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 PRESENTACIÓN 

 

El año 2019 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 Nacionales y 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. 

 Trabajar de la mano con la comunidad a través de campañas de 

prevención. 

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

concordancia con el Comité de Administración y Planificación, quienes como 

Directorio de la Institución son parte primordial en nuestro trabajo, junto con la 

vinculación con la comunidad. 
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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 unidades 

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 año 2019, 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 año 2019 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. PRESUPUESTO 

 
1.1. PRESUPUESTO DEL PERIODO EJECUTADO: 

 
 Ingresos: Corriente y de capital. 

 

La proforma presupuestaria del año 2019 firmada en enero 02 del 2019 fue $. 

546.011,49 (Presupuesto Prorrogado 2018). Pero se recaudó hasta diciembre 31 del 

2019 - $. 718.463,18. 

 Los ingresos recaudados de acuerdo a los ítems de la proforma 

presupuestaria son: 

 

130112 Permisos Licencia Patentes   61.690,39 

130414 Adicional Energía Eléctrica 359.734,77 

130131 Adicional Predios Urbanos   79.196,16 

130199 Otros Ingresos   25.000,00 

320101 Saldo Caja-Bancos  153.368,36 

380101 Cuentas por Cobrar 39.473,50 

 
Siendo un total de recaudación de $. 718.463,18 
 

Los valores antes expuestos han sido tomados de las recaudaciones reflejadas en los 

respectivos estados de cuentas que reposan en el Archivo Institucional, siendo los tres 

primeros ítems los principales que dan origen al presupuesto del Cuerpo de Bomberos 

del Cantón Playas y con respecto al ítem 130199 (Otros Ingresos, de acuerdo al 

proceso que se autorizó la renovación de unidades de traslado; se tuvo la oportunidad 
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de obtener dicho valor como pago de las dos unidades Ambulancias que dejaron de 

pertenecer al Parque Automotor de esta institución Bomberil A1-GEA1061 Y A2-

GEA1402, así también y tal como se ha dejado constancia en informes anteriores de 

Rendiciones de Cuenta, a falta de liquidaciones presupuestarias que acompañen los 

valores recibidos de ingresos por concepto de Adicional de Predios Urbanos por parte 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Playas, no nos permite 

especificar detalladamente a que años corresponden los valores.  

Por tal motivo al cierre del ejercicio fiscal 2018 consecutivamente inicio del año 2019, 

se tuvo el valor de $. 153.368,36. Que ingresó directamente a nuestro presupuesto 

como Saldo Caja Bancos y dio inicio a una modificación presupuestaria por 

ampliación. La misma fue aprobada por el Comité de Administración y Planificación en 

septiembre 16/2019. Luego de haber designado los 2 miembros del comité por el 

Alcalde. Arq. Danny Mite Cruz.  

Y por último el ítem 380101 Cuentas por cobrar que son valores recaudados 

correspondiente a los tres primeros ítems del mes de diciembre pero que ingresan el 

mes de enero del presente ejercicio fiscal.   

Estos valores se representan se porcentaje en el siguiente gráfico: 
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 Egresos: Gastos Corrientes, de Inversión y Otros Gastos. 

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

 

Grupo51 Gasto Remuneraciones 
y Salarios 

$.   209.845,83 

Grupo53 Gasto Corriente $. 156.890,23 

Grupo57 Seguros $. 31.352,11 

Grupo 84 Inversión $.   177.754,01 

224.83 Ctas. X Pagar. $. 13.573,57 

 
Siendo el total de ejecución en el ejercicio fiscal 2019 de $. 589.415,75; que 

representa un 82% del presupuesto total recaudado. 

 

 

 

En el Grupo 51 que corresponde al pago de salarios y remuneraciones al personal, 

se cumplió con los pagos al personal. Y cabe destacar la contratación de un Inspector 

en el mes de octubre/2019.  

En el Grupo 53 se canceló los gastos corrientes que demanda la institución; esto es 

servicios básicos, compra de repuestos, mantenimientos en edificaciones y 

vehículos, compra de mobiliario y equipo para Bomberos. 

En el Grupo 84, específico que la prioridad de años anteriores ha sido la Adquisición 

de unidades de respuesta inmediata con las que el Cuerpo de Bomberos logre brindar 

un óptimo servicio a la comunidad Playasense.  

