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EL M. I. CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 

CONSIDERANDO:
QUE, el 17 de agosto de 1835, bajo la presidencia de Don Vicente Rocafuerte, se crea 

oficialmente el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, el cual estuvo 
adscrito al Ministerio de Bienestar Social hasta el 03 de junio de 2005, fecha de 
suscripción del Convenio de Transferencia de Competencias entre el Ministerio de 
Bienestar Social y la M. I. Municipalidad de Guayaquil;

QUE, en virtud de dicho Convenio, la M. I. Municipalidad de Guayaquil asumió de manera 
definitiva el servicio de defensa contra incendios, cuya prestación está a cargo del 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de esta Ciudad. Así mismo, se transfirió de forma 
definitiva a la Corporación Municipal, las funciones, atribuciones y responsabilidades 
de las cuales fue titular el Ministerio de bienestar Social, en relación al servicio de 
defensa contra Incendios del cantón Guayaquil;

QUE, el M. I. Concejo Municipal de Guayaquil el 05 de agosto de 2005, expidió la 
“ORDENANZA DE AUTONOMÍA Y FUNCIONAMIENTO DEL BENEMÉRITO 
CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL”, publicada en el Registro Oficial No. 
86, del 22 de agosto de 2005;

QUE, la Constitución en su artículo 229, nos indica que serán servidoras o servidores 
públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, 
presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público.

Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley 
definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones para 
todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen 
disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones de sus 
servidores.

Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo.

La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y equitativa, con 
relación a sus funciones, y valorará la profesionalización, capacitación, 
responsabilidad y experiencia;

QUE, el artículo 425 de la Constitución establece que la jerarquía normativa considerará, 
el principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas 
de los gobiernos autónomos descentralizados;

QUE, de conformidad con la Constitución de la República del Ecuador, a los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados les corresponde la competencia exclusiva de la 
gestión de los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendio 
conforme al artículo 264, numeral 13, en concordancia con lo señalado en el Art. 55, 
literal m), del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD);
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QUE, el artículo 140 del referido Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización señala que los cuerpos de bomberos del país serán 
considerados como entidades adscritas a los gobiernos autónomos 
descentralizados, y que funcionarán con autonomía administrativa, financiera, 
presupuestaria y operativa;

QUE, con fecha 07 de noviembre de 2014, se aprobó en segundo debate la “Reforma a la 
Ordenanza de Autonomía y Funcionamiento del Benemérito Cuerpo de Bomberos 
De Guayaquil”, publicada en la Gaceta Oficial Municipal No. 11 del 12 de noviembre 
de 2016;

QUE, en el Registro Oficial Suplemento No. 19 del 21 de junio de 2017, se publicó el 
Código Orgánico de Entidades de Seguridad Complementaria y Orden Público 
(COESCOP), con vigencia desde el 18 de diciembre de 2017; normativa que crea 
un nuevo régimen profesional para las entidades complementarias de seguridad de 
la Función Ejecutiva y de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, que contiene 
parámetros actualizados, adecuados y homologados respecto al ingreso, carrera, 
formación, capacitación y ascensos de sus funcionarios, así como también a la 
uniformidad de su régimen disciplinario, promoción, estabilidad y evaluación; y,

QUE, es necesario actualizar y regular la organización y funcionamiento del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Guayaquil en atención a la normativa jurídica vigente.

En ejercicio de la facultad legislativa que confiere la Constitución de la República del 
Ecuador en el artículo 240, en concordancia con lo establecido en los artículos 7 y 57 letra 
a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,

EXPIDE

“ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA DE AUTONOMÍA 
Y FUNCIONAMIENTO DEL BENEMÉRITO CUERPO DE 

BOMBEROS DE GUAYAQUIL”
Título I

DE LA NATURALEZA Y ORGANIZACIÓN DEL BENEMERITO CUERPO DE
BOMBEROS DE GUAYAQUIL

Parágrafo I 
DE LA NATURALEZA

Art. 1.- De su denominación y naturaleza jurídica. - El Benemérito Cuerpo de Bomberos 
de Guayaquil (BCBG) es una entidad de derecho público adscrita a la M. I. Municipalidad 
de Guayaquil, con personalidad jurídica, autonomía administrativa, financiera, 
presupuestaria, técnica y operativa, contará con patrimonio y fondos propios, con domicilio 
en la ciudad de Guayaquil y con jurisdicción en todo el territorio del cantón Guayaquil.

Regulará sus procedimientos en base a lo establecido en la Constitución de la República 
del Ecuador, la presente Ordenanza de Funcionamiento, el Código Orgánico de
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Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), el Código Orgánico de 
Entidades de Seguridad Complementaria y Orden Público (COESCOP), Ley de Defensa 
Contra Incendios y sus reglamentos, en lo que fuere aplicable, y las demás ordenanzas del 
cantón Guayaquil: y, las resoluciones emitidas por el Comité de Administración y 
Planificación.

