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 PRESENTACIÓN 

El año 2016 se consolido como un periodo de 

gestión en el que alcanzamos los objetivos 

planteados en el Plan Estratégico Institucional, 

gracias a un trabajo inspirado en una visión 

innovadora y de vanguardia, que ha 

posicionado al Cuerpo de Bomberos del Cantón 

Playas como una entidad con mayor capacidad 

administrativa y operativa a nivel Local. 

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 continua tanto Personal Operativo, Administrativo y ciudadanía en 

prevención de incendios. 

 Lograr una buena gestión de los recursos de la institución. 

 Adquirir equipo de última tecnología para los Departamentos Administrativos de la 

Institución. 

 Se incrementó 2 Bombero y 1 Chofer Rentado e Ingreso de 2 bomberos voluntarios 

a la fila del personal operativo. 

 Salvar vidas proteger bienes. 

 

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

con el consejo de Administración y Disciplina, quienes son parte primordial en nuestro 

trabajo, junto con vinculación a la comunidad, de esta manera este año fue un año de 

fructífera Labor. 

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 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. 
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A continuación, presentamos nuestro informe de gestión 2016, 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 2016 para transparentar la 

gestión realizada, en la institución a la que sirvo profundamente y gracias a la cual puedo 

ejercer mi vocación de servir a la comunidad. 

 

1. RESEÑA HISTORICA 

El Cuerpo de Bomberos del Cantón Playas fue fundado un 21 de Marzo de 1946 mediante 

un grupo de amigos entre ellos el Señor. Porfirio Bohórquez que vivía en ese entonces 

en una casa situada en el sector Parque de La Madre, de allí el Primer Comandante del 

Cuerpo de Bomberos de General Villamil; luego de un tiempo se nombra de Jefe al Señor. 

Marcos Ochoa y funciona el Cuerpo de Bomberos en su vivienda Ubicada en el Barrio 

Alexander específicamente diagonal a: Hoy en día La Iglesia La Merced.  

Luego de un largo tiempo se ubica en el centro de la Cabecera Parroquial en una casa 

de caña conjuntamente con la Tenencia Política, el Registro Civil, la Policía y otras 

dependencias Públicas, gracias a una posesión lograda por el Teniente Político de la 

Parroquia, quien gestiono la posesión antes un Juez un 6 de noviembre de 1911. 

La misma fue Inscrita en el Cantón Guayaquil el 21 de Agosto de 1951 en la Notaria 

Primera por el Notario Tobías Alvarado Fuentes.  

El Cuerpo de Bomberos decide construir un Edificio de tres plantas donde trabajabarian 

las Instituciones públicas antes nombradas, este se lograría gracias a la compra de 

maderas procedentes de la Parroquia El Morro de dos casas que habían sido demolidas, 

para todo esto se obtuvo el apoyo del Doctor. Adolfo Jurado Gonzales, Ministro de 

Bienestar Social, De allí que toma el nombre de Francisco Jurado Cali – Por ser este 

distinguido Señor el Padre de nuestro Benéfico Ministro. 

Cabe destacar los nombres de algunos Jefes los cuales pasaron por la comandancia de 

esta noble Jefatura Bomberil: Myr. (B) Aurelio Yépez, Ab. Zenón Macías Vera, Dr. Gabriel 

Macías, Sr. Pedro Yagual, Sr. Jacinto Yagual, Sr. Mariano Suárez Yagual, Crnel. De 

fragata de la Marina Javier Valdiviezo Suarez, entre otros. 
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En el año 1956 gracias a la ayuda del Honorable Consejo Provincial se obtuvo la donación 

de un Carro Ford 600 para el Cuerpo de Bomberos el mismo que existió  hasta el año 

1980 y quedo no operativo. 

En el mismo año, el Crnel. Javier Valdiviezo, toma la comandancia como Jefe del Cuerpo 

de Bomberos conjunto a los Comandantes: 1era. Compañía: Cap. (B). Pedro Yagual, 

2da. Compañía: Cap. (B). Guillermo Borbor, 3era. Compañía: Prof. Jaime Mite y el 

Segundo Jefe el Sr. Agustín Enide. 

Una de los principales proyecto a ejecutar en la Administración del Crnel. (B). Valdiviezo, 

fue la reactivación de la Motobomba Ford 600, el mismo que estuvo operativo hasta el 

año 1983, pues este tuvo un daño grande y quedo no operativa. 

En el año 1983 se obtiene un carro Motobomba marca IFA que sustituyo al antiguo Ford 

600, pero este estuvo poco tiempo operativo, pues tuvo un daño en la Bomba de agua y 

por no haber recursos se lo guardó pero las malas Administraciones de turno 

desmantelaron el vehículo cambiando las piezas nuevas por las viejas de un vehículo 

gemelo que existía en el Comisariato del Pacifico. 

En el año 1989 tras conseguir finalmente la cantonización de la Parroquia General 

Villamil. El Cuerpo de Bomberos pasa de ser Cuerpo de Bomberos de General Villamil a 

considerarse como Cuerpo de Bomberos del Cantón Playas. 

En el año 1998 tras la salida del entonces Jefe del Cuerpo de Bomberos del Cantón 

Playas, Sr. Mariano Suarez. El 29 de Octubre de 1998, mediante Acuerdo Ministerial N°. 

302 del Ministerio de Bienestar Social, se encarga la Jefatura en ese entonces al 

Comandante de la Segunda Compañía al Sr. Guillermo Borbor Vera que se encontraba 

por algunos años en Servicio Pasivo, pues estaba cumpliendo las funciones de Teniente 

Político en la Parroquia durante 3 años y medio. 

Luego de estar cerca de un año encargado de la Jefatura del Cuerpo de Bomberos. El 

13 de Julio de 1999, mediante Acuerdo Ministerial 1694 del Ministerio de Bienestar Social, 

se da el nombramiento como Jefe Titular al Tnte. Crnel. (B). Guillermo Borbor Vera. 

Es Justo donde comienza una nueva vida para el Cuerpo de Bomberos Playas; aunque 

existía un gran problema económico, pues el país cruzaba por una situación económica 

muy difícil, esto sería el cambio de nuestra moneda nacional por los dólares de los 

Estados Unidos. 
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¿Perjudico esto al Cuerpo de Bomberos Playas?, ¡si en su totalidad!, pues el sistema 

económico de todos los Cuerpos de Bomberos es gracias a las Contribuciones de todos 

los Ecuatorianos, esto es al pagar sus Impuestos a través de los Predios Urbanos, 

Energía Eléctrica y los Permisos de Funcionamientos que se le otorga al sector comercial 

– turístico. 

Cumpliendo lo establecido tal como lo determinan los artículos 32, 33 Y 35 del Capítulo 

V de los Recursos Económicos de los Cuerpos de Bomberos, en la Ley de Defensa 

Contra Incendio. 

Al haber la devaluación de nuestra moneda, se procede hacer conversiones, esto hizo 

que los ingresos disminuyeran drásticamente, pues cada medidor contribuía con 5 Sucres 

y al haber la conversión solo Ingresaban 0,02 centavos a la Institución durante el periodo 

de dos años. 