Y al realizar el estudio para establecer prioridades en el Parque Automotor Bomberil, 

G51
36%

G53
27%

G57
5%
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30%
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se obtiene el resultado: adquisición de unidad de combate y de traslado de pacientes 

siendo esta última de acuerdo a los respectivos informes de carácter inmediato. Al 

solicitar proformas se obtiene que una unidad de combate nueva tiene un valor 

aproximado de $. 800.000 dólares, por tal motivo se dio paso a un proceso de 

emergencia para la adquisición por renovación de las dos unidades de traslado de 

pacientes. UR1 PLACA GEA 4012 Y UR2 PLACA GEA 4013. Las  mismas se 

entregaron en el mes de noviembre del 2019 a la comunidad en el acto respectivo. 

También una impresora para el departamento de Talento Humano donde se imprime 

los folletos para uso de los cursos que se realizan tanto para el personal como para 

la comunidad esto es Bomberos Juniors, charlas de prevención, etc.  

En el ítem cuentas por pagar se canceló facturas correspondientes al ejercicio 

anterior que llegaron al Departamento de Tesorería luego de haber sido efectuado el 

cierre del ejercicio.  

Así también se realizó un proceso en el Instituto de Seguridad Social para pago de 

aportaciones de años anteriores para regularización de aportes. Cabe destacar que 

en su momento esto no fue efectuado por la falta de recurso. Esto a través de dar a 

conocer al Comité de Administración y Planificación en la misma sesión se dio la 

aprobación de una nueva modificación por ampliación de nuestro presupuesto en 

Diciembre 26 del 2019.  

 

Lo que nos dio como resultado aprobado, que los valores que no sean ejecutados 

pasarán automáticamente para la adquisición de una unidad de combate en el 

ejercicio fiscal siguiente año 2020.  

Que para este fin se deberá realizar una autogestión máxima para lograr dotar de 

este requerimiento lo antes posible. Que el enlace de apoyo con la alcaldía es una 

opción prioritaria  para  llevar a efecto  dicho fin. 

82%

18%

PORCENTAJE DE EJECUCION 
2019

EJECUTADO

NO EJECUTADO
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 PROCESOS DE CONTRATACION EN EL PORTAL DE COMPRAS 

PÚBLICAS 

 
Durante el año 2019 se realizaron 167 procesos por Ínfimas Cuantías, una compra 

por emergencia y un proceso de Licitación para Seguros. 

 
REPORTE INFIMA CUANTIA 

AÑO 2019 

  

No. FECHA 
TOTAL 

PUBLICACIONES 
MONTO 

1 ENERO DEL 2019 10 4526,00 

2 FEBRERO DEL 2019 11 2992,35 

3 MARZO DEL 2019 4 1310,00 

4 ABRIL DEL 2019 12 12854,39 

5 MAYO DEL 2019 17 16225,81 

6 JUNIO DEL 2019                       21 10463,93 

7 JULIO DEL 2019 23 7627,00 

8 AGOSTO DEL 2019 0 0,00 

9 SEPTIEMBRE DEL 2019 19 5363,54 

10 OCTUBRE DEL 2019 13 6916,96 

11 NOVIEMBRE DEL 2019                       20 11775,41 

12 DICIEMBRE DEL 2019 5 1289,83 

 TOTAL DE PUBLICACIONES 167 81345,22 

INFIMA CUANTIA - AÑO 
2019 

 

 

 
COMPRAS POR INFIMA CUANTIA  81.345,22 

ADQUISICIÓN POR EMERGENCIA 168.000,00 

PROCESO DE LICITACION PARA SEGUROS 13.500,00 

TOTAL PUBLICADO EN EL PORTAL DE COMPRAS 

PUBLICAS. 

262.845,22 
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 DETALLE DE ADQUISICIONES 

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: 

 

 1 Aire acondicionado para la unidad Técnica de Prevención. 

 1 Camas más colchón para área de Bomberos Rentados. 

 1 Impresora multifuncional marca Workforce WF7720 para impresión de 

planos y folletos en cursos vacacionales. 

 2 trajes de combate Estructural. 

 6 kits para combate (rodillera y coderas). 

 1 Radio Portátil. Resp. Administración. 

 3 Pulsímetro 

 3 Tensiómetros. 

 1 Sistema de video vigilancia de 11 cámaras. 

 1 Rotomartillo para uso en rescate de víctimas en estructuras colapsadas. 

 4 Máquinas para hacer Ejercicio. 

 Equipo de Rescate – Cuerdas y Mosquetones. 

