento, que hayan sido requeridos por la Unidad
a su cargo. ¡

. í
4. Ordenador de Pago.- Es el Director Financiero o quien haga sus v¡eces, quien
sobre la base de la solicitud y documentación de respaldo recibida de los Ordenadores
de Gasto, autoriza y ejecuta el pago conforme a las normas legales vigentes.

Para el caso de ios gastos generados en la ciudad de Guayaquil por e! Proyecto de
Inversión Pública "Recepción, Validación, Administración y Liquidación de la Banca
Cerrada" a cargo del Banco Central del Ecuador, el Director Administrativo Financiero
de dicho Proyecto actuará como Ordenador de Pago ¡autoriza y ejecuta .el pago hasta
el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000001 por el monto del Presupuesto
inicial del Estado (PIE) del correspondiente ejercicio económico, sin incluir IVA, en el
ámbito de sus competencias.

5. Los Ordenadores de Pago podrán autorizar el pago respecto de los
procedimientos y procesos administrativos, financieros y operativos, conforme ios
montos señalados en la presente Resolución, dentro del ámbito de sus competencias.

En caso de ser necesaria la distinción de Ordenadores de Gasto o Pago en los
procesos de contratación de las Direcciones Financiera o Administrativa, el Gerente
General, delegará. esa responsabilidad a otro funcionario de esa misma área,

6. Responsabilidades.- Los Autorizadores de inicio de los procesos de
contratación, Ordenadores de Gasto y Ordenadores de Pago especificados en la
presente Resolución, actuaran con eficacia, eficiencia y calidad, debiendo observar
estrictamente las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias
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administrativas vigentes, caso contrario, responderán por sus acciones u omisiones de
conformidad con la Ley.

7. Prohibición de delegar.- Los Ordenadores de Gasto y el Ordenador de Pago
de los procesos de contratación, no podrán delegar las funciones especificadas en la
presente Resolución.

Artículo 35.- Designar al licenciado Néstor Alejandro Chávez Pila, debidamente
calificado por la Superintendencia de Bancos del Ecuador, como Director Nacional de
Auditoría Interna Sanearía del Banco Central del Ecuador, quien tendrá a su cargo el
control Interno de las operaciones bancarias sujetas ai control de la Superintendencia
de Bancos; y, un auditor interno, calificado por la Superintendencia de Bancos,
designado por el banco, que tendrá a su cargo el control interno de las operaciones
bancarias determinadas por la Junta, de conformidad con el artículo 14 numeral 36 del
Código Orgánico Monetario y Financiero,

CAPÍTULO III
DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES Y OPERADORES DEL PORTAL

Artículo 36.- Designar a la ingeniera Rosa Katherine Carrillo Plazarte, con cédula de
ciudadanía No. 1714905252, Responsable de la Unidad de Gestión d'e Compras
Públicas del Banco Central del Ecuador como Administradora dei Portal de Compras
Públicas, quien podrá realizar todos los actos de simple administración que¡ deriven de
la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y demás
normativa conexa, j

Artículo 37.- Designar a los siguientes servidores/as del Banco Central del Ecuador
como Operadores del Sistema del Portal de Compras Públicas: \E

Paúl Armando Cevallos Carríón

Mónica Beatriz Castro Frutos

Luis Alberto Pauta Pilapanta

Nataly Milena Polo Almeida

Carolina Isabe) Mantilla Rosero

Ana Belén Cabezas Martínez

No. C«dula

1718490972

1802578714

1713424667

0401154430

1717089450

1724400861

PERFIL DE ACCESO

Operador del Sistema

Operador dei Sistema

Operador del Sistema

Operador del Sistema

Operador del Sistema

Operador del Sistema

¡CIUDAD

! Quito

; Quito

Quito

; Quito

Quito

Quito

Los Operadores del Sistema designados podrán realizar todos los actos de simple
administración que deriven de la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública.

.J
Artículo 38.- Designar al Gerente dei Proyecto de Inversión Pública "Recepción,
Validación, Administración y Liquidación de la Banca Cerrada" como Administrador del
Portal dei Compras Públicas, tanto de la ex Agencia de Garantía de Depósitos (AGD)
así como de la ex Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso
AGD-CFN No Más Impunidad (UGEDEP), para que realice todos los actos de simple
administración que deriven de la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, su Regiamente General y Resoluciones emitidas por el Servicio
Nacional de Contratación Pública SERCOP, en razón del Depreto Ejecutivo No. 705 de
25 de junio de 2015.
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/Artículo 39.- Designar a los siguientes servidores públicos del Banco Central del
Ecuador como Operadores del Sistema del Portal de Compras Públicas, tanto de la ex
Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) así como de la ex Unidad de Gestión y
Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad
(UGEDEP), en razón del Decreto ejecutivo No. 705 de 25 de junio de 2015:

HOMBRE

Paúl Armando Cevallos Camón

Mónica Beatriz Castro Frutos

No, Cédula

1716490972

1802578714

PERFIL DE ACCESO

Operador del Sistema

Operadora del Sistema

CIUDAD

Quito

Quito

Artículo 40.- Designar a la ingeniera Jazmín Paulina Zabaia Acosta, con cédula de
ciudadanía No. 1716490972 como Operadora del Sistema del Portal de ¡Compras
Públicas bajo los perfiles; X Instituto Consulta Proceso, X Proveedor Datos Generales,
X Proveedor Consultas, X Proveedor Proceso de Contratación.

En su calidad de Operadora del Sistema indicado, podrá realizar todos los actos que
deriven de la aplicación de la Ley Orgánica dei Sistema Nacional de Contratación
Pública, su Reglamento General y Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de
Contratación Pública SERCOP concerniente al perfil establecido en este articulo y será
responsable de la administración de las herramientas del portal y de la contraseña
entregada para su uso.

DISPOSICIONES GENERALES.- j
|

PRIMERA- La presente delegación no interfiere con las funciones y atribuciones
asignadas específicamente a los funcionarios delegados. j

SEGUNDA.- Encargúese la publicación de. la presente Resolución, en el Registro
Oficial, a la Directora de Gestión Documental y Archivo/conforme lo establece el inciso
primero del artículo 55 del Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función
Ejecutiva. . .

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la
presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial,

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- Deróguense las Resoluciones Administrativas No.
BCE-0119-2015 de 30 de octubre de 2015; No. BCE-003-2016 de 05 de enero de 2016;
No. BCE-0019-2016 de 25 de febrero de 2016; y, cualquier delegación suscrita por la
Gerencia General con anterioridad que se oponga a la presente,.

COMUNIQÚESE.- Dada en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 07 días del
mes de julio de 2016.

Econ. DiejapMarttnez Vinueza ;

GERfiNTiTGENERAL
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
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Quito, 23 de agosto de 2016
BCE-DATH-AP-0798-2Q16

A QUIEN INTERESE

En mi calidad de Directora de Administración de Talento Humano del Banco Gentral del
Ecuador CERTIFICO que el economista; SÁNCHEZ CORNEJO LUIS JAVIER, ¿on cédula
de ciudadanía número 091469526-7, labora en el Banco Central del Ecuador, desde el 03
de agosto de 2016, ocupando los puestos Coordinador de Calidad de Servicio Público y
Atención al Ciudadano, en la Oficina Técnica y de Prestación de Servicios Guayaquil.

Atentamente,

Dra. Guadalupe Larr;
Directora de Ad
AFMH

res -r jf \ ¿V ir=\n del TaTentc^iumano (E)

<&/,v. .,,,^^

Dirección: Av. TÓ.d© Agosto N 11-^409 y Brlceño.Teléfon'o: 593 25.72522, Casilla postal: 339. Quito-Ecuador.
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Juma de Regulación
Monetaria Financiera

Resolución No. 314-2016-G

LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA

CONSIDERANDO;

Que de conformidad con el articulo 14, numeral 43 del Código Orgánico Moneíario y Financiero es
función de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera nombrar al Gerente General
del Banco Central del Ecuador;

Que en sesión extraordinaria presencial realizada el 12 de agosto de 2015, la Junta de Política y
Regulación Monetaria y Financiera nombra Gerente General del Banco Central del Ecuador al
economista Diego Alfredo Martínez Vinueza, para tal efecto se expidió la resolución signada con el
No. 115-2015-G; j

Que mediante oficio No. BCE-GG-2016-0540-OF de 28 de noviembre.de 2016, e! economista
Diego Alfredo Martínez Vinueza pone a disposición su designación como Gerente General del
Banco Central del Ecuador al economista Patricio Rivera Yánez, Presidente de la Junta de Política
y Regulación Monetaria y Financiera, por ser competencia de la Junta conocerla y resolver su
aceptación y designar su reemplazo;

Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en sesión ordinaria
íecnológicos convocada el 14 de .diciembre de 2016, con fecha 15 de diciembre
la propuesta de resolución presentada; y,

En ejercicio de sus funciones,

RESUELVE;

por medios
de 2016, conoció

ARTÍCULO 1.- Aceptar la renuncia presentada por el economista Diego Alfredo Martínez Vinueza
al cargo de Gerente General del Banco Central del Ecuador y dejar constancia del reconocimiento
a su valioso aporte a la Patria en las funciones desempeñadas en el referido cargo.

ARTÍCULO 2.- Nombrar Gerente General del Banco Central del Ecuador i a la economista
Madeleíne Leticia Abarca Runruil. i

ARTÍCULO 3.- Notificar a través de la Secretaría Administrativa de la Junta de Política y
Regulación Monetaria y Financiera el contenido de la presente resolución a! 'economista Diego
Alfredo Martínez Vinueza; y, a la economista Madeleine Leticia Abarca Runruil.

DISPOSICIÓN FINAL.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNIQÚESE.- Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, el 15 de diciembre de 2016.

EL PRESIDENTE,

* " ̂ \

Econ Jia.tricio_R'ivera Yánez

Proveyó y firmó la resolución que antecede el economista Patricio Rivera Yánez, Ministro
Coordinador de Política Económica - Presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria y
Financiera, en el Distrito Metropolitano de Quito, el 15 de diciembre de 2016,- LO CERTIFICO.

SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO
CERTIFICO CüMPtfCsTD&O.OS DOCUfCNlQS QUt
REPOSAN EN H. ARCHIVO tteSTIÓN DÜ

Fecha:

FOJAS.

lyfeBaneq Central del Ecuador
¡ 'v** v*
Lw«J . - V-,— ,.„.,-, r-,- .̂,̂ ..-..̂ ,.. ...
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DECISIÓN No. 2017-GGE- 280

LA GERENTE GENERAL
DEL CANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Ejecutivo No, 867, de 30 de diciembre de 2015, publicado en él Segundo
Suplemento del Registro Oficial No. 676, de 25 de enero de 2016, sé reorganizó el Banco del
Estado; entidad que.pasó a denominarse Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.;

Que, e! artículo 2 del Decreto referido determina que el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P,, es
una entidad financiera pública, con personería jurídica propia, con autonomía administrativa,
financiera y presupuestaría, regido en el ejercicio de sus actividades y en el desarrollo de servicios
financieros por el Código Orgánico Monetario y Financiero) el Decreto antes indicado, las normas
.que emita la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, los organismos de control, la
Junta General de Accionistas del Banco, su respectivo Directorio; y, en los demás, las normas de
su Estatuto Social y las que rigen a las instituciones públicas;

Que, la Disposición General Primera del Decreto No. 867, dispone que el Banco de Desarrollo del
Ecuador B.P,, adquiere todas las obligaciones de orden admínustrativo, financiero, legal y de
cualquier otra índole del Banco del Estado, y que será el sucesor en derecho del Banco del Estado,
asumiendo los activos, pasivos, patrimonio, derechos y obligaciones, contratos, convenios y demás
instrumentos jurídicos que éste úl t imo mantiene;

Que, la Superintendencia de Bancos, mediante Resolución No. SB-DTL-2016-214, de 24 de marzo
de 2016, aprobó el Estatuto Social del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., institución financiera
pública que tiene por objeto impulsar y financiar programas y proyectos de pre inversión, inversión
de infraestructura y servicios públicos, así como de vivienda, sobre todo de interés social, que
contribuyan al desarrollo económico y social del país, priorizando la ejecución de los proyectos de
los gobiernos autónomos descentralizados; Estatuto Social que fue Codificado con fecha 20 de
septiembre de 2016; •

Que, e! Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, mediante oficios No. I84-PJB-2017, de 12
de mayo de 2017; y, No. 48I-PJB-20I7, de 12 de septiembre de 2017, solicitó al Banco un
financiamiento para la "Adquisición de veinticinco ambulancias para e! mejoramiento de respuesta
de emergencia del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil , provincia del Guayas";

Que, dicha solicitud de financiamiento fue registrada en el Sistema de Información Crediticia con
e! No. 36352;

Que, la Coordinación de Gestión Institucional de la Sucursa! Zonal Litoral, emitióla certificación
presupuestaria No. 86675, mediante memorando No. BDE-I-CGIR2G-2017-0799-M, de 21 de
septiembre de 2017, para atender esta obligación crediticia;

Que, me'diantc Decreto Ejecutivo No, 7 de 24 de mayo del 2017, en el artículo tres se dispone;
"Fusiónese el Ministerio de Coordinación de Política Económica con el Ministerio de Finanzas y
modifiqúese su denominación a Ministerio de Economía y Finanzas ".
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' : ->Que, la Subsecretaría de Financiamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante
Oficio No. MEF-SFP-2017-0409-0, de 27 de. septiembre de 2017, certificó que el Benemérito
Cuerpo de Bomberos de Guayaquil no tiene obligaciones pendientes de pago por endeudamiento
público;

Que, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, mediante Certificado s/n, de 12 de
septiembre de 2017» certificó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, así como los recursos para financiar la contraparte;

Que, lu evaluación del presente financiamiento fue realizada por la Sucursal Zonal Litoral;

Que, mediante Resolución N° 2017-DIR-034, de 30 de mayo de 2017, el Directorio Institucional
del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. designó al señor doctor Wilson Mayorga Benalcázar,
como Gerente General del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P;

VISTO; El informe de evaluación No. BDE4-CER2G-2017-0379-M, de 27 de sepliemb e de 2017,
calificado por el Comité de Crédito de la Matriz del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P , en sesión
de 28 de septiembre de 2017; y,

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias y reglamentarias y las establecidas en la Resolución
No. 2014-D1R-009, de 31 de enero de 2014,

DECIDE: ¡
i
<

Art, 1.- Conceder un financíamiento a favor del Benemérito Cuerpo de Bomberos dej Guayaquil,
hasta por USD 4.154.108,42 (CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL
CIENTO OCHO CON 42/100 DÓLARES .DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA),
destinado a financiar la "Adquisición de veinticinco ambulancias para el mejoramiento de
respuesta de emergencia del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, provincia del
Guayas". \. 2.- La operación se concede bajo el siguiente perfil financiero;

PRESTAMISTA:

PRESTATARIO/
BENEFICIARIO;

OPERADOR DEL
F3NANCIAMIENTO;

PROVINCIA:

CANTÓN:

OBJETIVO:

SECTOR:

Banco de Desarrollo del Ecuador B.P;

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil;

Sucursal Zonal Litoral;

Guayas;

Guayaquil;

Financiar la adquisición de veinticinco ambulancias tipo II de
soporte vital avanzado, para el mejoramiento de la capacidad de
respuesta del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil;

Equipamiento Urbano - Seguridad Contra Incendios;
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PROYECTO:

PROGRAMA:

FONDO:

VALOR DEL
FíNANCIAMIENTO:

TAS A DE INTERÉS:

INTERÉS POR
MORA:

PLAZO DEL
CRÉDITO:

PLAZO MÁXIMO
PARA ENTREGA DEL
PRIMER DESEMBOLSO:

PLAZO MÁXIMO
PARA LA ENTREGA
DEL ÚLTIMO
DESEMBOLSO:

FORMA
DE PAGO:

Adquisición de veinticinco ambulancias para e) mejoramiento de
respuesta de emergencia del Benemérito Cuerpo de Bomberos de
Guayaquil, provincia del Guayas;

BEDE-Multisectorial;

BDE Multisectoríal - Ordinario;

Hasta por USD 4.154.108,42;
i

La tasa de .interés del crédito será del 7,61%; nomina! anual,
reajustable trimestralmente a partir de la entrega del primer
desembolso, en función de la tasa de interés activa referencia! del
Banco Central del Ecuador más 500 puntos básicos. Si la tasa
resultante es mayor a la vigente, se mantendrá la misma tasa
definida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y
Financiera, sobre los análisis correspondientes.! Si esta tasa es
menor a la referencia! se tomará la nueva tasa resultante;

En caso de mora, el PRESTATARIO cancelará la tasa de interés
que se halle vigente a la fecha de la obligación mjls el recargo por
morosidad, de acuerdo con los rangos establecidos en la
Regulación N° 051-2013, de 29 de noviembre de 2013 y
Regulación N° 057-2014, de3 l de marzo de 20Í4, emitidas por
el Directorio del Banco Central del Ecuador o la regulación que
para el efecto determine la Junta de Política' y Regulación
Monetaria y Financiera;

Cinco (5) años, sin periodo dé gracia, contados a partir de la
entrega del primer desembolso;

Cuatro (4) meses, contados a. partir de la fecha, de suscripción del
contrato de financíamienlo y servicios bañcarios;

Once (11) meses, contados a partir de la fecha de entrega del
primer desembolso; •

Pignoración de las rentas necesarias para-.satisfacere! pago de la
totalidad de las obligaciones, contraídas por el Benemérito
Cuerpo de Bomberos de Guayaquil;
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COND1CIONALIDAD
DE PAGO:

FRECUENCIA DE LA.
AMORTIZACIÓN:

TABLA DE
AMORTIZACIÓN:

Pignoración de las rentas del Benemérito Cuerpo de Bomberos
de Guayaquil, en caso de incumplimiento de sus obligaciones en
la etapa de funcionalidad del proyecto;

Mensual (Cada 30 días)

Cuotas fijas,

Art. 3.- En el contrato de financlam lento y servicios bancarios se incluirá una cláusula referente al
seguimiento y control, en la cual se faculte al Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., a través de su
operador de fmanciamiento, a realizar el seguimiento que creyera conveniente al proyecto
financiado.

Art. 4(- El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil se obliga a aportar un valor de USD
93.958,85 (NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 85/100
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), para cubrir los componentes de las
categorías de inversión; adquisiciones* escalamietuo de costos, supervisión de adqu sición, gastos
de desaduanización; y, cualquier otro incremento que se genere en la ejecución del proyecto. No se
ha considera el pago del impuesto al Valor Agregado (IVA), de acuerdo con las exenciones
contenidas en el artículo 125 del Código Orgánico de la Producción, Comercio ¡e Inversiones,
cppci. !

; |
Art. 5.- El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil deberá entregar los documentos
habilitantes que son de su competencia para la suscripción del contrato de fin'anciamiento y
servicios bancarios, en un. plazo máximo de quince (15) días, contados a partir|de la fecha de
notificación de la aprobación del financíamicnto por parte del Banco de Desarrollo del Ecuador
B,P,; estos son; copia certificada del nombramiento del representante legal; y, certificación suscrita
por el Secretario del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, en la que conste que el
Consejo de Administración y Disciplina aprobó lo siguiente:

• El presente fin andamiento en donde deberá constar el monto del fmanciamiento y el plazo;
• La obligación presupuestaria para el servicio del crédito y de la contraparte con el

correspondiente número de las partidas presupuestarias;
• La autorización al representante legal para suscribir el contrato de fmanciamiento y

servicios bancarios; y,
• La autorización para comprometer los recursos de la cuenta comente que mantiene el

prestatario en el Banco Central del Ecuador, para el servicio de la deuda y el número de la
misma.

La Entidad deberá remitir la Razón Social y el número de Registro Único de Contribuyentes (RUC)
impreso de la página web del SRl, en donde conste expresamente el estado del RUC; Activo.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil deberá presentar una certificación en la que
conste el nombre y el cargo de/Ios fu.ncionario/s, cuyairesponsabilidad será la de coordinar con el
Banco de Desarrollo del Ecuador B,P todos ios aspectos relacionado con la ejecución del proyecto
analizado en e.l presente informe, de conformidad a los cstablecjdo en el contrato de Ftnanciamiento
y.Servicios Bancarios. !
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Art ó - Fijar en sesenta (60) días e! plazo máximo para la suscripción del contrato de financíamiento
y servicios bancarios, contados a partir de la fecha de cumplimiento de todos los requisitos legales
necesarios para su instrumentación.

Art 7- El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil se obliga a reembolsar los valores
incurridos por el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P, en la tramitación dé la solicitud de
nnanciamiento, realización de estudios, movilización de personal, gastos administrativos y otros
efectuados con ocasión del análisis del financiamiento, más el interés lega! vigente (si supera los 30
dfas) a la fecha en que se efectúe el pago total de esos valores; en el caso que no suscriba el contrato
de nnanciamiento y servicios bancarios respectivo, renuncie al financiamiento o no utilice los
recursos del mismo, a fin de dar cumplimiento con lo que establece el Art, 2.1.21 de la Codificación
de Normas Internas del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.

