	
  

Quito, 22 de julio de 2015

BOLETÍN DE PRENSA DCS-CNC-0025-2015
HOY INICIAN JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN DE LA COMPETENCIA DE SOCORRO Y
EXTINCIÓN DE INCENDIOS
El Consejo Nacional de Competencias en coordinación con la Secretaría de Gestión de Riesgos,
Ministerio Coordinador de Seguridad y el Ministerio del Trabajo, acuden al territorio nacional para
participar en las jornadas de socialización de la regulación para el ejercicio de la competencia de
prevención, protección, socorro y extinción de incendios, dirigidas a las autoridades y funcionarios de
los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales y de los Cuerpos de
Bomberos.
En los talleres se analizará la Resolución CNC-0010-2014, “Regulación para el ejercicio de la
competencia para gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de
incendios”; mediante la cual los GAD metropolitanos y municipales asumen las facultades de
rectoría, planificación, regulación, control y gestión local de la competencia. Entre sus atribuciones
consta el regular las condiciones de riesgos en locales de concentración masiva, otorgar permisos de
funcionamiento, combatir incendios, planificar y ejecutar protocolos de emergencias y ejecutar
campañas de prevención de incendios.
Cabe mencionar que los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales para el
ejercicio de la competencia, podrán mancomunarse con la finalidad de favorecer sus procesos de
integración y mejorar los niveles de eficiencia y eficacia en el ejercicio de la gestión de la
competencia. Además pueden estructurar empresas públicas o unidades administrativas para la
gestión de la competencia, dependiendo del modelo de gestión que para el efecto el GAD determine.
Las jornadas de socialización contribuyen a fortalecer la gestión de la competencia, de tal forma que
se conviertan en una guía para la ejecución de planes de trabajo y toma de decisiones. Se ejecutarán
en 9 ciudades del país y tendrán una duración de un mes, desde el 22 de julio al 13 de agosto del
2015.
CRONOGRAMA SOCIALIZACIÓN DE LA COMPETENCIA DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS
DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, SOCORRO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Miércoles 22
Jueves 23
Martes 28
SEDE: CUENCA
SEDE: LOJA
SEDE: IBARRA
Azuay, Cañar, Morona Santiago
Loja, Zamora Chinchipe
Carchi, Imbabura
Miércoles 29
Jueves 30
Miércoles 5
SEDE: QUITO
SEDE: AMBATO
SEDE: GUAYAQUIL
Esmeraldas, Pichincha, Santo
Cotopaxi, Tungurahua,
Galápagos, Los Ríos, El Oro
Domingo de los Tsáchilas
Chimborazo, Pastaza,
Bolívar
Jueves 6
Martes 11
Jueves 13
SEDE: GUAYAQUIL
SEDE: PORTOVIEJO
SEDE: LAGO AGRIO
Guayas, Santa Elena
Manabí
Orellana, Sucumbíos, Napo
Más información en:
Dirección de Comunicación Social
Consejo Nacional de Competencias
(02)-250-0053 / ext. 203, 211, 228
comunicacion@competencias.gob.ec
www.competencias.gob.ec
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