RENDICIÓN DE CUENTA CBD 2017

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL
CUERPO DE BOMBEROS DE DAULE 2017
I.-

INTRODUCCIÓN

Mediante acuerdo del Ministerio de Bienestar Social N.- 01008 resuelve ratificar la existencia y
funcionamiento de los Cuerpos de Bomberos de la provincia Del Guayas; y de acuerdo con el
literal m) del Art. 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, establece entre las competencias exclusivas del gobierno autónomo
descentralizado municipal, "Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y
extinción de incendios". Que, con fecha 20 de febrero del 2017 mediante “ORDENANZA DE
ADSCRIPCION DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON DAULE AL GOBIERNO AUTONOMO
DECENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE PARA EL EJERCICIO DE LA
COMPETENCIA DE GESTION DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION, PROTECCION, SOCORRO Y
EXTINCION DE INCENDIOS”. El Cuerpo de Bomberos de Daule se adscribe al GAD Ilustre
Municipalidad del Cantón Daule.

II.-

OBJETIVO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANIA

El objetivo del presente informe de rendición de cuentas es transparentar la gestión institucional
del Cuerpo de Bomberos de Daule, institución destinada a la prevención, mitigación y extinción
de incendios, defender a las personas y a las propiedades contra fuego, realizar rescates y
salvamentos, brindar atención en primeros auxilios y soporte vial, otorgar socorro en incidentes,
accidentes o catástrofes, sean esta de origen natural o antrópicos, así como capacitar a la
ciudadanía en prevención de incendios.
Por eso es importante que la ciudadanía se informe del trabajo efectuado durante el periodo
2017 y de esta manera se pueda promover el ejercicio de los derechos de la participación
ciudadana, la transparencia y el buen gobierno en el Ecuador.
El presente informe detalla los logros que se han conseguido durante esta gestión, la forma
como fueron invertidos los recursos, los procesos de contratación de bienes y servicios,
compromisos asumidos con la comunidad contando con profesionales capacitados y brindando
atención con calidad y calidez.

III.-

DESARROLLO DE CONTENIDOS

DATOS GENERALES
Nombre:
Cargo:
Institución:
R.U.C:
Cantón:
Dirección:
Teléfonos:

Tnte. Crnel. Adny Arturo Camba Plúas
Primer Jefe
Cuerpo de Bomberos de Daule
0968533780001
Daule, Provincia del Guayas
Calle Sucre 101 y Malecón esquina
04-2798-653
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Correo:
info@bomberosdaule.gob.ec
Página web:
www.bomberosdaule.gob.ec
Cobertura Geográfica: A nivel Cantonal
Periodo de Rendición de Cuentas:
01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Fecha de la Rendición de Cuentas:
27 de marzo del 2018

MISIÓN
Ser una institución de respuesta inmediata que asista emergencias de incendios, rescate
vehicular, atención de primeros auxilios y contra reste sucesos que pongan en peligro a la
comunidad, contando con un equipo operativo altamente capacitado con el fin de proporcionar
mayor seguridad y bienestar a la comunidad Dauleña.

VISIÓN
Ser reconocido como una institución abnegada y disciplinada que ofrece a la comunidad un
servicio idóneo, contar con cuarteles en cada uno de las parroquias urbanas y rurales del Cantón
Daule, para de esta manera dar una respuesta inmediata a las emergencias que se susciten,
promoviendo además una cultura de concientización a las personas para descartar los riesgos a
los que se está expuesto.

OBJETIVO
Impulsar una cultura de gestión integral de riesgos que disminuya la vulnerabilidad y garantice
a la ciudadanía la prevención, la respuesta y atención a todo tipo de emergencias y desastres
originados por causas naturales, antrópicas o vinculadas con el cambio climático.