Todo cambia en el año 2003 gracias al apoyo del Presidente de turno Crnel. Lucio 

Gutiérrez y el Ministro de Bienestar Social, Patricio Ortiz, quienes apoyaron el proceso 

de reformas de la Ley de Defensa Contra Incendio. Y este ayudaría a que los ingresos 

de todos los Cuerpos de Bomberos del País tengan solvencia y un Ingreso Equilibrado 

que ayude a sus funciones Institucionales. 

A los 27 días de haber asumido el cargo de Jefe Del Cuerpo de Bomberos el Comandante 

Guillermo Borbor consigue a través del Ministerio de Bienestar Social traer un Autobomba 

Mercedes Benz Modelo  L1620. 

El 30 de marzo de 1999, el Cuerpo de Bomberos del Cantón Playas, es registrado en el 

Registro Único de Contribuyentes Sociedades con el RUC. N° 0968557020001, Cuya 

actividad primordial es la Administración y Funcionamiento de Cuerpos de Bomberos. 

De la  misma manera se procedió a la actualización de firmas en el Banco Central del 

Ecuador, este sería la Elaboración de un nuevo convenio para cuenta “T”. Cuenta 

Corriente N° 02120698. Cta. que mantiene el Cuerpo de Bomberos Playas. 

En el mismo año el Banco Central del Ecuador asigna una Cuenta Bancaria Rotativa 

Recaudadora de pagos del Cuerpo de Bomberos Playas, el cual fue propuesto el del 

Banco Guayaquil, por estar en el Cantón Playas, el mismo que fue aceptado y hasta la 

fecha se encuentra Activa. 
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El 23 de junio del 2001, la unidad IFA puesto que solo se contaba con su estructura toda 

inservible, se decide dar paso a la reactivación de la unidad; esto se lograría dándolo en 

Comodato al Cuerpo de Bomberos de la Parroquia Chanduy en la Administración del 

Señor Livintong Villon Torres, Jefe de la Institución el cual se comprometió a reactivarlo 

para dar el Servicio de Auxilio en su comunidad. 

Una vez comenzado el periodo del Tnte. Crnel. (B). Guillermo Borbor Vera; a comienzos 

del año 2000, Se da inicio a la reconstrucción del Edificio Central Guardando la Antigua 

Estructura Arquitectónica la misma que se llevaría a efecto en 10 años ya que debe 

tomarse en cuenta los Recursos Económico para ejecutar una obra de esta magnitud en 

una sola estancia no era posible. 

Vale recalcar que para llevar a cabo la construcción se dividió el proyecto en tres etapas, 

Planta Baja y Mezanine, Primer Piso y el Segundo Piso incluido el Techo. 

En el año 2001, se comienza el proyecto de restructuración del Edificio del Cuerpo de 

Bomberos Playas, cambiando las Bases (Pilares) que eran de madera por Bases de 

Hormigón Armado, terminando este proceso a finales del mismo año. 

En el año 2001, el Tnte. Crnel (B). Guillermo Borbor consiente que poseía 2 terrenos del 

Cuerpo de Bomberos sin legalizar, opta por realizar el respetivo trámite en la M. 

Municipalidad del Cantón, logrando este de una manera oportuna la legalización de los 

mismos el 28 de agosto del 2002. 

En el año 2002 tras luego de realizar los respetivos ajustes financieros, se sigue con el 

proyecto de Reestructura del Edificio, comenzando con la reparación del Piso de la Planta 

Baja el cual por motivos de la entrada y salida de las Unidades Vehiculares este se había 

deteriorado de igual manera se procedió a la reconstrucción del reservorio de agua cuya 

cantidad es de 500 tanques de aguas. 

Vale mencionar que por la situación económica que cursaba el país, el personal Bomberil 

no tenía Ingreso alguno, pues brindaban sus servicios de forma voluntaria hasta el 2003 

que gracias al cambio del sistema económico de los Cuerpos de Bomberos se consiguió 

un salario mínimo para un Chofer, 2 Bomberos, 1 Tesorera y 1 Secretaria.  

El Crnel (B). Guillermo Borbor Vera, como Jefe de la Institución a pesar de su 

nombramiento no percibió sueldo alguno durante 9 años. 
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En la actualidad aún existe el voluntariado, quienes son parte importante activa operativa 

en la Institución, ellos cuentan gracias a las gestiones a través del Ministerio de Bienestar 

Social con equipamiento, seguros de vida y se le otorga una contribución voluntaria, por 

resolución administrativa del Jefe del Cuerpo de Bomberos Playas. 

El 5 de noviembre del 2003, se envía oficio al Sr. Arnulfo Cruz Yagual, aquel entonces 

Presidente del Comité Pro-Mejoras “Acción Comunitaria” del Cementerio General. En 

donde se solicitaba la asignación de un nuevo terreno para edificar un Cuerpo de 

Bóvedas de Propiedad de la Institución. Pues el que poseía el cuerpo de Bomberos 

Playas se encontraba deteriorado y ocupado por cadáveres de ciudadanos que pedían 

ayudan a la Institución. 

El 15 de noviembre del 2003, el antes mencionado comité da contestación del oficio 

enviado, el mismo que da a conocer que en Asamblea General fue aprobada la solicitud 

y se aprueba la Donación de un solar de 12 m2 en el Cementerio General para que se 

construya el Cuerpo de Bóveda para dicha Institución. Pero con una cláusula que prohíbe 

hacer mal uso de las bóvedas, es decir que solo es para uso exclusivo de los Bomberos, 

más no a particulares. 

En el año 2004, se realiza un atropello ilegal, pues se pretendió destituir al Tnte. Crnel. 

(B). Guillermo Borbor Vera, a través de un Acuerdo Ministerial N° 4358 del Ministerio de 

Bienestar Social, en donde designa como nuevo Jefe al Señor Wilson Segundo Cruz 

Olivares. 

Consciente de lo ilegal del caso el Tnte. Crnel. (B). Guillermo Borbor Vera, procede a 

enjuiciar al Ministro de Bienestar Social, el Dr. Luis Vargas Guatatuca, por haber violado 

la Ley de Defensa Contra Incendio. De manera oportuna el Ab. Leonidas Litardo Plaza, 

Juez Titular 17° de lo Civil de Santa Elena, Resuelve declarar con lugar el recurso de 

Amparo Constitucional planteado por el Tnte. Crnel. (B). Guillermo Borbor Vera, dejar sin 

efecto el Acuerdo Ministerial N° 3094 y disponer el inmediato reintegro al cargo de Jefe 

del Cuerpo de Bomberos Playas al recurrente. 

Vale recalcar que existió el apoyo incondicional del personal Bomberil a favor del Tnte. 

