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JEFE DEL CUERPO BOMBEROS PLAYAS

ASUNTO二　PROCESO- RENDICION DE CUENTAS _2018

土的EPRME D婁MESA TE蘭ATICA _ C旦塑

A traves deI p「esente como de!egados de su auto舶ad y 「esponsables deI p「oceso de

「endici6n de cuentas afro 2018言nformamos el detalle del desa「roIIo de Ia mesa tematica

que realiz6 ei Cuerpo de Bombe「OS del Cant6n PIayas, el dia de ayer Mi色「coIes 27 de

feb「ero deI 2019・ en Ia Sede de la UPSE - Canton P書ayas; Seg血eI cronog「ama dispuesto

POr eI Gobie「no Aut6nomo Descentralizado MunicipaI deI Cant6n Pfayas,

La misma di6 inicio a las 16HOO con qu6rum ciudadano・ 2 personas del GAD MunicipaI:

Ing. Misheli Va胞dares - Tec. Alexis Yagual y 4 miemb「os de nuest昭instituci6n,

Se expuso fa informacich en diapositivas que anexo para una mejo「 ilustraci6n (6叫as),

de la ejecuci6n de凋ercicio 2018, geSti6n que 「ea"z6 eI Cue「po de Bombe「os del Cant6n

Playas.

冊FORMACION ADM剛STRATIVA - Expositora: Su軸te. (B) Ca「men Panchana〇

日Cue「po de Bomberos del Cant6n Playas - Acuerdo Ministeria1 1008, entidad con

autonomia Adm輔Strativa y Financie「a, P「esupuesta「ia y Operativa - A剛40-COOTAD,

CumPle ∞n la Ley de Participaci6n Ciudadana-Art.62.

En eI句ercicio 2018 b却O Ia adm輔Stl旧Ci6n deI CneI. (B)Gu帥e「mo Bo巾O「, COnt6 c6n 46

miembros, 20 pe「SOnaS en n6mina (4 administ「ativos) y 26 volunta「ios, tOdos cubiertos

COn un Segu「O de vida" Y un pa「que automotor de 8 unidades: 2 de combate, 1 de

abastecimiento, 1 de rescate’2 de t「aslado de paciente y 2 camionetas.

INFORMACION EboN6MICA

Presupuesto Inicia! Afio 2018　　　-　$葛546.01 1,49。

Presupuesto RecaudadoA斤o2018　-　$. 593.166ず65.

Rudros de lQS Cuales se訓menta皿est贈「ecaudacidn anual‥ Adicional de Ene「gia

E胎ct「ica (VaIo「 que pagamos en∴間eSt隠Pぬhilぬde §e両Cio el紬rico), AdicionaI de

Predios U「banos (Vaねr que p印amos削∴nueSt「O impue§tO P「edial anual), Pe「misos葛

Licencias-T急sas (Va!0「 que Pagan los duefros de esta削ecimientos de acue「do a un



ta「陥rio aprobado por el antiguo ConsQjo de Adm面StraCi6n y Discip"na) y Cuentas po「

Cobra「 NaIores que le pertenecen aI CBCP y que no fueron cancelado en a廟os

ante「io記S).

P「esupllestO Ejecutado A晴o 2018　細$. 464.024,85

Diferencia No句ecutada A静o 2018　- $. 124.024,80

En el gasto del Cuerpo de Bombe「OS Se destac6 Ia inversi6n 「ealizada en Ios 21 cursos de

CaPaCitaci6n’Pa「a ei personal ope「ativo y administrativo; los 59 mantenimientos que se

「ea舵a「on en las 8 unidades del Parque Automoto「 de la lns軸Ci6申Ienado de equipo de

OXigeno, aires comprimidos y extintores. Eq函鵬que el Cuerpo de Bo帥beros u軸Za en

SuS funciones al servicio de la ∞munidad・ Asr mismo se indic6 que el valo掴o ejeoutado

Se Suma「a en eI presente qe「cicio 2019 para gestiena「 la adquisici6n de una nueva

u面dad.

看NFORMACION OPERATIVA - Exposito「: TゆO, Omar Mite,

Po「 gestiones 「ealizadas por el P面mer Jefe Cne上(B) GuiIIermo Borbo「 y la Jefe de

Talento Humano lng・ Johanna Ve「a’que OPtimicen 「ecursos pero sin descuidar la

PreParaCi6n necesaria y continua, se desa汀Oila「On CaPaCitaciones dictadas po「:

●　Cuerpo de Bomberos Municipal de Riobamba para todo el persona上

. Fundaci6n GEAR UP輸Estados Unidos’quienes adem泰donaron una maquina de

reanimaci6n - Desfibr胞dor (que ning血Cuerpo de Bomberos deI Pais tieneら

Valo旧da en $, 8,000,00.

Se desarroIla「On Cursos‥ VacacionaI Bombe「OS Junio「s, Reentramiento Bomberil y　45

capacitaciones pa「a fa∴ciudadania: Instituciones Educa ivas y Fue置zas Armadas,

Asociaciones expendedoras de alimentos y empresas Karibao y Aguas Profundas.

En los 15 simulacros y capacitaciones se indicd el manejo de extinto「es, t色Cnieas y

normas de prevenci6n de incendios, tan neceSarias para evitar siniestros,

Se atendieron 56 trasぬdos de pacientes a nive=ntemo cantonal, 119 emergencias, 9

incendios declarados, 42 accidentes de t胎鵬ito, 1 fuga de GLP, 21 conatos de incendios

y tuvimos 5 faIsas aIarmas. G「acjas a la gesti6n de instrucci6n a Ia ciudadania en general,

Se ObtuIVO en COmPa「aCien con la estadistica del afro 201 7, una disminuci6n conside「able.

Po口O que SO厭親amos que para pode「 b血dar una atenci6n eficaz, Se 「eaIiee nuestro

COntactO de forma directa a nuestro血mero de emergencfa舘粥粥電y para conocer

nuestros p「OyeCtOS Se Visite nuestra pagina www.bomberospIavas.aob.ec donde se

Pub臨場略n los cronogramas de actividades a desarrol!a「Se.

De los ciudadanos presentes su「gieron ias siguientes p「eguntas:

仁とPor que en el afro 2018 se cobr6 inscripci6n al curso vacacionaI?



2・-もCual es el proceso a segui「 Pa「a e! servicio de una capacitaci6n y cual es el costo de

lamisma?

3∴ ‘Cuales son las causas de que el Cue「po de Bomberos IIegue tarde a una

eme「g encja?

A Io que se respondi6:

仁Se cobr6 una inscr画6n ya que se invirti6 en Ia imp-ementaci6n para ent「ega de

mate「iaIes, Camiseta’gOr「a y CredenciaI. Pe「o gracias a la gesti6n realizada hoy eI cu「so

es tota!mente gratuito.

2○○ Se hace lIegar a la Secreta「ia un o軸O de soIicitud dirigido a mi Corone巾ara que este

Se anaIice junto con el Deparfamento de Prevenci6n y se incIuya en el cronograma de

CaPaCitaciones a desar剛ar en eI ejercicio vigente. La capacitaci6n no tiene costo alguno.

3'輸De que muchas ocasiones se Ilama prime「o a- 911 y no aI ndmero directo de !a

血Stituci6n・ Lo que hace pe「der varios minutos valiosos y que obstaculizan la intervenc治n

inmediata del Cuerpo de Bomberos Playas. (Se ent「eg6 trfpticos a Ios presentes y en 10S

mismos estan los n轟me「os de eme「gencias de la instituci6n).

Con una aceptaci6n ciudadana de una Iabor efectiva y conjunta de Ios miembros deI

Cuerpo de Bomberos del Cant6n PIayas a beneficio de Ia comunidad PIayasense, Se da

POr terminada la mesa tem翻Ca Siendo las 17hOO.

Es cuanto podemos軸brmar, Para e! fin consiguie申e.

Atentamente

ABNEGACION Y DISCIPLINA

Subtnte.
一三∫老孝二

anchaれa V.

RESPONSABLE DEL PROCESO R.
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