Art. 2.- Funciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. - Le
corresponde ejecutar en el ámbito de sus competencias, las siguientes funciones dentro de 
su circunscripción territorial, sin perjuicio de otras que puedan ser realizadas de 
conformidad a la necesidad institucional.

1. Ejecutar los servicios de prevención, protección y extinción de incendios, así como 
socorrer en desastres naturales y emergencias, además de realizar acciones de 
salvamento;

2. Combatir incendios estructurales, incendios forestales, combatir incendios en 
basureros, rellenos sanitarios y similares, combatir incendios vehiculares, combatir 
incendios en embarcaciones atracadas en muelles (pesqueros, artesanales, 
comerciales, industriales, turísticos, en coordinación con la Capitanía del Puerto 
respectiva), combatir incendios producidos por fugas de gas licuado de petróleo, 
combatir incendios producidos por fugas de gases contaminantes, realizar la 
limpieza de calzada por combustibles derramados, atender derrames de materiales 
peligrosos, prestar el servicio de primeros auxilios, apoyar rescates en montaña; 
bosque, selva, parajes, desierto, deslaves, derrumbes; apoyar rescates acuáticos 
en inundaciones; ríos, lagunas, quebradas, espejos de agua; ejecutar rescates en 
vehículos accidentados, ejecutar rescates en alturas, alcantarillas, zanjas, ductos, 
espacios confinados, ejecutar rescates en estructuras colapsadas;

3. Actuar, según los protocolos establecidos para el efecto, en forma coordinada con 
los diferentes órganos del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias;

4. Estructurar y ejecutar campañas de prevención y control de desastres naturales o 
emergencias, orientadas a la reducción de riesgos, en coordinación con el ente 
rector nacional;

5. Diseñar y ejecutar planes y programas de capacitación para prevenir y mitigar los 
efectos de desastres naturales y emergencias, en coordinación con el ente rector;

6. Incentivar la participación, involucrar a la comunidad y realizar campañas para la 
prevención y reacción adecuada ante riesgos naturales y antrópicos;

7. Elaborar protocolos para la preparación, alerta y respuesta de incidentes y 
emergencias de tipo bomberil dentro de su circunscripción territorial;

8. Definir los estándares y requisitos técnicos para el diseño, construcción, ampliación, 
reforma, revisión y operación de las instalaciones de gases y combustibles para uso 
residencial, comercial e industrial, de conformidad con los estándares nacionales e 
internacionales (normas INEN o similares);

9. Expedir la reglamentación local necesaria para el funcionamiento de los locales, 
centros comerciales, eventos, restaurantes, almacenes, estadios, centros de 
estudios, centros religiosos, centros de eventos o cualquier edificación destinada a 
la concentración de público, de conformidad con los estándares nacionales e 
internacionales;

10. Determinar la normativa técnica y procedimientos para la prestación de servicios 
bomberiles;

11. Otorgar el visto bueno y disposiciones técnicas para la prevención y seguridad
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contra incendios en construcciones y edificaciones;
12. Verificar el cumplimiento de las disposiciones técnicas del sistema de prevención 

contra incendios aprobado en el visto bueno de planos para ia edificación, previo el 
otorgamiento de los permisos de ocupación y habitabilidad;

13. Ejecutar inspecciones de locales, centros comerciales, industriales, eventos, 
restaurantes, almacenes, centros de estudio, centros religiosos, o cualquier 
edificación destinada a la concentración masiva, verificando condiciones físicas de 
construcción y requerimientos de seguridad;

14. Otorgar los permisos de funcionamiento anuales a locales, centros comerciales, 
centros de eventos, restaurantes, almacenes, centros de estudio, centros religiosos, 
o cualquier edificación destinada a la concentración masiva, así como los vehículos 
que transportan combustible;

15. Verificar el cumplimiento de las normas de prevención contra incendios y 
otorgamiento del permiso de funcionamiento respectivo;

16. Conceder permisos de funcionamiento anual para establecimientos de espectáculos 
públicos;

17. Vigilar por el cumplimiento de la normativa relacionada con la prevención, 
protección, socorro y extinción de incendios en establecimientos sujetos a control, y 
extender las citaciones y/o multas en caso de incumplimiento;

18. Clausurar temporal o definitivamente, o suspender permisos de funcionamiento de 
locales, centros comerciales, centros de eventos, restaurantes, almacenes, centros 
de estudio, centros religiosos, estadios o cualquier edificación destinada a la 
concentración de público, bodegas, construcciones u obras en ejecución cuando no 
cumplan con la normativa contra incendios, y cualquier edificación que constituyan 
un riesgo a la vida y bienestar de las personas y sus bienes;

19. Capacitar y asesorar a fábricas, industrias, escuelas, colegios y en aquellos locales 
con riesgo de incendios;

20. Realizar cursos de capacitación al personal de los cuerpos de bomberos nacionales 
e internacionales, y empresas públicas o privadas que requieran estos servicios;

21. Las demás que estén establecidas en la ley y la normativa nacional vigente.

Art. 3.- El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil tendrá competencia dentro de su respectivo 
cantón, no obstante, podrá prestar la colaboración necesaria dentro de sus posibilidades, a 
otros cuerpos de bomberos del país o del exterior que así lo requieran, para apoyar en 
eventos adversos que éstos no puedan atender con sus propios recursos.