Crnel. (B). Guillermo Borbor Vera como son: Sr. Manuel Choez, Vicente Jiménez +, Juan 

Orrala Lindao, Patricio Crespín Cruz, Víctor Medina Yagual, José Yagual Orrala, Félix 
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Orrala Lindao, Henry Borbor Mite, José Parrales Orrala, Norma Navarro, entre otros. 

Quienes estuvieron en vigilia 5 días hasta que se solucionara el atropello ilegal. 

A más de que el Personal Administrativo se encontraba realizando Gestiones en los 

Juzgados de Santa Elena. 

Uno de los causales que pretendía destituir al Tnte. Crnel (B). Guillermo Borbor. Era la 

no firma de cheques de él cómo Titular de la Institución, lo que se soluciona asignado la 

firma de aquel entonces Segundo Jefe de la Institución el Sr. Jacinto De la Torre. 

En Febrero del 2005 siendo Jefe el Tnte. Crnel. (B). Guillermo Borbor Vera, y consiente 

de que no existía un documento legal de la existencia de los Cuerpos de Bomberos, envía 

un oficio al Ministerio de Bienestar Social el cual era el ente de control de las Entidades 

de Socorro para que emita una certificación. 

El mismo respondió en pocos días y mediante Acuerdo Ministerial N° 1008 del 30 de 

marzo de 1999, ratifica la Existencia y Funcionamiento de los Cuerpos de Bomberos de 

la Provincia del Guayas ya que los Acuerdos de Creaciones no reposan en los archivos 

de este Ministerio a raíz de la separación del Ministerio de Trabajo en el año 1979. 

En el mismo año, 2005, se da por terminado la reconstrucción de la Jefatura Central del 

Cuerpo de Bomberos Playas. Quedando con Bases de Hormigón Armado que ayude a 

sostener de manera segura la Edificación. 

En el año 2006, el Tnte. Crnel. (B). Guillermo Borbor, es elegido en Asamblea General 

de los Jefes Cantonales de la Provincia del Guayas – Jefe Provincial del Guayas, en 

donde desarrolló diversas actividades en los Cantones y Parroquias de la Provincia del 

Guayas, entre ellos el Equipamiento de Compañías Bomberiles con Vehículos, como los 

Cuerpos de Bomberos Balsar, Nobol e Isidro Ayora. Y el Equipamiento del Personal a 

través de Equipos de Rescate. 

En el mismo año teniendo la Responsabilidad de Jefe Provincial del Guayas se le otorga 

el mayor Rango Bomberil, el cual es Coronel (B). 

Estando comprometido con la ciudadanía y consiente de las necesidades que tiene la 

Institución el Crnel (B). Guillermo Borbor Vera, adquiere Materiales, Equipos y 

Herramientas de Defensa Contra Incendios ya que el personal no tenía la debida 

seguridad para Ingresar a una emergencia. 
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Debido al incremento poblacional del Cantón en Marzo del 2006 se vio la necesidad de 

crear Brigadas de Bomberos en los Recintos y Comunas aledañas del Cantón, estas 

serían: 

Brigadas No. 1 Comunas San Antonio 

Brigadas No. 2 Comuna Engabao 

Brigadas No. 3 Recinto Data de Villamil 

Brigadas No. 4 Recinto Puerto del Morro 

Una vez Equipadas con Materiales y Herramientas de Rescate las Brigadas, decide el 

Crnel (B). Guillermo Borbor realizar redes de cooperación con las comunas del Cantón 

Playas, logrando la legalización de los terrenos de los futuros cuarteles del Cuerpo de 

Bomberos Playas en las comunas estas son: 

Comuna Engabao, dona un terreno de 412.50 m2, mediante Acta de Posesión  del 9 de 

Julio del 2006. 

Comuna San Antonio, dona un terreno de 396m2, mediante Acta de Posesión  del 30 de 

Octubre del 2007. 

También el Cuerpo de Bomberos Playas, posee 2 Terrenos adicionales, ubicados en los 

Recintos Data de Villamil y El Arenal. Pero estos no han podido ser legalizados por parte 

del Municipio del Cantón. 

En el mismo año, La Institución Adquiere un Terreno donado por la Familia Jurado 

Estrada, ubicado en la zona norte del Cantón. 

La Brigada No. 4 fue creada en la comunidad del Puerto del Morro, Recinto del Cantón 

Guayaquil, pero a esta no se le prestó la debida atención por parte de los moradores por 

lo que se procedió a retirar las Herramientas allí depositadas para la seguridad de ese 

Lugar. Y proceder en Marzo del 2010 entregarlos a la Comunidad del Recinto El Arenal 

de nuestro cantón, quien ha tenido un crecimiento población considerable y por la lejura 

del sector es conveniente tener una Brigada allá. 

A comienzos del año 2007 en las temporadas altas y bajas del cantón se logra verificar 

la necesidad que tiene la comunidad Playasenses al no contar con una ambulancia que 

brinde el servicio de traslado a enfermos y accidentados por lo que el Jefe del Cuerpo de 

Bombero decide tramitar un proceso adquisitivo de una Ambulancia, puesto que en el 

cantón no existía y la que estaba en el hospital básico del cantón no se abastecía. 
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Por lo que el 10 de Octubre del 2007 se logra adquirir la Primera Ambulancia Hyundai 

Porter H100, denominada A1, pero la misma luego de haber cumplido el tiempo de 

servicio se la Equipa con Materiales y herramientas de Rescate y es asignada como 

Ambulancia de Rescate AR1, vale recalcar que esto se logró con los fondos propios de 

la Institución, este supliría todas las necesidades locales. 

En el mismo año se comienza a remodelar la Compañía de Hacheros N° 2 Bolívar San 

Lucas N° 2 del Cuerpo de Bomberos Playas, la misma que está ubicada en el Barrio San 

Pedro. 

Este había sido construido por el Honorable Consejo Provincial del Guayas en el año 

1969 por lo que el Crnel (B). Guillermo Borbor, procede a remodelar dicha compañía 

manteniendo una parte su antigua estructura e implementa un nuevo garaje para dos 

motobombas y mejora la fachada de la misma. Se finaliza la obra en el año 2011. 

De igual manera se hace la entrega de obra final Notariada el 8 de octubre del 2012, en 

la Notaría Vigésima Octava del Cantón Guayaquil patrocinada por la señora Notaria Dra. 

Norma C. Thompson B. 

El Cantón Playas, fue creciendo tanto en su población como en afluencia de turistas por 

lo que no abastecía la Ambulancia adquirida, pues esta también tendría que supervisar 

sectores de mucha afluencia por turistas y en caso de emergencias proceder a dar los 

Primeros Auxilios, por lo que gracias al trabajo de quienes conforman la Administración 

del Cuerpo de Bomberos se logra el 27 de Junio del 2008 adquirir una Camioneta Doble 

Cabina marca Chevrolet LUV año 1995, la misma que fue dada en comodato por 10 años 

por parte del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y supliría las necesidades del cantón. 

A comienzos del mes de Abril del 2008, se procede a Iniciar la Construcción del Cuerpo 

de Bóveda de 20 Cuerpos con 32 nichos respetivos, terminando este en su totalidad el 

29 de junio del mismo año. 

