	
  

Quito, 30 de julio de 2015

BOLETÍN DE PRENSA DCS-CNC-0027-2015
EN AMBATO SE REALIZA JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN DE LA COMPETENCIA DE
PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, SOCORRO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
El Consejo Nacional de Competencias en el marco de sus atribuciones de organizar e implementar el
proceso de descentralización en el país, realizó en la ciudad de Ambato, la socialización de la
competencia de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, a favor de a los GAD
metropolitanos y municipales. Con esta actividad se beneficiaron alrededor de 90 participantes
pertenecientes a los GAD y Cuerpos de Bomberos de la Zona 3: Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo
y Pastaza.
El propósito de la jornada fue impulsar el adecuado ejercicio de la competencia descentralizada por
parte de los GAD y funcionarios de los Cuerpos de Bomberos de Tungurahua, Cotopaxi,
Chimborazo y Pastaza. Se socializaron los siguientes temas: introducción al Sistema Nacional de
Competencias, el marco jurídico del proceso de descentralización a partir de la Constitución, el
COOTAD y las resoluciones emitidas por el CNC, principalmente 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.
El diálogo entre GAD, Bomberos e instituciones organizadoras: Consejo Nacional de Competencias,
Secretaría de Gestión de Riesgos, Ministerio Coordinador de Seguridad, Ministerio del Trabajo y
Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, se desarrolló de manera técnica,
pues las instituciones ofrecieron a los GAD y Bomberos directrices técnicas sobre temas inherentes
a su función y en relación a la gestión de la competencia; además absolvieron dudas e inquietudes
presentadas.
Durante la jornada los asistentes socializaron experiencias de trabajo a fin de crear las condiciones
de gestión en lo que respecta a la gestión de la competencia de prevención, protección, socorro y
extinción de incendios por parte de los GAD. Se trató, entre otros, el caso del modelo de gestión de
la Empresa Municipal Cuerpo de Bomberos de Ambato Empresa Pública.

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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