Art 8 - A más de las disposiciones que constan en esta Decisión, formarán parte del contrato de
financiamiento y servicios bancarios, las condiciones y requisitos establecidos e^n el informe de
evaluación No BDE-I-CER2G-2017-0379-M, de 27 de septiembre de 2017; y, supletoriamente las
normas vigentes en el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P, relacionadas con la materia,

COMUNIQÚESE.-

Expedida en la ciudad de Quito, DistritoMeiroRolitano, el 2 8 SEP 2017

ar Maldonado ¡
ÍERENTE GENERAL, SUBROGANTE ¡

BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.

Expidió y aprobó la Decisión que antecede la señora Mgs. Violeta Salazar Maldonado, Gerente
General, Subrogante del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., en la ciudad dé Quito, Distrito

Metropolitano, el „

LO CERTIFICO:

Dr, Mauricio Pazmino E.
SECRETARIO GENERAL

Jua/dlo/prm

IWCO OE MSMROUO 0£l EClUWfi ».P
S U C U R S A L ZONA

C O O R D I N A C I Ó N J!Ú R I D I C A
CERTIFICO quiw fiel COPIA del orlgl'ml qu*

1 " tituclon*l»i



ACTA No. 003-HCA-201/-DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN Y DISCIPLINA DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL"
CELEBRADA EL DÍA LUNES SIETE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE .

En ía ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de Agosto del año cíos mil diecisiete/siendo las trece
horas, minutos, Sen el Salón de Honor de ia Primera Jefatura deí Benemérito Cuerpo de Bomberos de
Guayaquíí; se instala la sesión extraordinaria del Honorable Consejo de Administración y Disciplina de
la institución; presidida por el señor Crnl. Martín Cucalón de ícaza, Pr¡mer Jefe de la Institución; con la
asistencia de los siguientes miembros: Jng. Manueí Sarnaníego Zamora, Delegado Principal del Con ce/o
Cantonal; Abog. Aldo Márquez de ía Plata Cuesta, Representante Principal de los propietarios de
Predios Urbanos; TCrní. Leopoído Terán González, Segundo Jefe de la Institución; Myr. Santiago Peña
Moreira; Jefe de Ja Primera Brigada; Myr. Medardo Silva Layedra; Jefe de la Segunda Brigada; Myr.
Fernando Ayaía Guillen; Jefe de ía Tercera Brigada y Representante de los Propietarios de Predios
Urbanos (Suplente); Myr. Luís Páez MontaívO; Jefe de ía Cuarta Brigada; Myr. Luís Guillermo Lázaro
León, Jefe de la Quinta Brigada; y Myr. Ricardo Jaíraía Hanze, Jefe de ía Sexta Brigada- Además asisten;
Myr. Jorge Montanero íílingworth; Comisionado de la División de Rescate; Myr. Julio Jalón Corral,

' Comisionado de ía División Ruraí; y Myr. Caríos Mallarino Rendón; Comisionado de

Abog. María Fernanda Rumbea, Coordinadora de Gestión de Asesoría. Jurídica; Econ.
Santander; Coordinadora de Gestión Financiera; Ing. Luz de Ja Torre; Coordine

a División fluvial;
Lorena Robínson
dora de Gestión

Administrativa; Arq. Chrístppher Parker Graf, Coordinador de Gestión de ingeniería y Proyectos; Líe.
Goldy Rívas VelásqueZ; Coordinadora de Gestión de Planificación.-.Miembros que no asisten; Arq.
Humberto Plaza Arguelío; Representante Principal deí señor A/calde;"íng. Crísthían Chérrez ChonílíO;
Representante Principa/ de íos Propietarios de Predios Urbanos; Myr. Pancho Hansen-Vík Jiménez,
Representante Suplente deí señor Aícaíde. i

i

Actúa en la Secretaría la Abg. Vanessa Ochoa Moreno, Secretaria General de la institución.

A continuación; el señor Crní. Martín Cucalón de Ycaza; Primer Jefe'de la Institución; Presidente del
Honorable Consejo de Administración y Disciplina, soíicita que pop Secretaria se constate si existe eí
quorum de instalación reglamentario. • ,

í
i . t

Una vez confirmado el quorum de insta/ación por Secretaría; el Presidente declara instalada ía presente
sesión extraordinaria.

i
De inmediato se dispone que se dé lectura a la convocatoria de Ja Sesión deí Consejo y se ponga en

"*" consideración de los miembros eí Orden deí Día respectivo, que es el siguiente:

•"£ 1. Conocimiento y Aprobación del Acta No. 002-HCA-2Q17 de la ses]ón extraordinaria celebrada el día
miércoles 5 de abril de 2017. ;

•̂  2. Conocimiento y resolución del Informe de la Comisión designada para la revisión de los Comprobantes
,̂ de Egresos, que contienen los pagos que deben ser ratificados por el H. Consejo de Administración y

Disciplina.
^5 3. Conocimiento y resolución de los informes del Departamento Legal, respecto de las solicitudes de
^ exoneración y/o rebaja deí pago de la Tasa por Servicios contra Incendios.
^ 4. Conocimiento y autorización sobre Comisión de Servicio Institucional.

^55 5- Conocimiento y resolución del informe de la Dirección de Asesoría Jurídica, respecto de ía solicitud de
_^ ayuda económica para cubrir gastos funerales del señor Myr. Jub. MANUEL ANTONIO LÓPEZ
^ BRUCKMAN. , -• --

A continuación toma.la palabra el Presidente, indicando a losseñores^js^ej^t^^ .'"'¿í
en eí Orden deí Día, puntos adicionales relacionados con: (\) Cor^oi2M'é^^\aprobación\^e (¿s-'VvV-\s normativas del Beneme'rito Cuerpo de Bomberos de Guayqquií; // /) j(ir~ "v's \v£/
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v' Instructivo para la elaboracíc5n de Orden de Movilización de Vehículos Oficíales del Benemérito
Cuerpo de Bomberos de Guayaquil; V Manual de Usuario.

S Proyecto deí mecanismo de acreditación para brigadas de refuerzo en incendios forestales en el
Ecuador-BRIF.

(2) Conocimiento deí ofició AG-2017-12713, del 1 de junio de 2017, suscrito por el Alcalde de Guayaquil,
en el cual solicita se remita a la Dirección de Urbanismo, Avalúos y Ordenamiento Territorial, los
proyectos previstos para este año y el año 2018, con el fin de efectuar la valoración catastral
correspondiente y dar cumplimiento a losArt. 5 déla Ley Orgánica para Ja Eficiencia en ía Contratación
Pública y Art. 66 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión de Suelo; (3)
Conocimiento y aprobación del Proyectos para "Adquisición de 25 ambulancias para el mejoramiento
de respuesta de emergencia del Benemérito Cuerpo de bomberos de Guayaquil, y su respectivo crédito
y endeudamiento en el Banco de Desarrollo del Ecuador BDE.

El señor Presidente somete a consideración de los miembros, la inclusión de los puntos solicitados,
resolviendo por unanimidad de todos ios presentes, aprobar la inclusión de los m smos en el Orden del
Día. Por lo tanto, no habíehdo otras mociones al respecto, se solícita que Secretaría elabore un nuevo
Orden deí Día, cuyo texto es el siguiente:

1. Conocimiento y Aprobación del Acta No. 002-HCA-2017 de ía sesión extraordinaria celebrada eí
día miércoles 5 de abril de 2017.

2. Conocimiento y resolución del Informe de ía Comisión designada para ía revisión de los
Comprobantes de Egresos, que contienen Jos pagos que deben ser ratificados por el H. Consejo
de Administración y disciplina.

3. Conocimiento y resolución de los informes del Departamento Legal, resp seto de las solicitudes
de exoneración y/o rebaja deí pago dé la Tasa por Servicios contra Incendios.

4. Conocimiento y autorización sobre Comisión de Servicio Institucional. ¡
5. Conocimiento y resolución del informe de la Dirección de Asesoría Jurídica, respecto de ía

solicitud de ayuda económica para cubrir gastos funerales del señor Myr. Jub. MANUEL
ANTONIO LÓPEZ BRUtKMAN. !

6. Conocimiento y aprobación de Jas siguientes normativas del Benemérito Cuerpo de Bomberos
de Guayaquil:

•S Instructivo para la elaboración de Orden de Movilización de Vehículos Oficiales del
Benemérito Cuerdo de Bomberos de Guayaquil; Y Manual de Usuario.

^ Proyecto deí mecanismo de acreditación para brigadas de refuerzo' en incendios forestales
en el Ecxuador- feRIF (PRESE)

7. Conocimiento deí oficio AG-2017-U713, deí 1 de junio de 2017, suscrito por eí Alcalde de
Guayaquil, en el cual solícita se remita a la Dirección de Urbanismo, Avalúos y Ordenamiento
Territorial, los proyectos previstos para este año y el año 2018, con el fin de efectuar ía
valoración catastral correspondiente y dar cumplimiento a los Art. 5 de ía Ley Orgánica para la
Eficiencia en ía Contratación Pública y Art. 66 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial
Uso y Gestión de Suelo.

8. Conocimiento y aprobación del Proyectos para "Adquisición de 25 ambulancias para eí
mejoramiento de respuesta de emergencia deí Benemérito Cuerpo de bomberos de Guayaquil, y
su respectivo crédito y endeudamiento en eí Banco de Desarrollo deí Ecuador BDE.

Se somete a consideración de los presentes el Orden del Díq,que ha sido reformado.,:-e^nÍisrh.o;que es
aprobado por unanimidad de todos los presentes. De inmediato.n.o MbiendoVioc-¿p/ies>al respecta eí
señor Presidente dispone que se proceda con Ja lectur^^^pí?íFnieY^pntc¿. cuyo' térx|o eVel;:s!gUjen|é)

i«^¿- •'; :V." ' ^ \*''" • •&''- (i¿áes*'f*:- - ,. ,t \a No. 003-HCA-2017 J I ¿ CCéiá' M ^^Éf
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PUNTO UNO: Conocimiento y Aprobación del Acta No. OO2-HCA-2017 de la sesión extraordinaria
celebrada el día miércoles 5 de abril de 2017.

