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 RESOLUCION No. PJ-2021-0011  
 
Tnte. Crnl. (B) Jorge Patricio Lucero Orellana, en calidad de MÁXIMA 
AUTORIDAD, de conformidad con oficio sin número suscrito con fecha 06 de 
diciembre de 2016 por el Señor Alcalde de Cuenca, en que nombra como 
Primer Jefe Titular al Myr. (B) Jorge Patricio Lucero Orellana, cuya posesión 
realizada el jueves 08 de diciembre de 2016, oficializó su grado jerárquico 
dentro de la Institución, así como su carácter de representante legal del 
B.C.B.V.C. con todas las atribuciones y obligaciones establecidas en la 
normativa vigente. 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador claramente determina 
que: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 
servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 
ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 
Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de 
sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 
Constitución.”; 
 
Que, dentro del numeral 2.4.3.4 de la Codificación del 05 de abril del 2018 de las 
Normas Técnicas de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas se establece 
que: “Toda modificación presupuestaria será elaborada a través de la herramienta 
informática creada para el efecto y será aprobada mediante el documento denominado 
Resolución Presupuestaria por la autoridad competente de acuerdo al tipo de 
modificación”; 
 
Que, el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca es una institución 
técnica que cuenta con autonomía administrativa, operativa, financiera y 
presupuestaria, adscrita al GAD Municipal de Cuenca, forma parte del sistema 
descentralizado de gestión de riesgos y estará encargada de la gestión de los servicios 
de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, cuya naturaleza se 
encuentra regulada y sometida al cumplimiento de lo establecido en el Código 
Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, así como a los 
artículos que se mantienen vigentes de la Ley de Defensa Contra Incendios, que no 
han sido derogados por la Disposición Derogatoria Segunda del Código Orgánico de 
las Entidades de Seguridad y Orden Público; 
 
Que, el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca, debidamente 
representada por su Jefe, Tnte. Crnl. (B) Jorge Patricio Lucero Orellana, es una entidad 
que actúa con apego a preceptos constitucionales y legales, con la finalidad de 
precautelar los bienes e intereses de la ciudadanía cuencana y producirlo de manera 
concertada, democrática, participativa y transparente; sin violentar o menoscabar los 
derechos que asisten a cada uno de los miembros de esta institución y 
fundamentalmente protegiendo a la ciudadanía de posibles catástrofes, a través de 
mecanismos de prevención y mitigación de incendios; 
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Que, de acuerdo a los artículos 13 y 82 del Reglamento Orgánico Operativo y de 
Régimen Interno y Disciplina de los Cuerpos de Bomberos del País, en concordancia 
con el primer numeral del artículo 83 ibídem, es obligación del Jefe de Bomberos, vigilar 
el correcto funcionamiento del Cuerpo de Bomberos de su jurisdicción e implantar la 
política administrativa y operativa adecuada, tanto para una eficiente atención al 
usuario, como para una correcta utilización de los recursos públicos; 

Que, el art. 34 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su parte 
pertinente dispone: “Los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y 
sus empresas públicas se sujetarán a sus propios planes, en el marco del Plan Nacional 
de Desarrollo y sin menoscabo de sus competencias y autonomías. El Plan Nacional 
de Desarrollo articula el ejercicio de las competencias de cada nivel de gobierno.”; 
 
Que, el art. 105 del Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas establece: “Modificaciones presupuestarias.- Son los cambios en las 
asignaciones del presupuesto aprobado que alteren las cantidades asignadas, el 
destino de las asignaciones, su naturaleza económica, la fuente de financiamiento o 
cualquiera otra identificación de cada: uno de los componentes de la partida 
presupuestaria. (/) En los casos en que las modificaciones presupuestarias impliquen 
afectación a la programación de la ejecución presupuestaria, se deberá realizar su 
correspondiente reprogramación. (/) Las modificaciones presupuestarias son: i) 
cambios en el monto total aprobado por el respectivo órgano competente; ii) inclusión 
de programas y/o proyectos de inversión no contemplados en el Plan Anual de Inversión 
y iii) traspasos de recursos sin modifica el monto total aprobado por el órgano 
competente. Estas modificaciones pueden afectar a los ingresos permanentes o no 
permanentes y/o egresos permanentes o no permanentes de los Presupuestos. El 
primer tipo de modificación puede corresponder a un aumento o a una disminución.” 
 