Parágrafo 2°
DE LA ORGANIZACIÓN

Art. 4.- El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil podrá organizarse, según sus 
necesidades, en brigadas y compañías, y podrá crear los cuarteles que se requieran para 
la prestación del servicio de defensa contra incendios, conforme lo determine el Comité de 
Administración y Planificación.

Art. 5- Para el ejercicio de sus competencias el Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil, podrá crear secciones o divisiones para prestar servicios de apoyo en la 
atención especializada de eventos adversos naturales o antrópicos, tales como, 
emergencias médicas (solo para atención pre-hospitalaria), accidentes, incidentes con 
materiales peligrosos, etcétera. Estos servicios deberán ser coordinados con las
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instituciones estatales que tengan competencias en dichas áreas.

Art. 6.- El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil contará con un Comité de 
Administración y Planificación, que estará integrado por:

1El Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, quien lo presidirá y tendrá voto 
dirimente;

2. - El servidor responsable de la Unidad de Planificación del Cuerpo de Bomberos de
Guayaquil o en caso de no haberlo, la máxima autoridad del nivel técnico operativo de 
dicha entidad;

3. - El Concejal que presida la Comisión relacionada con los Cuerpos de Bomberos;
4. - El funcionario de la Unidad de Gestión de Riesgo del Gobierno Autónomo

Descentralizado municipal o su delegado.

El Comité de Administración y Planificación podrá invitar a los Jefes de Brigada y Jefes 
Comisionados, para que asistan a las sesiones, con voz, pero sin voto.

Las funciones de Secretario del Comité de Administración y Planificación, la ejercerá la 
persona responsable de la unidad de asesoría jurídica de la institución, quien tendrá voz 
informativa sin derecho a voto.

Su funcionamiento operativo se establecerá en el reglamento que para el efecto apruebe el 
Comité.

Art. 7.- Atribuciones. - Corresponde al Comité de Administración y Planificación:

1. Aprobar la planificación estratégica institucional, el presupuesto institucional y sus 
reformas;

2. Supervisar la gestión administrativa y económica de la institución;
3. Aprobar los valores económicos que recibirá el cuerpo de bomberos conforme a la 

normativa vigente;
4. Expedir los reglamentos internos de gestión para su adecuado funcionamiento y 

velar por su ejecución y cumplimiento;
5. Conferir reconocimientos y estímulos no económicos a los bomberos remunerados 

y voluntarios;
6. Aprobar estructuras organizacionales, así como las estructuras de las carreras.
7. Aprobar el modelo de gestión local, de acuerdo a lo señalado en el artículo 285 del 

COESCOP;
8. Aprobar la entrega de donaciones a instituciones sin fines de lucro;
9. Revisar y aprobar los valores correspondientes a las tasas previstas en el artículo 

35 de la Ley de Defensa contra Incendios; y,
10. Las demás que se establezcan en la ley, ordenanzas y el respectivo reglamento.

Art. 8.- El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, contará con el Honorable Comité 
de Disciplina que estará integrado por el Primer Jefe, Segundo Jefe, Jefes de Brigada y 
Jefes comisionados, quienes se encargarán de conocer y resolver actos disciplinarios, 
operativos, entrega de condecoraciones, y resoluciones que deberán ser puestas en 
consideración del Comité de Administración y Planificación. El desarrollo del mismo, se 
instrumentará a través de un reglamento interno para el efecto.
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Parágrafo 3o 
DEL PRIMER JEFE

Art. 9.- El Jefe de Bomberos será denominado Primer Jefe, será la máxima autoridad de la 
entidad, y como tal, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial; siendo el 
ejecutivo de la Institución, ejercerá su cargo por cuatro años, pudiendo ser reelegido. Será 
nombrado por el Concejo Municipal, de una terna que será presentada por el Comité de 
Administración y Planificación. La tema estará conformada por los oficiales de mayor 
jerarquía y antigüedad del nivel directivo, previo informe de cumplimiento de requisitos del 
perfil requerido.

Art. 10.- El cargo de Primer Jefe será ejercido Ad Honorem, es decir, de manera voluntaria 
y gratuita.

Art. 11.- Por la naturaleza de sus funciones, el cargo de Primer Jefe o Jefe de Bomberos 
es de libre nombramiento y remoción, el mismo que se nombrará mediante acto 
administrativo del Alcalde.