Manifiesta el señor Presidente, que habiendo sido distribuida por Secretaría y con Ja debida
anticipación el Proyecto deí Acta No. 002-HCA-2017 de Ja Sesión extraordinaria celebrada eí día
miércoles 5 de abril de 2017, solícita a los asistentes sus observaciones previas a la aprobación. No
habiendo observaciones a la misma, Jos señores miembros del H. Consejo de Administración y Disciplina
resuelven aprobarla con el voto salvado del señor Abog. Aldo Márquez de ía Plata Cuesta,
Representante Principal de los Propietarios de Predios Urbanos, por cuanto no se encontraba presente
en dicha sesión.

Los señores miembros deí H. Consejo de Administración y Disciplina, resuelven por unanimidad de los
presentes, lo siguiente;

"APROBAR EL TEXTO DEL ACTA No. 002-HCA-2017 DE.LA SESIÓN EXTRAORDINARIA"CELEBRADA EL
DÍA MIÉRCOLES 5 DE ABRIL DEL 2017, SIN OBSERVACIONES."

PUNTO DOS; Conocimiento y resolución deí informe de ía Comisión designada para ía revisión de ios
Comprobantes de Egresos, que contienen los pagos que deben ser ratificados por el H. Consejo de
Administración y Disciplina.

A continuación se procede a ratificar los pagos de los Comprobantes de Egresos, para lo cual el
' Presidente índica que como son valores que sobrepasan los US{ 200,po y de acuerdo a lo señalado en
el Reglamento de Contrataciones de Ja Entidad tienen necesariamente que ser- aprobados y/o
ratificados por eí Consejo de Administración y Díscipíina, y solícita q^e Ja Secretaria Generaí proceda
con ía lectura del informe de la Comisión designada para ía revisión de ¡os Comprobantes de Egresos.

Los señores miembros del Consejo, una vez puesto en su conocimiento eí informe de la Comisión y
detalle de los vaíores y cada uno de Jos conceptos de los comprobantes de pago, resuelven por
unanimidad de ios asistentes;

"APROBAR EL INFORME DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2017, DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE LA
REVISIÓN V ANÁLISIS DE LOS CO/ViPROBANTES DE EGRESOS V RATIFICAR LOS PAGOS REALIZADOS
POR LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS EN CADA COMPROBANTE Y A FAVOR DE LOS RESPECTIVOS
BENEFICIARIOS."

PUNTO TRES; Conocimiento y resolución de los informes del Departamento Legal, respecto de las
solicitudes de exoneración y/o rebaja deí pago de ía Tasa por Servicios contra Incendios.

• , •
A continuación se pasa a conocer los informes de la Dirección de Asesoría Jurídica, respecto de las
peticiones tendientes a conseguir la Exoneración y/o rebaja del pago de la Taso por Servicios contra
Incendios por tratarse, en algunos casos, de instituciones deservicio a la comunidad y sin fines de lucro,
por lo que eí señor Primer Jefe dispone que la Coordinadora de Asesoría Jurídica exponga lo solicitado
por los peticionarios, una vez expuesto los casos con los fundamentos legales, el señor Presidente
indica, adiciona/mente, que de acuerdo con eí Reglamento parq la Emisión de Certificados de
Funcionamiento, es el Honorable Consejo de'Adrn/nístradón^ Disciplina, como Organismo máximo de
la Institución, quien debe determinar sobre cualquier s0Jk/i:ud/de;exoneración o cobro de una tasa

. lU ! » • • • - • - - , _ / . . . -

reducida. Se somete a consideración para Ja resolucii^^spectíva'por parte cjéj'os.miembros deí
Consejo: . ' ' '
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(UNO) "VISTA LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR LOS SEÑORES: GERMÁNICO ALFONSO OLMEDO
MUÑOZ, NELLY MARÍA OZAETA MENDOZA, MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ GUZMAN; GERENTE GENERAL
DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA DE MATERIALES DE FERRETARIA GONZÁLEZ-INMAFEGO S.A.;

MARJORIE ALICIA HARO VERA, PATRICIA DEL ROCIÓ SAGUAY GUTIÉRREZ, LUIS EDMUNDO MARTÍNEZ

ARROYO, BACILIA JACOBA PÉREZ MARCATOMA, ROSA DEYSE BERMEO BRITO; ARQ. ROSA JAN1NA
VÍLLAGS PARADA, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA CIVIL VILLABOSQUES S.A.;
DOCTOR JUAN MANUEL TAMA VELALSCO, NOTARIO CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN
GUAYAQUIL; BYRON JACOB SALAZAR MEJ1A, WILFRIDO GIOVANNY WASBRUM GANGOTENA;
MIRTHA DOLORES CARVAJAL SARASTI; ALEYDA MARITZA HURTADO ITURRALDE; MARITZA ISABEL
QUIMI PANCHANA; DEMETRIO EDUARDO ACOSTA ACÓSTA; EDGAR DAVID ALBINO RAMOS; JULIO
LUIS ESPARZA MORAN; KATHERÍNE DEL ROSARIO BERMEJO ALMEIDA; MARÍA FERNANDA MONROY

TORRES; ALEJANDRO MUÑOZ U5COCOVICH; ÓSCAR LARRY ULLOA DEL HIERRO; GERENTE DE LA

COMPAÑÍA PROMAFE S.A.; Y CINTHIA MARIUXI CARRERA CHIRIBOGA; Y, QUE DE CONFORMIDAD
CON LOS INFORMES RESPECTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA DE LA INSTITUCIÓN, SE
RESUELVE APROBAR LAS EXONERACIONES, PRESCRIPCIONES, Y/O REBAJAD EN EL PAGO DE LAS
TASAS POR SERVICIOS CONTRA INCENDIOS Y TASA POR DISPOSICIONES TÉCNICAS, SEGÚN SEA EL

CASO, POR EXISTIR EL FUNDAMENTO LEGAL PERTINENTE".

(DOS) "VISTA LAS 50LICIÍUD PRESENTADAS POR LOS SEÑORES: VILMANIA DEL QUINCHE MORA

VERGARA; MILTON ALBERTO ALVAREZ TORRES; ELSA HAYDEE CALLE BARA^ONA; JENNIFER PAOLA

TITUAÑA MORAN; FRANCISCA ROSAURA GUIJARRO VILLEGAS, REPRESENTANTE LEGAL DE LA
COMPAÑÍA LANDISNEY S.A.; KARINA GUERRERO PÉREZ; ALEX IVAN GÓMEZ GUILLEN; Y INÉS
ARGENTINA LAVEZARI HAYO; Y, QUE DE CONFORMIDAD CON LOS INFORA/IES RESPECTIVOS DE LA

DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA DE LA INSTITUCIÓN, SE RESUELVE NEGAR LA EXONERACIÓN

SOLICITADA EN EL PAGO POR CONCEPTO DE TASAS POR SERVICIOS CONTRA INCENDIOS, POR

CUANTO DENTRO DEL ASPECTO LEGAL NO ES PROCEDENTE, POR NO EXISTIR EL FUNDAMENTO

LEGAL PERTINENTE EN CAÜA UNO DE LOS CASOS". ;

PUNTO CUATRO: Conocimiento y autorización sobre Comisión de Servicio Institucional.

i

Respecto de este punto del Orden deí Día, el señor Presidente pone en conocimiento de los señores

miembros del Consejo las siguientes comisiones de servicio, y procede a dar lectura de las invitaciones

cursadas;

s Participación de miembros de la Institución en la 51° Escuela para Bomberos en Español de Ja

Universidad de Texas A,& M, programada para el mes de julio de 2017.

v Participación de miembros de la Institución en el curso "ADVANCED TRAUMA LIFE SUPPORT -
ATLS", organizado por SACS GROUP, el cual se llevará a cabo en la ciudad de Neíva, Colombia

^ Participación de miembros de la Institución en el "CURSO OFICIAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL"
con doble certificación texas A&M TEEX y SACS GROUP, a dictarse en la Escuela de Entrenamiento
de Neiva Colombia.

v' Invitación formulada píor la Organización de Bomberos Americanos OBA y Ja Asociación de
Bomberos Municipales Departamentales (ASONBOMD) de Guatemala para la participación dt
miembros de nuestra Institución en el Curso OBA "Búsqueda y Rescate de Estructuras Colapsada:
BREC", que tendrá iuga'r en la ciudad de San Miguel F^etapa, Guatemala.

Participación de miembros de ía Institución en el curso
ATLS", organizado porSACS GROUP, el cual se llevará a cajfp2r}>Ia.ciudad de Neíva, Gó/orriblal,.
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^ Participación del TERCER GRUPO de miembros déla Institución en el curso "ADVANCED TRAUMA
LIFE SUPPORT - ATLS", organizado por SACS GROUP, el cual se llevará a cabo en la ciudad de
Neiva, Colombia.

Concluida la lectura de invitaciones; el señor Primer Jefe toma la palabra y manifiesta que es

importante la participación del BCSG en ios eventos antes descritos y sobre la necesidad institucional

de tener en Jas filas bómbenles elementos altamente entrenados y capacitados, haciéndose- imperioso

fortalecer el conocimiento de este personal, por ío que es necesario que el Consejo de Administración

apruebe estos egresos, dejándolo por ío tanto a consideración de ios señores miembros una decisión

al respecto. Adiciona/mente índica que ios gastos respectivos se encuentran debidamente

presupuestados para eí ejercido económico del año 2016. Una vez terminadas ías deliberaciones, los

señores miembros del Consejo resuelven por unanimidad de los presentes:

(UNO) "ATENTO A LAS INVITACIONES CURSADAS POR TEXAS ENGINEERING EXTENSIÓN SERVÍCE -
TEEX, SE RESUELVE DECLARAR EN COMISIÓN DE SERVÍCJO AL EXTERIOR DEL 8 A'L 15 DE JULIO DE

2017, AL SIGUIENTE PERSONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIO Y RENTADOS DE LA INSTITUCIÓN,

QUIENES VIAJARAN A LA CIUDAD DE HOUSTON, USA, PARA PARTICIPAR EN CALÍfJAD EN EL CURSO

"ASP422 RESCATE 3 - RESCATE PESADO/EDIFICIOS COLAPSADOS", ' DE LA ESCUELA DE

ENTRENA/VIIENTO DE BOMBEROS EN ESPAÑOL DE LA UNIVERSIDAD DE TEXAS A&/V1, POR LO QUE

CONSECUENTE/VIENTE SE LES DEBERÁ RECONOCER EL COSTO DE INSCRIPCIÓN A LOS CURSOS, ASI

COMO LOS VALORES CORRESPONDIENTES A CUATRO (4) DÍAS DE VIÁTICOS PARA CADA UNO;

RICARDO GABINO /VÍALO ZAPATA

JAVIER NICOLÁS CANTOS BORBOR

FREDDVAUGUSTO GÓMEZ QUINTANA

CARLOS VICENTE TAPIA SOLORZANO

Segunda Brigada Cuqrteí Sucre N°8

CUARTEL GRAL ELOY ALFARON°16 !