 3 Linternas Vulcan para uso en Motobombas. 

 3 Banderas Grandes ubicadas en pleno centro de la ciudad. 

 

Con la finalidad de embellecer el ornato de nuestra ciudad se colocaron las tres 

banderas más grandes la ciudad. 
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A través de un proceso de venta y remate se logró vender las dos unidades 

ambulancias y con ese ingreso se dio entrada a la nueva adquisición de dos unidades 

ambulancias nuevas. 

 

Se invirtió en el Equipamiento de los Bomberos de la Institución, adquiriendo: 

 

 Botas de Combate. 

 Cascos de rescate con linterna. 

 Guantes de carnaza para extricar. 

 Chalecos con reflectivos para uso de emergencias. 

 Equipo de rescate (Cuerdas y Mosquetones). 

 Equipos de Aires Comprimidos. 

 

En cumplimiento al Art. 105 del Reglamento Administración y Control de Bienes del 

Sector Público, durante el 2019 se ejecutó el siguiente Plan de mantenimiento: 

 

 Unidades Vehiculares (Ambulancias, Motobombas y Unidades de 

Rescate). 

 Mantenimiento a los Equipos Informáticos de la Institución. 

 Mantenimiento a los Aires Acondicionados de la Primer Jefatura. 

 Mantenimiento a las Radios Portátiles de la Institución. 

 Recargas y mantenimientos de los Extintores, Aires Comprimidos y 

tanques de oxígenos. 

 

En Edificaciones: 

Mantenimiento de Edificación – Comuna Engabao. 

Cambio del sistema eléctrico de la compañía ubicada en Data de Villamil. 
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TALENTO HUMANO 

 DETALLE DE CAPACITACIONES. 

 

Se realizaron 10 capacitaciones para el personal administrativo y operativo del 

Cuerpo de Bomberos Playas, según el plan de capacitaciones. 

 

CAPACITACIONES INTERNACIONALES: 

 La Administración y Funcionamiento de la Jefatura y del Comité de 

Administración y Planificación de los Cuerpos de Bomberos del Ecuador 

desarrollado en el país de Panamá. 

 Funcionamiento de los Cuerpos de Bomberos del Ecuador y Materiales 

Peligrosos desarrollado en el país de México. 

 

CAPACITACIONES NACIONALES: 

 Reentrenamiento Bomberil – Provincia de Riobamba 

Temas: Manejo de información, Sistema de Comandos de Incidentes, 

Combate y control de Incendios, materiales peligrosos básico, 

conformación del COE Cantonal y uso de las Fichas ET3. 

 Sistema Único de Trabajo SUT. 

 Reentrenamiento Bomberil en el Cantón Cumandá. 

 Inducción del proceso de Higiene y Seguridad 

 Capacitación del SUT y Riesgos Laborales. 
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 DEPARTAMENTO TECNICO E INSPECTORÍA 

     ESTADÍSTICAS DE INCENDIO 

 

Conatos de 

Incendios  

Incendios  Incendios 

Declarado 

Incendios 

Vehicular 

Fuga 

de GLP 

Limpieza de 

calzada  

76 17 8 1 7 13 

 

Conatos de Incendio Forestal  Incendio Forestal  Rescate  Falsa alarma  

69 33        2 7 

 

En total de salidas de emergencias en las Unidades Motobombas es de 226 

 

ESTADÍSTICAS DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA EN AMBULANCIAS 

 

Asistencia 

Pre 

hospitalaria   

Accidentes 

de transito 

Quemaduras Semiahogados Falsa 

alarma   

Fallecido 

183 92 2 17 0 5 

 

En Total de emergencias asistida en las Ambulancias es de 299 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 2019 se trabajó con, en diferentes 

Planteles Educativos en los cuales se realizaron 6 

simulacros y 40 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 33 VEHÍCULOS REVISADO para su posterior obtención del 

permiso respectivo. 

 

INSPECCIONES A LOCALES COMERCIALES  

Se inspeccionó minuciosamente a 873 LOCALES COMERCIALES.  

Se entregó citaciones a un total de 347 LOCALES COMERCIALES 

 

INSPECCIONES DE CONSTRUCCIÓN  

Se entregó 16 disposiciones Técnicas para la construcción de edificaciones. 

 

INSPECCIONES FINALES DE CONSTRUCCIÓN  

Se inspeccionó y entregó 6 CERTIFICACIONES DE INSPECCIÓN FINAL una vez 

cumplido con todas las Disposiciones Técnica por este departamento. 
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 GESTIÓN SOCIAL 

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. 