Art. 12.- Funciones del Primer Jefe.- Corresponden al Primer Jefe las siguientes
funciones:
a) Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y ordenanzas;
b) Ejercerá la conducción y mando de la entidad; así como la dirección estratégica, política 

y administrativa del cuerpo de bomberos a su cargo;
c) Emitir disposiciones, políticas y dictar órdenes generales, dentro de sus competencias;
d) Aprobar los Reglamentos y manuales que se requieran para la buena marcha 

institucional y control interno, a excepción de los expresamente atribuidos a otras 
autoridades y al Comité de Administración y Planificación antes referido;

e) Autorizar los cursos de formación y capacitación al interior y al exterior del país; y, 
Designar al Segundo Jefe o Subjefe de Bomberos (Segundo Jefe), Jefes de Brigadas 
y Comisionados;
Fortalecer y potenciar el voluntariado y los proyectos de vinculación con la comunidad 
para el cumplimiento de sus fines;

g) Autorizar la concesión de los permisos anuales, el cobro de tasas de servicios, ordenar 
con los debidos fundamentos clausuras de edificios, locales e inmuebles en general, 
imponer multas y adoptar todas las medidas necesarias para prevenir flagelos y 
siniestros, dentro de su respectiva jurisdicción, conforme a lo previsto en esta Ley y en 
su Reglamento;

h) Ejercer las funciones de Jefe de la Segunda Zona Bomberil de conformidad con la Ley 
de Defensa contra Incendios;
Podrá ejercer la representación de organismos nacionales e internacionales afines a la 
labor bomberil;
Las demás que determinen las leyes y reglamentos.

f)

0
j)

Art. 13.- En caso de ausencia temporal del Jefe, éste encargará la Primera Jefatura al 
Segundo Jefe, o a quien lo subrogue, quien ejercerá la representación legal, judicial y 
extrajudicial, cumplirá las obligaciones y ejercerá los derechos de la Institución, mientras 
dure la ausencia temporal del Jefe de Bomberos.

La subrogación operará una vez emitida la Orden General respectiva.
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Título II

DEL PERSONAL DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS

Parágrafo Io

DE LOS INTEGRANTES DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS

Art. 14.- Integran el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil el personal voluntario, el personal 
remunerado, y el personal administrativo.

Art. 15.- El bombero voluntario es la persona natural que actúa para la protección y defensa 
de personas y propiedades contra el fuego, socorro en desastres naturales y emergencias, 
de forma no remunerada y solidaria. Por su naturaleza, el bombero voluntario, aun 
perteneciendo a la carrera bomberil, no implica relación laboral alguna y deberá estar 
debidamente registrado en la entidad bomberil. El Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil proveerá de la capacitación y logística necesarias para que realicen su trabajo 
voluntario.

Los bomberos voluntarios realizarán las actividades de mando en las operaciones que 
realice la entidad, y se regirán por lo que resuelva el respectivo Comité de Administración 
y Planificación.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil deberá dotar a los bomberos voluntarios, 
de acuerdo al presupuesto institucional, durante el ejercicio de sus funciones de lo 
siguiente:

1. Seguro de vida y de accidentes;
2. Uniformes; equipo de protección personal; y los demás implementos que requieran para 
el ejercicio de sus funciones, los mismos que podrán ser subsidiados.

Para los bomberos voluntarios que concursen para el cargo de bombero remunerado, se 
les asignará puntaje adicional de acuerdo a lo previsto en el respectivo reglamento.

Art. 16.- El bombero remunerado, es la persona natural que presta su servicio mediante 
retribución económica, quien se rige por el Código de Trabajo siempre que se mantenga la 
calidad de obrero del sector público.

Art. 17.- El personal administrativo se regirá por las normas que regula la Ley Orgánica de 
Servicio Público (LOSEP).



74——Gaceta Municipal No. 32 Viernes 12 de Marzo de 2021

MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 

(GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO)

Parágrafo 2°
DE LOS NIVELES DE GESTIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL

Art. 18- La estructura orgánica de los voluntarios y los niveles de gestión del personal del 
Cuerpo de Bomberos es el siguiente:

GRADOSNIVEL ROL
CONDUCCIÓN Y 

MANDO
PRIMER JEFE DE BOMBEROSDIRECTIVO

SEGUNDO JEFE DE BOMBEROS
COORDINACIÓN JEFE DE BRIGADA

SUBJEFE DE BRIGADA
SUPERVISIÓN SUPERVISOR DE BOMBEROS

Art. 19- La estructura del personal de los bomberos remunerados o rentados será la 
siguiente:

EJECUCIÓN OPERATIVATÉCNICO OPERATIVO BOMBERO 4
BOMBERO 3
BOMBERO 2
BOMBERO 1

Art. 20.- El personal que integra el nivel directivo de conducción y mando, deberá ser ad- 
honorem, de acuerdo a la necesidad Institucional, quienes habiendo cumplido los requisitos 
reglamentarios están comprendidos entre los grados:

1. Jefe de Bomberos o Primer Jefe, con grado de Coronel;
2. Subjefe de Bomberos o Segundo Jefe, con grado de Teniente Coronel;
3. Inspector o Jefe de Brigada, Grado de Mayor;
4. Subinspector de Brigada o Comandante, con grado de Capitán;
5. Supervisor de Bomberos o Ayudante de Brigada, con grado de Teniente; y,
6. Ayudante de compañía, con grado de Subteniente.