Segunda Brigada Cuartel N° 2 i

BRIGADA RURAL CUARTEL HOLCIM 'N° 11

MAYOR JORGE LUIS /VIONTANERQILLINGWORTH j

MAYOR RICARDO JADDYKJAIRALA HANZE . \. JORGE ALFREDO MORA BONILLA ' I

TNTE. CHRISTIAN STALIN BAUTISTA RODRÍGUEZ

5UBTNTE. Sl/VION JULIÁN AGUA YO ZAPATA

TODOS LOS VALORES DE LOS VIÁTICOS DEBERÁN SER GIRADOS QE ACUERDO CON LOS MONTOS

ESTABLECIDOS EN LOS REGLAMENTOS CORRESPONDIENTES Y PREVIA CONFIRMACIÓN DE LA

RESPECTIVA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, DEBIENDO PARA EL EFECTO LOS PARTICIPANTES

SUSCRIBIR UN CONVENIO DE CAPACITACIÓN PARA CON EL BENE/VIERITO CUERPO DE BOMBEROS DE

GUAYAQUIL."

(DOS) "ATENTO A LA INVITACIÓN CURSADA POR SACS GROUP, SE RESUELVE AUTORIZAR LA

COMISIÓN DE SEVICIOS AL EXTERIOR DEL 25 AL 28 DE JULIO DE 2017, PARA EL SIGUIENTE PERSONAL

DE LA INSTITUCIÓN, QUIENES VIAJARAN A LA CIUDAD DE NE/VA-COLOMBIA PARA PARTICIPAR EN

EL CURSO "ADVANCED TRAUMA LIFE SUPPORT - ATLS";

No.

. 1

2

3

4

5

Nombres y Apellidos

MANUEL SOLORZANO MUÑOZ

CARLOS QUIROLA BRIONES

[VAN ALEJANDRO LASTRE

JOSÉ LEÓN QUIROGA

MIGUELAYALA.LINDAO

No. de Cédula

0914161229

0918737958 :
0926177817 l
0914009758
0913524096

iC.*1'

Mt*

!\

•̂.;
X'W
f/ *P

:f •'•
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6

7

8

9

10.

11

12

13

14

15
16

17

18

19

20

EDISON ALVAREZ ASENCIO

JOSÉ CEDEÑO FlGUEROA

LUISZUÑIGAOGHOA

OMARINTRIAGÓMERA

LUISOCHOAROSS

MIGUEL ELZIRRUÍZ

JOSÉ VARGAS MONTOYA

JAVIER TUMBACO LINDAO

BYRON LEMA ESTRELLA

TONNY FIGUERÓA MORIEGA

EDUARDO GUAMAN RÍOS

JEFERSONSUAREZORTÍZ

GUILLERMO MANTILLA TORRES

JAME LIMONES YAGUAL

ERNESTO SUCO CANTOS

0920067808

0930437538
0927009043

09186194-12

0919945683

0906538038

0915101653

0915429617

09^0955333

0921038246

0922648324

0930137831

0919356824

0910215474

0916647480

y EN CONSECUENCIA SE AUTORIZAR EL PAGO DE US¿ 15.351,00 (QUINCE MIL TRESCIENTOS

CINCUENTA y UNO, 00/100 DOLARES) INCLUIDO .EL IVA, QUE CORRESPONDEN A COSTO DEL

ENTRENAMIENTO DE LAS 20 PERSONAS; ASÍ COMO EL PAGO DE TRANSPORTACIÓN AÉREA, TODO

LO CUAL PREVIA LA RESPECTIVA CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARÍA.

ASÍ TAMBIÉN DEBERÁ CONSIDERARSE LA COMISIÓN DE SERVICIO AL EXTERIO

JULIO DE 2017 PARA EL CAPT. LUIS FAUSTO ROCAFUERTE CRUZ, DE LA DIVISIÓN
DEL 25 AL 28 DE

DE AMBULANCIAS,

QUIEN ASISTIRÁ EN CALIDAD DE DELEGADO POR LA ENTIDAD, AL CUAL DEBERÁ ACREDITARSE EL

PAGO UN 0) DÍA DE SUBSISTENCIA. j
Ii

(TRES) "ATENTO A LA INVITACIÓN CURSADA POR SACS GROUP, SE RESUELLE AUTORIZAR LA

COMISIÓN DE SEVÍCÍOS AL EXTERIOR DEL 26 AL 29 DE JULIO DE 2017; PARA.EL SIGUIENTE PERSONAL

DE LA INSTITUCIÓN, QUIENES VIAJARAN A LA CIUDAD DE NEIVA, COLOMBIA, PARA PARTICIPAR EN

EL "CURSO OFICIAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL" CON DOBLE CERTIFICACIÓN TEXAS A&M TEEX y

SACS GROUP, A DICTARSE EN LA ESCUELA DE ENTRENAMIENTO DE NEIVA": J

#•• vWórtibre ' ' • '• Grado • •-^•••"tía-^-;':'.'^'---''-'^*- 'W; .-'v-^ •' ""•. ' -vWl
1

2

3
4

5
6

7
8

9
TO

ROBERTO EDUARDO JURADO PATINO

EDUARDO ED/NSON CAPA MANTILLA

JAIME ALFREDO VACA /\ VARADO

RICHARD ROBERTO HERNÁNDEZ BOUTIN

CRISTIAN EDUARDO TORRES BERMEO

ROBERTO CARLOS VILLAO MARIDUENA

JONATHAN ALEX BATISTA TEJADA

VWLSON ENRIQUE GO/VIEZ VA5CONES
FABIÁN ANDRÉS BARRIGA VERNAZA

PAOLA ANNABEL ZAMBRANO VALENCÍA

CAPITÁN

CAPITÁN

CAPITÁN

TENIENTE

TENIENTE

TENIENTE

SUBTENIENTE

SUBTENIENTE
SUBOFICIAL

SUBOFICIAL

CÍA. "SAN. FLORIAN" fl° 54

CJA."CRNL. JAIME CUCALÓN DE YCAZA" N° 42

CIA."ROCAFUERTE" N° 6

TERCERA BRIGADA •

QUINTA BRIGADA

TERCERA BRIGADA

CÍA,"PATRIA" ND32

CÍA. "UNIÓN" N°3

CÍA."CRNL GABRIEL GO/VIEZ SÁNCHEZ" N°36
CÍA."ECUADOR" N°16

y EN CONSECUENCIA AUTORIZAR EL PAGO DE US^ 730,00 (SETECIENTOS TREINTA, oo/íoo DOLARES),

QUE CORRESPONDEN A COSTO DEL ENTRENAMIENTO POR CADA PARTICIPANTE; ASÍ TAMBIÉN SE
AUTORIZA EL PAGO DE TRANSPORTACIÓN AÉREA, TODO LO CUAL PREVIA LA RESPECTIVA
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARÍA,

Acta No. 003-HCA-2017
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(CUATRO) DECLARAR EN COMISIÓN DESERVICIOS AL EXTER/OR DEL 06 AL 13 DE AGOSTO DE 2017, A
LOS SEÑORES: CAPT. NELSON WILLIAM PLUAS CORREA, DE LA COMPAÑÍA "NUEVE DE OCTUBRE" N°
-n; Y TNTE. DAVID GUSTAVO LÓPEZ BANCHON; DE LA COMPAÑÍA " ECUADOR NO. 16, QUIENES
VIAJARAN A LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE PETAPA, GUATEMALA, PARA PARTICIPAR EN CURSO OBA
"BÚSQUEDA Y RESCATE DE ESTRUCTURAS COLAPSADAS - BREC", ATENTO A LA INVITACIÓN
FORMULADA POR LA ORGANIZACIÓN DE BOMBEROS AMERICANOS (OBA_) Y LA ASOCIACIÓN DE

BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES (ASONBOMD^ DE GUATEMALA; Y EN

CONSECUENCIA, APROBAR -EL PAGO DE UN (O DÍA DE VIATICO V UN (Y) DÍA DE SUBSISTENCIA, DE

ACUERDO CON LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN LOS REGLAMENTOS CORRESPONDIENTES, LO CUAL
CUENTA DEBERÁ CONTAR CON LA RESPECTIVA CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARÍA.

(CINCO) "ATENTO A LA INVITACIÓN CURSADA POR SACS GROUP, SE RESUELVE AUTORÍZAR LA

COMISIÓN DE SEVIC/OS AL EXTERIOR DEL 13 AL 17 DE AGOSTO DE 2017, PARA EL SIGUIENTE

PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, QUIENES VIAJARAN A LA CIUDAD DE NEIVA-COLOMBÍA PARA

PARTICIPAR EN EL CURSO "ADVANCED TRAUMA L/FESUPPORT- ATLS"; ¡

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Nombres y Apellidos

JHON FERNANDO GALLARDO VERA

ÁNGEL ALBERTO SANTACRUZ HIDALGO

FABRICIO GABRIEL ARIAS MIELES

DANIEL ENRIQUE RAMÍREZ LUNA

HERNÁN ABEL SÁNCHEZ MERCHAN

MIGUEL ÁNGEL OROZCO MENDOZA

LUIS ALBERTO BOSQUEZ RODRÍGUEZ

WILL1AM BOLÍVAR GUAROCHICO MUÑOZ

MARCOS VÍCTOR CALDERÓN MORE1RA

JORGE WASHINGTON ALEJANDRO RODRÍGUEZ

DANTE VICENTE ARIAS LUNA

DENNIS FA1SSAL MALDONADO PAREDES

LUIS FRANK RAMÍREZ ALBAN

SERGIO SOLÓN SUAREZ MARTÍNEZ

FERNANDO CLEMENTO CARRILLO VARGAS

ANTONY ALEXIS AGUAGALLO QUEVEDO

JAIME WLADIMIR CRESPO ESPINOZA .

