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Resolución BCBG-HCAD-2015 
(21-08-2015) 
Considerando, 

 
 
Que, la Constitución Política de la República, en su Art.238, los gobiernos autónomos 
descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los 
principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación 
ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio 
nacional. Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los 
concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos 
regionales; 
 
Que el Art. 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece que las máximas 
autoridades de las instituciones públicas están obligadas a implantar sistemas de control interno, 
dictar reglamentos para el eficiente, efectivo y económico funcionamiento de sus instituciones; 
 
Que, las ¨ Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector público y personas 
jurídica de derecho privado que dispongan de recursos públicos¨  expedida por la Contraloría 
General del Estado mediante Acuerdo No. 039-CG publicado en registro Oficial No. 87 del 14 de 
diciembre del 2009, dispone en la Norma No. 405-08  Fondos a rendir cuentas que: ¨ Constituyen 
una cantidad de dinero, destinados exclusivamente para satisfacer pagos en efectivo, originados 
por egresos que derivan del cumplimiento de una actividad específica, serán asignados al servidor 
autorizado para satisfacer gastos que no se pueden atender normalmente y están sujetos a 
liquidación dentro del mismo mes en que fueron entregados, previa presentación de la 
documentación debidamente legalizada que respalden los egresos realizados¨; 
 
Que, los principios del Sistema de Administración Financiera emitidos en el Acuerdo No. 447, 
publicado en el Registro Oficial No. 259 del 24 de enero del 2008, emitidos por el Ministerio de 
Economía y Finanzas y reformado en el Registro Oficial N.689 del 24 de abril del 2012, establecen 
los lineamientos para el manejo de recursos financieros así como de la liquidación y restitución de 
los fondos utilizados;  
 
Que es de vital importancia establecer las políticas internas aplicables para asistir al personal 
bomberil que se encuentran al servicio de la institución y de la comunidad dado su uso en la 
atención de las emergencias de gran magnitud; 
  
Que es necesario crear políticas internas del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, 
tomando en cuenta su misión institucional de brindar protección a la ciudadanía a través de la 
prevención de incendios, atención oportuna y efectiva en el combate de incendios, atención pre-
hospitalaria, rescate y otros, a través de la intervención de recursos humano técnicamente 
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capacitado a fin de proporcionar un excelente servicio, salvaguardando las vidas y propiedades de 
la ciudadanía en general; 
 
Que corresponde al Consejo de Administración y Disciplina expedir los reglamentos internos de 
gestión para su adecuado funcionamiento y velar por su ejecución y cumplimiento; y, 
 
En uso de sus atribuciones, establecidas en el literal b) del Art. 7 de la Ordenanza de Autonomía y 
Funcionamiento del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, RESUELVE:  

 
EXPEDIR REFORMA AL REGLAMENTO PARA ASISTENCIA AL PERSONAL BOMBERIL EN 

EMERGENCIAS DE GRAN MAGNITUD 
 

Art. 1.- Creación del Fondo de Atención de Emergencias: El fondo de emergencia de emergencias 
tiene como finalidad pagar obligaciones no previsibles y urgentes que permitan la atención y 
respuesta oportuna por parte del personal bomberil del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil, en las situaciones de emergencia de gran magnitud que se presenten (con duración de 
al menos cuatro horas), o cualquier acto provocado por fenómenos naturales de cualquier índole 
tales como: terremotos, inundaciones, sequías, deslizamientos, erupciones volcánicas, etc., y por 
acciones generadas por el hombre, incendios, accidentes tecnológicos, ambientales, 
desplazamiento de personas, que ocasionare graves daños a la comunidad, tanto a nivel nacional 
como a nivel internacional según lo hayan dispuesto las autoridades.   

Art. 2.- Conformación de los  Fondos: Se distribuirán de la siguiente manera:  

a) El 100% del fondo de emergencia de los siniestros del BCBG, serán utilizados en 
actividades de atención y respuesta a la emergencia. 

b) Si los recursos del Fondo de Emergencia  no se agotan al final del año, serán acumulables 
para el siguiente período para actividades de atención y respuesta de emergencias. 

