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RESOLUCION No. PJ-2021-0083 
Tercera Reforma al Presupuesto Institucional y 

 Plan Operativo Anual del B.C.B.V.C. 2021 
 

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, el 22 de Julio de 2008, el Pleno de la Asamblea Nacional Constituyente, expidió la “Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública”-LOSNCP, que fue publicada en el Registro Oficial Nº395 
del 04 de Agosto de 2008; misma que fue reformada por la “Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública”, expedida por la Asamblea Nacional el 26 de septiembre 
de 2013, publicada en el Segundo Suplemento Registro Oficial Nº100, del 14 de Octubre de 2013; así 
como, se han reformado varios artículos de la misma mediante la “Ley Orgánica para la Eficiencia en la 
Contratación Pública”, expedida por la Asamblea Nacional el día 13 de marzo del 2017 y publicada en 
el Suplemento del Registro Oficial Nº966, del 20 de marzo del 2017; igualmente se ha reformado su 
articulado mediante la “Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la 
Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera”, expedida por la Asamblea Nacional el 27 de 
diciembre de 2017 y publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial Nº150, del 29 de diciembre 
de 2017; así como, la última reforma emitida mediante “Ley Orgánica para el Fomento Productivo, 
Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal”, suscrita en la Sede de 
la Asamblea Nacional el 07 de agosto de 2018 y publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nº309, 
del 21 de agosto de 2018; 
 
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nº1700, debidamente publicado en el Suplemento del Registro Oficial 
No. 588, del 12 de mayo del 2009, el Eco. Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la 
República de aquel entonces, expidió el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública; que determina la manera cómo las instituciones que integran el sector público 
ecuatoriano deben realizar sus contrataciones acordes a la Constitución de la República y a la Ley de 
la materia, reglamento que ha merecido reformas en el tiempo hasta la última contenida en el Decreto 
Ejecutivo Nº1276 dado y suscrito por el Lcdo. Lenin Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la 
República y publicado en el Cuarto Suplemento del Registro Oficial Nº422, del 31 de marzo de 2021; 
 
Que, con fecha 31 de agosto de 2016, mediante Resolución Externa del SERCOP Nº RE-SERCOP-2016-
0000072, se publicó la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el Servicio de 
Contratación Pública, CARSERCOP, en la que se establecen y concentran las disposiciones 
reglamentarias y procedimentales para la aplicación en la contratación pública del estado ecuatoriano, 
normativa que fue reformada mediante Resoluciones externas del Ente Rector de la Contratación Pública, 
hasta la resolución N° RE-SERCOP-2021-0115, la cual se encuentra en vigencia desde su publicación en 
el Tercer Suplemento del Registro Oficial Nº467, del 07 de junio de 2021; 
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Que, el último inciso del 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 Ministerial Nº447 – Ministerio de Economía y Finanzas, se actualizaron los 
Principios del Sistema de Administración Financiera, 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, con 
sus respectivas reformas; 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.” 
 
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, 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; 



 

Unidad de Asesoría Jurídica 

 

  
 

Que, mediante Memorando Nro. BCBVC-UTIC-2021-0145-MEMO, del día 06 de mayo de 2021, el 
Analista de Sistemas de TICS, solicitó se gestione la correspondiente reforma presupuestaria, 
manifestando en su parte pertinente lo siguiente: “Solicito a usted se sirva autorizar y disponer a quien 
corresponda se realice una reforma al PAC 2021 dentro de la cual se realizará las siguientes 
modificaciones: 1. Incremento de valores en el PAC: REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS MÓVILES Y PORTÁTILES DEL BCBVC”. 
 
Que, mediante correo electrónico del día 10 de mayo de 2021, la Unidad Financiera solicitó: “(…) se 
considere un incremento a la partida presupuestaria 530702 (ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS POR 
USO DE PAQUETES INFORMATICOS), en el valor de 4.480,00 dólares (valor de actual contrato) para 
la renovación del contrato de soporte técnico, actualizaciones y mantenimiento del sistema informático 
Mynous que usa la Institución, para el período 2021-2022 ya que el contrato actual termina el 25 de 
agosto de este año y que no se incluyó en el presupuesto inicial de éste período.”  
 