Que, el primer inciso del artículo 256 del COOTAD dispone: “Traspasos.- El ejecutivo 
del gobierno autónomo descentralizado, de oficio o previo informe de la persona 
responsable de la unidad financiera, o a pedido de este funcionario, podrá autorizar 
traspasos de créditos disponibles dentro de una misma área, programa o subprograma, 
siempre que en el programa, subprograma o partida de que se tomen los fondos hayan 
disponibilidades suficientes, sea porque los respectivos gastos no se efectuaren en todo 
o en parte debido a causas imprevistas o porque se demuestre con el respectivo informe 
que existe excedente de disponibilidades.” 
 
Que, mediante Acuerdo No. 447, se emite las Normas Técnicas de Presupuesto, el 
Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos, los Principios y Normas Técnicas de 
Contabilidad Gubernamental, el Catálogo General de Cuentas y las Normas Técnicas 
de Tesorería para su Aplicación Obligatoria en todas las Entidades, Organismos, 
Fondos y Proyectos que Integran el Sector Público no Financiero, y en el numeral, 
2.4.3.4, respecto a los documento de aprobación, (Sustituido por el Art. 3 del Acdo. 003 
A, R.O. 216, 1-IV-2014), establece; “Toda modificación presupuestaria será elaborada 
a través de la herramienta informática creada para el efecto y será aprobada mediante 
el documento denominado Resolución Presupuestaria por la autoridad competente de 
acuerdo al tipo de modificación.” 
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Que, mediante memorando No. BCBVC-URP-2021-0012-MEMO  de fecha 01 de 
febrero de 2021, la Jefe de Comunicación Social solicita se gestione una modificación 
presupuestaria en el que cita “…informo que una vez aprobado los diseños (vía correo 
institucional por la máxima autoridad) para la colocación del letrero de identificación 
en la Estación ubicada en el Eco-parque Chaullayacu, procedí a solicitar una 
cotización del costo aproximado de este servicio, en este contexto solicito se me 
asigne una partida presupuestaria por el monto de $8512,00 para continuar con la 
elaboración del requerimiento y trámite necesario.” 
 
Que, a través del memorando Nro. BCBVC-DAF-2021-0115-MEMO de fecha 02 de 
febrero de 2021, la Directora Administrativa Financiera solicita se gestione una 
modificación presupuestaria en el que cita “En atención a memorandos No. BCBVC-
UTH-2021-0032-MEMO y BCBVC-UTH-2021-0038-MEMO, el Coordinador de TTHH 
(S)  solicita se gestione una  modificación presupuestaria que permita financiar el pago 
de Liquidaciones del personal  que prestó sus servicios a la entidad  al 31 de diciembre 
de 2020,  así como  toda vez que se encuentra la Planificación de TTHH 2021 
aprobada se está generando la planificación de los concursos de Méritos y 
oposiciones, y es necesario contar con recursos en la partida de Remuneraciones 
Unificadas y así poder planificar concurso de méritos y oposición de los cargos que se 
detallan en el memorando  No.  BCBVC-UTH-2021-0032-MEM;  y  de igual manera 
es  prioritario para la entidad avanzar con un contrato complementario con el servicio 
de seguridad y vigilancia hasta contar  con la adjudicación del nuevo procesos que se 
encuentra actualmente en el portal de compras públicas, siendo necesario 
financiar  este rubro; bajo este contexto solicito a usted se sirva autorizar y disponer a 
la Unidad Financiera y Dirección de Planificación se canalice la siguiente modificación 
al presupuesto y POA 2021” según detalle que consta en el citado memorando que se 
anexa. 
 