Art. 3.- Procedimiento para disposición de los recursos.- La Máxima Autoridad del BCBG, procederá 
a disponer al (la) Coordinador(a) de Gestión Financiera, que asigne los recursos necesarios en 
forma oportuna para atender las situaciones de emergencia, otorgando plenas competencias al 
(la) mencionado(a) funcionario(a) para efectuar la transferencia a través del Banco Central del 
Ecuador. 

Art. 4.- Apertura, Manejo y Custodio del Fondo.- La Máxima Autoridad del BCBG dispondrá a al (la) 
Coordinador(a) de Gestión Financiera la apertura del fondo de emergencia del BCBG, en una 
cuenta independiente, corriente y/o ahorros en un banco del estado (Banco Nacional de Fomento, 
Banco del Pacífico u otros), a nombre del custodio que será el Jefe de la Primera Brigada. 

a) El fondo será custodiado y manejado por el Jefe de la Primera Brigada. 
b) El custodio de dichos fondos será caucionado. 
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c) Todos los gastos que se incurran en las emergencias por siniestros, deberán ser 

soportados con facturas a nombre del Jefe de la Primera Brigada. 

Art. 5.- Monto del Fondo de Emergencia atendidas por el BCBG.- El monto que se asignará  para 
este concepto  es de $ 5.000,00 (cinco mil dólares americanos). 

Art. 6.- Liquidación del Fondo de atención de Emergencias.- Cuando se utilicen los fondos en una 
emergencia de gran magnitud, el custodio suscribirá el Informe respectivo conjuntamente con el 
servidor de la Coordinación Administrativa delegado para realizar la gestión de adquisición y 
entrega en el lugar donde se produce el incidente,  adjuntando la factura de los gastos realizados, 
en el formato que consta en el procedimiento anexo a la presente Resolución. 

Art. 7.- Reposición del Fondo de Atención de Emergencias.- La reposición se realizará en los 
siguientes casos: 

a) La Coordinación de Gestión Financiera realizará la reposición de los recursos por cada 
evento, en base al Informe suscrito por el custodio y el servidor del área administrativa 
asignado para el efecto, siguiendo lo dispuesto en el procedimiento que consta en el 
Anexo 1 de este Reglamento. 
 

b) Cuando se produzca el cambio del custodio del fondo de atención de emergencias, el 
Primer Jefe procederá a informar a la Coordinación de Gestión Financiera el cambio del 
mismo, para  liquidar el fondo originalmente asignado; y, aperturar la cuenta del nuevo 
custodio. 

Art. 8.- De los Formularios y Registros.- Todo pago realizado con el fondo de atención de 
emergencias del BCBG, deberá tener el respaldo de las notas de ventas, facturas y el informe con 
el respectivo formulario resumen, según el procedimiento anexo a la presente resolución. 

Art. 9.- Del Control del Fondo de Emergencia.- La Coordinación de Gestión Financiera, sin perjuicio 
de la labor que corresponda a la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría General del Estado, 
dispondrá la ejecución de los arqueos periódicos de los fondos de atención de emergencias, del 
BCBG, diligencia de la cual se levantará un acta en la que conste las novedades encontradas, 
observaciones detectadas y sugerencias para lograr el adecuado manejo de los fondos, su 
ampliación o reducción. 