En el año 2009 se consigue a través de donaciones del Ministerio de Inclusión Económico 

Social un Bote de Fibra, y más herramientas de Defensa Contra Incendio. 

En el mismo año se Adquiere un Chasis Marca QMC gracias a los Fondos Propios de 

nuestra Institución, luego se pedía apoyo para trasformar este Chasis en una motobomba 

totalmente equipada. 
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En el mismo año, luego de ya tener bases de Hormigón Armado la Jefatura Central, se 

comienza a realizar la loza de la Primera Planta, puesto que era de madera, la misma 

seria de Cemento Armado y colocar las respetivas baldosas. 

En el año 2010, en Asamblea General de los Jefes Cantonales de los Cuerpos de 

Bomberos del Guayas, para elegir al nuevo Jefe Provincial, dignidad que recayó en el 

Coronel (B). Guillermo Borbor Vera, Jefe del Cuerpo de Bomberos Playas. 

En el mismo año se logra a través de la Jefatura Provincial del Guayas sede Playas, la 

adquisición de una nueva Ambulancia marca Hyundai H1 denominada ALFA 2 y la 

Ensamblada del Chasis QMC Adquirido el año anterior, unidad que se trasformar en el 

MOVIL 2. 

De igual manera la Institución Adquiere una Camioneta D-MAX 4X4, el mismo que sería 

para traslado del personal administrativo a capacitaciones fuera de la ciudad. 

En el mismo año, se comienza a trabajar en la Loza de la Segunda Planta de la Jefatura 

Central, puesta esta también era de madera y para ayudar a mejorar la fachada de la 

Institución, se logra cristalizar la obra.  

En el año 2011, para dar por terminado la reestructuración de la Edificación de la Jefatura 

del Cuerpo de Bomberos Playas, se remodela el Mezanine del Cuartel Central guardando 

su antigua estructura. 

En el año 2012, Estando comprometido con la ciudadanía del Cantón el Cuerpo de 

Bomberos del Cantón Playas Agrega a su Parque Automotor una nueva Ambulancia 

marca VOLKSWAGEN denominada ALFA 3. 

A finales del año 2012 se comienza a gestionar la Construcción de la Nueva Compañía 

del Cuerpo de Bomberos Playas en la Comuna Engabao, lo que hizo que el Dpto. 

Financiero de la Institución realice los respetivos ajustes para comenzar la magna Obra. 

En el año 2013, viendo las necesidades de la ciudadanía con la falta de Carros 

Motobombas, el Cuerpo de Bomberos Playas, gestiona un Tercer Automotor, el mismo 

que se lograría dando como parte de pago el Antiguo Vehículo Ford 600, que estaba en 

su totalidad Deteriorado e Inservible, y finalmente se logra adquirir un Ford 700, 

denominado MOVIL 3, que hoy se encuentra operativo, sirviendo a la ciudadanía.  

En el año 2013, consientes del gran crecimiento Poblacional de la Comuna Engabao y la 

afluencia de Turistas que visitan las playas de este sector, se comienza el proyecto de la 
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Edificación de la Compañía Engabao, el cual sería echo con fondos propios de la entidad, 

gracias a las Contribuciones que hacen los ciudadanos a través del Adicional de Energía 

Eléctrica, Predios Urbanos y Permisos de Funcionamiento. 

El 9 de febrero del 2013, se adquiere la Estructura Metálica para la Edificación de la 

Compañía Engabao y se comienza a fundir la loza del mismo. 

Entre los meses de febrero a Octubre, se logra el cerramiento de la Compañía, la 

segmentación de paredes de los departamentos, fundir el piso de la entrada  y las puertas 

de metal de la misma. 

En el mes de noviembre del 2013, tras la participación del Crnel (B). Guillermo Borbor 

Vera, en las elecciones seccionales de Febrero del 2014, encarga la primera Jefatura al 

segundo jefe, Tnte. Crnel (B), Feliz Orrala Lindao. 

La Compañía de la Comuna Engabao termino en su Totalidad a comienzos del año 2014, 

por lo que después de pintar y adecuar las áreas departamentales, el Tnte. Crnel (B). 

Félix Orrala Lindao, hace la entrega formal a la Comuna Engabao el 15 de Febrero del 

2014. 

En el año 2015, el Cuerpo de Bomberos Playas, preocupado por seguir brindando un 

buen servicio a la ciudadanía, invierte en la capacitación de los miembros tanto 

Administrativos como Operativos. 

Hoy en día cuenta con un Edificio Totalmente Equipado y Amoblado para brindar un mejor 

servicio a los usuarios. 

 

2. DATOS GENERALES 

2.1. INSTITUCIÓN 

CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN PLAYAS 

Ratificado mediante Acuerdo Ministerial No. 01008 del Ministerio de Bienestar Social del 

30 de marzo de 1999. 

RUC: 0968557020001 

DIRECCIÓN: Av. 15 de Agosto y Asisclo Garay. 

CORREO: cbplayas@hotmail.com 

PÁGINA WEB: www.bomberosplayas.gob.ec 

TELÉFONOS: Oficinas 04-2762342 / Emergencias 04-2760095. 
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2.2. NOMBRE DE LA AUTORIDAD QUE RINDE CUENTAS 

Crnel. (B) Tnglo. Guillermo Alejandro Borbor Vera. 

 

2.3. CARGO 

Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos del Cantón Playas. 

 

2.4. FECHA DE DESIGNACIÓN DEL PUESTO 

El 13 de Julio de 1999 – Mediante Acuerdo Ministerial N° 01694 del Ministerio de 

Bienestar Social. 

 

2.5. COMPETENCIAS QUE LE ASIGNA LA LEY 

Según el Reglamento Orgánico Operativo y de Régimen Interno y Disciplina de los 

Cuerpo de Bomberos del País el Art. 87.- “Obligaciones del Jefe del Cuerpo de 

Bomberos... Son obligaciones de los Jefes de los Cuerpos de Bomberos: 

 

a) Cumplir y hacer cumplir la ley y sus reglamentos; 

b) Mantener al Cuerpo de Bomberos en óptimas condiciones de funcionamiento, y 

medios para una eficiente atención al público; 

c) Tender a la tecnificación del personal, mediante la organización y asistencia a 

cursos periódicos de teoría y técnicas bomberiles; 

d) Recabar oportunamente de los organismos de recaudación de impuestos y tasas 

que beneficien al Cuerpo de Bomberos la entrega oportuna de los fondos; 

e) Rendir la caución al posesionarse como Jefe y la declaración de bienes; 

f) Enviar anualmente las proformas presupuestarias con los requisitos legales 

solicitados por la Dirección de Gestión de Defensa Contra Incendios; 

g) Presidir las sesiones el Consejo de Administración y Disciplina y ordenar las 

convocatorias de las mismas; 

h) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y directivas emanadas por el Ministerio 

de Bienestar Social; 
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i) Suscribir la Orden General en la que se publicarán los movimientos de altas, bajas, 

incorporaciones, licencias, pases, ascensos, comisiones, premios, recompensas, 

órdenes superiores y demás; 

j) Informar oportunamente a la superioridad respecto de las necesidades 

apremiantes del Cuerpo de Bomberos, con el fin de solucionar en el menor tiempo 

posible; 

k) Realizar autogestiones para el mejoramiento de la institución; 

l) Mantener relaciones técnicas y de trabajo con otros servicios nacionales y 

extranjeros; 

m) Asistir a cursos, congresos, seminarios, comisiones técnicas, etc. 