CARLOS ALBERTO TENORIO PEREA

GEORGE HERNÁN LINO HOLGUl'N

DIGNER JAVIER CASTRO SUAREZ

MAYOR WILLIAM MUÑOZ ARAMBULO

Cargo

BOMBERO

BOMBERO

BOMBERO

BOMBERO

CHOFER

CHOFER

CHOFER

CHOFER

BOMBERO

CHOFER

CHOFER

CHOFER

CHOFER

BOMBERO

CHOFER

BOMBERO

CHOFER

BOMBERO

CHOFER

CHOFER

t
No. de Cédulai

092409CJ517

091625^108

092510Í089

0909770273

0914316831

09Í251Q310

' 0911174076

1708326648

0920749348

0908639958

0913233425

0915419824

0915639256

0916640659

0908424005

1206357681

0914664735

0915348353

1304037334

0918035742

' SUPERVISOR '

Y EN CONSECUENCIA SE AUTORIZAR EL PAGO DE US$ 15-351,00 (QUINCE MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y UNO, 00/100 DOL4RESJ, QUE CORRESPONDEN A COSTO DEL ENTRENAMIENTO DE LAS

20 PERSONAS; ADEMÁS DEL PAGO DE TRANSPORTACIÓN AÉREA, TODO LO CUAL PREVIA LA

RESPECTIVA CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. ,;-'f'S'g--,,

ASI TAMBIÉN DEBERÁ CONSIDERARSE LA COMISIÓN DE SERVICIÓ AL_EXTERÍOR'-pEL l̂ L -̂O -̂;. _
AGOSTO DE 2017 PARA EL MYR. WÍLLIAM MUÑOZ ARAMBUtí0¿írtíníl"ÍSibNADO DE {J\'D[VI5IÓN"D'E '•
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AMBULANCIAS, QUIEN ASISTIRÁ EN CALIDAD DE DELEGADO POR LA ENTIDAD; AL CUAL DEBERÁ

ACREDITARSE EL PACO UAl (1) DÍA DE SUBSISTENCIA.

(SE/5) "ATENTO A LA INVITACIÓN CURSADA POR SACS GROUP, SE RESUELVE AUTORIZAR LA
COMISIÓN DE SEV/CIOS AL EXTERIOR DEL 22 AL 26 DE AGOSTO DE 2017, PARA EL SIGUIENTE
PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, QUIENES VIAJARAN A LA CIUDAD DE NEIVA-COLOMBÍA PARA

PARTICIPAR EN EL CURSO "ADVANCED TRAUMA LiFESUPPORT-ATLS":

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Nombres y Apellidos

JUAN VILLON YAGUAL

EMIRO MEZA MORA

DOMINGO RAMOS FAJARDO

ARMIN GARCÍA. LIMA

JAIME LOOR RONCE

LUIS LÓPEZ ANDRADE

MAURILIO INTR1AGO LAAZ

EDGAR BARRERA ROBLES

SERGIO CORTE2ARTEAGA

ÓSCAR MARTÍNEZ SALAZAR

YUBER CHIQUITO GONZÁLEZ

DANNY ROSERO FRANCO

JONATHAN ESTRADA AGUDO

LEONEL QUILL1GANA GAMBOA

- EDGAR BAZAN LARREA

PEDRO CHEVEZVALAREZO

LORENZO CRUZ ALVAREZ

CARLOS VILLEGAS SÁNCHEZ

HENRYRUÍZ MORALES

CHRISTIAN NUÑEZ MIRANDA

Myr. LUIS PAEZ MONTALVO

Cargo

CHOFER

CHOFER

CHOFER

BOMBERO

CHOFER

CHOFER

CHOFER

CHOFER

CHOFER

CHOFER

CHOFER

BOMBERO

CHOFER

CHOFER

BOMBERO

BOMBERO

CHOFER

CHOFER

BOMBERO

BOMBERO

DELEGADO

ÍMo. de Cédula

0905601944

0918219585

0907093249

0910928084

0703473017

0919643288

0919130385

091647796Í

0913374047

0915578066 •

0909415788

1204711202

. 0926123050

0911808004

0917404691

0916409279

0914430590

• 0913722245

0919835157

0914163696

0903725216

y EN CONSECUENCIA SE AUTORIZAR EL PAGO DE US$ 15.351,00 (QUINCE MIL TRESCIENTOS

CINCUENTA y UNO, 00/100 DOLARES), QUE CORRESPONDERÁ COSTO DEL ENTRENAMIENTO DE LAS
20 PERSONAS; ADEMÁS DEL PACO DE TRANSPORTACIÓN AÉREA, TODO LO CUAL PREVIA LA

RESPECTIVA CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

ASI TAMBIÉN DEBERÁ CONSIDERARSE LA COMISIÓN DE SERVICIO AL EXTERIOR DEL 22 AL 26 DE
AGOSTO DE 2017 PARA EL MyR. LUÍS PAEZ MONTALVO, JEFE DE LA CUARTA BRIGADA, QUIEN
ASISTIRÁ EN CALIDAD DE DELEGADO POR LA ENTIDAD, AL CUAL DEBERÁ ACREDITARSE EL PACO UN
(1) DIA DE VIÁTICOS Y (Y) DI A DE SUBSISTENCIA.

PUNTO CINCO: Conocimiento y resolución del informe de la Dirección de Asesoría Jurídica, respecto
de Ja solicitud de ayuda económica para cubrir g"astos funerales del señor Myr. Jub.^íWSS^EL.
ANTONIO LÓPEZ BRUCKMAN. . ' ¿^p*^**£>

#& ^-^l '
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El señor Primer Jefe toma Ja palabra y solícita que se proceda con la lectura por Secretaría General de
ía petición presentada por familiar del señor Myr. Jub. MANUEL ANTONIO LÓPEZ BRUCKMAN,
(fallecido); así como ía lectura del informe No. 0335-CGL-2017 de fecha 06 de junio del 2017, de ía
Coordinación de Gestión de Asesoría Jurídica, el cual contiene un dictamen respecto de la solicitud de
ayuda económica. Una vez concluida la lectura de Jos documentos mencionados y considerando la
condición del Bombero fallecido como jubilado y por tratarse de un Jefe de Brigada, corresponde al
máximo Organismo de la Institución, determinar los montos de las ayudas a otorgarse; ía misma que
deberá ser entregada a la persona que acredite su derecho conforme a la Ley, Los miembros deí
Consejo deliberan sobre eí particu/ary resuelven por unanimidad de [os asistentes:

"ACOGER EL INFORME No. 0335;CGL-20V DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2017, DE LA COORDINACIÓN

GESTIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, RELACIONADO CON LA PETICIÓN PRESENTADA POR FAMILIARES

DEL MAYOR JUBILADO MANUEL ANTONIO LÓPEZ BRUCKMAN, CON TARJETA BQMBERIL # 07966; Y

EN CONSECUENCIA CONCEDER UNA AYUDA ECONÓMICA POR GASTOS DE FUNERALES DEL

LEGIONARIO FALLECIDO, OTORGÁNDOSE LA CANTIDAD DE US$ 759,00 (SETECIENTOS CINCUENTA,

00/100 DOLARES), EQUIVALENTES A DOS SUELDOS BÁSICOS." i

PUNTO SEIS: Conocimiento y aprobación de las siguientes normativas deí Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Guayaquil:

'̂  V INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES
^ DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL; Y MANUAL DE USUARIO.- Eí objetivo
•̂ . de este documento es dar a conocer los pasos a seguir para la Emisión de Órdenes de Movilización
^t y establecer los formatos que deben ser utilizados para un adecuado control deí parque automotor
^ de la Institución. :
•C )
^ •/ PROYECTO DEL MECANISMO DE ACREDITACIÓN PARA BRIGADAS DE REFUERZO EN INCENDIOS-

•*» FORESTALES EN EL EUADOR - BRIF.- El mecanismo de acreditación para ías Brigadas de Refuerzo
^ en Incendios Forestales, propone un esquema que guarda los'parámetros ;uníversaíes de ía
^ acreditación de servicios que otros sectores como eí de sa|ud, educación; entre otros han
^ impíementado en la última década. La acreditación es el proceso técnico destípado a asegurar y
^ promover la calidad de un servicio en partícuíar, medíante ía aplicación de mecanismos de
^ autoevaluación y evaluación externa. Eí objetivo principal del proceso de acreditación es asegurar

^B- ía calidad ofrecida tanto a nivel administrativo, logística como operativo.

^
^ Acerca de este punto del Orden deí Día, el señor Presidente del Consejo- manifiesta a los.demás
•̂ . miembros, que con ía finalidad de continuar estableciendo los procedimientos basados en Jas normas

— 'de control interno, se ha procedido a la elaboración de estas dos normativas que los ha traído a! seno
'***'' del máximo organismo de la Institución, los mismos que han sido preparado con el objeto de lograr el

*£ óptimo desenvolvimiento y rendimiento de Ías actividades -bómbenles. Es así que solicita al H, Consejo
^ • de Administración y Disciplina analizar estos documentos y emitir sus observaciones y/o sugerencias
^' que consideren necesarias. Puesto a consideración de los asistentes los procedimientos en mención,
^ luego de las deliberaciones del caso y debido a que no hay reformas que realizar a los mismo, los
^ miembros asistentes por unanimidad resuelven:

^ APROBAR LAS SIGUIENTES NORMATIVAS INSTITUCIONALES:

•ĉ
 (UNO) "VISTA LA SOLICITUD PRESENTADA, POR EL MAYOR FERNANDO AYAU GUILLEN,,

'̂ TERCERA BRIGADA Y DE LA DIVISIÓN TÉCNICA FORESTAL, Y UNA VEZ QUE LA f/,q$V, r "" -~ "v
^ ANALLIZADA, SE RESUELVE APROBAR EL "PROYECTO DEL MEJ^£/WO^^^ RAR^>!\£ BRIGADAS DE REFUERZO EN INCENDIOS FORESTALES EN ECUÁmf^^^fy'EL'^i^MÓQÜ^DEkERA^}

0* REMITIRSE A LA SECRETARÍA GENERAL DE GESTIÓN DE R/ESGOS^|S0V/QtíDAp ESTATAL^ECTORAv/ ,.£

'̂  Acto No, 003-HCA-2017
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DE LAS EMERGENCIA EN EL PAÍS PARA SU IMPLEMENTACIÓN; Y, A LA ORGANIZACIÓN DE BOMBEROS
AMERICANOS OBA/ COMO ORGANIZACIÓN REGIONAL, PARA QUE AVALE V CALIFIQUE ESTAS BRIF".

(DOS) APROBAR EL INSÍRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE
VEHÍCULOS OF/CÍALES DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL- Y MANUAL DE

USUARIO.