Art.10.- Excepciones.- No es obligatorio la presentación de facturas y comprobantes de ventas 
siempre que el valor no exceda de $100 (o del límite para obligación de emisión de factura 
dispuesto por el SRI) y tomando en cuenta el lugar de emergencia que por cuestiones de falta de 
cultura tributaria no hayan dado el comprobante (zonas periféricas de la ciudad). Bastará con el 
informe del custodio del fondo de emergencia, del servidor del área administrativa que hizo la 
compra, y contando con el visto bueno de la Máxima Autoridad.  Esta excepción no es aplicable 
cuando el gasto sea fuera de la jurisdicción de Guayaquil. 
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ANEXO 1 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

P-CGA-001-V02 
 

Procedimiento para la Logística de Asistencia, 
entrega de Alimentos e Hidratación al Personal 
Bomberil en Emergencias de Gran Magnitud a 

nivel local, nacional e internacional 
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1. Propósito: 

Este procedimiento tiene como objetivo indicar los pasos a seguir para gestionar la 
logística de asistencia, entrega de alimentos e hidratación para el personal bomberil 
que esté prestando su contingente en una emergencia de gran magnitud, a nivel local, 
nacional e internacional. 

2. Alcance:   

Este procedimiento aplica para gestionar la logística de asistencia, entrega de 
alimentación e hidratación para los bomberos que se encuentren en el sitio del 
incidente, el cual deberá tratarse de una emergencia de gran magnitud con al menos 2 
horas de duración, y que se espere que se extienda por al menos dos horas más. 

3. Responsabilidad:   

El presente manual está dirigido al personal de la Coordinación de Gestión 
Administrativa, Central de Alarmas, al Comandante de Incidente, al custodio de fondos 
de emergencia y a la Coordinación de Gestión Financiera, quienes deberán velar por su 
estricta aplicación.  

4. Base Legal 

Reglamento Interno para la Provisión de Bienes, Ejecución de Obras y Prestación de 
Servicios del BCBG, aprobado según Oficio No. 009-HCA-2014 (13/03/2014). 

5. Políticas Generales: 

5.1 El Comandante de Incidente a cargo de la emergencia, deberá valorar el tiempo 
estimado que podría extenderse el control de la misma, y si esta se extendiera por 
más de 4 horas, deberá, a más de los recursos propios que se necesitará, tendrá que 
considerar la logística de alimentación e hidratación. 

5.2 El Comandante de Incidente es el responsable de velar que la entrega del 
alimento/hidratación solicitado sea realizada en un lugar previamente designado y 
comunicado al personal en el sitio, a efectos de que esto no entorpezca ni 
obstaculice las labores de atención a la emergencia. 

5.3 El Comandante de Incidente gestionará la aplicación de sanciones al personal 
bomberil que, desatendiendo las instrucciones para el incidente, no acate la 
autorización previa a recibir el alimento/hidratación. 

5.4 La persona autorizada a retirar el alimento/hidratación en el sitio de parte del 
proveedor, serán las personas designadas en el convenio, o en su defecto, el 
servidor o la servidora designada según disposición de la Coordinación de Gestión 
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Administrativa.  La entrega se gestionará en un vehículo de 24 horas que esté 
disponible, y se seguirá lo indicado en el procedimiento detallado en el numeral 6. 

5.5 El personal  administrativo que realice el pedido al proveedor no podrá solicitar 
“entrega a domicilio”, por los riesgos y peligros que implica la emergencia.  Solo se 
gestionará el retiro del producto en las instalaciones del proveedor en todos los 
casos. 

5.6 En lo concerniente al trámite de pago de las facturas por el servicio de alimento e 
hidratación en emergencias de gran magnitud, se observará lo dispuesto en el 
Reglamento Interno para la Provisión de Bienes, Ejecución de Obras y Prestación de 
Servicios del BCBG. 

5.7 En el caso del uso del fondo de emergencia, el custodio del fondo suscribirá 
siempre conjuntamente con el servidor del área administrativa, el informe según lo 
dispuesto en el formato respectivo para la reposición del fondo por parte de la 
Coordinación de Gestión Financiera.  Siendo necesario en esos casos que el 
Comandante de Incidente entregue el informe de la misión realizada a efectos de 
que el mismo sea adjuntado al informe principal del custodio, de acuerdo a lo 
establecido en el procedimiento detallado en el numeral 7. 