Que, mediante memorando Nro.  BCBVC-OP-2021-0012-MEM de fecha 04 de febrero 
de 2021, el Supervisor de Operaciones solicita se gestione una modificación 
presupuestaria en el que cita “…En el marco de la ejecución del POA 2021, en lo que 
corresponde a la Unidad de Operaciones se tiene prevista la Adquisición de 
Medicamentos para prestar nuestro contingente en el servicio de atención 
prehospitalaria, cuyo monto planificado es de USD3.000,00; sin embargo, una vez que 
se han levantado las necesidades reales por parte del personal técnico APH, se ha 
podido verificar que se requiere comprar varios medicamentos; razón por la cual, se 
debe incrementar el presupuesto para poder efectuar la misma. Con lo antes 
expuesto, me permito solicitar a su Autoridad de la manera más comedida se sirva 
autorizar y disponer a quien corresponda la modificación del presupuesto y POA 
2021,..” según detalle que consta en el citado memorando que se anexa. 
 
Que, Mediante memorando Nro. BCBVC-DAF-2021-0115-MEMO, de fecha 02 de 
febrero de 2021, la Dirección Administrativa Financiera, manifiesta; “(…)BCBVC-UTH-
2021-0032-MEMO y BCBVC-UTH-2021-0038-MEMO, el Coordinador de TTHH 
(S)  solicita se gestione una  modifiación presupuestaria que permita financiar el pago 
de liquidaciones del personal  que prestó sus servicios a la entidad  al 31 de diciembre 
de 2020,  así como  toda vez que se encuentra la Planifiación de TTHH 2021 aprobada 
se está generando la planificación de los concursos de méritos y oposiciones, y es 
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necesario contar con recursos en la partida de Remuneraciones Unificadas y así poder 
planificar concurso de méritos y oposición de los cargos que se detallan en el 
memorando No.  BCBVC-UTH-2021-0032-MEM;  y  de igual manera es  prioritario 
para la entidad avanzar con un contrato complementario con el servicio de seguridad 
y vigilancia hasta contar  con la adjudicación del nuevo procesos que se encuentra 
actualmente en el portal de compras públicas, siendo necesario financiar  este rubro; 
bajo este contexto solicito a usted se sirva autorizar y disponer a la Unidad Financiera 
y Dirección de Planificación se  canalice la siguiente modificación al presupuesto y 
POA 2021.(…)” 
 
Que, mediante INFORME DE SUSTENTO No. 001-UF-BCBVC-2021, elaborado y 
revisado por la Directora Administrativa Financiera, Jefe Financiero, Jefe de 
Planificación recomiendan al Jefe del BCBVC autorizar la  modificación requerida al 
presupuesto y POA 2021 y se sirva disponer a la Unidad Jurídica la respectiva 
resolución 
   
Que, el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca, debidamente 
representado por su Jefe Tnte. Crnl. (B) Jorge Patricio Lucero Orellana, es una entidad 
que actúa con apego a los preceptos constitucionales y legales, con la finalidad de 
precautelar los bienes e intereses de la ciudadanía cuencana y producirlo de manera 
concertada, democrática, participativa y transparente; sin violentar o menoscabar los 
derechos que asisten a cada uno de los miembros de esta institución; 
 
En uso de las facultades constitucionales y legales: 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Por ser de interés institucional,  en virtud del art. 256 del COOTAD y en 
base al Informe de Sustento 001-UF-BCBVC-2021, de fecha 04 de febrero de 2021, 
suscrito por la Econ. Tatiana Segarra Yunda, Directora Administrativa Financiera del 
BCBVC, Ing. Luis Muñoz, Jefe Financiera del BCBVC y el Econ. Edmundo Villavicencio, 
Director de Planificación del BCBVC, autorizo, esto es, ejecutar las modificaciones 
presupuestarias según el cuadro que se detalla a continuación: 
 