RENDICIÓN DE CUENTA 2017 PARA LA CIUDADANIA
En cumplimiento a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social capítulo segundo
de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana:
Art. 90, “Las autoridades del Estado, electas o de libre remoción, representantes legales de las
empresas públicas o personas jurídicas… que manejen fondos públicos o desarrollen actividades
de interés público, a través de sus representantes legales, están obligados a rendir cuentas…”.
Art. 91 “La rendición de cuentas tiene los siguientes objetivos: 1. Garantizar a los mandantes el
acceso a la información de manera periódica y permanente, con respecto a la gestión pública.
2. Facilitar el ejercicio del derecho a ejecutar el control social de las acciones u omisiones… de
funcionarias y funcionarios…”
Art. 93.- “Del nivel programático y operativo. - Las funcionarias y los funcionarios, directivos y
los responsables de la conducción de unidades administrativas, administraciones territoriales,
empresas, fundaciones y otras organizaciones que manejen fondos públicos, están obligados,
principalmente, a rendir cuentas sobre:
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1. Planes operativos anuales;
2. Presupuesto aprobado y ejecutado;
3. Contratación de obras y servicios;
4. Adquisición y enajenación de bienes; y,
5. Compromisos asumidos con la comunidad”.
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La Primera Jefatura del Cuerpo de Bombero del Cantón Daule procede con la rendición de cuenta
del año 2017:
Los ingresos efectivos totales fueron de $ 1’534.979,18 de los cuales por parte de CNEL
recibimos un total de $1´073,564.27 y los ingresos por autogestión por medio de permisos de
funcionamiento, permiso provisional, tasa de construcción e impuesto predial fue de
$461,414.91.
Los egresos devengados fueron de $ 1’516.882,83; es decir el 92% y 91% respectivamente del
presupuesto codificado. La eficiencia de la ejecución presupuestaria fue del 98.81%, existiendo
como superávit $ 18.096,35.

PRESUPUESTO APROBADO Y EJECUTADO
El Presupuesto para el año 2017 fue ejecutado de la siguiente manera:

Concepto

1
13
1301
130112

INGRESOS TOTALES
INGRESOS CORRIENTES NETOS
TASAS Y CONTRIBUCIONES
Tasas Generales
Permisos, Licencias y Patentes

Contribución predial a favor de
130131 los cuerpos de bomberos
1304 Contribuciones
Contribución adicional para los
130414 Cuerpos de Bomberos

PRESUPUESTO
CODIFICADO
AÑO 2017

EJECUCION 2017

1.663.382,08
1.663.382,08
1.663.382,08
467.213,45
462.213,45

1.534.979,18
1.534.979,18
1.534.979,18
461.414,91
461.414,91

5.000,00
1.196.168,63

0,00
1.073.564,27

1.196.168,63

1.073.564,27

%
92%
92%
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Concepto
DENOMINACIÓN
GASTOS TOTALES (A+B+C)
A.-GASTOS CORRIENTES
5 NETOS

DEVENGADO 2017
PRESUPUESTO
DEVENGADO
CODIFICADO
2017
AÑO 2017
$1.663.382,08 $1.516.882,83

4
%
91%

$1.515.625,96

$1.374.156,07

51 Gastos en Personal

$828.448,20

$801.565,22

53 Bienes y Servicios de Consumo

$617.137,97

$528.022,88

$59.724,29

$34.791,99

$10.315,50
$123.107,92
$123.107,92

$9.775,98
$120.730,62
$120.730,62

98%

$24.648,20

$21.996,14

89%

$24.648,20

$21.996,14

57 Otros Gastos Corriente
Transferencias y Donaciones 58 Aportacion a Contraloria
8 B.- GASTOS DE CAPITAL
84
Activos de Larga Duración
C.- APLICACIÓN DE
9 FINANCIAMIENTO
97 Cuenta por pagar años anteriores

91%

CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

RESUMEN DE LOS PROCESOS AÑO 2017
DETALLE
1 ÍNFIMA CUANTÍA
2 SUBASTA INVERSA
CONTRATACIÓN DIRECTA
3 CONSULTORIA
4 RÉGIMEN ESPECIAL
5 CATÁLOGO ELECTRÓNICA
6 PUBLICACIÓN
TOTAL