n) Comandar, dirigir e instruir a sus subalternos en los actos del servicio; 

o) Presentarse y dirigir las operaciones en un siniestro; 

p) Convocar a sus integrantes para pasar revista y realizar ejercicios y simulacros; 

q) Acordar convenios, contratos y adquisiciones con la autorización del Consejo de 

Administración y Disciplina cundo la cuantía lo amerite; 

r) Elaborar un Reglamento de funciones para el personal administrativo; s) Solicitar 

a las autoridades competentes la clausura de locales que no cumplan con las 

normas de seguridad contra incendios; 

s) Emitir los nombramientos para el personal operativo, administrativo, técnico y de 

servicios; y, 

t) Las demás que determinen la Ley de Defensa Contra Incendios, sus reglamentos 

y las autoridades correspondientes. 

 

2.6. COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES QUE MEDIANTE MANDATO LEGAL 

SE LE ASIGNA A LOS JEFES DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS 

A más de las establecidas en la Ley de Defensa Contra Incendios, y de conformidad con 

el Artículo 78 del Reglamento Orgánico Operativo y de Régimen Interno y Disciplina de 

los Cuerpos de Bomberos del País, tendrá las siguientes competencias y atribuciones: 

 

 Velar por la correcta aplicación de esta Ley y de sus reglamentos; 

 Vigilar la gestión administrativa y económica de la Institución; 

 Elaborar los proyectos de presupuesto y darles el trámite legal respectivo; 
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 Resolver los casos de jubilación, montepío y más beneficios sociales para quienes 

no fueren afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y los de premios, 

recompensas y gratificaciones para los miembros de la Institución, de acuerdo con 

el reglamento respectivo; 

 Resolver los casos disciplinarios que se sometan a su consideración; 

 Autorizar las adquisiciones que pasen de 50 salarios mínimos vitales, 

observándose, según los casos, las respectivas normas de la Ley de Contratación 

Pública; 

 Conceder licencia por más de treinta días a los miembros representantes que no 

formen parte del cuerpo de bomberos; 

 Asesorar al Consejo de Administración y Disciplina en materia Bomberil. 

 Someter a consideración del Consejo de Administración y Disciplina las políticas, 

planes y proyectos para el desarrollo de la Institución. 

 Planificar, organizar, dirigir, coordinar y monitorear la gestión de la Institución de 

manera directa o mediante desconcentración y delegación de funciones. 

 Suscribir convenios y contratos, con organismos públicos, privados, nacionales e 

internacionales que permitan el desarrollo institucional y el mejoramiento de la 

gestión. 

 Nombrar, remover y legalizar toda acción administrativa o delegarlas, de acuerdo 

con la ley. 

 Autorizar contratos de acuerdo a la normatividad vigente. 

 Integrar y participar; por sí o por su delegado, en organismos colegiados en los 

que tenga representación. 

 Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias de 

aplicación general, en materia Bomberil y administrativa. 

 

2.7. BASE LEGAL 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador. 

 Ley de Defensa Contra Incendios. 

 Reglamento General para la aplicación de la Ley de Defensa Contra Incendios 

Codificada. 
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 Ley Orgánica del Servidor Público. 

 Código del Trabajo. 

 Código de Finanzas Públicas. 

 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización. 

 Ley de Contratación Pública y su Reglamento. 

 Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento. 

 Ley Orgánica de Transparencia y acceso a la información Pública y su 

Reglamento. 

 Homologación de las Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento. 

 Reglamento de Bienes del Sector Público. 

 Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado. 

 Decretos Presidenciales, y Ordenanzas Municipales del GAD Municipal del Cantón 

Playas. 

 

2.8. SEDE ADMINISTRATIVA: 

Provincia: Guayas. 

Cantón: Playas. 

Parroquia: General Villamil. 

Dirección: Av. 15 de Agosto y Asisclo Garay. 

Correo Electrónico: cbplayas@hotmail.com 

Página Web: www.bomberosplayas.gob.ec 

Teléfonos: (042) 762342 - (042) 760095. 

 

2.9. COBERTURA GEOGRÁFICA:  

 Limites Geográfica: 

 

Norte: Parroquia Juan Gómez Rendón (Cantón Guayaquil).  

Noroeste: Parroquia Chanduy y Océano Pacifico. 

Sur: Océano Pacifico. 

Sureste: Parroquias Posorja y El Morro (Cantón Guayaquil). 
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2.10. UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE INTEGRAN 

La cobertura de atención del Cuerpo de Bomberos del Cantón Playas, abarca todo el 

territorio del Cantón, Comunas y Recintos como: 

 

 Comuna Engabao. 

 Comuna San Antonio. 

 Recinto Data de Villamil. 

 Barrio El Arenal. 

 

 

2.11. POBLACION ESTIMADA 

Según el censo del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) realizado el año 

2010 el cantón Playas tiene una población de 41.935 habitantes de los cuales 21.242 son 

Hombres y 20.693 son Mujeres. 

 

2.12. PERÍODO DEL CUAL SE RINDE CUENTAS 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016. 

 

2.13. FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME 

Abril del 2017. 

 

3. PLANIFICACIÓN: 

3.1. PLANES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 

 

 MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

Ofrecer prioritariamente el servicio de auxilio inmediato en las emergencias que se 

suscitan, nuestro fin es realizar acciones y capacitaciones oportunas para salvaguardar 

vidas, bienes de la comunidad u organizaciones, previniendo el desastre como producto 

de los fenómenos naturales 
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 VISIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

Dar  un servicio eficaz de seguridad, que cubra todas las necesidades de nuestra 

comunidad con el apoyo de un excelente sistema tecnológico, equipos de Defensa Contra 

Incendios, personal capacitado y así tener como resultado una comunidad satisfecha 

dentro de un contexto de desarrollo sostenible y sustentable del País. 

 

 OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 GENERAL: 

Contribuir  en la prevención y seguridad de las vidas y bienes de la ciudadanía 

Playasenses y turistas, en la prevención y combate de incendios, tanto forestales como 

estructurales, atención pre-hospitalaria, así como también desarrollar actividades de 

carácter educativo - preventivo, con la finalidad de que la ciudadanía  incremente su 

capacidad de autoprotección contra desastres o accidentes que puedan afectar su 

seguridad. 

 

 ESPECIFICOS: 

 

 Fortalecer al Cuerpo de Bomberos mediante la realización de programas de 

capacitación y desarrollo  de proyectos de dotación de equipos especializados 

para la extinción de incendios y demás desastres. 