 

 

6. PROCEDIMIENTO PARA GESTIONAR LA LOGÍSTICA DE ENTREGA DE ALIMENTO E 
HIDRATACIÓN EN LA EMERGENCIA  DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL BCBG 

Comandante de Incidente: 

6.1 El Comandante de Incidente a cargo de la emergencia de gran magnitud, 
siempre que hayan pasado más de 2 horas y si estima que por la magnitud del 
incidente, el trabajo se extenderá por al menos dos horas más, estará facultado 
a solicitar la alimentación e hidratación a la Central de Alarma, indicando la 
cantidad de alimento e hidratación en base a la cantidad de personal bomberil 
que se encuentra prestando su contingente. 

Central de Alarmas: 

6.2 Se contactará por vía telefónica con el (la) Coordinador(a) de Gestión 
Administrativa, dentro del horario de 8h00 a 17h00. Y entre las 17h00 y las 
20h00, se contactará vía telefónica con el Administrador de Control de Bienes.   

En los días y horas no laborales (fines de semana, feriados, y de lunes a viernes 
entre 20h01 y 7h59), el(la) Coordinador(a) de  Gestión Administrativa, deberá 
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delegar a una persona para que atienda los requerimientos de la Central de 
Alarma en lo referido a alimentación/hidratación, y se proporcionará los 
teléfonos convencionales y móviles de dicha persona asignada a la Central de 
Alarmas.   

Le indicará la siguiente información: 

a) Lugar exacto donde se está produciendo el incidente, y la hora que 
empezó dicho incidente. 

b) Nombre del Comandante de Incidente que solicita alimentación e 
hidratación. 

c) Cantidad de alimento e hidratación para el personal bomberil que esté en 
el sitio. 

d) Chofer (móvil de 24 horas) que se asigna para retirar el pedido donde el 
proveedor. 
 

6.3 Remitirá correo electrónico al Coordinador(a) de Gestión Administrativa, con 
copia al Administrador de Control de Bienes, indicando la misma información 
citada en el numeral 6.2. 

 
Coordinador(a) de Gestión Administrativa (o su delegado Administrador de 
Control de Bienes, en los horarios dispuestos): 

6.4 En cuanto reciba la llamada de la Central, se contactará vía telefónica con uno 
de los proveedores autorizados para prestar el servicio de alimentación y/o 
hidratación.  La selección del proveedor será considerando la menor distancia 
posible entre la sucursal del proveedor y el lugar del siniestro, y la 
disponibilidad de horario del proveedor.  Se solicitará hablar con la persona de 
contacto del proveedor que maneje el Convenio.  

No será requisito el correo de la Central de Alarmas para realizar el pedido, solo 
será necesario recibir la llamada con el  requerimiento. 

Para la hidratación, ésta se retirará en el Centro de Servicio Logístico, y solo en 
caso de que no exista stock, se solicitará con el proveedor con el que se 
mantiene convenio. 

6.5 Se realizará el pedido, indicando al proveedor lo siguiente: 

a. Cantidad de alimento y/o hidratación. 
b. Persona autorizada por el B.C.B.G. que retirará el alimento/hidratación. 

 
6.6 Solicita al proveedor tiempo estimado en que estará listo el pedido.  De ser 

necesario, y en coordinación con el proveedor, se retirará el alimento en forma 
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parcial en más de una sucursal hasta completar el pedido, a efectos de que se 
reciba el alimento en el menor tiempo posible. 

6.7 De no ser factible que la misma persona que hizo el pedido pueda retirarlo y 
hacer la entrega en el sitio del incidente, se comunica con la persona autorizada 
para retirar el alimento/hidratación en el local del proveedor, le confirma que 
ya se realizó el pedido y le da la siguiente información: 

a. Cantidad y tipo de alimento/hidratación por retirar.  En el caso de la 
hidratación, se retirará en el Centro de Servicio Logístico, salvo indicación 
expresa de que por falta de stock, se deba retirar donde el proveedor. 

b. Proveedor asignado. 
c. Tiempo estimado en que estará listo el pedido. 
d. Dirección del proveedor a donde debe dirigirse y persona de contacto. 