NUMEROS DE PROCESOS
1033 $
0 $
0
2
73
0
1.108

$
$
$
$
$

VALOR ADJUDICADO
439.470,88
113.430,03
78.554,14
631.455,05

%
70%
0%
0%
18%
12%
0%
100%
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CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS
TIPO DE COMPRA
TOTAL
Servicios Básicos
$
Servicios Generales ( Recarga
de extintores y otros servicios)
Mantenimiento de Edificio,
Mobiliario, Maquinarias y
Equipos y vehículo
Arrendamiento de bienes
Servicio de capacitación
Gasto de informática
Alimentos y Bebidas
Prendas de Protección
Combustible
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18.296,37

$

33.632,22

$
$
$
$
$
$
$

128.157,99
4.785,25
28.498,56
5.534,13
1.910,52
49.034,00
9.815,34

Materiales de oficina, aseo,
herramientas e instrumental
menor

$

18.880,04

Medicinas y productos
farmaceuticos

$

14.461,86

Repuesto y accesorios

$

27.186,73

Materiales contra incendio
Partes, repuestos y otros

$
$

120.787,68
15.844,31

Otros Gastos (seguros)
TOTAL

$
$

34.791,99
511.616,99

COMPRA DE ACTIVOS
TIPO DE COMPRA
Mobiliarios

$

TOTAL
15.347,34

Maquinarias y equipos

$

26.341,28

Vehículo (2 camionetas)
Sistema Informático
TOTAL

$
$
$

57.980,00
20.169,44
119.838,06

TOTAL

$

631.455,05
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PLAN OPERATIVO ANUAL
COMUNIDAD
1.-

OBJETIVO


Capacitar a la ciudadanía sobre prevención de incendios.

META


Cumplir con la programación de capacitación a la ciudadanía Dauleña en un 100%.

RESULTADO


Se realizó 20 capacitaciones a Instituciones públicas y privadas; así como también a
escuelas, colegios y casas abiertas durante los meses de abril a diciembre del 2017 con
los temas de prevención de incendios, uso de extintores, primeros auxilios; además de
realizar campañas de pirotecnia a través de redes sociales y propaganda con trípticos y
volantes a la ciudadanía Dauleña.

CASA ABIERTA PARQUE SANTA CLARA
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COLEGIO SIR THOMAS MORE

COLEGIO DELTA

COLEGIO JOSE LUIS TAMAYO

REGISTRO CIVIL

CASA ABIERTA EN LA PARRROQUIA LA AURORA
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FINANCIERO
8
1.-

OBJETIVO


Alcanzar la sostenibilidad de la institución.

META


Ejecutar por lo menos el 75% el presupuesto de la Institución

RESULTADO


El presupuesto del año 2017 se ejecutó en 92.28%, en el presupuesto de los ingresos y
el 91.19% de los gastos; cumpliendo con la meta establecida.

PROCESOS INTERNOS
1.-

OBJETIVO

 Adquirir nuevos vehículos para una mejor atención.
META


Adquirir dos vehículos livianos para mejorar la movilización y operación del Cuerpo de
Bomberos Daule.

RESULTADO

2.-

La Institución adquirió en el mes de agosto del 2017 a través de Catálogo Electrónico 2
camionetas doble cabina marca Great Wall.
OBJETIVO

 Repotenciar los vehículos existentes.
META


Repotenciar en un 40% toda la flota vehicular que mantiene el Cuerpo de Bomberos de
Daule.

RESULTADO


3.-

En el mes de octubre del 2017 se contrató a un Ingeniero Mecánico mediante
Contratación Directa para la repotenciación de la flota vehicular. La institución al
momento cuenta con 18 vehículos entre camionetas, bote y de combates, de las cuales
se repotenció 7; es decir el 38.88% del total de la flota.
OBJETIVO



Mejorar la infraestructura bomberil de la Cabecera Cantonal.