PUNTO SIETE: Conocimiento del oficio AG-201;-12713/ del 1 de /unío de 2017, suscrito por eí Alcalde de
Guayaquil/ en eí cual solícita se remite! a lo Dirección de Urbanismo, Avalúos y Ordenamiento
Territorial/ los proyectos previstos para este año y el año 2018, con el fin de efectuar la valoración
catastral correspondiente y dar cumplimiento a los Art. 5 de la Ley Orgánica para la Eficiencia en la
Contratación Pública y Art¡ 66 de ía Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión de Suelo.

Fina/mente, el señor Presidente, sol/cita que por Secretaría Genera/ se proceda con la lectura de la
comunicación AG-2017-12713 de fecha 1 de ¡unió de 2017, suscrita por el Alcalde de Guayaquil, señor
abogado Jaime NebotSaadi/ mediante eí cual solícita se remita a ía Dirección de Urbanismo, Avalúos y
Ordenamiento Territorial, los proyectos previstos para este año y el año 2018, con el fin de efectuar la
valoración catastral correspondiente y dar cumplimiento a íos Art 5 dé fa Ley Orgánica para ía
Eficiencia en la Contratación Pública y Art 66 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial Uso y
Gestión de Suelo.

Una vez que ha sido puesto en consideración del Consejo eí contenido del oficio presentado por eí
señor Alcalde de Guayaquil/ manifiesta el señor Primer Jefe, que toda vez que nos ha sido requerido los
proyectos previstos para el presente año y del año 2018, que requieran dé expropiaciones, es necesario
detallar todos y cada uno de los predios, manifestando la necesidad de ímplemeníacíón o ampliación
de repartos bómbenles/ para posteriormente envío a ía DUOT (Dirección de Urbanismos Avalúos y
Ordenamiento Territorial, ya que es necesario estructurar el registro de los proyectos, que requieran
de ía expropiación total o parcial de predios particulares, para dar cumpíímíentojal Art 66 de la Ley
Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del suelo/ el cual es acogido por íos señores
miembros del Consejo, quiénes por resolución unánime acordaron: ¡

t
"TOMAR CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO DEL OFICIO AG-2017-Í2713 DE FECHA t DÉ JUNIO DE 2017/

DEL SEÑOR ALCALDE DE GUAYAQUIL RELACIONADO CON LOS PROYECTOS PREy/STOS'PARA ESTE

AÑO Y EL AÑO 2018, CON ÉL FíN DE EFECTUAR LA VALORACIÓN CATASTRAL CORRESPONDIENTE Y

DAR CUMPLIMIENTO A LOS ART. 5 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA EFICIENCIA EN 'LA CONTRATACIÓN
PÚBLICA Y ART. 66 DE LA LEY ORGÁNICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL USO Y GESTIÓN DE
SUELO/ ASÍ COMO DAR CONTESTACIÓN A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS EN EL MJSMO"

PUNTO OCHO: Conocimiento y aprobación del Proyectos para ""Adquisición de 25 ambulancias para
eí me/oramiento de respuesta de emergencia del Benemérito Cuerpo de bomberos de Guayaquil"/ y
su respectivo crédito y endeudamiento en el Banco de Desarrollo del Ecuador BDE.

Finalmente el señor Crní. Martín Cucalón de Ycaza, Presidente del Consejo de Administración y
Disciplina, hace una exposición respecto de este tema/ mari/'fíestando que la División Ambulancias
fomenta y íídera la Atencióh P re hospitalaria APH, a través del traba/o, sacrificio y entrega de nuestro
personal, facilitando la capacitación específica en reanimación y/o soporte vital, con lo cual se logra
una mejor condición de ingreso deí paciente ai hospital y por tanto mayorsobrevlda frente a ía causa
del evento urgente. '

. j . ..,r,,f!;'i-. . .• „....
Eí BCBG atiende aproximadamente 1800 emergencias en élme^^de.lascu'dlés se,registra .qa-'promedío
anual deí 46.55% en emergencias médicas/ para ío cual debeffl^cSnt'an concuna fIota 'vehículos: -de\
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emergencia totalmente equipadas y distribuidas adecuadamente para atender de forma rápida y
eficiente.

Hoy en día bajo esta administración, en el año 2009 se adquirió 10 ambulancias nuevas, teniendo hasta
el año 2017 un total de 22 unidades que prestan servició; estas unidades corresponden a la parte
operativa del BCBG, las cuales cubren las emergencias presentadas en las diferentes zonas del cantón
Guayaquil, para mantenerlas operativas se les ha brindado los mantenimientos preventivos y
correctivos necesarios'dependiendo los casos presentados. Las ambulancias del benemérito cuerpo
de bomberos de Guayaquil llevan circulando más de 8 años por lo cual ya han cumplido su tiempo límite
para que funcionen correctamente, adicional contamos con unidades de más de 10 y 20 años. El uso
continuo de estos vehículos han ido deteriorando de a poco todos Ips sistemas que ya necesitan un
cambio de manera inmediata puesto que esto paraliza las actividades de atención de emergencias.

De conformidad con lo antedicho, y con el objeto de 'brindar una adecuada atención p re hospitalaria y
precautelar el bienestar de la ciudadanía en general, en las atenciones de ernergencias diarias,
incluyendo desastres por fenómenos naturales como el terremoto registrado en nuestro país el 16 de
abril de 2016, la vida propia de nuestro personal y con el propósito de dar un ijne/or servicio a la
colectividad, se solicita al H. Consejo de Administración y disciplina, la autorización de la adquisición de
un crédito destinado a cubrir el financiamiento para la "Adquisición de 25 ambulancias para el
mejoramiento de respuesta de emergencia del Benemérito Cuerpo de bomberos de Guayaquil", para
lo cual se ha elaborado el Proyecto de esta adquisición que es considerada prioritaria y que ha sido
presentado al seno del Honorable Consejo de Administración y Disciplina del esta Benemérita
Institución Bomberil para su respectiva aprobación y certificación de su viabilidad financiera,
económica y técnica, proyecto que se encuentra en trámite por su monto y por las formalidades que
hay que cumplir dada su naturaleza.

Explica asi mismo el señor Primer Jefe y Presidente del Consejo, que en esta Sesión de Consejo, es
necesario aprobar el endeudamiento para la ejecución del proyecto denominado "Adquisición de 25
ambulancias para el mejoramiento de respuesta de emergencia del Benemérito Cuerpo de bomberos
de Guayaquil" a ser concedido por el Banco de Desarrollo del Ecuqdor BDE a favor del Benemérito
Cuerpo de Bomberos de Guayaquil por el monto total de U.S.} 4^154.108,42, a un'píazo de 5 (cinco)
años. . . :

Así corno también se deberá aprobar la obligación presupuestaria para el servicio del respectivo
crédito, comprometiendo las partidas presupuestarias Nos. 560201 por un monto de US} 844.368,69;
y Ja partida 960201 por un monto de U.S.} 4^154,108,42, y de la contraparte a cargo de las partidas
840105 por un valor de U.S.} 4^154.108,42; la partida 530807 por un valor de US} 5.000,00; y el
financiamiento de la contraparte por el valor de US} 93.958,85, autorizando expresamente al señor

~ • Primer Jefe del Benemérito Cuerpo de bomberos de Guayaquil, Crnl. Martín Cucalón de Ycaza, a
^ suscribir el contrato de crédito y de fideicomiso con el Banco de Desarrollo del Ecuador BDE, para la
Mkx' ejecución del Proyecto antes mencionado; esto es la retención automática de fondos de la Institución
*£. de la Cuenta que mantenemos en el Banco Emisor, siendo además necesario qutorízar que se
^ comprometa la Cuenta Corriente Única No. 02120556, que mantiene e! Benemérito Cuerpo de
^ Bomberos de Guayaquil en el Banco Central del Ecuador, que servirá para el cumplimiento de las
'̂ ' obligaciones del Crédito.
y*-'

<** En este instante interviene el señor Segundo Jefe de la Institución, TCrnl. Leopoldo Terán González,
^ para manifestar que en estos casos los términos y condiciones contractuales son generales paro togfp
^ préstamo y que por lo tanto, ante las condiciones favorables del ríiismo y como se podrá cg/.egf/V'ÍS^Cv
^ ejecución de este Proyecto está en función netamente brindar u^r^eja^ser^f^a^a cfúdacfanía ,-y np">, .̂v
^ siendo nosotros una Institución con fines de lucro, sino netM^n.t'éícfe'Servicio, -aspiraríamos aA.\

• ' ?(\JJÍEKM't' "*" ' " ' í' • « ' '' I M

f+>. convertirnos en sujetos de crédito, para alcanzar los objetivos traz,qd.o.s.'5í'/á>:materíá;lizacíón'cíeí mismo,•'-• / i

í' . ' ' ' ' " //fl) K* •-? ~*
^ Acto No. 003-HCA-2017
^ Agosto 07 de2027
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por lo que mociona se autorice el endeudamiento con el Banco de Desarrollo del Ecuador, y se autor/ce "
al Primer Jefe para que suscriba el contrato respectivo y pueda comprometer ía Cuenta Corriente de
ía Institución en el Banco Central del Ecuadoo a fin de pagar la deuda, en los términos expresados por
el señor Primer Jefe, moción que es apoyada por eí Jefe de ía Sexta Brigada y sometida a votación,
siendo aprobada probada por unanimidad de íos asistentes, se resueíve:

(UNO) "APROBAR LA SOLICITUD DE CRÉDITO DIRIGIDA AL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR
BDE PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "ADQUISICIÓN DE 25 AMBULANCIAS PARA
EL MEJORAMIENTO DE RESPUESTA DE EMERGENCIA DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE
GUAYAQUIL", POR EL MONTO TOTAL DE U.S.¿ 4'l54.1o8,42/ A UN PLAZO DE 5 (ONCOINOS."

(DOS) "APROBAR LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DEL RESPECTIVO CRÉDITO,
CON EL NÚMERO DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS NOS. 560201 *POR UN MONTO DE US$
844.368,69; Y LA PARTIDA 960201 POR UN MONTO DE U.S.$ 4'154.108,42, Y DE LA CONTRAPARTE A
CARGO DE LAS PARTIDAS 840105 POR UN VALOR DE U.S.$ 4'154-108,42; LA PARjTIDA 530807 POR UN
VALOR DE U5¿ 5.000,00; Y EL FÍNANCIAMIENTO DE LA CONTRAPARTE POR 93.958,85.'