Persona autorizada a retirar alimento/hidratación: 

6.8 Retira la hidratación en el Centro de Servicio Logístico, previo dejar anotado la 
cantidad que retira en el kardex respectivo.  

Coordinador(a) de Gestión Administrativa (o su delegado Administrador de Control de 
Bienes, en los horarios dispuestos): 

6.9  Cuando el requerimiento sea en horarios en que no haya disponible la atención 
de los proveedores con los que se mantiene convenio, se contactará con el 
Custodio del Fondo de Atención de Emergencias del BCBG, a fin de contar con 
los recursos y realizar la compra al proveedor que esté disponible. 

Custodio del Fondo de Atención de Emergencias:  

6.10 Procede a retirar los fondos y coordina la entrega con el servidor del área 
administrativa respectivo. 

6.11 Guarda el comprobante de retiro (o copia de la libreta de ahorro), y en el 
siguiente día hábil, le entrega el original del comprobante al servidor del área 
administrativa, y se queda con una copia para su respaldo.   

Persona autorizada a retirar alimento/hidratación: 

6.12 Se desplaza donde el proveedor, llevando una hoja de registro para la actividad 
(Anexo 1) y recibe el alimento/hidratación de parte del empleado del 
proveedor. 

6.13 En los casos en que se utilice fondos de atención de emergencias, solicitará 
factura o comprobante de venta, a nombre del custodio del fondo. Únicamente 
se contemplará la no obligatoriedad a este punto en la situación contemplada 
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en el Art. 10 del Reglamento para Asistencia al Personal Bomberil en 
Emergencias de Gran Magnitud, no obstante se procurará en la medida de lo 
posible obtener siempre una factura o comprobante de venta. 

6.14 Previo a recibir el alimento, cuenta para verificar que esté correcta la cantidad 
y tipo de alimento/hidratación solicitado.  De existir diferencias, dejará sentada 
la observación de lo realmente recibido, en la hoja de registro. 

6.15  Se desplaza al sitio del incidente para la entrega. 

6.16 Al llegar, se pone a órdenes del Comandante del Incidente. 

Comandante del Incidente 

6.17  Dispone a la persona que tiene el alimento/hidratación, en qué sitio debe 
dejarlo.  

6.18  El Comandante del Incidente instruye al personal bomberil que se dirijan al 
área que él considere, para recibir el alimento/hidratación.  Da instrucciones 
complementarias estableciendo el orden del personal para recibir el producto. 

6.19 Al finalizar, dispondrá al personal que colabore en las tareas de limpieza del 
área que se ocupó para la alimentación. 

Persona autorizada a retirar alimento/hidratación: 

6.20  Entrega el Informe de Distribución de Alimento/Hidratación (Formato 1) a la 
Coordinación de Gestión Administrativa dentro de los dos días hábiles 
posteriores al incidente.  

Coordinación de Gestión Administrativa: 

6.21 Recibe el Informe de Distribución de Alimentos/Hidratación, adjuntando: 

 Las facturas y comprobantes del proveedor. 
 El comprobante bancario del retiro realizado al fondo de atención de 

emergencias, cuando se hubiera utilizado. 
 El correo electrónico de la Central de Alarmas con la solicitud de 

alimento/hidratación. 

6.22 Elabora el oficio para la liquidación de los fondos utilizados, que será firmado 
por parte de la Coordinación de Gestión Administrativa y se remite el trámite 
con todas las firmas a la Coordinación de Gestión Financiera para el pago. 
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7. PROCEDIMIENTO PARA GESTIONAR LA LOGÍSTICA DE ENTREGA DE ALIMENTO E 

HIDRATACIÓN EN LA EMERGENCIA  FUERA DE LA JURISDICCIÓN DEL BCBG POR 
DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES, CON USO DE FONDO DE EMERGENCIA 