META
 Realizar el 100% del mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura del Cuerpo de
Bomberos en la Cabecera Cantonal.
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RESULTADO
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En el cuartel de la Primera Jefatura se realizó la remodelación de las oficinas de la
Dirección Financiera, baños y escalera; se construyó la oficina de guardalmacén,
adicional se adquirió mobiliarios, equipos informáticos, purificador de agua, colchones,
camas, menaje de cocina e instrumentos para la banda musical por costo aproximado
de $ 15,000.00, se adquirió también un sistema de recaudación y atención al usuario.



En el cuartel 2 (Banife) se dio mantenimiento a los aires acondicionado; así como
también se instaló un purificador de agua, colchones, cama y menaje de cocina por costo
aproximado de $ 3,000.00



En el cuartel 3 (La Aurora) se realizó el mantenimiento en las instalaciones eléctricas,
arreglo de los baños, se adquirió mobiliarios, purificador de agua, colchones, cama,
menaje de cocina, carpas para proteger los carros y equipos informáticos, además se
realizó la instalación del sistema de recaudación; por costo aproximado de $4,000.00



En el cuartel 4 (Laurel) se construyó un baño, se adecuó la cocina; así mismo purificador
de agua, colchones, cama y menaje de cocina por costo aproximado de $ 10,000.00

4.-

OBJETIVO

 Fortalecer la estructura organizacional de la institución.
META


Realizar el Organigrama Estructural de la Institución, así como su implementación en un
100%.

RESULTADO




A partir del mes de abril del 2017, con la nueva administración se creó el Organigrama
Estructural con la implementación de las Direcciones Financiera, Logística, Ingeniería –
Proyecto, Jurídico y Prevención de Incendios; así como también las áreas de Compras
Públicas, Presupuesto y Tecnología de la Información.
Se realizó el manual de funciones, el reglamento de viáticos y el manual de
procedimientos, informes técnicos de regularización salarial, reforma de la ordenanza
de adscripción al Cuerpo de Bomberos, entre otros.

Capacitaciones, talleres y seminarios al personal administrativo:






Control Interno con la Contraloría General del Estado,
Programa completo de Contratación Pública, Cursos de Inspectores,
Plan Estratégico Institucional,
Plan Operativo Anual,
Contabilidad Gubernamental,
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Gestión Presupuestaria y Finanzas Publicas,
Congreso Internacional de Secretarias Ejecutivas,
Auditoria en Gestión Pública,
Programa de Compras Públicas, entre otras

Personal operativo:








Cursos como de Rescate en estructuras colapsadas,
Curso Básico Sistema de Comando de Incidentes,
Curso de Rescate Vehicular avanzado,
Curso de buceo en aguas claras y oscuras
Se efectuó las gestiones para la donación de implementos bomberiles como
chaquetones, pantalones, equipos de respiración autónomas, cascos, botas, guantes,
pitones, camisas, entre otros; mediante la firma de un convenio interinstitucional entre
el Cuerpo de Bomberos de Daule y la Fundación Gear For The Brave Indiana- Estados
Unidos.
También se gestionó la donación de un vehículo bomba FMC-motor Detroit con la
Fundación Fire Science Chicago- Estados Unidos, que en los próximas semanas llegará
al país.

Cabe mencionar que al inicio de esta administración se encontró un saldo en las cuentas de
banco central, banecuador y banco del pacifico por un total de $218,415.16


En conjunto con la dirección financiera se recopiló información sobre las deudas que
tenía la institución, las mismas sumaban el valor de $89.146.86, de las cuales todas las
facturas que tenían el debido respaldo se procedió a cancelarlas, adicional también se
detectó mediante análisis de situación tributaria que la anterior administración había
omitido pago de impuestos del IVA y retenciones en la fuente por un valor total de
$56.333.17.



Se procedió a pagar impuestos del SRI que se debían desde el año 2016 hasta marzo del
2017 por un total de $101.629.05, dicho valor incluía interés y multas por el valor de
$34,196.06.