Que, mediante Memorando Nro. BCBVC-UTIC-2021-0158-MEMO, del día 17 de mayo de 2021, el 
Analista de Sistemas, solicita gestión de reforma presupuestaria manifestando en su parte pertinente lo 
siguiente: “Solicito a usted se sirva autorizar y disponer a quien corresponda se realice una reforma al 
POA 2021 dentro de la cual se realizará las siguientes modificaciones, ello en el marco de financiar 
contratos de arrastre que incluyen la ejecución de mantenimiento preventivo de los equipos que cuentan 
con vigencia tecnológica: Inclusión de Actividades de arrastre al POA: Mantenimiento Preventivo de 
EQUIPOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA ESTACIONES DE TRABAJO 
ADMINISTRATIVAS. (…) Mantenimiento Preventivo Terminal Multi-Biométrica para Gestión de 
Asistencia y Control de Acceso.” 
 
Que, mediante correo electrónico del día 20 de mayo de 2021, la Unidad Financiera solicitó: “(…) su 
atención para poner en su consideración que tenemos a la fecha un nuevo medidor de Energía Eléctrica 
ubicado en la estación de Chaullayacu, por lo que se ha incrementado el costo mensual de luz que sería 
aproximadamente de $3.300,00 por mes, considerando que nos faltan 7 meses nos dan un total de 
$23.100,00 a la fecha disponemos de $20.870,34. Por lo que solicito se considere en la reforma un 
incremento a la partida presupuestaria A200.201.01.00.530104.000.1 ENERGIA ELECTRICA por un 
valor de $2.500,00”. 
 
Que, mediante Memorando No. BCBVC-DAF-2021-0420-MEMO, de fecha 20 de mayo de 2021, la 
Dirección Administrativa solicitó a la Coordinación de Talento Humano lo siguiente: "(...) se sirva informar 
el personal que laborará en la misma y se facilite el espacio físico necesario dentro del edificio 
administrativo, a fin de avanzar con la ejecución del Plan Operativo Anual de la entidad referente a los 
mantenimientos de equipos, bienes e inmuebles, así como las diferentes adquisición." 
 
Que, mediante Memorando Nro. BCBVC-UTIC-2021-0160-MEMO, del día 21 de mayo de 2021, el 
Analista de Sistemas 2 de TICS, solicitó gestionar una reforma al POA institucional 2021, manifestando 
lo siguiente: “Solicito a usted se sirva autorizar y disponer a quien corresponda se realice una reforma 
al POA 2021 dentro de la cual se realizará las siguientes modificaciones, ello en el marco de financiar 
contratos de arrastre que incluyen la renovación del dominio bomberos.gob.ec de la institución: 
Inclusión de Actividades de arrastre al POA: Renovación del Dominio bomberos.gob.ec.” 
 
Que, mediante correo electrónico del día 26 de mayo de 2021, la Unidad de Talento Humano solicitó se 
gestione el incremento de recursos para el pago de jubilación y retiro del funcionario Sr. Lizardo Durán 
anexan cuadro.  
 
Que, mediante Memorando Nº BCBVC-DAF-2021-0439-MEMO, del día 26 de mayo de 2021, la 
Dirección Administrativa Financiera remitió a Jefatura la solicitud de Reforma al POA 2021 de la entidad 
a fin de incluir actividades que no estaban planificadas sin embargo son necesarias para la entidad, 
manifestando lo siguiente: “(…) se requiere se sirva autorizar la siguiente reforma presupuestaria para 
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atender las necesidades prioritarias solicitadas por la Coordinación de Talento Humano, y las Unidades 
de Guardalmacén y TICs y avanzar con la ejecución de procesos de contratación (…)”, según cuadro 
detallado en el citado memorando.  
 
Que, mediante Memorando Nro. BCBVC-DPL-2021-0316-MEMO, de fecha 03 de junio de 2021, el 
Director de Planificación, solicitó gestionarse una reforma presupuestaria manifestando en su parte 
pertinente lo siguiente: “(…) Adicionalmente señalo que es necesario también incremente en $ 14.400,00 
la partida presupuestaria de gasto corriente N° 530601.000.1.01, denominada “IMPLEMENTACIÓN DE 
LA INFOTECA INSTITUCIONAL PARA VINCULACIÓN CIUDADANA”. Misma que pasaría a tener un 
presupuesto final de 25.000,00 ya que al momento cuanta con un presupuesto final de $ 10.600,00.” 
 
Que, mediante Memorando No. BCBVC-DAF-2021-0452-MEMO, del día 28 de mayo de 2021, la 
Dirección Administrativa solicitó a Jefatura: “(…) autorización de modificación en el POA respecto a 
reasignar las actividades de la Dirección de Planificación y demás actividades que corresponde ejecutar 
la Gestión de Servicios Institucionales”;  
 
Que, mediante memorando Nº BCBVC-UTH-2021-0167-MEMO de fecha 07 de junio de 2021, el 
Coordinador de Talento Humano (S) remite el personal asignado a la Unidad de Servicios Institucionales.  
 
Que, mediante Memorando Nº BCBVC-OP-2021-0073-MEM de fecha 16 de junio de 2021, el Supervisor 
de Operaciones solicitó autorización de reforma presupuestaria para adquisición de DOS CABEZALES 
TRACTO CAMIONES PARA EL USO DE OPERACIONES BOMBERILES DE RESCATE E INCENDIOS, 
manifestando: “(…) conforme al Borrador de FORMULARIO DE REQUERIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN para la ADQUISICIÓN DE DOS CABEZALES TRACTO CAMIÓN PARA EL USO DE 
OPERACIONES BOMBERILES DE RESCATE E INCENDIOS, me permito poner a su conocimiento lo 
siguiente: Una vez realizada la actualización de dicho borrador en donde se han considerado 
características técnicas especiales, en lo que respecta al ASISTENTE DE ARANQUE EN PENDIENTES, 
cuyo costo aproximado por unidad es de USD160.000,00 antes del IVA. Por lo antes expuesto, solicito 
a su Autoridad de la manera más comedida se sirva aprobar a quien corresponda se realice una reforma 
presupuestaria en las siguientes partidas: No. A400.402.01.00.840105.000.1.06 DOS CABEZAL, monto 
designado USD310.000,00, requiriéndose en total el monto aproximado de USD 358.400,00. (/) En esta 
razón sugiero, se traslade el valor total de la partida No. A200.205.01.00.840104.000.1.04 REMOLQUE 
DE BATERIAS SANITARIAS Y DUCHAS PARA OPERACIONES DE BOMBEROS; ya que hemos 
desestimado dicha adquisición, puesto que estos bienes están incluidos dentro del proyecto de 
Campamento para el Grupo USAR ECU 13 y BRIF.” 
 
Que, mediante Memorando Nº BCBVC-DAF-2021-0507-MEMO, de fecha 17 de junio de 2021, con 
Asunto: “SE REMITE INFORME DE SUSTENTO PARA LA REFORMAS INTERNA REQUERIDA POR 
LAS UNIDADES DE OPERACIONES, TALENTO HUMANO, PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA FINANCIERA”, la Directora Administrativa Financiera solicitó a Jefatura que se 
gestione una modificación presupuestaria al POA 2021 para la inclusión de actividades que no estaban 
planificadas, pero que si es necesario realizarlas para atender las necesidades de varias Unidades 
institucionales. Con lo cual se ha dispuesto y autorizado a la Unidad de Asesoría Jurídica se proceda 
con la elaboración de la respectiva resolución de modificación requerida al presupuesto y POA 2021. 
 
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: 
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RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Por ser de interés institucional,  en virtud del art. 256 del COOTAD y en base al Informe de 
Sustento 003-UF-BCBVC-2021, de fecha 16 de junio del 2021, suscrito por la Econ. Tatiana Segarra 
Yunda - Directora Administrativa Financiera del BCBVC, Ing. Luis Muñoz - Jefe Financiero del BCBVC, 
Ab. Cristian Martínez –Coordinador de Talento Humano (s), Ing. Juan Fernando Coronel - Analista 2 de 
TICS,  Econ. Edmundo Villavicencio - Director de Planificación del BCBVC, Cptn. Sixto Heras Abril - 
Supervisor de Operaciones, Ing. Javier Guamán – Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional; autorizo 
ejecutar las modificaciones presupuestarias, según el cuadro que se detalla a continuación: 
 
RESUMEN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y POA POR PARTIDA PRESUPUESTARIA:  
 

PARTIDAS 
PROGRAM

ADAS 

DESCRIPCIÓN 
DE LA PARTIDA 

3Ra. REFORMA INTERNA  
OBSERVACI
ÓN  INCREMENTA  DISMINUYE  

A 
REFORMAR  

510702 
SUPRESIÓN DE 
PUESTOS  

  
 $ 20.000,00  

 
$(20.000,00) 

  

510710 
POR COMPRA 
DE RENUNCIA 

  
 $20.000,00  

 
$(20.000,00) 

  

510510 
SERVICIOS  
PERSONALES X 
CONTRATO 

  
 $40.710,00  

 
$(40.710,00) 

  

510706 
BENEFICIO POR 
JUBILACION   $ 44.340,00  

   $ 44.340,00    

510606 

ASIGNACIÓN 
GLOBAL DE 
JUBILACIÓN 
PATRONAL PARA 
TRABAJADORES 
AMPARADOS 
POR EL CODIGO 
DE TRABAJO * 

 $ 36.370,00     $ 36.370,00    

530101 AGUA POTABLE  $ 9.500,00   $ 9.500,00   $  -    

REUBICACIÓ
N DE 
ACTIVIDADE
A A GESTIÓN 
DE 
SERVICIOS 
INSTITUCION
ALES 

530104 
ENERGIA 
ELECTRICA 

 $ 37.500,00   $ 35.000,00   $ 2.500,00    

530105 
TELECOMUNICA
CIONES 

 $ 7.742,84   $ 3.500,00   $ 4.242,84    

530106 
SERVICIO DE 
CORREO 

 $ 800,00   $ 800,00   $   -    REUBICACIÓ
N DE 
ACTIVIDADE
A A GESTIÓN 
DE 
SERVICIOS 
INSTITUCION
ALES 

530204 

EDICIÓN, 
IMPRESIÓN, 
REPRODUCCIÓN
, 
PUBLICACIONES, 
ENMARCACIÓN, 
SERIGRAFÍA, 

 $ 5.628,00   $ 5.628,00  $   -    



 

Unidad de Asesoría Jurídica 

 

  
 

FOTOGRAFÍA, 
CARNETIZACIÓN, 
FILMACIÓN E 
IMÁGENES 
SATELITALES  

530208 
SERVICIO DE 
SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA 

 $ 221.760,00   $ 221.760,00  $   -    

530301 
PASAJES 
INTERIOR 

 $ 16.200,00   $ 16.200,00  $   -    

530302 
PASAJES 
EXTERIOR  

 $ 27.638,88   $ 27.638,88  $   -    

530402 

EDIFICIOS, 
LOCALES, 
RESIDENCIAS Y 
CABLEADO 
ESTRUCTURADO 
(INSTALACION, 
MANTNIMIENTO 
Y REPARACION)  

 $ 119.061,24   $ 119.061,24  
 $                                
-    

530404 

MAQUINARIA Y 
EQUIPOS   
(INSTALACION, 
MANTENIMIENTO 
Y REPARACION)  

 $ 46.317,60   $ 48.974,40   $ (2.656,80)   

530405 

VEHICULOS 
(SERVICIO PARA 
MANTENIMIENTO 
Y REPARACION) 

 $ 10.000,00   $ 19.022,84   $ (9.022,84)   

530408 

BIENES 
ARTISTICOS Y 
CULTURALES 
(Mantenimiento y 
reparación de 
objetos artísticos y 
culturales - acervo 
patrimonial) 

 $ 5.000,00   $5.000,00  $   -    
REUBICACIÓ
N DE 
ACTIVIDADE
A A GESTIÓN 
DE 
SERVICIOS 
INSTITUCION
ALES 

530419 

BIENES 
DEPORTIVOS ( 
INSTALACIÓN, 
MANTENIMIENTO 
Y 
REPARACIONES  

 $ 3.816,00   $ 3.816,00  $   -    

530601 

CONSULTORIA, 
ASESORAMIENT
O E 
INVESTIGACION 
ESPECIALIZADA  

 $ 14.400,00     $ 14.400,00    

530606 

HONORARIOS 
POR 
CONTRATOS 
CIVILES DE 
SERVICIOS  

 $ 3.757,63   $ 3.757,63  $   -   

REUBICACIÓ
N DE 
ACTIVIDADE
A A GESTIÓN 
DE 
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SERVICIOS 
INSTITUCION
ALES 

530612 
CAPACITACION A 
SERVIDORES 
PUBLICOS  

 $ 18.064,75   $ 32.464,75  $(14.400,00)   

530702 

ARRENDAMIENT
O Y LICENCIAS 
DE USO DE 
PAQUETES 
INFORMÁTICOS 

 $ 4.236,80     $ 4.236,80    

530704 

MANTENIMEINTO 
Y REPARACIÓN 
DE EQUIPOS Y 
SISTEMAS 
INFORMÁTICOS  

 $ 10.000,00   $ 10.000,00   $   -    

REUBICACIÓ
N DE 
ACTIVIDADE
A A GESTIÓN 
DE 
SERVICIOS 
INSTITUCION
ALES 

530802 

VESTUARIO, 
LENCERIA, 
PRENDAS DE 
PROTECCIÓN Y 
ACCESORIOS 
PARA 
UNIFORMES  

 $ 1.881,60   $ 1.881,60  $    -    

530804 
MATERIAL DE 
OFICINA  

 $ 270,00   $ 270,00  $    -    

530811 

INSUMOS, 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 
PARA LA 
CONSTRUCCION, 
ELECTRICIDAD, 
PLOMERIA, 
CARPINTERIA, 
SEÑALIZACION 
VIAL, 
NAVEGACION, 
CONTRA 
INCENDIOS Y 
PLACAS  

 $ 21.221,00   $ 21.221,00  $    -    

530813 
REPUESTOS Y 
ACCESORIOS 

 $ 43.460,00   $ 42.760,00   $ 700,00    

531403 MOBILIARIO   $ 13.330,00   $ 13.330,00   $    -      

531406 
HERRAMIENTAS 
Y EQUIPOS 
MENORES  

 $ 7.000,00   $ 7.000,00  $     -    REUBICACIÓ
N DE 
ACTIVIDADE
A A GESTIÓN 
DE 
SERVICIOS 
INSTITUCION
ALES 

570102 

TASAS 
GENERALES, 
IMPUESTOS, 
CONTRIBUCIONE
S, PERMISOS, 
LICENCIAS Y 
PATENTES. 

 $ 14.000,00   $ 14.000,00  

$     -    
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730604 

FISCALIZACION 
E 
INSPECCIONES 
TECNICAS   

 $ 144.327,67   $ 144.327,67  

$     -    

750107 
CONSTRUCCION
ES Y 
EDIFICACIONES   

 $ 3.173.551,82   $ 3.173.551,82  
$     -    

840103 MOBILIARIO   $ 40.081,00   $ 40.081,00  $     -    

840104 
MAQUINARIA Y 
EQUIPOS  

 $ 90.136,00   $ 140.136,00  $(50.000,00)   

840105 VEHICULOS   $ 52.508,80   $ 2.508,80   $ 50.000,00    

TOTAL   $ 4.243.901,63  $ 4.243.901,63  $                 -     
 
RESUMEN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y POA POR GRUPO DE GASTO:  
 

RESUMEN 
GRUPOS 

DETALLE INCREMENTA DISMUNUYE 
DIFEREN
CIA 

51 EGRESOS DE PERSONAL   $ 80.710,00   $ 80.710,00  - 

53 
BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 

 $ 648.586,34   $ 648.586,34  - 

57 OTROS INGRESOS CORRIENTES  $ 14.000,00   $ 14.000,00  - 

73 SERVICIOS GENERALES  $ 144.327,67   $ 144.327,67  - 

75 OBRAS PUBLICAS  $ 3.173.551,82   $ 3.173.551,82  - 

84 
BIENES DE LARGA DURACIÓN 
(PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO) 

 $ 182.725,80   $ 182.725,80  - 

TOTAL  $ 4.243.901,63  $4.243.901,63  - 

 
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, lo cual será 
notificado al Jefe Financiero del BCBVC para los trámites de ley que correspondan, a la Dirección 
Administrativa Financiera del BCBVC, a la Unidad de Asesoría Jurídica del BCBVC y al Archivo de 
Jefatura.  
 
Dada, en la Jefatura del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca, a los 18 días del 
mes de junio de 2021. 
 

Atentamente 
ABNEGACION Y DISPLINA 

 
 
 
 
 

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

DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUENCA 
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