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SECRETARÍA GENERAL

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE ESPEJO, DEL DÍA JUEVES 07 DE 
ENERO DEL 2021.
Hoy día jueves 07 de enero del año dos mil veintiuno, en la Sala de Sesiones del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo previa convocatoria se 
fltáne el Concejo Municipal presidido por el señor Ldo. Benavides Herrería Carlos 
Alfonso, en calidad de Vicealcalde, y contando con la presencia de los señores/as 
Concejales: Lda. Guamialamá Guerrero Jomaira Fernanda, Ldo. Cuaical Morillo 
J<x8 Luís, Sra. Jaramillo Salazar Mariela Esmeralda, Ing. Méndez Chauca Ignacio 
David, Dr. Hugo Eduardo Salazar Procurador Síndico del GADM-E, actuando como 
Secretaria de Concejo la Abg. Auris Tatiana Gutiérrez Rivera, Mgs. con la finalidad 
de tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA:
1. Constatación del quorum.
2. Instalación de la sesión.
3. Lectura y aprobación del Orden del Día.
4. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de Concejo N° 031 del 
GADM Espejo efectuada el día jueves 24 de diciembre del 2020.
5. Conocer el Plan Operativo Anual y Presupuesto del año 2021 del Cuerpo de 
Bomberos del cantón Espejo presentado mediante OF-0048-2020-CBCE suscrito el 
24 de diciembre del 2020 por el Ing. Christian Moscoso V. Jefe Cuerpo de Bomberos 
del Cantón Espejo.
6. Lectura, análisis y resolución del Of. N° 002-CE-GADM-E suscrito el 06 de Enero 
del 2021 por el Ldo. José Luis Cuaical Morillo Concejal del GAD Municipal de 
Espejo, dentro del cual solicita se le conceda Vacaciones Anuales del período 2019
2020. ^
7. Informe de Alcaldía N° 001 -  2021.
Clausura.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:
El señor Vicealcalde toma la palabra y manifiesta: buenas tardes, agradeciendo la 
presencia de todos y cada uno de ustedes compañeros Ediles, Huguito Salazar 
nuestro Jurídico, Mgs.Tatianita nuestra Secretaria, Ing. Ignacio Méndez, Ldo. José^: 
Luis Cuaical, Ing. Yomairita Guamialamá, señora Marielita Jaramillo, también pues^ 
un saludo grande para nuestro gran amigo el Ing. Cristhian Moscoso Jefe de O 
de Bomberos, para su compañera de trabajo, primeramente pues permítanní 
extender un saludo de Feliz Año 2021, ayer en una reunión que teníamos en San 
Isidro manifestábamos que estamos hoy en el grupo de los beneficiados, de los que ^  
todavía estamos vivos, de los que todavía tenemos que pararle con todos nuestros 
cinco sentidos, todas nuestras acciones que están por venir y Dios mediante las
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SEGUNDO: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.
El señor Vicealcalde toma la palabra manifestando que, en razón de existir el 
quorum reglamentario, deja instalada la Sesión Ordinaria de Concejo, siendo las 
15H24.

Juntos Gobernamos...