Se firmó convenio con el GAD Ilustre Municipalidad de Daule para el cobro de los
impuestos prediales urbanos del Cuerpo de Bomberos.



Se canceló los impuestos prediales al municipio de los terrenos del Cuerpo de Bomberos
por el valor de $5,300 que estaban impagos desde el año 2001.
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ENAJENACIÓN DE BIENES
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El Cuerpo de Bomberos de Daule durante el año 2017 no adquirió ni enajenó bien
alguno.
COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD
Durante el año 2017 el Cuerpo de Bombero de Daule cumpliendo con su compromiso en el
servicio de prevención, protección, socorro, extinción de incendios, primeros auxilios, soporte
vital básico y avanzado; ejecución de campañas de prevención de incendios, reducción de
riesgos, situaciones inseguras, apoyo y ejecución de rescates, apoyo y ejecución de acciones en
situaciones de emergencias y desastres a la ciudadanía Dauleña.

Se realizó la Adquisición de equipamiento al personal bomberil como la compra de
botas de combate, cascos, guantes, baquetas, hachas, linternas, trajes ahumadores,
trajes apícolas, uniformes para la banda de guerra.
Se hizo la contratación de seguros contra accidentes y de vida, seguros de vehículos y
seguros de caución por un costo de $20,430.03.
Se adquirió equipos para repetidoras de comunicación por $3,007.20

OFICINA TECNICA DE PREVENCION DE INCENDIOS
Durante el periodo 2017 en el departamento de OTPI se tramitaron 156 permisos provisionales,
982 permisos de funcionamiento y se hicieron inspecciones a unidades educativas, centros
comerciales, gasolineras, estaciones de servicio y urbanizaciones detectando que habían
falencias en los sistemas hidráulicos, se hizo un censo de los hidrantes en el Cantón y su
operatividad y se envió a las instituciones competentes para que corrijan los que estaban en mal
estado, también se realizó otro censo de los centros comerciales y se inspeccionó que cada uno
tenga sus permisos de funcionamiento al día y en consecuencia de esto se recuperó un
porcentaje considerable de la cartera vencida.
DIRECCION DE INGENIERIA Y PROYECTOS
INSPECCIONES

N°

CENTROS COMERCIALES

2

UNIDADES EDUCATIVAS
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GIMNASIO

1

EDIFICIOS Y OFICINAS

3

URBANIZACIONES

4

RADIO BASE

1

ASILOS

1

En la parte operativa el Cuerpo de Bomberos atendió a 673 emergencias, las cuales se las
clasifican de la siguiente manera:

TIPOS DE EMERGENCIA

CANTIDAD

Accidentes de transito

11

Limpieza de calzada

11

Incendios forestales

6

Quema de maleza

55

Atención prehospitalaria

530

Emergencias apícolas
Incendios en
comerciales
Fugas de gas

viviendas

25
y

22
13

12
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IV.-

PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE LA RENDICIÓN DE CUENTA.
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Dentro del proceso de Participación Ciudadana para la elaboración del informe de rendición de
cuenta para el año 2017, el Cuerpo de Bombero de Daule realizó junto al GADIM Ilustre
Municipalidad de Daule, las reuniones con los delegados de las mesas temáticas de las cual
surgieron por parte de la ciudadanía preguntas con respecto a lo ejecutado en el año 2017 y que
fueron respondidas por la Institución, las mismas que se detallan a continuación:

1. ¿Por qué no se ha realizado un cuartel de Bomberos en la Parroquia Limonal?
La nueva administración del Tnte. Crnel. Andy Camba Plúas asumió el 21 de abril del 2017, en
donde ya estaba realizado un presupuesto para dicho año, en la cual no tenía presupuestado la
construcción de cuarteles en dichas parroquias rurales y el costo de los mismos ascienden del
valor de $500.00 por metro cuadrado de construcción aproximadamente según lo que se ha
podido cotizar, además la institución no cuenta con terrenos propios en dichas parroquias, lo
cual dificulta la construcción del mencionado cuartel.

