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Quito, 29 de julio de 2015 
 

BOLETÍN DE PRENSA DCS-CNC-0026-2015 
 

JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN DE LA  COMPETENCIA DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, 
SOCORRO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN QUITO 

El Consejo Nacional de Competencias en trabajo articulado con la Secretaría de Gestión de Riesgos, 
Ministerio Coordinador de Seguridad, Ministerio del Trabajo, Consejo Nacional de Sustancias 
Estupefacientes y Psicotrópicas y ECU 911,  recibieron en la ciudad de Quito a las autoridades de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados y al personal de los Cuerpos de Bomberos de las provincias 
de Esmeraldas, Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas para socializar la Resolución CNC-
0010-2014, la cual regula el ejercicio de la competencia de prevención, protección, socorro y 
extinción de incendios a los GAD metropolitanos y municipales. 

Durante la jornada, la Secretaria Ejecutiva (s) del CNC, María Lorena Santillán, efectuó una breve 
introducción al Sistema Nacional de Competencias, explicó el marco jurídico del proceso de 
descentralización a partir de la Constitución, el COOTAD y las resoluciones emitidas por el CNC. En 
este contexto expuso la resolución CNC-0010-2014, la cual entre sus atribuciones tiene el regular las 
condiciones de riesgos en locales de concentración masiva, otorgar permisos de funcionamiento, 
combatir incendios, planificar y ejecutar protocolos de emergencias, así como también ejecutar 
campañas de prevención de incendios.   

Posteriormente y mediante diálogo participativo con los asistentes se acordó trabajar articuladamente 
GAD,  Cuerpos de Bomberos y CNC para la implementación de acciones concretas que permitan la 
gestión de la competencia de prevención, protección, socorro y extinción de incendios en 
cumplimiento a lo que demanda la Constitución y la normativa legal vigente.  En este ámbito, el 
Consejo Nacional de Competencias se comprometió a continuar brindando  acompañamiento  
técnico  a los GAD y Cuerpos de Bomberos de la Zona 1 integrada por Esmeraldas, Pichincha y 
Santo Domingo de los Tsáchilas.  

La Jornada tuvo una duración de 8 horas, durante las cuales los asistentes también recibieron 
capacitación en  temas relacionados al accionar de los Cuerpos de Bomberos a nivel nacional 
enmarcados dentro del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos; regulaciones 
laborales para los Cuerpos de Bomberos y rol de los GAD en la lucha contra el narcotráfico, emitidos 
por parte de funcionarios de las instituciones organizadoras.  
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