Art. 21.- El personal remunerado conformará el personal técnico operativo una vez que 
habiendo cumplido los requisitos reglamentarios, realizarán las tareas operativas de 
ejecución y demás funciones en las áreas asignadas por la Institución.

Art. 22.- El Comité de Administración y Planificación, conforme las necesidades de la 
entidad, podrá implementar, mediante la normativa interna respectiva, grados o rangos para 
el personal del nivel directivo.

Art. 23.- Designaciones y nombramientos. - La designación del personal para los grados 
y funciones dentro de la institución corresponden al Primer Jefe o su delegado, quien los 
acreditará con el respectivo nombramiento o documento correspondiente y lo informará
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mediante la publicación en la Orden General, que es el instrumento mediante el cual la 
máxima autoridad de la institución difunde las órdenes, disposiciones y novedades a todo 
el personal.

TÍTULO III
RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO GENERAL

Art. 24.- El personal voluntario se someterá al reglamento de disciplina que expida el 
Consejo de Disciplina del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, en el cual se 
establecerá el tiempo de prescripción de la sanción y la falta.

Art. 25.- El personal remunerado se someterá a las normas disciplinarias, que rigen el 
servicio público establecidas en el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana 
y Orden Público.

Parágrafo 1o
REGIMEN DISCIPLINARIO GENERAL

Art. 26.- Tipos de faltas. - Las faltas administrativas disciplinarias se clasifican en:

1. Faltas leves;
2. Faltas graves; y,
3. Faltas muy graves.

A más de las faltas previstas en el régimen disciplinario general del Código Orgánico de las 
Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (COESCOP), se regulan otras faltas 
según la naturaleza del servicio, previstas en el régimen disciplinario específico para el 
personal voluntario del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.

Título IV
DE LOS RECURSOS 

Parágrafo 1o

Art. 27.- Fuentes de ingreso. - Constituyen fuentes de ingreso del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Guayaquil las siguientes:

a) Los ingresos tributarios y no tributarios expresamente consignados en las leyes y sus 
reglamentos; así como los que apruebe el M. I. Concejo Municipal de Guayaquil, a través 
de las respectivas ordenanzas;
b) Las donaciones, herencias, legados, etc., que fueren aceptados con beneficio de 
inventario de acuerdo con la ley;
c) Las asignaciones que se consideren en el presupuesto de la M. I. Municipalidad de 
Guayaquil para apoyar el desarrollo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil;
d) Los ingresos por tasas de servicios que establezca el M. I. Concejo Municipal de 
Guayaquil por concepto de servicios especiales que preste el Benemérito Cuerpo de 
Bomberos a la comunidad;
e) Los ingresos por autogestión por capacitación a personas jurídicas y naturales, y demás 
tasas administrativas que apruebe el Comité de Administración y Planificación;
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f) Los ingresos provenientes de la venta de los bienes inmuebles que no sean útiles para la 
Institución;
g) Aquellos que en virtud de ley o convenio se asignare al Benemérito Cuerpo de Bomberos 
de Guayaquil; y,
h) Son recursos de la entidad, además de los ya señalados en esta ordenanza y en leyes 
especiales, los que se obtengan a título gratuito, por autogestión y por convenios con 
instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales.

Art. 28.- Patrimonio.- Constituyen patrimonio del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil, tanto los bienes muebles e inmuebles sobre los cuales tiene dominio legal, como 
los que adquiriere a futuro a cualquier título. Pertenecen también a su patrimonio los 
recursos, valores, asignaciones, transferencias y donaciones provenientes de organismos 
públicos y privados, nacionales e internacionales. Todos sus bienes están afectados al 
servicio que prestan, no pudiendo distraerse en un propósito distinto.

Es competencia del Concejo Municipal conocer hasta el 31 de diciembre de cada año, el 
presupuesto del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, el cual deberá ser remitido 
por el Primer Jefe al Alcalde del cantón hasta el 31 de octubre de cada año.

Art.- 29.- Los recursos que le sean asignados por Ley y/o de cualquier otra índole, se 
transferirán directamente a las cuentas del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.

La entrega de los recursos que por ley le correspondan al Benemérito Cuerpo de Bomberos 
de Guayaquil, se hará de manera directa, oportuna y automática. Conforme lo establece la 
Constitución de la República, ningún procedimiento podrá menoscabar este derecho.