Para los casos en que exista disposición del Primer Jefe para movilizar contingente a 
prestar ayuda a otros lugares fuera de Guayaquil dentro del contexto de 
emergencias nivel 3 no previsibles conforme lo establece el reglamento de 
asistencia a emergencias del BCBG, dentro o fuera del país, se considerará el 
siguiente procedimiento: 

Custodio del Fondo de Emergencia y Delegado del área Administrativa: 

7.1 Si el custodio del fondo de emergencia o el delegado del área administrativa 
forma parte de la comisión que se trasladará a cumplir con la misión asignada 
de prestar ayuda en la emergencia solicitada, entonces será quien coordine la 
gestión de compra de alimentos, hidratación, y otros rubros de asistencia al 
personal bomberil desplegado.  Caso contrario, lo hará quien sea delegado por 
el Comandante de Incidente, debiendo coordinar con el custodio al retorno de 
la misión a efectos de reembolsar los valores con el fondo de emergencia. 

Comandante de Incidente: 

7.2 Dispondrá los gastos que sean necesarios para la asistencia al personal 
bomberil que está atendiendo la situación de emergencia nivel 3, esto es: 
alimentación, hidratación, transporte (cuando éste no sea facilitado por las 
autoridades), combustible y otras que sean considerados estrictamente 
necesarios.  El uso de los fondos se regirá por las disposiciones y prohibiciones 
establecidas en el Reglamento de Asistencia al Personal Bomberil en 
emergencias de gran magnitud. 

7.3  Al retorno de la misión, y en el término de 8 días laborables, elaborará un 
informe detallado de lo realizado, que entregará al Primer Jefe, una copia al 
custodio de los fondos para la gestión del informe y copia al servidor de la 
Coordinación de Gestión administrativa asignado.  El informe como mínimo 
debe incluir el sitio del incidente, recursos utilizados, personal movilizado, 
fechas y horas de labores, detalle de la labor realizada.   

7.4 Entregará las facturas al Custodio del Fondo de Emergencia para el informe, y 
para el reembolso en el caso de que ni el custodio ni el delegado administrativo 
hayan viajado en la misión. 
 
 

Delegado del área Administrativa: 
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7.5 Elaborará el informe de acuerdo al Formato 2 adjunto al procedimiento.  El 

mismo debe ser suscrito conjuntamente por el custodio, por el delegado 
administrativo, y por el Comandante de Incidente de dicha misión.  Se 
adjuntarán: 
- Facturas originales de los gastos 
- Informe de la misión suscrito por el Comandante del Incidente. 
- Recortes de prensa y boletín web del BCBG. 
- Comprobante original del retiro de fondos y/o copia de la libreta de ahorro. 
- Fotos y otros documentos si hubieran. 

7.6 Remite el informe a la Coordinación de Gestión Financiera para que se proceda 
a la reposición del fondo de emergencia.  No es necesario oficio adicional para 
entregar el informe. 
 
 

8. PROCEDIMIENTO PARA LA JUSTIFICACIÓN Y LIQUIDACIÓN, EN LOS CASOS DE 
LOS PROVEEDORES CON LOS QUE NO SE MANTIENE CONVENIO Y SE REALIZÓ EL 
PAGO CON LOS FONDOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

Coordinación de Gestión Financiera: 

8.1  Al recibir el trámite de la factura para el pago del proveedor, verificará que se 
haya adjuntado el Informe, con sus anexos, conforme al Formato 1 o 2, según el 
caso, y procede a realizar el registro y arqueo del fondo, así como la reposición 
del valor utilizado, dentro de los 4 días hábiles posterior a la recepción del 
trámite. 
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9. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE PAGO, EN LOS CASOS DE LOS 
PROVEEDORES CON LOS QUE SE MANTIENE CONVENIO 

ETAPA I: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 

Coordinación de Gestión Administrativa: 

9.1 Solicita a la Coordinación de Gestión Financiera la disponibilidad 
presupuestaria, la misma que cubrirá los requerimientos de pago de 
alimentos/hidratación por asistencia a emergencias de gran magnitud, siendo 
viable que se utilice esta disponibilidad para más de una emergencia que ocurra 
dentro del mismo año fiscal en que se emitió la disponibilidad, hasta que se 
acabe el monto solicitado. 