2. ¿Por qué no hay cuartel de bomberos en la Parroquia Animas?
La nueva administración del Tnte. Crnel. Andy Camba Plúas asumió el 21 de abril del 2017, en
donde ya estaba realizado un presupuesto para dicho año, en la cual no tenía presupuestado la
construcción de cuarteles en dichas parroquias rurales y el costo de los mismos ascienden del
valor de $500.00 por metro cuadrado de construcción aproximadamente según lo que se ha
podido cotizar, además la institución no cuenta con terrenos propios en dichas parroquias, lo
cual dificulta la construcción del mencionado cuartel.

3. ¿Se han dado capacitaciones en el área rural?
Si se han realizado capaciones en el área rural como lo es en la Parroquia Limonal, Juan Bautista
Aguirre, Los Lojas, Laurel, entre otros, los cuales se impartió capacitaciones sobre los temas de
prevención de incendios y uso de extintores.

4. ¿Cuál es el estado de los vehículos del Cuerpo de Bomberos de Daule?
MARCA

TIPO DE
VEHÍCULO

OPERATIVO

REPOTENCIADO
ENTREGADO

2

FORD

COMBATE INCENDIO

NO

4

MERCEDEZ BENZ

COMBATE INCENDIO

SI

SI

5

E-ONE

COMBATE INCENDIO

SI

SI

6

E-ONE

COMBATE INCENDIO

SI

SI

18

FORD

COMBATE INCENDIO

SI

SI
MANTENIMIENTO

MT1

MERCEDEZ BENZ

COMBATE INCENDIO

SI

E1

HOWE
INTERNATIONAL
DAIHATSU

ESCALERA /COMBATE
INCENDIO
ABASTECEDOR/
COMBATE INCENDIO

NO

T4

SI

NO

NO
MANTENIMIENTO
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A3

HYUNDAI

RESCATE

SI

SI

A4

VOLKSWAGEN

RESCATE

SI

SI

MJ1

MOVILIZADOR

SI

MANTENIMIENTO

MOVILIZADOR

SI

MANTENIMIENTO

M3

GREAT WALL
WINGLE
GREAT WALL
WINGLE
CHEVROLET RODEO

MOVILIZADOR

SI

MANTENIMIENTO

M4

CHEVROLET D-MAX

MOVILIZADOR

SI

MANTENIMIENTO

B1

BOTE ZODIAC

RESCATE

SI

MANTENIMIENTO

MOTO I2
MOTO I3
L1

MOTOR UNO

INSPECCIONES

SI

MANTENIMIENTO

MOTOR UNO

INSPECCIONES

SI

MANTENIMIENTO

VOLKSWAGEN
COMBI

LOGISTICA/BODEGA

SI

SI

M2

5. ¿Cuántos vehículos se han repotenciado y cuanto fue el costo?
La cantidad de vehículos a repotenciar fueron de 14 y el valor contratado para la
repotenciación/adquisición de repuestos y accesorios para las unidades de la flota del Cuerpo
de Bomberos de Daule es de $ 93.000 (noventa y tres mil con 00/100).

6. ¿Se ha capacitado al personal administrativo y operativo del Cuerpo de Bomberos
de Daule?
MES

DIRIGIDOS A:

JUN

1er Jefe ,Financiero, Logística

T. Humano, Contadora, Tesorera

Jefe Guardalmacén

1er Grupo (27 bomberos)
JULIO Grupo de Inspectores

1erJefe,Financiero,Logistica,T.Huma
no,Tesorera y Guardalmacén

TEMARIOS
Control interno con
la contraloría
General del Estado
Programa Completo
de Contratación
Pública. (3 módulos )
Codificación y
Reformas al
Reglamento General
para la
Administración,
utilización, manejo y
control de los Bienes
y existencias en los
Cuerpos de
Bomberos
Charlas
motivacionales (8
horas)
curos de inspectores
Plan Estratégico
Institucional, Plan
Operativo Anual
(POA), Presupuesto,
y Fortalecimiento
administrativo y