Parágrafo 2°
DE OTROS RECURSOS

Art. 30.- El Primer Jefe de Bomberos de Guayaquil, autorizará permisos anuales, ordenará 
el cobro de tasas de servicios, ordenará con los debidos fundamentos, clausuras de 
edificios, locales e inmuebles en general, impondrá multas y adoptará todas las medidas 
necesarias para prevenir flagelos, dentro de su respectiva jurisdicción, conforme a lo 
previsto en esta ordenanza.

Lo funcionarios municipales, intendentes y cualquier otro funcionario competente, dentro de 
su respectiva jurisdicción, previamente a otorgar permisos de construcción y los permisos 
de funcionamiento, exigirán que el propietario o beneficiario presente el respectivo permiso 
legalmente otorgado por el cuerpo de bomberos correspondiente.

El Primer Jefe y los funcionarios mencionados en el inciso anterior, que no den 
cumplimiento a estas disposiciones y todas aquellas que se refieran a la concesión de 
permisos anuales y ocasionales de edificios, locales e inmuebles en general que sean 
idóneos, serán personal y pecuniariamente responsables de los daños y perjuicios 
ocasionados, sin perjuicio de la destitución de su cargo.
Art. 31.- Los fondos públicos de que dispone el Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil no podrán ser suprimidos ni disminuidos sin la respectiva compensación. Salvo 
el caso de expropiación legalmente verificada por causa de utilidad pública no se podrá 
privar el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil de los bienes, vehículos, equipos, 
implementos y materiales de que disponen, ni distraerlos de sus finalidades específicas.

77----- Gaceta Municipal No. 32 Viernes 12 de Marzo de 2021

MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 

(GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO)

Art. 32.- Las tasas que por servicios, tales como, visto bueno de planos, inspección y 
emisión de permisos de ocupación, permisos anuales de funcionamiento, entre otros, así 
como las multas que se impongan por la inobservancia a las disposiciones de la presente 
ordenanza, serán fijadas, con el respectivo sustento técnico, por el Comité de 
Administración y Planificación; el mismo que será aprobado o por el Concejo Municipal, 
previo a su publicación en la respectiva Gaceta oficial Municipal.

TITULO V
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Art. 33.- Las infracciones y sanciones se extinguen por prescripción en cinco años, salvo 
que otra normativa disponga un plazo diferente.

El plazo de prescripción de las acciones por infracciones comenzará a contarse desde el 
día en que la infracción se hubiera cometido. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con 
conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de 
prescripción si el expediente sancionador hubiere caducado conforme las normas 
pertinentes establecidas en el Código Orgánico Administrativo.

Art. 34.- Infracciones leves: Se considerarán infracciones leves, las cuales se sancionarán
con multa desde uno (1) hasta siete (7) salarios básicos unificados la primera vez, y hasta
con catorce (14) salarios básicos unificados en caso de reincidencia, los siguientes actos:

1. Quienes hicieren instalaciones eléctricas o construyeren destilerías, panaderías, 
fábricas y más establecimientos de preparación o venta de alimentos o colocaren 
estufas u hornos contraviniendo lo dispuesto en los reglamentos de prevención de 
incendios o que dejaren de limpiarlos o cuidarlos, con peligro de incendio;

2. Quienes en los lugares públicos reventaren petardos o artefactos explosivos, e hicieren 
fogatas sin permiso de la autoridad correspondiente;

3. Quienes elaboren, almacenen y comercialicen artefactos explosivos sin las debidas 
medidas de seguridad contra incendios;

4. Quienes mantuvieren instalaciones defectuosas eléctricas y de gas, con peligro de 
incendio o explosiones;

5. Quienes utilicen hidrantes en beneficio personal o lucrativo, con fines ajenos a la 
prestación del servicio del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil; y,

6. Quienes al efectuar recarga de extintores o mantenimientos de equipos contra 
incendios, realizaren actos que los vuelvan ineficaces;

Art. 35.- Infracciones graves. - Serán infracciones graves los actos que a continuación se 
detallan, los mismos que se sancionarán con multa desde ocho (8) hasta quince (15) 
salarios básicos unificados la primera vez, y hasta con veinte (20) salarios básicos 
unificados en caso de reincidencia:

1. Quienes dañaren o no tuvieren operativos los sistemas contra incendios, los 
gabinetes de incendios, extintores localizados en el interior de un inmueble para 
auxilio en los incendios;

2. Las autoridades de personas jurídicas, públicas o privadas que no dispusieren que 
los extintores sean frecuentemente revisados y recargados;
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3. Quienes infringieren los reglamentos o disposiciones de la autoridad sobre la 
tenencia de materiales peligrosos o químicos;

4. Quienes almacenaren pólvora o cualquier material explosivo sin contar con los 
permisos otorgados por el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, sin perjuicio de las 
disposiciones emitidas por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas;

5. Quienes estacionaren un vehículo frente a los hidrantes y bocatomas hasta una 
distancia de tres metros, u obstruyeran su uso; y,