 Crear en la ciudadanía una cultura de prevención de desastres y eventualidades 

sobre ocurrencia de siniestros. 

 Elaboración e implantación de planes de prevención en desastres naturales y 

programas de auxilio a la ciudadanía Playasenses en coordinación con los 

organismos públicos y privados encargados en la protección civil y seguridad 

pública del Cantón, La Provincia y el Estado. 

 Constante modernización e incremento de sus equipos y vehículos en aras de una 

eficaz atención a la ciudadanía. 

 

 

 



BOMBEROS PLAYAS 18 

 

 

 VALORES CORPORATIVOS INSTITUCIONALES. 

Los valores corporativos del Cuerpo de Bomberos del Cantón Playas, se fundamentan 

en el modo de ser de la ciudadanía de Playas, en su característica de solidaridad hacia 

los demás e incorporados a los valores de sus miembros que en ella colaboran. 

 

 Abnegación.- Actitud voluntaria para ayudar a las personas sin esperar nada a 

cambio. 

 Disciplina.- Actitud para acatar las normas, protocolos, lineamientos y 

procedimientos que rigen las actividades que realiza la organización. 

 Honor.- Cualidad moral para comportarse apropiadamente de acuerdo a las 

normas establecidas justas y siempre diciendo la verdad. 

 Trabajos en equipo.- Actitud de participación en forma conjunta de todos sus 

miembros en la ejecución de sus actividades. 

 Solidaridad.-  Actitud de fraternidad para identificarse con las personas afectadas 

por condiciones adversas. 

 Integridad.- Puede medirse en función de lo que es correcto y justo, para lo cual 

los servidores del Cuerpo de Bomberos del Cantón Playas se ajustarán al espíritu 

de las normas morales y de ética en el desarrollo de sus funciones y ejercicio 

profesional. 

 Servicio.- Disposición de repuesta con actitud de entrega, colaboración y espíritu 

de  atención. 

 Responsabilidad.- cumplir con los deberes y competencias  con eficiencia y 

eficacia. 

 Honestidad.- actuar con apego a los principios y valores éticos. 

 Lealtad.- Garantizar la consolidación y mejoramiento de la institución manteniendo 

los valores. 

 Respeto.- Las relaciones interpersonales de la institución se sustentarán en el 

respeto y la consideración creando un mejor ambiente de trabajo. 
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 POLÍTICAS INSTITUCIONALES  

Las políticas son guías fundamentales que sirven para orientar que cada una de las 

acciones tenga como objetivo fundamental el cumplimiento de la Misión y Visión del 

Cuerpo de Bomberos del cantón Playas. Estos lineamientos generales se deben observar 

en la toma de decisiones.  

El Cuerpo de Bomberos del Cantón Playas basará su gestión en las siguientes Políticas 

Institucionales: 

 

 Procurar el bien común. 

 Movilizar esfuerzos para dotar al Cuerpo de Bomberos del Cantón Playas matriz y 

sus compañías de una infraestructura administrativa, material y humana efectiva. 

 Coordinar con otras entidades el desarrollo y mejoramiento de la cultura, 

educación, salud y asistencia social. 

 Preservar y encausar los intereses municipales y ciudadanos como finalidad 

Institucional. 

 Concretar con los diferentes actores sociales, para el logro de una participación 

ciudadana efectiva en el desarrollo de la comunidad. 

 Estimular la práctica de los valores del Cuerpo de Bomberos del Cantón Playas 

entre los colaboradores de la misma. 

 Promover la gestión de servicio de calidad, oportuno, continuo y de amplia 

cobertura. 

 Fortalecer el desarrollo del Cuerpo Bomberil rentado que garanticen el 

cumplimiento del servicio a la ciudadanía. 

 Fortalecer la presencia e imagen del Cuerpo de Bomberos del Cantón Playas en 

las diferentes zonas de su competencia. 

 Fortalecer y consolidar la gestión del Cuerpo de Bomberos del Cantón Playas. 

 Promover la cultura de mejora continua dentro de la institución. 

 Procurar el desarrollo del talento humano y la mejora del clima laboral. 

 Impulsar la planificación participativa dentro de la institución. 

 Estimular modalidades de alianzas público-privadas que permitan mejorar la 

eficiencia en la provisión de bienes y ofrecimiento del servicio. 
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Los ejes transversales bajo los cuales se enfoca la Planificación Estratégica Institucional 

del Cuerpo de Bomberos del Cantón Playas son los servicios ofrecidos por el 

Departamento General de Operaciones con Prevención, Formación y Especialización 

Bomberil y Central de Emergencias y Traslado Ambulatorio.  

 

 SERVICIOS QUE OFRECE EL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN 

PLAYAS. 

El Cuerpo de Bomberos del Cantón Playas ofrece a la ciudadanía los servicios que se 

detallan a continuación: 

 

 Gestión de obtención de la tasa por servicios contra incendios; 

 Gestión de emisión de informe de incendios 

 Gestión de inspección, seguimiento y verificación a  establecimientos y locales 

comerciales. 

 Control de incendios 

 Rescate  

 Atención de emergencias 

 Atención Ambulatoria 

 Campañas de prevención contra incendios y rescate. 

 Capacitaciones. 

 

3.2. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

El organigrama que se presenta, indica los niveles de autoridad del Cuerpo de Bomberos 

del Cantón Playas, así como también su responsabilidad y autoridad en el cumplimiento 

y control de sus procedimientos es: 
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ORGANIGRAMA DEL CUERPO DE BOMBEROS PLAYAS "FRANCISCO JURADO CALI"

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

Y DISCIPLINA

PRIMERA 
JEAFUTA

TESORERIA-
CONTABILIDAD

SECRETARIA-
TALENTO 
HUMANO

ASESORIA 
JURIDICA

SEGUNDA 
JEFATURA -

UNIDAD 
OPERATIVA

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA

PERSONAL 
TECNICO

PREVENCION 
INSPECTOR

OFICIALES -
BOMBEROSBODEGA
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3.3. CONCEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DISCIPLINA 

Art. 74 de la LDCI.- Consejos de Administración y Disciplina.- Los consejos de 

Administración y Disciplina de los cuerpos de bomberos, estarán integrados por: 

 El Primer Jefe que lo presidirá; 

Crnel. (B). Tnglo. Guillermo Alejandro Borbor Vera. 

PRIMER JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS PLAYAS 

 Un representante de la Municipalidad; 

Dra. Mirian Elizabeth Lucas Delgado. 

ALCALDESA DEL GADMC PLAYAS. 

 El Jefe Político; y, 

Sr. Carlos Robalino Peña. 

JEFE POLITICO DEL CANTÓN PLAYAS 

 El Oficial Superior más antiguo. 

Tnte. Crnel. (B). Félix Rosendo Orrala Lindao. 

SEGUNDO JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS PLAYAS. 

 Un representante de los propietarios de predios urbanos, designado por el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social; 

Lcdo. John Cruz Jiménez. 