 

VACACIONAL BOMBEROS JUNIOR 

 

CAPACITACIÓN A LA CIUDADANÍA 
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Siendo este nuestro informe de ejecución 2019, 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 2019, que transparenta la gestión 

realizada, en la institución a la que sirvo ejerzo mi vocación de servicio a la 

comunidad. 

 

Atentamente 

Abnegación y Disciplina 

 

 

 

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

JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS PLAYAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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MESA TEMÁTICA: Marzo 2/2020 

CONSTETACIÓN DE PREGUNTAS  

En cumplimiento a la Fase 3 Deliberación Publica y Evaluación ciudadana del informe 

institucional. Según la resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-014 del 19-12-2019. 

 

Se detalla las inquietudes, sugerencias y recomendaciones que la asamblea local del 

cantón realizo en la deliberación publica el lunes 2 de marzo del 2020. 

Preguntas y recomendaciones efectuadas por la ciudadanía: 

 

1. ¿Cuáles son los proyectos que tiene el Cuerpo de Bomberos para el 2020? 

 

 Adquirir equipos y herramientas que ayuden a sofocar los incendios que 

existieran y de manera oportuna atender con eficiencia las emergencias en el 

cantón. 

 Legalizar terrenos que faltan (Data de Villamil y El Arenal) las mismas que 

dependen del GAD Municipal. 

 Capacitar a todo el personal de la Institución, administrativo, Bomberos Rentados, 

Voluntarios y Conductores. 

 Capacitar a la ciudadanía en materias de prevención para disminuir el nivel 

conatos de incendios.  

 

2. ¿Qué programas se van a implementar para el ingreso de nuevo personal al 

Cuerpo de Bomberos Playas? 

 

Se desarrollara un curso de aspirantes a Bomberos Voluntarios, el mismo que es de tres 

meses y este está programado que comience en el mes de abril. 

 

3. ¿Dónde están ubicadas las 11 cámaras de video vigilancia? 

 

No son 11 en total existen 14 cámaras las mismas que están ubicadas en toda la Primera 

Jefatura y 3 en la compañía Bomberil ubicada en el Barrio San Pedro. 
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4. ¿Cuándo se va a equipar las brigadas del Cuerpo de Bomberos ubicada en 

los recintos y comuna? 

 

Actualmente 2 de las 4 brigadas están equipadas estamos por activar la compañía de 

Engabao y adecuar la brigada 4 del sector del Arenal. 

Pero esto no lo hemos logrado por falta de recurso económico pero vamos a realizar 

autogestión como lo hemos realizado siempre para equipar las brigadas Bomberiles. 

 

5. ¿Cuál es la vida útil de las unidades motobombas y de las unidades de 

traslado de pacientes? 

 

En términos contables una unidad Motobomba tiene la vida útil de 10 años con un buen 

mantenimiento puede durar más. 

Las unidades de traslados de pacientes tienen una duración de 5 años y de igual manera 

con un buen mantenimiento esta vida se prolonga. 

 

6. ¿Cuándo van a realizar la implementación de una nueva motobomba o un 

carro escalera, consideren que ya tienen un aviso con lo que ocurrió en 

Ocean Club? 

 

Está considerado el proyecto de adquisición de una nueva unidad pero la Institución no 

cuenta con el suficiente financiamiento para comprar una nueva por lo que se están 

realizando las gestiones de importar una del extranjero o adquirir una a menor costo. 

 

7. ¿Por qué no se especifica el cobro anual receptado por predios urbanos? 

Este inconveniente lo traemos desde la administración anterior, puesto que no se nos 

entregan las respetivas liquidaciones por parte del GAD municipal, sabemos que nos 

deben pero no cuanto, por falta de las liquidaciones. 
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Recomendaciones: 

1.- Se debe implementar más capacitaciones para todo el sector comercial y la 

comunidad (incluir jefes de familia), también en los recintos y considerar que estos nos 

están equipados.  

__________________________________________________________________ 

2.- La administración debe realizar más gestión para poder incrementar más Bomberos 

para que laboren en el Cuerpo de Bomberos Playas al servicio de la comunidad. 

__________________________________________________________________ 

3.- La administración debe ordenar la inspección y capacitación de todo el sector 

turístico. 

__________________________________________________________________ 

 

Las 3 recomendaciones dadas serán consideradas, de ser posible se ejecutaran en el 

presente año y de faltar se plantearan el año próximo. 

 

Atentamente 

Abnegación y Disciplina 

 

 

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

JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS PLAYAS 

 