RESUMEN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA 
PRESUPUESTARIA:  
 

PARTI
DAS 

PROG
RAMA
DAS 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 
PARTIDA 

1ra. REFORMA INTERNA  

INCREMENTA  DISMINUYE  Reformar  

510105 
REMUNERACI
ONES 
UNIFICADAS 

                  
372.669,00  

   $                                                                                                                                                                                        
372.669,00  

510509 
HORAS 
EXTRAORDINA
RIAS Y   

                       
10.000,00  

 $                                                                                                                                                                                        
(10.000,00) 
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SUPLEMENTA
RIAS + HORAS  
EXTRAS X  
SUSTITUCION
ES  

510510 
SERVICIOS  
PERSONALES 
X CONTRATO   

                     
372.669,00  

 $                                                                                                                                                                                      
(372.669,00) 

510707 

COMPENSACI
ON POR 
VACACIONES 
NO GOZADAS 
POR 
CESACION DE 
FUNCIONES  

 $                 
10.000,00  

  

 $                                                                                                                                                                                          
10.000,00  

530208 
SERVICIO DE 
SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA 

 $                    
9.408,00  

   $                                                                                                                                                                                            
9.408,00  

530419 

BIENES 
DEPORTIVOS ( 
INSTALACIÓN, 
MANTENIMIEN
TO Y 
REPARACION
ES    

                          
4.184,00  

 $                                                                                                                                                                                           
(4.184,00) 

530612 

CAPACITACIO
N A 
SERVIDORES 
PUBLICOS  

  
                          
9.408,00   $                                                                                                                                                                                           

(9.408,00) 

530809 
MEDICAMENT
OS 

 $                    
4.184,00  

  
 $                                                                                                                                                                                            
4.184,00  

750107 

CONSTRUCCI
ONES Y 
EDIFICACIONE
S     

                          
8.512,00   $                                                                                                                                                                                           

(8.512,00) 

750501 
OBRAS DE 
INFRAESTRUC
TURA 

 $                    
8.512,00  

   $                                                                                                                                                                                            
8.512,00  

TOTAL  
   $      404.773,00  

 $        
404.773,00  

 $                                                                                                                                                      
-    

 
RESUMEN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO:  
 

RESUMEN 
GRUPOS  

DETALLE 
INCREMENTA  DISMUNUYE 

 
DIFERENCIA  

51 
GASTOS EN 
PERSONAL  

$                       
382.669,00 

                                                                         
$382.669,00 

                                   
-    
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53 

BIENES Y 
SERVICIOS DE 
CONSUMO 

$                         
13.592,00 

                                                                                                                            
$13.592,00 

                                   
-    

75 
OBRAS 
PÚBLICAS 

$                             
8.512,00 

                                                                                                                                     
$8.512,00 

                                   
-    

TOTAL  
 $                       

404.773,00 
                                                                                                                                

$404.773,00 
                                   
-    

 
Artículo 2.- Disponer a las Unidades institucionales que correspondan, procedan con 
la ejecución de la presente resolución. 
 
Artículo Final.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción 
en cuatro ejemplares, de los cuales un original será remitido al Jefe Financiero del 
BCBVC para los trámites que correspondan en ley, otro a la Dirección Administrativa 
Financiera del BCBVC, un tercero a la Unidad de Asesoría Jurídica del BCBVC y un 
último ejemplar para el archivo de Jefatura.  
 

Dada, en la Jefatura del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca, 
a los 5 días del mes de febrero de 2021. 
 

Atentamente 
ABNEGACION Y DISCIPLINA 

 
 
 
 
 
 

T.Crnl. (B) Jorge Patricio Lucero Orellana 
JEFE DEL BENEMÉRITO CUERPO 

DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUENCA 
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