9.2 En la solicitud se indicará: 
 Concepto: Proveer de servicio de alimentación/hidratación al personal 

en emergencias de gran magnitud. 
 Monto:  Se pondrá un valor estimado de $5,000 (cinco mil dólares) más 

IVA. 

En el caso de que el valor utilizado de la disponibilidad presupuestaria sea USD 
$4,700 o más, se solicitará una nueva disponibilidad presupuestaria por el  
concepto y monto antes indicado, para cubrir los siguientes eventos de 
emergencias de gran magnitud que se suscitaren en lo que resta del año.  
También se solicitará una nueva disponibilidad presupuestaria por este 
concepto en los diez primeros días hábiles al inicio del nuevo año fiscal, 
independientemente del monto utilizado con el que se haya culminado el año 
fiscal anterior. 

Coordinación de Gestión Financiera: 

9.3 Una vez recibida la solicitud de Disponibilidad presupuestaria, procederá a 
emitir la certificación económica y presupuestaria, la misma que será remitida 
en el plazo de 2 días hábiles. 

9.4 Dentro de la certificación económica-presupuestaria se indicará: 
 El código de partida presupuestaria 
 Concepto solicitado 
 El monto a certificar. 

ETAPA II: PAGO AL PROVEEDOR 

Coordinación de Gestión Administrativa: 

9.5 Recibe el Informe de Distribución de Alimentos/Hidratación.  
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9.6 Elabora el requerimiento de pago, adjuntado la factura1, el correo electrónico 

de la Central de Alarmas con la solicitud de alimento/hidratación, el parte 
informativo de la Central, y el Informe de Distribución de 
Alimentos/Hidratación, para la firma de la autorización de la Coordinación de 
Gestión Administrativa. 

Antes de firmar la recepción de la factura, verifica: 

a. Que la cantidad y tipo de alimento/hidratación coincidan con el Informe de 
Distribución de Alimentos/hidratación. 

b. Que el RUC, nombre del cliente, dirección y teléfono constante en la factura 
correspondan al B.C.B.G. 

c. Que la factura no adolezca de tachones ni enmendaduras, y que los valores 
y sumatorias estén correctos. 

De no cumplir con estas condiciones, se devuelve inmediatamente la factura al 
proveedor para su corrección. 

9.7 Si el trámite es mayor a $500, pasa para firma del Primer Jefe. 

9.8 Se remite el trámite con todas las firmas a la Coordinación de Gestión 
Financiera para el pago. 

Coordinación de Gestión Financiera: 

9.9  Al recibir el trámite de la factura para el pago del proveedor, verificará que se 
haya adjuntado el Informe, con sus anexos, conforme al formato del Anexo 1 del 
presente procedimiento, y procede a gestionar el pago.  De existir 
inconsistencias, lo devuelve a la Coordinación de Gestión Administrativa para la 
corrección. 

La revisión de la Coordinación de Gestión Financiera, no incluye validar el 
contenido del Informe de Distribución de Alimentos/Hidratación.  Solo se 
verificará que coincidan las cantidades y tipo de alimento efectivamente 
recibidos con los datos de la factura, mas no otras novedades que se pudieren 
haber registrado en el Informe, ni la forma del mismo. La validación del tipo de 
alimento/hidratación no implica que coincida en forma exacta el concepto del 
mismo, sino que se verificará que mantenga concordancia.  

(Ejemplo:  En el Informe, el servidor registra “Hamburguesas de carne” y en la 
factura el proveedor registra “Combo 1 Hamb.”, es válido porque ambos se 
tratan de las hamburguesas, se respetará la denominación interna que use el 
proveedor, así como la redacción utilizada por el servidor en su informe).  

                                                             
1 Se aplicará disposiciones específicas de procedimiento interno para adjuntar la factura, sea esta electrónica o impresa. 
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9.10  Procede a contabilizar y tramitar el pago al proveedor. 

9.11 Una vez realizado el pago, los saldos de las Disponibilidades presupuestarias 
que no fueron devengados, automáticamente serán restituidos al saldo de la 
partida presupuestaria originalmente asignada.  Esto se lo hará 
inmediatamente después de la contabilización de la factura.  También se 
realizará la restitución al saldo de los valores no devengados, si al final del mes 
se verifica que no fue utilizado algún saldo de la disponibilidad presupuestaria, 
sin requerir solicitud o trámite adicional alguno. 
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FORMATO 1:  INFORME DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS/HIDRATACIÓN  (dentro de Guayaquil 
y zonas aledañas) 
 

INFORME DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS/HIDRATACIÓN No. _______ 

Fecha: (dd-mm-aaaa) Hora: (hh:mm) 
Proveedor:  
 
 
Cant. Y Tipo de Alimento/Hidratación recibido del proveedor (llene lo efectivamente recibido después de 
constatación física): 
Cantidad Descripción del producto 
  
  
  
Firma de Empleado de Proveedor que entrega: 
 

 
 
 

Nombre servidor que retira el alimento: Firma servidor que retira el alimento: 

Lugar del Incidente: 
 
 
 

Hora entrega: 

Nombre Comandante de Incidente que recibe: 
 

Firma del Comandante del Incidente: 

Novedades/Observaciones: 

Nombre del custodio del fondo de atención de 
emergencia (si se hubieran utilizado): 
 
 

Firma del custodio del fondo de atención de 
emergencia: 

 



BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL      
 

Resolución BCBG-2015 
Página No. 17 

 
FORMATO 2:  PARA CASOS ESPECIALES DE ASISTENCIA A EMERGENCIAS FUERA DE GUAYAQUIL 

INFORME DE ASISTENCIA A EMERGENCIAS  
(Modelo para uso de fondos casos especiales fuera de Guayaquil) 

Fecha Informe:  
Fecha del incidente:  Hora:  
Datos del incidente: 

 
Datos de movilización:  
 Ruta:  Medio Fecha y hora  Observación 
Salida     
Retorno     
Facturas de Alimento/Hidratación recibidas del (los) proveedor(es): 
Fecha No. Factura 

 
Proveedor 

   
   
Valor Total: $__________ 
Otros conceptos gastos de emergencia: 
Cantidad Descripción del producto No. Factura Proveedor 
    
Nombre servidor Administración que genera el 
informe: 
 

Firma servidor Administración: 

Lugar del Incidente: 
 

 

Nombre Comandante de Incidente que recibió 
producto: 
 

Firma del Comandante del Incidente: 

Novedades/Observaciones: 

Nombre del custodio del fondo de atención de 
emergencia: 
 

Firma del custodio del fondo de atención de 
emergencia: 

 

Documentos Adjuntos: No. Documento (s) Fecha  
Factura(s)   
Informe de Central Alarmas (si es Gye) o Informe 
institucional del incidente (Informe del 
Comandante de Incidente, Informe vía página web 
del BCBG o reportes de prensa) 

  

Comprobante de retiro de fondos y/o copia de la 
libreta de ahorro: 

  

Otros (Fotos, cartas de agradecimiento, u otros, 
opcional) 
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FLUJOGRAMA DE PROCESO PARA ENTREGA DE ALIMENTOS E HIDRATACIÓN EN EMERGENCIA 
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FLUJOGRAMA PARA LA GESTIÓN DE PAGO, EN LOS CASOS DE LOS PROVEEDORES CON 
LOS QUE SE MANTIENE CONVENIO 
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FLUJOGRAMA PARA LA GESTIÓN DE PAGO, EN LOS CASOS DE LOS PROVEEDORES CON 
LOS QUE NO SE MANTIENE CONVENIO  (USO DEL FONDO DE EMERGENCIA) 
 

 
 