INSTITUCION

IECAP

DIAS

1

2

3

RAMOS Y
ASOCIADOS

15

16

17

RAMOS Y
ASOCIADOS

15

16

INSTITUCION

24

17

18

14
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financiero del cuerpo
de bomberos

SEP

OCT

15

Contadora

Contabilidad
Gubernamental

Logística, T.Humano, Asistente y
Jurídico

Programa de
Compras Publicas

1er Jefe, Financiero, Contadora y
Tesorera

Gestión
Presupuestaria y
Finanzas Publicas

PROVISA
INTERNACIONAL

11

2do Jefe, Logística, Jurídico y
Prevención de incendios

Código Orgánico de
seguridad ciudadana
estructura y régimen
administrativo PROVISA
Disciplinario
INTERNACIONAL

23

Asistente Administrativa

Congreso
Internacional de
Secretarias y
Asistentes Ejecutivas

LIDERAZGO Y
CAPACITACION DE
EVENTOS

28

29

1er Jfe y Director Financiero

Auditoria en la
Contratación Publica

PROVISA
INTERNACIONAL

27

28

29

#

BOMBEROS (2)

Curso de Rescate
Vehicular Avanzado

GREOR ECUADOR

16

17

18

#

Personal administrativo y operativo

Seminario de Salud y
Seguridad
ocupacional de
acuerdo al marco
Ecuatoriano

VILLAMIL PRIETO
JHON ALEXANDER

20

NOV

Personal Operativo

DIC

Personal Operativo

Banda de Guerra
1 Estrella CMAS
Especialidad de
Búsqueda y rescate
de cuerpos y/o
evidencias en
visibilidad escosa

Personal Operativo Voluntarios

Rescate Vehicular
en Cayambe

1

2

3

4

5

9

12

MEJIA CHIRIGUAYA
MAYLI
3 MESES: SEP,OCT Y NOV

SEA LION
GREOR ECUADOR

15 DIAS (1 AL 15 De DIC)
18

19

20

#

7. ¿De cuantas personas es la nómina del Cuerpo de Bomberos de Daule?
El Cuerpo de Bomberos del Cantón Daule cuenta con un total de 18 personas en el área
administrativa, 43 bomberos rentados y 60 bomberos voluntarios.

8. ¿Cuáles fueron los cambios administrativos que se hicieron?

RENDICIÓN DE CUENTA CBD 2017
De acuerdo a las recomendaciones del examen especial que hizo la Contraloría General del
Estado se hizo la restructuración de las direcciones Financieras, Logística, Prevención de
Incendios; además se implementó el área de Asesoría Jurídica, Jefatura de Compras
Públicas, Jefatura de Relaciones Públicas, Dirección de Ingeniería y Proyectos y Jefatura de
Tecnologías de la Información, Analista de Presupuesto, cargos que no existían en la anterior
administración.

9. ¿Se cumplió en la contratación del personal de acuerdo al organigrama de la
institución?
Si, con fecha 08 de diciembre del 2017 el Consejo de Administración y Disciplina aprobó el
nuevo organigrama de la institución y se ha cumplido con la contratación e implantación de
la Dirección de Ingeniería y Proyectos, Jefatura de Asesoría Jurídica, Jefatura de Compras
Públicas, Jefatura de Tecnologías de la Información y Analista de Presupuesto.

V.-

MECANISMOS UTILIZADOS PARA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN.
Aspectos que se difundieron
Plan de Contratación Pública
Noticias y varios

Ordenanzas y Reglamentos

Periodicidad de defusión
Anual página web
institucional
Anual página web
institucional
Anual página web
institucional, Gaceta Oficial
GADIM de Daule

Lo expuesto anteriormente sirve para evidenciar la labor realizada y los esfuerzos
mancomunados para brindar un mejor servicio a la ciudadanía Dauleña.

Tnt. Crnel. Andy Arturo Camba Plúas
Primer Jefe CBD
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