REPRESENTANTE DE LOS PREDIOS URBANOS. 
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4. PRESUPUESTOS 

4.1. Presupuesto del periodo en ejecución: 

 Ingresos: Corriente y de capital. 

 

Dejando como nota observativa en la Cedula de Ingresos arriba expuesta que no se 

coloca el monto correspondiente a Adicional Predios Urbanos que consta en nuestra 

Proforma Presupuestaria aprobada el 10 diciembre del 2015 por el consejo de 

Administración y Disciplina, por cuánto el valor que se colocó en ese entonces era una 

estimación de años atrás y la Primera Jefatura dispone que a falta de pago y de entrega 

de liquidaciones que  la Dirección Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Playas, no ha realizado desde el año 2014 a la fecha. Este valor no 

se coloque en el presente informe del Ejercicio 2016. 
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 Egresos: Gastos Corrientes, de Inversión y Otros Gastos. 
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 PROCESOS DE CONTRATACION EN EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS 

 

Durante el año 2016 se realizaron 138 procesos de Contratación Pública por Ínfimas 

Cuantías y un proceso de Licitación para Seguros. 

 

DETALLE ADQUISICIONES: 

 

COMPRAS POR INFIMA CUANTIA  $  85463.36 

PROCESO DE LICITACION PARA SEGUROS    $.  10000.00 

  

 

Anexo el desglose por ítems – partidas de cada uno de los grupos que conforman el 

Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2016. 

Al mismo se le realizaron 9 modificaciones.  

GRUPO 51  - 1 

GRUPO 53 – 5 

GRUPO 57 – 2 

GRUPO 84 – 1 

 

También el documento de la proforma con el desarrollo de la ejecución, de donde 

obtenemos que del presupuesto codificado $523.834,93 se recaudó al 31 de diciembre 

del 2016 el monto de $ 432692.45. 
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5. ADQUISICIONES – ÁREA DE BODEGA – GUARDALMACÉN. 

Durante el año 2016, el Departamento de Bodega recibió los siguientes equipos muebles 

para uso de la institución, según registros de archivo. 

 

 El 13 de enero del 2016 se adquiriere 2 SPLIT EVERWELL 18.000 BTV incluye 

control remoto en el almacén JMJ SISTEMAS Y SERVICIOS. Estos reemplazarían 

los antiguos aires a condicionados de los departamentos de Primera Jefatura y 

Administrativo Financiero de la Institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El 20 de enero del 2016 se adquiriere 24 Buzos con logotipos para uso de personal 

operativo y administrativo de la Institución.  
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 El 28 de enero del 2016 se adquiriere 1 Equipo Medicinal con Vaso USA para uso 

de las emergencias que se susciten en el cantón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 El 12 de Febrero del 2016 se adquiriere 1 Estandarte de la Institución en terciopelo 

a alto relieve este reemplazaría al anterior que se encuentra deteriorado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El 19 de Febrero del 2016 se adquiriere 1 Escritorio tipo L, silla gerente espaldar 

bajo patas para Implementación del departamento de Asesoría Jurídica y una silla 

secretaria modelo pilot para sustitución de la silla del departamento de Tesorería. 
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 El 26 de Febrero del 2016 se doto de nuevas sabanas y toldos los dormitorios 

tanto de choferes como Bomberos de guardias de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 El 25 de Marzo del 2016 se adquirió las Banderas del Ecuador y del Cantón Playas 

en terciopelo a alto relieve estos reemplazarías las anteriores por encontrase 

deterioradas. 

 

 El 19 de Abril del 2016 se adquirió un CPU HP COMPAQ DE 580 procesador AMD 

PHENOM para uso en departamentos de capacitaciones de la institución. 
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 El 27 de Abril del 2016 se adquirió una Carpa grande para acampar en trabajos 

realizados en Terremoto del 16 de Abril en Portoviejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 El 05 de Mayo del 2016 se adquirió un Juego de cama y colchón 105x190 para 

Implementación en dormitorio operativo de guardias. 

 

 

 

 

 

 El 16 de Mayo del 2016 se adquirió una Linterna de Pedestal escena de luz 120v 

y 3 SURV. LED Y 3 linternas de mano. 

 

 

 

 

 

 El 07 de junio del 2016 se adquirió 2 Tramos de Mangueras para sustituir las 

averiadas en emergencias.  
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 El 24 de Agosto del 2016 se adquirió 4 trajes forestales con aprobación NFPA 

2013 Y ASTM para uso de personal rentado de la Institución. 

 

 El 09 de Septiembre se recepto un Equipo de Respiración Autónoma ALE SF 

MARCA SCOTT DE 4 500 PSI Y 1 TRAJE DE INCENDIO FORESTAL. 

 

 El 23 de Septiembre se recepto un Equipo de Respiración Autónoma MARCA 

SCOTT DE 4 500 PSI Y 3 Linternas Coleman spot light. 

 El 04 de Octubre se recepto 2 Trajes de Perros Bomberos – 1 grande y 1 pequeño 

para uso en actividades de la Institución. 
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 El 04 de Octubre se recepto 2 colchones chayde aosx190 mas base para cama 

para dormitorio de Choferes de la Institución – este reemplazaría a los anteriores 

por deterioro. 

 

 El 17 de noviembre del 2016 se recepto un extintor de 20 lbs de co2 marca kitte 

the fire para unidad m3 de la institución. 

 

 El 9 de diciembre de recepto 7 lámparas de emergencias 110 vol. Tipo LED para 

instalación del sistema de prevención contra incendios de la institución. Y una 

escalera de aluminio marca Werner con capacitada de carga de 102 kg. 
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Durante el año 2016 se realizaron 4 actas de bajas: 

 

 2 Aires Acondicionados Split Lg. 

 1 Radio de Vehículo J1 Placa Gea 1062. 

 2 Banderas (Ecuador y Cantón Playas) y 1 Estandarte de la Institución. 

 2 Colchones y Base de Cama del área de Choferes. 

 1 Silla Giratoria (Tesorería). 

 1 Equipo de Aproximación al Fuego. 

 12 Llantas Usadas de las unidades de la Institución. 

 8 Juegos de Sabanas y Toldos  

 

Se realizaron 74 actas de recepción, en las mismas se da constatación de entrega de 

uniforme, equipos, herramientas, suministros médicos, suministros de oficina, equipos de 

prevención de incendios, equipos informáticos y mobiliarios. 

 

6. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. 

En el Plan Operativo Anual 2016 se planteó las siguientes metas e indicadores según el 

programa descrito a continuación. 

 

 GESTIÓN DE OPERACIONES BOMBERILES 

 

CAPACITACIONES AL PERSONAL OPERATIVO.- Como reza la misión institucional se 

brinda atención efectiva de emergencias con un personal altamente calificado, ya que 

nuestro compromiso es proteger Bines y vidas. 

OBJETIVO: Desarrollar las capacidades, tecnificación y profesionalismo del personal 

operativo del Cuerpo de Bomberos del Cantón Playas. 