(TRES) "AUTORIZAR EXPRESAMENTE AL. SEÑOR PRIMER JEFE -DEL BENEMÉRITO CUERPO DE
BOMBEROS DE GUAYAQUIL; CRNL. MARTIN CUCALÓN DE YCAZA, A SUSCRIBIRÉ CONTRATO DE
CRÉDITO Y DE FIDEICOMISO CON EL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR BDE Y CON EL BANCO
CENTRAL DEL ECUADOR, QUE SERVIRÁ PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL
CRÉDITO."

(CUATRO) " AUTORIZAR QUE SE COMPROMETA LA CUENTA CORRIENTE ÚNICA NO. 02120556/QUE
MANTIENE ESTA ENTIDAD EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR; QUE SERVIRÁ PARA EL
CUMPLIMJIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CRÉDITO."

i
Posteriormente, por unanimidad de los miembros de este H. Consejo de Administración y Disciplina, se
de/a sentado que las resoluciones adoptadas en esta sesión entren en vigencia sin necesidad de la
aprobación del acta correspondiente.. ;

No habiendo otros puntos que tratar y siendo las 15/123, el señor Primer Jefe, en su cal/dad de
Presidente del H. Consejo dé Administración y Disciplina, declara concluida esta sesión extraordinaria.--

Grnf. Martínxucafón de Ycáza
/PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DE

/ ADM/NISTRIACÍON Y DISCIPLINA

Abog. \&Hfés¿tp9íhoa Moreno
SECRETARJ/f'cENERAL

Acto No. 003-HCA-2017
Agosto 07 de 2017



FUNDADO EN 103S
DECLARADO BENEMÉRITO POR EL H. CONGRESO DE 1930

CERTIFICACIÓN

La suscrita Coordinadora de Gestión Financiera del Benemérito Cuerpo de Bomberos de

Guayaquil, certifica que contará en nuestro presupuesto:

Para atender el servicio de la deuda las partidas presupuestarías No. 56020Í denominada
"SECTOR PÚBLICO FINANCIERO", para el pago de los intereses por USD. 844.368,69;
y, la partida No, 960201 Denominada "AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO" para el pago
de Capital por USD, 4.154.108,42 relacionadas con el proyecto; "Adquisición de 25
ambulancias para el mejoramiento de respuesta del Benemérito Cuerpo de Bomberos de
Guayaquil".

Para el rubro Egresos por la inversión la Partida Presupuestaria No. 840105 denominada
"VEHÍCULOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)", por el costo total de la ipversión de
USD. 4.248,067,27, que incluye el valor del financiamiento del Banco de Desarrollo del
Ecuador B.P. (USD. 4.154.108,42) y el valor de contraparte asumido por el
Cuerpo de Bomberos de Guayaquil (USD. 93.958,85).

Guayaquil, Octubre 4 del 2017

Atentamente,
ABNEGACI0N/V DISCIPLINA

Benemérito

_ . ína Rübinson Santander
COORDINADORA DE GESTIÓN FINANCIERA

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL

Av. 9 de Octubre No. 607 • Telfs.: 3714840 Fax: 2533571 Casilla: 09-01-621
Guayaquil - Ecuador •
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Oficio No, D'NAG-5'30-2017

CERTIFICACIÓN

Certifico que la cuenta TR No, 02120556' "CUERPO BOMBEROS -
GUAYAQUIL" con RUC 0968514210001 se encuentra activa para realizar
cualquier tipo de operaciones bancarias y se certifica que el nombre del
PRIMER JEFE es "CUCALÓN DE ICAZA MARTÍN ANTONIO" con cédula
de identidad # 0909717860.

Guayaquil, 07 de Febrero de 2017

Atentamente,

EcoVi. Juana. Sánchez Suárez
Gestión de Aten:ciór/al Cliente Guayaquil

www.hcti.tic ©BancüCenlnOc f Diinco Central .tío! Ecuador

Dirección: Av. 10 de Agosgo Ni 1-409 y Brlceño.Teléfono MaLrIz:593-02-393-a600.GuayaquII;593-04-372-9593. Casilla pastal: 3



FUNDADO EN 1035
DECLARADO BENEMÉRITO POR EL H. CONGRESO DE 1930

CERTIFICACIÓN

La suscrita Secretaria General del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil;

Que para la coordinación del proyecto: "Adquisición de 25 ambulancias para el mejoramiento de

respuesta del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil' las funcionarías responsables del

proyecto son:

j NOMBRES Y APELLIDOS '"""^ í~ " CARGO

: Ing. Luz De La Torre Ñoriega

i Éc, Lorena Robinson Santander

Guayaquil, 4 de octubre del 2017

Atentamente,
ABNEGACIÓN Y DISCIPLNA

T COORDINADORA-DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

COORDINADORA DE GESTIÓN FINANCIERA

SECRETARA/6eJERAL
BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL

Av. 9 cié Octubre No. 607 • Telfs.: 3714840 Fax: 2533571 Casilla: 09-01-621
Guayaquil -'Ecuador



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

„,!> hate b'ffn oípnílí

NUMERO RUC:

RAZÓN SOCIAL:

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE:

REPRESENTANTE LEGAL;

CONTADOR:

FEC. INICIO ACTIVIDADES;

FEC, INSCRIPCIÓN;

13/03/1937

15/03/2000

FEC. CONSTITUCIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN;

13/03/J937

29/05/2015

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE CUERPOS DE BOMBEROS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle:. AV. 9 DE OCTUBRE Número:-607 Intersección:
BOYACA - ESCOBEDO Edificio: PRIMERA JEFATURA Piso: 1'Referencia Ubicación: FRENTE A MARATHÓN SPORT
Telefono Trabajo: 042325577 Telefono Trabajo; 042320575 Fax: 042533571 Emall: I
patriciaj-ecalde@bomberosguayaquil.gob.ee Celular: 0994500432 Apartado Postal: 09-01-621 Web:
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* ANEXO RELACIÓN DEPENDENCIA

* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO

1 DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE

* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS;

JURISDICCIÓN: \A 8\S

del 001 ai 003

s?f~,.t ' i j ---'"-S,/fe-" /-\ -Ni*.

ABIERTOS:

CERRADOS:

Declaro qu¡
deriven (Art,

Fl.RWÍAlDEL CONTRIBUYENTE

'/os daíos conteníaos en esíe documento son exactos y verdaderos, porto que asurpo'ljájffáfionsabmdad legaCqlie de el/p'se
97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. Q Reglamento para la Ap/fcac/ónVtíííítey de/ RUC).

Usuario: AEHR160608 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. 9 DE/

Página 1 de 2

Fecha y hora: 29/05/2015''15:56:45



Desconectado

Autorización de
Documentos

Búsqueda de Contribuyentes ¡Información del Contribuyente

Información del Contribuyente

Fecha: 04-10-2017
Razón Social:

RUC:

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL

0968514210001

Nombre Comercial:

Estado del Contribuyente en el RUC Activo

Clase de Contribuyente

Tipo de Contribuyente

Obligado a llevar Contabilidad

Actividad Económica Principal

Fecha de inicio de actividades

Fecha de cese de actividades

Fecha reínicio de actividades

Fecha actualización

Categoría Mi PYM ES

Especial

Sociedad

SI

ACTIVIDADES DE CUERPOS DE BOMBEROS

13-03-1937

15-08-2017

No declarado

Establecimientos registrados

Regresar

©Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

híÍDS^/declaraciones.srÍ.ooh.f?rJfaf:turarion-Íntpmpt/rnn?íiilla?Jni]hlicn/njr:-datos2.isDa 1/1
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.___Í5Í05/2^18t

315/06/2018

TABLA DE AMORTIZACIÓN

ENEM CUERPO DE BOMBEROS 0

dquislción de 26 ambulancias país

4.154.108 1

REAJUSTABLB 1

MENSUAL 1

60 .Gracia Capital :

Desembolsos Cartera Vigente

PROV

E GYE

el mejoramienta

iniciad

ipo Tabla:

"ipo Año:

0 (

Int. Devengado

2.907.875,89, 2.907.875,89 0,OC

0,OCJ 2,868.511.37¡ 19.055,47

O.Oq 2,827. 057.2el 1 6.978,40

0,00 2.787. 175. 67J 18.525,86

0,00 2.746.431,03' 17.675,34

1. 246.232. 53, 3.992.663, 5q 17.997,52

915/06/2018 0,OCJ 3.952. 241. 1CJ O.OC

C ©]t5/07/2018

7^5/08/2018

d/5/09/2018

i ldl5/11/2018

Í1ÍÍ5/T2/20TF

U^^^^^L^^3^^^
P ~14Í1 5/03/2019

15J1 5/04/201 9

,_^15/05/2019_

P^^5/06/20Í7

ldl5/07^ÓT9~

( 1915/08/2019

| 2oWo9/2019

2115/10/2019

2215/11/2019

2315/12/2019
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$5G
»Prestat

(Óblelo

1 Valor P

^y'lnterés

^Tipo P€

¿Plazo n

VÑ.Venc.

^» 55

^ 56
V> 57

^ 56

V 5S

'̂ 6C

te
rio:

oyecto:

rlodicldad:

eses:

Fecha

15/08/2022

15/09/2022

15/10/2022

15/11/2022

15/12/2022

15/01/2023

TABLA DE A

BENEM CUERPC

Adquisición de 2

4.15

REAJUSTABLE

MENSUAL

60

Desembolsos

0,OC

0,00

0,OC

0,OC

O.OC

0,OC

4.154.108,42

rfORTIZACION

DE BOMBEROS

5 ambulancias pa¡

.108

3rac!a Capitel :

Cartera Vigente

420.758.4S

337.756,26

254. 11 6,1 c

169.999,42

85.268,36

0,OC

PROV

3EGYE

a el meloramien'

Unidad

Tipo Tabla:

Tipo Año:

0 (

Int. Devengado

3.297,49

2.757,25

2.141,94

1.665,24

1.078,0

558,7

844.368,6

S1ONAL

de respuesta d

DOLAR

FUÁ

COMERCIAL

¡racia ínteres ;

Cuola Interés

3.297,49

2.757,25

2.141,94

1.665,24

1.078,06

558,77

644.368,65

Pag.
12/09

] Benemérito Cu

0 r

Cuota Capital

82.440.2E

83.002,17

83.640,07

84.116,77

84.731,04

85.268,38

4.154,108,42

de 2 / Pag. 1 de

2017 08:41

rpo de Bomber

eses

Tasa Interés

0,076

i 0,076

0,076

0,076

0,076

0,076

1

s de Guayaquil

Dividendo

85.737,74

85.759.42

85.782,01

85.782,01

85.809,12

85.827,15

4.990.477,11

S U C U R S A L ZONAL LITORAL

C O O R D I N A C I Ó N J U R Í D I C A
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