6. Quienes al realizar trabajos en las vías públicas, o por daños voluntarios o 
involuntarios, deterioren los hidrantes, los mismos que serán repuestos incluyendo 
los costos de instalaciones sin perjuicio de la multa impuesta en el presente artículo;

Art. 36.- Infracciones muy graves. - Los siguientes actos son infracciones muy graves, y 
se sancionarán con multa desde veintiún (21) hasta cien (100) salarios básicos unificados 
la primera vez, y con la CLAUSURA en caso de reincidencia:

1. Los propietarios, administradores y ocupantes o sus representantes de inmuebles en 
los que se desarrollen actividades de concurrencia masiva que no contaren con 
sistemas contra incendios; puertas de escape o salidas de emergencia o que cerraren 
u obstruyeren las mismas cuando hubiere concurrencia en ellos;

2. Los propietarios, administradores y representantes de establecimientos de 
concurrencia masiva que permitan el ingreso de personas por encima de la capacidad 
autorizada por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil;

3. Quienes hicieren volar globos con sustancias inflamables o quemaren juegos 
artificiales en lugares cerrados, de concentración de público o concurrencia masiva de 
personas, sin las autorizaciones respectivas;

4. Quienes despachen combustible a vehículos de servicio público con pasajeros en su 
interior;

5. Cuando las estaciones de servicio de gas o combustible realicen operaciones de 
mantenimiento y/o reparación de las mismas, sin la debida autorización o permiso 
otorgado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil;

6. Quienes causaren daños o perjuicios en las instalaciones y obras destinadas a la 
provisión de energía eléctrica;

7. Los conductores de vehículos que transporten combustible o materiales peligrosos sin 
permiso del BCBG, incumpliendo las debidas medidas de seguridad, poniendo en 
riesgo la integridad de los ciudadanos;

8. Los dueños, empresarios o administradores de teatros, coliseos, salas de cine, 
fábricas, hospitales, centros de rehabilitación, hoteles, restaurantes, discotecas, 
museos, templos, establecimientos educacionales y otros locales de concentración 
pública, que no tengan permiso de bomberos, ni tuvieren debidamente instalados 
servicios estacionarios para defensa contra incendios y salidas de emergencia y planes 
de evacuación;

9. Los dueños o los empresarios de espectáculos que no adopten las medidas de 
seguridad necesarias para este tipo de eventos, o que los realicen en establecimientos 
que funcionen sin el correspondiente permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil;

10. Los que se opusieren a las inspecciones, ordenadas por el Cuerpo de Bomberos, en 
los inmuebles de su propiedad o tenencia;

11. Quienes hicieren denuncias falsas de auxilio por incendios u otras emergencias;
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12. Quienes utilicen en vehículos, sirenas y balizas de alarma contra incendios, sin estar 
autorizados para ello;

13. Quienes arbitrariamente ingresen en las zonas de seguridad de los predios auxiliados 
por el Cuerpo de Bomberos, obstaculizando la labor bomberil;

14. Quienes no obedecieren las órdenes de las autoridades y obstruyeren indebidamente 
la labor de los bomberos en caso de flagelo;

15. Los propietarios de edificaciones que no mantengan reserva de agua y servicios 
estacionarios para defensa contra incendios, de conformidad con la normativa vigente;

16. Quienes despachen combustible a vehículos sin permiso de funcionamiento vigente;
17. Quienes transportaren o almacenaren combustibles, materiales explosivos o tóxicos 

sin las debidas seguridades contra incendios;
18. Quienes ocasionaren incendios, prendieron fogatas o propaguen fuego en los bosques 

y áreas arborizadas;
19. Quienes construyeren edificaciones de cuatro pisos, o que alberguen más de 25 

personas, o edificaciones de uso exclusivo de vivienda que tengan más de quinientos 
metros cuadrados (500 m2), proyectos para la industria, proyectos arquitectónicos y de 
ingeniería, en edificaciones existentes, nuevas, y/o realizaren ampliaciones y 
modificaciones, sean éstas públicas, privadas o mixtas, tales como: comercio, 
servicios, educativos, hospitalarios, alojamiento, concentración de público, industrias, 
transportes, parqueaderos, almacenamiento y expendio de combustibles o productos 
químicos peligrosos y de toda actividad que represente riesgo de incendio, sin la 
respectiva autorización del Cuerpo de Bomberos;

20. Los establecimientos que funcionen y operen sin los permisos correspondientes que 
otorga el cuerpo de bomberos; y,

21. Los establecimientos que sufran un siniestro y/o incendio, sin poseer los permisos que 
emite el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.

Art. 37.- Las inspecciones y verificaciones a las que se refiere la presente ordenanza serán 
realizadas con el apoyo técnico suficiente tanto del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Guayaquil como de otras instituciones públicas o privadas, de ser necesario, 
de tal manera que las mismas tengan toda la idoneidad para cumplir su propósito. Para la 
aplicación de la presente ordenanza se dará cumplimiento a los principios propios de la 
administración pública según el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, 
y particularmente a los principios de colaboración, complementariedad, eficiencia y eficacia.

