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 PRESENTACIÓN 

El año 2018 se consolidó como un 

periodo de gestión social y 

administrativo en el que alcanzamos 

los objetivos planteados en el Plan 

Operativo Anual y los Objetivos 

Estratégico Institucional, gracias a un 

trabajo arduo, que ha posicionado al 

Cuerpo de Bomberos del Cantón 

Playas como una entidad con mejor capacidad administrativa y operativa. 

En este contexto, la tarea de quienes somos los responsables por el buen 

desempeño de esta Institución, consiste en asignar de una manera eficiente los 

recursos que poseemos para lograr las metas propuestas. 

En tal sentido enfocamos nuestra gestión en: 

 

 Capacitación continúa tanto Personal Operativo, Administrativo y 

ciudadanía en prevención de incendios. 

 Realizar una  buena gestión optimizando nuestros recursos. 

 Adquirir equipo de última tecnología para los Departamentos 

Administrativos de la Institución. 

 Contar con 1 Bombero Voluntario en el área de inspectoría, para labor 

de inspecciones. 

 Salvar vidas proteger bienes. 

 Fortalecer lazos de amistad con instituciones extranjeras para trabajar 

en mutuo acuerdo y fortalecer el trabajo institucional. 

 Emprender proyectos de cultura preventiva a través de los más chicos 

(Bomberos Juniors) y comunidad en general. 

  

Todo el trabajo está enfocado en la mejora continua de los procesos en 

concordancia con el consejo de Administración y Planificación, quienes son 

parte primordial en nuestro trabajo, junto con vinculación a la comunidad. 

Esta transformación ha sido posible gracias a la generación de un modelo de 

gestión institucional estructurado y efectivo, en el que cada una de las 
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direcciones de la entidad tiene competencias claras, enmarcadas en una 

gestión por procesos orientada a generar servicios de calidad que satisfagan 

las necesidades de la ciudadanía. 

A continuación, presentamos nuestro informe de gestión 2018, en el que se 

detallan con exactitud los principales logros alcanzados por el Cuerpo de 

Bomberos del Cantón Playas, y el ejercicio administrativo, financiero y 

operativo 2018 para transparentar la gestión realizada, en la institución a la que 

sirvo y gracias a la cual puedo ejercer mi vocación de servir a la comunidad. 

 

1. PRESUPUESTOS 

 

1.1. Presupuesto del periodo en ejecución: 

 

 Ingresos: Corriente y de capital. 

La proforma presupuestaria del año 2018 firmada en enero 12 del 2018 fue $. 

546.011,49. Pero lo recaudado a diciembre 31 del 2018 es $. 593.166,65. 

 Los ingresos recaudados de acuerdo a los ítems de la proforma 

presupuestaria son: 

 

130112                 Permisos Licencia Patentes  $.      50.174,16 

130414                  Adicional Energía Eléctrica  $ .   354.510,10 

130131                  Adicional Predios Urbanos  $.      89.357,80 

380101              Cuentas por Cobrar  Predios  $.      68.458,26 

 Cuentas por Cobrar  Energía  $.      30.666,33 

 

Siendo un total de recaudación de $. 593.166,65 

 

Como nota observativa expongo que en el item de Ingresos 130131, el valor 

colocado en la proforma presupuestaria 2018 - $. 60.505,42 fue el mismo 

desde el año 2015 puesto que al momento de elaboración en cada año 

consecutivo no se cuenta con un detalle de liquidaciones por concepto de 

adicional de predios mensuales, que nos permitan promediar un monto real o 

aproximado para el ejercicio vigente.  
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Pero cabe inidicar que en este año la recaudación final - $. 89.357,80, superó 

en demasía dicho valor.  

 

 

 

 Egresos: Gastos Corrientes, de Inversión y Otros Gastos. 

 En egresos la ejecución de acuerdo a grupos fue la siguiente: 

Grupo  51                   Gasto Remuneraciones y 

Salarios  

$.   222.639,52 

Grupo  53                                                Gasto Corriente  $.   180.573,69 

Grupo  57                                                            Seguros  $.     30.434,06 

Grupo 84                                                            Inversión  $.     18.098,88 

   224.83                                                            Ctas. X Pagar. $.     17.278,70 

 

Siendo el total de ejecución en el ejercicio fiscal 2018 de $.    469.024,85  

PERMISOS
LICENCIAS TASAS

CONTRIBUCION
POR SERV. ALUMB.

ELECT.

CONTRIBUCION
PREDIAL

CTAS. POR COBRAR

130112 130414 130131 380101

0.00

50000.00

100000.00

150000.00

200000.00

250000.00

300000.00

350000.00

400000.00

INGRESOS 2018



5 
 

 

 

Entre los Procesos ejecutados presupuestariamente se realizaron:  

En el GRUPO 51 se realizaron 2 modificaciones presupuestarias; en el mismo 

grupo se aumentó el monto del ítem 510105 Remuneraciones Unificadas, para 

cubrir el monto necesario que se necesitaba para el proceso de Concursos 

Públicos, con los cuales se les dió la estabilidad a los señores bomberos y 

choferes que estaban bajo modalidad de servicios por contrato. 

Y del grupo 51 a grupo 53, item 510210 a item 530216 para disponibilidad de 

pago por servicio en labor de inspectoría (mayo a diciembre/2018). 

 

Se realizó la gestión necesaria para recibir capacitación del Exterior – 

Fundación GEAR UP, quienes también nos dieron en donación una máquina 

de reanimación – desfibrilador – valorada en $. 8.000,00. 
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Para atención, bienestar y operatividad del personal, se realizó la adecuación 

del mezzanine de la institución, de acuerdo a requerimiento del personal e 

inspección y aprobación de Jefatura y Departamento de Talento Humano.  

Se realizó las siguientes adquisiciones: 

 2 aires acondicionados para departamento de Tesorería y de Choferes. 

 2 escritorios para Departamento de Tesorería y Bodega. 

 2 camas y 2 colchones para área de bomberos voluntarios. 

 5 sillas ejecutivas para departamentos administrativos. 

 2 equipos de aire comprimidos completos. 

 3 impresoras, una matricial y epson 575 para dep. tesorería y 1 para 

dep. operativo – mezzanine. 

 6 trajes de combate forestal. 

 11 chalecos reflectivos 

 6 kits para combate (rodillera y coderas). 

 1 radio portátil. Resp. Brigada. 

 1 pulsimetro 

 5 intercomunicadores. 

 1 máquina de intervención rápida para uso del personal en el combate 

de incendios vehiculares. 
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Se realizaron 21 capacitaciones para el personal administrativo y operativo del 

Cuerpo de Bomberos Playas, según el plan de capacitaciones. 

 

 

Se realizó el curso vacacional Bomberos Juniors en el Cuerpo Bomberos 

Playas.  

Se realizó el mantenimiento de los hidrantes abastecedores de agua. 

Se terminó de pagar el convenio de pago con la CTE No.007878, para el pago 

de multas por unidades ambulancias del Cuerpo de Bomberos Cantón Playas 

por el valor de $. 8.241.43 dólares, de acuerdo a resolución luego de llevar a 

cabo el respectivo proceso el Señor Abogado Angel Zúñiga, quien fue delegado 

por la máxima autoridad de la institución – Primer Jefe del Cuerpo Bomberos 

Playas. 

 



8 
 

La máxima ejecución del gasto fue en mantenimiento, adecuaciones y 

reparaciones por ende compra de repuestos para las unidades de combate M1-

GEA1083, M2-GEA1077 y ambulancias A2-GEA1402, A1-GEA1061 del Cuerpo 

de Bomberos del Cantón Playas.  

 

 

 

Quedando un 10% no ejecutado que financiará junto al monto que se recaude 

en el item 840105 Vehículos en el ejercicio fiscal 2019, la compra de una nueva 

unidad para el servicio a la comunidad. También un valor que cubrirá las 

cuentas por pagar  las mismas que adquirió la Primera Jefatura pero que hasta 

el cierre del ejercicio fiscal 2018, los señores proveedores no hicieron llegar al 

departamento de Tesorería las facturas correspondientes.  

 

ANALISIS DE RECAUDACION – 130131 CONTRIBUCION PREDIAL 

 

No obstante el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Playas, abonó valores correspondientes a el ejercicio 2017 y de enero a 

noviembre/2018. De acuerdo a lo expresado en las notas de estados de cuenta 

mensuales, pues a pesar de los requerimientos siguen pendiente las 

respectivas liquidaciones desde el año 2014 hasta la presente fecha. 
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 PROCESOS DE CONTRATACION EN EL PORTAL DE COMPRAS 

PÚBLICAS 

 

Durante el año 2018 se realizaron 151 procesos por Ínfimas Cuantías, 372 

compras directas y 40 por catálogo electrónico y un proceso de Licitación para 

Seguros. 

 

                REPORTE INFIMA CUANTIA 

 

        AÑO 2018 
 

No. FECHA 
TOTAL 
PUBLICACIONES MONTO 

1 ENERO DEL 2018 9 9250,76 

2 FEBRERO DEL 2018 25 9142,30 

3 MARZO DEL 2018 19 7257,00 

4 ABRIL DEL 2018 0 0,00 

5 MAYO DEL 2018 19 15827,82 

6 JUNIO DEL 2018 6 1352,04 

7 JULIO DEL 2018 16 12550,00 

6 AGOSTO DEL 2018 6 5521,23 

7 SEPTIEMBRE DEL 2018 9 8785,62 

8 OCTUBRE DEL 2018 23 13058,23 

9 NOVIEMBRE DEL 2018 7 2435,00 

10 DICIEMBRE DEL 2018 12 9200,20 

 
TOTAL DE PUBLICACIONES 151 94380,20 

 

INFIMA CUANTIA - AÑO 
2018 

   

COMPRAS POR INFIMA CUANTIA                                $.  94.380,20 

COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO              $.    2.264,98 

PROCESO DE LICITACION PARA SEGUROS              $.  13.991,11 

TOTAL PUBLICADO EN EL PORTAL DE COMPRAS    $. 110.636,29 

PUBLICAS. 
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Las actividades realizadas en el año 2018, tales como: emergencias, 

novedades, capacitaciones, simulacros, revisión vehicular para transportación 

de combustibles e inspecciones a locales comerciales, atendidos desde Enero 

a Diciembre del 2018 detallado de la siguiente manera:  
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ESTADÍSTICAS DE INCENDIO 

Conatos de 

Incendios  
Incendios  

Incendios 

Declarado 

Incendios 

Vehicular 

Fuga de 

GLP 

Limpieza de 

calzada  

21 8 9 1 1 8 
 

Conatos de 

Incendio 

Forestal  

Incendio 

Forestal  
Rescate  

Falsa 

alarma  

21 42        8 5 

 

En total de salidas de emergencias en las Unidades Motobombas es de 

119 

 

ESTADÍSTICAS DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA EN AMBULANCIAS 

Asistencia Pre 

hospitalaria   

Accidentes 

de transito 
Quemaduras Semiahogados Ahogados  Fallecido 

56 42 0 4 0 2 
 

En Total de emergencias asistida en las Ambulancias es de 104 salidas de 

emergencias  

Vale recalcar que el tiempo en asistir a una emergencia dentro de la cabecera 

Cantonal es de 3 a 6 minutos y fuera de la cabecera Cantonal es de 10 a 16 

minutos.  

 

CAPACITACIONES Y SIMULACROS  

Durante el 2018 se trabajó con, en diferentes Planteles Educativos en los 

cuales se realizaron 15 simulacros y 45 capacitaciones, incluido a los señores 

de la Fuerzas Armada, comercio y ciudadanía.  
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REVISIÓN VEHICULAR PARA LA TRANSPORTACIÓN DE COMBUSTIBLE. 

Para una mejor transportación de combustible se regulo a varios propietarios 

de vehículos para obtener el debido permiso, realizando la revisión del 

vehículo, debiendo tener extintores, conos, triángulos, botiquín de primeros 

auxilio y señaléticas preventivas. Dando como resultado 48 VEHÍCULOS 

REVISADOS para su posterior obtención del permiso respectivo. 

 

INSPECCIONES A LOCALES COMERCIALES  

Se inspeccionó minuciosamente a 873 LOCALES COMERCIALES.   

Este año se contrató a un nuevo inspector para inspeccionar a más locales 

comerciales y poder cubrir la cabecera cantonal. 

 

INSPECCIONES FINALES DE CONSTRUCCIÓN  

Se inspecciono y se entregó 8 CERTIFICACIONES DE INSPECCIÓN FINAL 

una vez cumplido con todas las Disposiciones Técnica por este departamento.  

 

2. GESTIÓN DE VÍNCULACIÓN CIUDADANA 

Para brindar un mejor servicio de seguridad y una eficaz atención que asegure 

que los establecimientos comerciales cumplen con lo estipulado para la 

prevención de siniestros, el Cuerpo de Bomberos del Cantón Playas contó con 

el servicio de apoyo de un bombero en el Departamento de Inspectoría y 

Prevención, quien junto al Inspector desarrollaron y cumplieron su cronograma 

en base al Reglamento de la Ley de Defensa Contra Incendios. 

75%0%
25%

Capacitaciones

Simulacros
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NORMATIVA - REGLAMENTO DE LA LEY DE DEFENSA 

CONTRA INCENDIOS USADA EN INSPECCIONES 

Art. 3 Estructuras y Edificaciones en Buen Estado. 

Art. 21 Lámparas de Emergencia 

Art. 29  Implementación  de Extintor  

Art. 90 Sistema de GLP 

Art. 174 Señaléticas - Protección contra incendios 

 

 

Ante la necesidad de mejorar el servicio y brindar seguridad a la ciudadanía en 

aras de crear una cultura de prevención y seguridad relacionada al manejo de 

situaciones que conlleven al riesgo y la destrucción de bienes, el Cuerpo de 

Bomberos del Cantón Playas mediante capacitación a la sociedad y el apoyo 

continuo en el resguardo el bienestar de la comunidad al asistir con su 

contingente a diferentes eventos de concentración masiva, ha gestionado la 

vinculación ciudadana para disminuir y enfrentar los eventos adversos que se 

pueden suscitar en las actividades cotidianas de nuestra localidad. 

 

Se desarrollaron cursos y charlas de prevención, como: El Vacacional de 

Bomberos Juniors y las diferentes capacitaciones a las empresas de mayor 

riesgo.  
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1. Vacacional Bomberos Junior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPACITACIÓN A LA CIUDADANÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