 

ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO: 
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 2 Cursos de Capacitación, 1 de Reentrenamiento Bomberil y otro de Seguridad y 

Prevención Bomberil para el Personal Operativo Rentado Voluntario de la 

Institución. 

 

CUMPLIMIENTO: El personal operativo rentado y voluntario de la entidad logró participar 

y aprobar los cursos antes descritos, dando como buen resultado. 
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7. GESTION DE EMERGENCIAS 

El Cuerpo de Bomberos del Cantón Playas, organismo eminentemente técnico al servicio 

de la sociedad, destinado a defender a las personas y las propiedades contra el fuego; 

socorrer en catástrofes o siniestros y efectuar acciones de salvamento brindando 

asistencia en emergencias, cuenta con la implementación para atender a la ciudadanía 

Playasenses. 

 

 COMBATE DE INCENDIOS 

RESULTADO: Durante el periodo 2016 el personal operativo de la entidad combatió los 

siguientes Incendios: 

 

ESTADÍSTICAS DE INCENDIO 

Conatos de 

Incendios  
Incendios  

Incendios 

Declarado 

Incendios 

Vehicular 

Fuga 

de GLP 

Fuga de 

Amoniaco 

Limpieza de 

calzada  

28 9 5 1 3 1 10 

 

Conatos de 

Incendio 

Forestal  

Incendio 

Forestal  

Rescate de vehículo por 

caída de árbol y otros  

Falsa 

alarma  

45 67 5 6 

 

En total de salidas de emergencias en las Unidades Motobombas es de 180 
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 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

El personal operativo de la entidad brinda a la comunidad Playasense el servicio de 

atención de emergencias, a través de las llamadas de auxilio mediante el sistema ECU-

911 y nuestra línea telefónica de emergencia 042-760 095. Nuestro servicio para este 

periodo 2016 se ha realizado en las 2 unidades Ambulancias (Alfa 1 y Alfa 2) y las 

unidades de Rescate AR1 Placa GXI 922 y R1 Placa GXG 793. 

 

RESULTADO: Durante el periodo 2016 el personal operativo de la entidad atendió las 

siguientes emergencias: 

 

Estadísticas de asistencia de Emergencia en Ambulancias 

Asistencia 

Pre 

hospitalaria   

Accidentes 

de transito 
Semiahogados  Electrocutado  Fallecido 

Falsa 

alarma  

28 9 5 1 3 1 

 

 

 

49%

16%

9%

2%

5%

2%
17%

Estadistica de Incendios 2016 

Conatos de Incendios

Incendios

Incendios Declarado

Incendios Vehicular

Fuga de GLP

Fuga de Amoniaco

Limpieza de calzada
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En Total de emergencias asistida en las Ambulancias es de 47 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.  

 

 

 

 

 

 

8. GESTIÓN DE VÍNCULACIÓN CIUDADANA 

Ante la necesidad de instaurar en la ciudadanía 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 de bienestar de la comunidad al asistir con su contingente 

a diferentes eventos de concentración masiva de personas, ha gestionado la vinculación 

ciudadana para disminuir y enfrentar los eventos adversos que se pueden suscitar en las 

actividades cotidianas de nuestra localidad. 

60%19%

11%

2%
6%2%

Estadisticas de Emergencias en Ambulancias 
2016

Asistencia
Prehospitalaria

Accidentes de transito

Semiahogados

Electrocutado

Fallecido
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 CAPACITACIÓN A LA CIUDADANÍA 

RESULTADO: La coordinación inter institucional con empresas privadas, públicas 

educativas, religiosas y la sociedad en general, para crear una cultura de prevención y 

seguridad, se logró capacitar y realizar simulacros de prevención. 

 

Capacitaciones y Simulacros  

Durante el 2016 se trabajó con diferentes Planteles Educativos  en los cuales se 

realizaron 18 simulacros y 18 capacitaciones, incluido a los señores de la Fuerzas 

Armada y ciudadanía. 
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9. INSPECCIONES 

 INSPECCIONES REALIZADAS 

RESULTADO: Se logró mejorar la calidad de servicio que presta la institución en el área 

de inspecciones a locales comerciales para disminuir los riesgos de siniestros y fortalecer 

satisfactoriamente la atención a la comunidad. 

 

Inspecciones a locales Comerciales  

Durante el 2016 se inspeccionó minuciosamente a 498 locales comerciales.   

Vale indicar que el Cuerpo de Bomberos del Cantón Playas solo cuenta con un solo 

inspector.  

 

  

 

 

 

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 para trasportar Combustible, realizando la 

revisión de los vehículos, con la seguridad requerida. Dando como resultado 69 vehículos 

revisado para su posterior obtención del permiso respectivo. 
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10. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 Actividades desarrolladas en el mes de Marzo. (Fundación de la Institución). 

En el mes de marzo la Institución Bomberil celebro sus 70 años de vida Institucional, esto 

se lo realizo desarrollando actividades de integración con compañeros Bomberos de los 

Cantones: Nobol, Santa Lucia y Salitre. 

Desarrollando diferentes actividades sociales y deportivas. 
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 El Cuerpo de Bomberos del Cantón Playas solidarizándose con las víctimas 

del terremoto de 7.8 Grados en las costas de Manabí y Esmeraldas. 

Recaudación de vituallas. 
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 Distribución de vituallas en el Cantón Rocafuerte – Comunidad “Tierra 

Amarilla". 
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 Entrega de Víveres a la Comunidad de Las Peñas – Cantón Rocafuerte – 

Manabí. 

 

 Personal del Cuerpo de Bomberos Playas – Censando a las Familias que 

perdieron sus Bienes – Comunidad de Rio Chico - Manabí. 
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 Integración Bomberil – La Garza Roja – Nobol – Guayas. 
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 Casa Abierta Bomberil – 10 de Octubre – Día del Bombero Ecuatoriano. 
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 Participación del CBCP en Carondelet – 10 de Octubre día del Bombero 

Ecuatoriano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Capacitación en Prevención y Seguridad Bomberil – Nov. 2016 – Ing. Edgar 

Guevara. 
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 Participación de la Institución Bomberil en Condecoración del Pabellón 

Institucional por haber estado apoyando en las actividades del Terremoto de 

7.8 en las costas de Manabí y Esmeraldas – en Santa Lucia – Guayas. 
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Con todo el Informe de Rendición de Cuentas año 2016 realizado.- 

Como Jefe de esta Institución Bomberil dejo constancia del trabajo realizado en conjunto 

con todo el personal Administrativo y Operativo que prestamos nuestros servicios a la 

comunidad, aspirando que nuestras gestiones mejoren cada día, para estar prestos a los 

llamados de auxilios de la población y siempre contar con el ánimo de progreso, forjando 

un futuro demostrando calidad y excelencia de los servicios que prestamos. 

 

Atentamente 

Abnegación y Disciplina 

 

 

 

 

Crnel. (B). Tnglo. Guillermo Borbor Vera. 

JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS PLAYAS 

 

 