Disposiciones Generales

Primera.- Para el ejercicio de la potestad sancionadora el Comité de Administración y 
Planificación, reestructurará la estructura orgánica funcional de la entidad, con el 
establecimiento de la Unidad de Control y Seguimiento; cuyas funciones se regirán en base 
al procedimiento emitido para las sanciones que se generen por el incumplimiento de las 
normativas por parte de los usuarios del servicio, debiendo observarse en todos los casos 
el debido proceso, sin perjuicio de otros derechos constitucionales.

La entidad receptará denuncias ciudadanas y podrá actuar de oficio ante hechos públicos 
y notorios que lo ameriten.

Segunda. - Los vehículos de los cuerpos de bomberos que se movilizaren para atender las 
emergencias u otros eventos adversos podrán estacionarse o detenerse en cualquier vía,



80-----Gaceta Municipal No. 32 Viernes 12 de Marzo de 2021

MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 

(GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO)

de ser necesario para el cumplimiento de sus fines. Así mismo, en dichas circunstancias 
podrán circular a la velocidad necesaria y aún invadir las calles de una sola vía, tomando 
todas las precauciones para evitar accidentes, para lo cual anunciarán su paso con la 
debida anticipación, por medio de sirenas de alarma, bocinas y luces. Tendrán prioridad en 
la circulación, y estarán exentos del pago de peaje, pontazgo y demás gravámenes cuando 
transiten por razones de servicio. Los agentes de tránsito municipal brindarán a los 
vehículos oficiales del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, las facilidades para 
el ejercicio de sus competencias.

Tercera.- El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, podrá contar con un fondo de 
emergencia que permitan la atención y respuesta oportuna en emergencias de gran 
magnitud, para eventos adversos y antrópicos imposibles de prever.

DISPOSICION TRANSITORIA- En el término de 180 días contados se emitirán los 
Reglamentos y además normativa pertinente que permita viabilizar lo establecido en la 
presente ordenanza.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- Derogúese la Ordenanza de Autonomía y 
Funcionamiento del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y su reforma.

La presente Ordenanza se publicará en la Gaceta Oficial Municipal, en el dominio web de 
la Municipalidad de Guayaquil y en el Registro Oficial.

DADA Y FIRMADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL M. I. CONCEJO MUNICIPAL DE 
GUAYAQUIL, A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.

Firmado •l*otrdnieu>*nt« pon
Firmado alMtrdnleasaata pon£5 CYNTHIA

jS® FERNANDA VITERI
JÍ-. JIMENEZ

gj MARTHA GRACIELA 
WJ HERRERA GRANDA

Dra. Cynthia Viteri Jiménez
ALCALDESA DE GUAYAQUIL

Ab. Martha Herrera Granda
SECRETARIA DEL M.l. 

CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CERTIFICO: Que la presente ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA DE 
AUTONOMÍA Y FUNCIONAMIENTO DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE 
GUAYAQUIL, fue discutida y aprobada por el M. I. Concejo Municipal de Guayaquil, en 
sesiones ordinarias de fechas 22 de diciembre de 2020 y 21 de enero de 2021, en primero 
y segundo debate, respectivamente, en forma virtual a través de herramientas telemáticas.

Guayaquil, 22 de enero de 2021

E i Firmado «laotrdnieament* port
gjMARTHA GRACIELA 
3 HERRERA GRANDAmI

Ab. Martha Herrera Granda
SECRETARIA DEL M.l. 

CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL
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De conformidad con lo prescrito en los artículos 322 y 324 reformado del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, SANCIONO la ORDENANZA 
SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA DE AUTONOMÍA Y FUNCIONAMIENTO DEL 
BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL, y ordeno su 
PROMULGACIÓN a través de su publicación en la Gaceta Oficial Municipal, en el dominio 
web de la Municipalidad de Guayaquil y en el Registro Oficial.

Guayaquil, 28 de enero de 2021

Finado eleetcdnieaaente por i
2* JOSUE DANIEL 
H SANCHEZ 
EX CAMPOSANO

El

Ing. Josué Sánchez Camposano
ALCALDE DE GUAYAQUIL (E)

Sancionó y ordenó la promulgación a través de su publicación en la Gaceta Oficial 
Municipal, en el dominio web de la Municipalidad de Guayaquil y en el Registro Oficial, la 
ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA DE AUTONOMÍA Y 
FUNCIONAMIENTO DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL, el 
señor Ingeniero Josué Sánchez Camposano, Alcalde de Guayaquil, encargado, a los 28 
días del mes de enero del año 2021LO CERTIFICO

Guayaquil, 28 de enero de 2021

Pinado «lactrdnieeziaae* pon

jgffi* MARTHA GRACIELA 
£§2% HERRERA GRANDA

El
Ab. Martha Herrera Granda

SECRETARIA DEL M.l. 
CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL


