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EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON

BOLivAR

Considerando:

Que, la Constituci6n de la Republica del Ecuador, en su Art. 238. inciso uno, seriala:
"los gobiernos autonomos descentralizados gozari;m de plena autonomia politica

administrativa y financiera". y en el inciso dos determina que constituyen gobiemos
aut6nomos descentralizados entre otros, los concejos municipales;

Que. el Art. 239 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador. manifiesta que "EI
regimen de gobiernos aut6nomos descentralizados se regira por la ley
correspondiente que establecera un sistema nacional de competencias de caracter
obligatorio y progresivo y definira las pollticas y mecanismos para compensar los

desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo;

Que. el Art. 240 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador. otorga a los concejos
municipales la facultad legislativa en el ambito de sus competencias y jurisdicciones
territoriales;

Que, la Constituci6n de la Republica del Ecuador. en sus Art. 389. consagra que el

Estado, a traves de sus unidades de gesti6n de riesgo de todas las instituciones
publicas y privadas en los arnbitos local, regional y nacional, protegera a las personas,

bienes, naturaleza. etc. ante los desastres de origen natural 0 antr6pico mediante
acciones de prevenci6n, mitigaci6n de desastres y recuperaci6n y mejoramiento de las

condiciones sociales, economicas y ambientales. con el objetivo de minimizar la
condici6n de vulnerabilidad;

Que, la Constituci6n de la Republica del Ecuador. en sus Art. 390. cita: "Los riesgos se
gestionaran bajo el principio de descentralizaci6n subsidiarla, que implicata las

responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ambito geografico. Cuando
sus capacidades para la gestion de riesgos sean insuficientes. las instancias de mayor

ambito territorial y capacidad tecnica y financiera brindaran el apoyo necesario con
respecto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad;

Que, el Art. 13 de la Ley Orqanica Reformatoria al C6digo Orqanico de Organizaci6n
Territorial. autonomia y Oescentralizacion, manifiesta "Ejercicio de la competencia

de gesti6n de riesgos.- La gesti6n de riesgos que incluye las acciones de prevencion,

reacci6n. mitigaci6n. reconstruccion y transferencia, para enfrentar todas las
amenazas de origen natural 0 antr6pico que afecten al territorio se gestionaran de
manera concurrente y de forma articulada por todos los niveles de gobiemo de

acuerdo con las politicas y los planes emitidos por el organismo nacional responsable.
de acuerdo con la Constituci6n y la ley.

Los gobiernos aut6nomos descentralizados municipales adoptaran obligatoriamente
normas tecnicas para la prevenoon y gesti6n de riesgos en sus territorios con el
prop6sito de proteger las personas, colectividades y la naturaleza, en sus procesos de
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ordenamiento territorial. Para el caso de riesgos sismicos los Municipios expediran

ordenanzas que reglamenten la aplicacion de normas de construccion y prevencion':

Que, para el cumplimiento de sus fines requiere de una adecuada estructura
administrativa y funcional; y que, es necesario, para este fin, crear la Unidad de

Gesticn de Riesgos con una estructura orqanica funcional que Ie permita una eficiente
y agil administraci6n de sus operaciones y que propicie la consecuci6n de sus
objetivos, garantice en forma 6ptima la prestacion de servicios acorde a las
necesidades actuales y futuras del canton;

Que, el Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del Canton Bolivar, viene

desarrollando las acciones de tipo tecnico y admmlstrativo para prestar un eficiente
servicio a la ciudadania;

Que, el Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del Cant6n Bolivar genera

politicas, programas y proyectos direccionados a impulsar el sistema de Seguridad
Ciudadana y Prevenci6n de Riesgos, con la finalidad de consolidar una cultura
ciudadana organizada y consiente ante adversidades naturales ylo provocadas por el

ser humano;

Que, es necesario crear la Unidad de Gestion de Riesgos con una estructura que
permita la toma de decisiones por parte del Concejo Municipal en prevencion de los
efectos adversos producidos por factores naturales, endoqenos, exoqenos y otros;

Que, la prevenci6n, mitiqacion y recuperacion del entorno como consecuencia de un
evento natural 0 provocado por la accion del hombre es, hoy mas que nunca, una

cuesti6n civica de valores y principios, pero tarnbien de algo mas elemental - la
supervivencia y atenci6n al ser humano.

Que es prioridad maxima en los tiempos actuales, incorporar en las politicas y
objetivos del gobierno cantonal, las variables de la gestion de riesgos para consolidar

una comunidad solidaria y preparada ante eventos negativos.

En uso de las atribuciones que Ie confiere la Constituci6n de la Republica del Ecuador
y mas Leyes.

EXPIDE:

LA ORDENANZA CONSTITUTIVA DE CREACION DE LA UNlOAD DE GESTION
DE RIESGOS MUNICIPAL (UGRMB) DEL CANTON BOLivAR, PROVINCIA DEL
CARCHI

Art. 1.- Ambito de la Ordenanza. Los preceptos de esta ordenanza regulan las

acciones y actividades, en terminos generales, en los siguientes campos: servicios

publicos, obras publicae, higiene, salubridad, ambiente, sector agricola, planficaclon,
regimen constructivo publico y privado, ordenamiento territorial, etc. sin perjuicio de
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cumplir todos los demas lineamientos compatibles con la naturaleza de la Gestion de
Riesgos.

Los ambitos enumerados no tendran caracter limitado sino, meramente enumerativo y
se podran incluir cuantos campos sean congruentes con la respectiva materia y no
especificados de modo expreso en esta ordenanza.

EI Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del Canton Bolivar, conforme a la
Ley regfamentara e incluira los temas 0 componentes que sean factibles y necesarios
incorporar en las ordenanzas municipales la variable de gestion de riesgos, con el
objetivo de estructurar un mecanisme de control y prevencion de riesgos, aSI como
disenara proyectos desde este enfoque.

Art. 2.- Constituci6n.- Crease, como instancia tecnica asesora y dependiente del
Gobiemo Autonomo Descentralizado Municipal del Canton Bolivar, la Unidad de
Gestion de Riesgos Municipal de Bolivar (UGRMB), con junsdlcclcn y competencia en
el canton.

Art. 3.- La Unidad de Gesticn de Riesgo Municipal de Bolivar 0 UGRMB, tendra el
caracter de permanente, por 10 que su incorporaclon en el Orqanlco Estructural y
Funcional y en el presupuesto municipal es inmediata.

Art. 4.- Articular las funciones tecnicas de la UGRMB con las funciones operativas de
los COEs Cantonales y sus organismos adjuntos que 10conforman.

Art. 5.- Objetivos. La Unidad de Gestion de Riesgos Municipal de Bolivar (UGRMB),
tiene por objeto establecer politicas y acciones administrativas tendientes a lograr un
desarrollo cantonal flsico, cultural y ambientalmente segura para el desarrollo
productivo, social y economico a traves de la implantacion y ejecucion de planes,
programas y proyectos sustentables, que apunten a mejorar la produccion: y, las
condiciones de vida de la poblacion basados en un enfoque sustentable y de
participacion social.

Los principales objetivos de la Unidad de Gestion de Riesgo Municipal de Bolivar son
las siguientes:

a) Fortalecer elliderazgo y la autonomia municipal, en 10 relativo a la gestion de
riesgo.

b) Integrar a las diferentes instituciones que de una u otra manera se
encuentran ligadas a la gestion de riesgos.

c) Optimizar los recursos humanos y los equipamientos existentes en las
distintas instituciones, organizaciones privadas, organizaciones no
gubernamentales (ONG,s) y comunitarias, para efectuar labores de
prevenclon, monitoreo y control de areas vulnerables, sea por efectos
naturales y/o entropicos.
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d) Evaluar y categorizar los problemas y necesidades de la poblaci6n en

materia de gesti6n de riesgo, a fin de coordinar acciones que permitan
aplicaci6n de soluciones adecuadas.

e) Vigilar que todos los proyectos cuenten de manera oportuna y adecuada con
el informe de la UGRMB, sin perjuicio de 10previsto en las normas relativas a

la contrataci6n publica.
f) Incorporar la variable gesti6n de riesgo en la planificaci6n territorial cantonal.
g) Coordinar con los demas departamentos municipales y obtener la

cooperaci6n de estes para que sus funciones se desarrollen y se cumplan

eficazmente.

Art. 6. Sus principales funciones son las siguientes:

1) Posterior al anahsls y a la validaci6n de los proyectos con enfoque de gesti6n de
riesgos realizados desde la UGRMB conjuntamente con los tecnicos del municipio; la

autoridad cantonal gestionara la asignaci6n de recursos internos y extemos que vayan
en beneficio de programas para la reducci6n de riesgos.

2) Promover la actualizacion y generaci6n de nuevas normativas y reglamentos sobre

materia de gesti6n de riegos.

3) Coordinar acciones con las distintas instituciones, organizaciones privadas,
organizaciones no gubernamentales (ONG,s) y comunitarias, para que sus decisiones

tiendan a lograr una ciudad y un cant6n auto sostenible y sustentable en materia de
gesti6n de riesgo.

4) En coordinaci6n con los organismos tecrucos pertinentes, disponer la realizaci6n de

labores de diagn6stico, prevenci6n, monitoreo y control en materia de gesti6n de
riesgo.

5) Promover la investigaci6n, educaci6n, capacitaci6n y la difusi6n de temas de
gesti6n de riesgo.

6) Velar por el cumplimiento y aplicaci6n de la politica y estrategia nacional en gestion
de riesgo dentro de su jurisdicci6n.

7) Proporcionar y fomentar la autogesti6n comunitaria, con entasls en la
implementaci6n de proyectos y de servicios dentro de un marco de gesti6n de riesgo
adecuado.

8) Promover y propicrar la suscripci6n de convenios interinstitucionales con

organismos nacionales, extranjeros y universidades para la ccnsecucion de proyectos
de investigaci6n y cooperaci6n.
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9) Desarrollar acciones que contribuyan a lograr el fortalecimiento organizado de la

comunidad y mejorar su capacidad en materia de gesti6n de riesgo.
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10) Proporcionar apoyo legal y tecnlco a las entidades y organismos locales en

materia de gestion de riesgo.

11) Crear instancias de coordlnaclon y participacion interinstitucional que coadyuven a
alcanzar los objetivos de la unidad y el desarrollo de la comunidad.

12) Organizar las secciones 0 areas que fueren necesarias para implementar los
planes, programas y proyectos en materia de gestion de riesgo.

13) Recopilar y generar informacion de gestion de riesgo del canton, que permita
realizar una gestion efectiva.

14) Reducir la vulnerabilidad de los habitantes del canton, ante amenazas y peligros
de caracter natural y/o antropico.

15) Constituirse en un eje transversal que sea tomado en cuenta al momento de la

toma de decisiones por parte de las autoridades municipales.

16) Levantar mapas de riesgo producto de un analisis de peligros y de vulnerabilidad
cantonal y socializarlos a la comunidad en conjunto.

17) Crear un sistema de informacion Georeferenciado, actualizado permanentemente
y con entasis basado en la gestion de riesgos.

18) Disenar planes de contingencia integrales, junto con los respectivos COEs ante

posibles eventualidades que se presenten a corto, mediano y largo plazo que se

deban afrontar en el Canton.

19) Coordinar la ejecucion intra e interinstitucional de los planes de contingencia

elaborados.

20) Trabajar siempre con un enfoque solidario con miras a formar una red cantonal de

atencion de emergencias y prevencton del riesgo.

21) 1mpulsar la particlpacion ciudadana y el consenso a la hora de diseriar

intervenciones no emergentes.

22) Coordinar las intervenciones a ejecutar en casos de emergencia, con el apoyo de
las instituciones que se requiera a nivel cantonal.

23) Prestar asistencia tecnica al COE Cantonal.

24) Analizar y sistematizar la toda la informacion relacionada a la gestion de riesgos.

25) Reportar el avance y seguimiento de proyectos relacionado con la emergencia.
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26) Organizar simulacros a posibles siniestros y desastres naturales.

27) Las dernas que considere y determine la autoridad municipal y que se enmarque
en el entoque de la gesti6n de riesgos.

Art. 7. Ejercer 0 apoyar acciones de Procuraduria de gestion de riesgos, a fin de
permitir que particulares reclamen sobre atectaciones, ya no unlcamente a su nombre,

sino a nombre de toda la colectividad; denuncias que deberan ser constatadas por la

Unidad de Gestion de Riegos Municipal de Bolivar, de encontrar que existen
intracciones, tomar las acciones pertinentes con las autoridades respectivas, sin que
estas deriven responsabilidad ni causen problemas a los denunciantes.

DE LA JERARQUiA, ESTRUCTURA Y CONFORMACI6N DE LA UNlOAD DE
GESTI6N DE RIESGO MUNICIPAL.

Art. 8.- DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACI6N.- La Unidad de Gesti6n de Riesgo

Municipal de Bolivar (UGRMB), es un organismo dotado de autoridad administrativa,

sujeto a las disposiciones establecidas en la Constituci6n de la Republica del Ecuador
y el COOTAD, la Ordenanza de su creaci6n, los reglamentos que se expidan para su
aplicaci6n, las regulaciones que dicte el nivel asesor, y las dernas que Ie sean
aplicables.

Su dependencia y nivel ierarquico estara determinado en el Orqanico Funcional del

Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del Canton Bolivar y en su respective
Orgimico Estructural.

Art. 9.- DEL JEFE DE LA UNIOAD.- EI Jete de la Unidad de Gesti6n de Riesgo
Municipal de Bolivar (UGRMB), constituye el maximo nivel administrativo de la misma,
quien como titular del 6rgano 10 representa en sus competencias y atribuciones

administrativas, de acuerdo a 10 dispuesto por la presente Ordenanza y dernas
Ordenanzas Municipales que Ie otorgaren atribuciones propias, correspondiendote la
gesti6n tecnica, administrativa y financiera de la Unidad.

EI jete de la Unidad de Riesgos Municipal de Bolivar, sera nombrado por el Alcalde,

previo concurso de merecimientos y oposici6n de contormidad con 10 establecido en la
ley; v. sera de libre nombramiento y remoci6n. EI perfil del Jete de la UGRMB debera
ser un protesional con conocimientos y experiencia en el campo de gesti6n de riesgo y
desarrollo sustentable.

Dicha unidad estara contormada per el Jete de la Unidad y un Tecnico de Apoyo.

DEL PATRIMONIO Y EL FINANCIAMIENTO

Art. 10.- DEL PATRIMONIO.· Constituye patrimonio de la Unidad de Gesti6n de

Riesgo Municipal de Bolivar (UGRMB), todos los bienes muebles e inmuebles que Ie
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asigne el Concejo Municipal de Bolivar y los que a futuro adquiera a cualquier titulo

determinado en la ley.

Art. 11.- DEL FINANCIAMIENTO.- La Unidad de Gesti6n de Riesgo Municipal de

Bolivar (UGRB) financiara sus actividades con:

a) Los recursos financieros asignados por el Gobierno Autonomo Descentralizado

Municipal del Cant6n Bolivar con aporte del presupuesto ordinario para la Unidad;

b) Las asignaciones, donaciones, obtenidas mediante convenios 0 cualquier tipo de
acuerdos con instituciones publicas 0 privadas, nacionales 0 extranjeras;

c) Cualquier otro ingreso correspondiente al giro ordinario de sus obligaciones;

d) Los recursos financieros obtenidos por los servicios prestados por la unidad a

instituciones privadas, asl como la prestaci6n de asesoria especializada a personas
naturales y/o juridicas y organizaciones comunitarias; con excepcion de simulacros; y,

e) Los demas ingresos que se creen 0 se entreguen con este objeto especifico.

Art. 12.- En el caso de una emergencia declarada, los departamentos y jefaturas
deberan brindar el soporte necesario para que los planes de contingencia y las
acciones disenadas por la UGRMB sean ejecutados de manera 6ptima, sin que esto

signifique dejar desatendidas las obligaciones de cada unidad.

Art. 13.- AI ser una unidad de atenci6n prioritaria, la Unidad de gesti6n de Riesgos

Municipal de Bolivar contara con el soporte de todos los departamentos municipales,
distribuidos en 3 campos: Asesor, Tecmco y Logistico u Operative.

Forman parte del campo ASESOR los siguientes departamentos:

1. Direccion Financiera
2. Asesoria Juridica
3. Direccion de Ptaniflcacion.

Dentro del Campo TECNICO, intervienen los departamentos:

1 Oireccion De Obras Publicae:
2 Oireccion de Planiflcacion
3 EPMAPA-B

4 Cuerpo de Bomberos del Canton Bolivar
5 EMELNORTE
6 Unidad de Gesti6n Ambiental
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Oentro del campo LOGiSTICO, intervienen los departamentos:

L Oirecci6n Administrativa
2 Oirecci6n de Talento Humano
3 Policias Municipales
4 Unidad de Gestion Ambiental

Art. 14.- EI Gobierno Autonorno Oescentralizado Municipal del Canton Bolivar, pondra
a disposicion de la UGRMB toda su estructura tecnica y operativa, siendo el
cumplimiento de esta Resoluci6n Administrativa responsabilidad, de los Jefes y
Directores Departamentales.

Art. 15.- Oeclarada la emergencia, se requerira de manera obligatoria, la presencia de
todos los responsables de cada area perteneciente a la UGRMB y de los Funcionarios,
Empleados y Trabajadores de la Entidad Edilicia, independientemente de que sea un
dia laborable 0 no.

PRIMERA: Las siglas de la Unidad de Gestion de Riesgo Municipal de Bolivar son:
UGRMB.

SEGUNDA. La Unidad de Gestion de Riesgo Municipal de Bolivar, tendra el caraeter
de asesor, para 10 cual se establecera su inclusion dentro de la estructura del crqanico
funcional en el Municipio; estara en comunicaci6n permanente con la Secretaria
Nacional de Gestion de Riesgos.

TERCERA. La UGRMB implementara un sistema de seguimiento y rendici6n de
cuentas, conforme a las disposiciones contempladas en la Ley de Transparencia, con
el objetivo de transparentar y reportar el avance en la ejecucion de los proyectos
relacionados con la Gesti6n de Riesgos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

PRIMERA: en casos de emergencia que se presentaren en el Canton Bolivar, el
Alcalde dictara la norma correspondiente para declarar la emergencia en base al
informe motivado de la Unidad de Gesti6n de Riesgos del GAOMC-B.

SEGUNDA: Dentro del plazo de treinta dlas contados a partir de la publicaci6n de la
Ordenanza, el Alcalde realizara la coordinaci6n respectiva para que sean nombrados
todos los integrantes de la Unidad de Gesti6n de Riesgo Municipal de Bolivar.

TERCERA: Dentro del Plazo de 30 dias contados a partir de la fecha de su
nombramiento, el Jefe de la Unidad de Gestion de Riesgo de Bolivar sometera a
consideraci6n del Alcalde el Reglamento Orqanlco Funcional de la Unidad.
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CUARTA: Si se necesita extender los plazos concedidos en esta Ordenanza, el Jefe

de la Unidad de Gesti6n de Riesgo de Bolivar 10 sohcitara al Concejo Municipal, el cual
10 conceders mediante resoluci6n.

La presente ordenanza entrara en vigencia a partir de la fecha de su aprobaci6n, sin
perjuiclo de su publicaci6n en el Registro Oficial y/o dominio web de la Instituci6n.

Dado, en la sala de sesiones del GAD Municipal del cant6n Bolivar, a los 05 dias del

mes de diciembre de 2014.

•
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SECRETAR(A

Ab. Vietor L6pez
SECRETARIO GENERAL

CERTIFICADO DE DISCUSI6N.- CERTIFICO: que la presente ordenanza

CONSTfTUTIVA DE CREACION DE LA UNlOAD DE GESTI6N DE RIESGOS

MUNICIPAL (UGRMB) DEL CANT6N BOLIvAR, PROVINCIA eEL CARCHI, fue

conocida y discutida por el Concejo Municipal del Gobierno Autonorno Descentralizado

Municipal del Cant6n Bolivar, en sesiones ordinarias del 11 de septiembre y 05 de

diciembre de 2014.

Ab. Viet r opez

SECRETARIO GENERAL DEL GADMCB
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ALCALDiA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALlZADO MUNICIPAL DEL

CANTON BOLiVAR.- Bolivar, 08 de diciembre de 2014, a las 11HOO.- de conformidad

con 10 dispuesto en el cuarto inciso del Art. 322 del Codigo Orqanico de Organizacion

Territorial Autonomia y Descentralizacion, sanciono la ORDENANZA CONSTITUTIVA

DE CREACION DE LA UNlOAD DE GESTION DE RIESGOS MUNICIPAL (UGRMB)

DEL CANTON BOLivAR, PROVINCIA DEL CARCHI, para que entre en vigencia y

dispongo su promutqacion.

SECRETARIA DEL I. CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBlERNO AUTONOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLivAR, sancion6, firma la

ORDENANZA CONSTITUTIVA DE CREACION DE LA UNlOAD DE GESTION DE

RIESGOS MUNICIPAL (UGRMB) DEL CANTON BolivAR, PROVINCIA DEL

CARCHI, el senor Jorge Angulo Davila, Alcalde del Gobierno Aut6nomo

Descentralizado Municipal del Canton Bolivar; y, orden6 su promulgaci6n, hoy 08 de

diciembre de 2014. CERTIFICO.

~~G08i1Jl,M~ AUTONOIIOOESCENTRAL'lNIvIi~l MUNiCl?Al OEl CAHT6~ 80LlvARl& SECRETARIA
'-.:.--_.1>--'

Ab. Victor L6pez

SECRETARIO GENERAL DEL GADMCB
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