TERCERO: LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al Orden del Día preparado para 
esta Sesión, luego de lo cual el señor Vicealcalde somete el mismo a consideración 
de los miembros de la Cámara Edilicia, ante lo cual el señor Concejal Ldo. José Luis 
Cuaical solicita la palabra y saludando cordialmente a todos y cada uno de los 
presentes al respecto manifiesta lo siguiente: antes que se apruebe el Orden del 
Día señor Vicealcalde, yo quisiera se incremente un punto, puesto que el día de 
ayer hice y presenté un Oficio a nuestro ejecutivo Ing. Arnaldo Cuacés, para solicita 
las vacaciones que me corresponden del período 2019-2020, quiero compañeros^ 
que se sensibilicen en este mi pedido que es a partir del 18 de enero del 
año, quisiera por favor se incremente ese punto y que nuestra señorita Secreta 
dé lectura al Oficio presentado por mí persona el día de ayer, muchas gracias, ante 
lo cual el señor Vicealcalde somete a consideración lo manifestado por el señor 
Concejal Ldo. José Luis Cuaical, ante lo cual el señor Concejal ing. Ignacio Méndez 
solicita la palabra y saludando cordialmente a todos y cada uno de los presentes al 
respecto manifiesta: primeramente deseándoles un Feliz y Próspero Año 2021 en 
este año que se lleguen a terminar todos esos proyectos que se los viene 
manteniendo siempre presentes, en beneficio de nuestro Cantón, en este 
Ldo. José Luis Cuaical está presentando un Oficio el cual son sus vacaciones 
merecidas, en este caso le apoyo esa moción para que sea incrementado este punto 
dentro del Orden del Día y se acatado de la mejor forma y manera muchas gracias, 
la cual es apoyada por todos los demás integrantes de la Cámara Edilicia, para lo
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presente Sesión, mismo que textualmente expresa: “ASUNTO: DELEGACIÓN 
SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO 07-01-2021. Sr. Licenciado Carlos Alfonso 
Benavides Herrería VICEALCALDE DEL GADM-E Presente.- De mi consideración: 
Por medio del presente me dirijo a usted con un atento y cordial saludo y  mi sincero 
deseo de éxitos en las funciones que desempeña actualmente, aprovecho la 
oportunidad para solicitar de la manera más comedida en mi nombre y 
representación PRESIDA la Sesión Ordinaria de Concejo, que se efectuará el día 
jueves 07 de enero del 2021 a partir de las 15H00, en la Sala de Sesiones del GAD 
Municipal de Espejo, en razón de que debo viajar a la ciudad de Manta donde 
mantendré Reunión de Trabajo con representantes de ONG con la finalidad de 
buscar recursos para ejecución de proyectos en nuestro Cantón. Esperando obtener 
una respuesta oportuna y favorable de su parte, desde ya anticipo mí sincero 
agradecimiento y me suscribo. Atentamente, Ing. Arnaldo Cuacés Quelal ALCALDE 
GAD MUNICIPAL DE ESPEJO” con lo cual; contamos con quorum reglamentario 
para poder continuar.
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cual por parte de Secretaría se da lectura al punto agregado del orden del día que 
sería el sexto corriendo los demás en su orden, y que textualmente quedaría 
establecido de la siguiente manera: “Lectura, análisis y resolución del Of. N° 002- 
CE-GADM-E suscrito el 06 de Enero del 2021 por el Ldo. José Luis Cuaical Morillo 
Concejal del GAD Municipal de Espejo, dentro del cual solicita se le conceda 
Vacaciones Anuales del período 2019-2020”, con esa inclusión dentro de los puntos 
del Orden del Día el mismo es aprobado por mayoría absoluta de votos.

CUARTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
DE CONCEJO N° 031 DEL GADM ESPEJO EFECTUADA EL DÍA JUEVES 24 DE 
DICIEMBRE DEL 2020.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al Acta de la Sesión Ordinaria de 
Concejo anterior luego de lo cual el señor Vicealcalde somete la misma a 
consideración de los miembros déla Cámara Edilicia, quienes sin observación están 
de acuerdo en aprobarla, de esta manera el Seno de Concejo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo por mayoría absoluta de votos 
aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria de Concejo N° 031 de! GAD Municipal de 
Espejo efectuada el jueves 24 de diciembre de 2020.

QUINTO: CONOCER EL PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO DEL 
AÑO 2021 DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN ESPEJO 
PRESENTADO MEDIANTE OF-0048-2020-CBCE SUSCRITO EL 24 DE 
DICIEMBRE DEL 2020 POR EL ING. CHRISTIAN MOSCOSO V. JEFE CUERPO 
DE BOMBEROS DEL CANTÓN ESPEJO.
Se procede por parte de Secretaria a dar lectura al Oficio en mención, luego de lo 
cual el señor Vicealcalde toma la palabra y al respecto manifiesta: se le solicita al 
Ing. Cristhian Moscoso Jefe del Cuerpo de Bomberos del cantón Espejo dé una 
explicación al respecto y bienvenido, ante lo cual toma la palabra el mencionado 
Ingeniero quien saludando cordialmente a todos y cada uno de los presentesc^ . 
expone lo siguiente: primero que nada muchas gracias porque le decía al señor 
Vicealcalde como en sentido de broma, primera vez que nos dan tanta imporí 
a nivel de nuestra historia por lo cual quiero darles las gracias por esta invitación y 
por darnos creo que la importancia que deberíamos tener como institución me 
refiero, en estos instantes hablábamos con mi Compañera Fernanda, lo que pasa 
es que nos acabamos de enterar de la muerte, el fallecimiento del Suegro de uno 
de mis Bomberos por COVID-19 en estos momentos, nuevamente tenemos 
fallecido ya en nuestro Cantón se trata del señor Tequis suegro del Compañero 
Armando Chugá, es de San Isidro quien manejaba un bus de la Cooperat 
Transporte Espejo, estaba hospitalizado, teníamos dos hospitalizados en estos 
en el Hospital de Tulcán y creo que él es uno de los fallecidos lastimosamente,-^ 
entonces estas situaciones nos mueven un poco el piso y nos hace reflexionar como 
justamente lo mencionaba el señor Vicealcalde, pero ni modo nos toca seguir y 
vamos a echándole con un poquito más de ñeque, bueno nosotros dentro de
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nuestros lineamientos como todas las instituciones públicas, tenemos que presentar 
nuestro Plan Operativo Anual tenerlo nuestro POA, y también nuestro Presupuesto, 
cabe mencionar que nosotros tenemos un Directorio dentro de nuestra institución, 
nosotros somos una institución autónoma en todo sentido, tenemos autonomía 
administrativa, financiera y operativa, sin embargo el GAD Municipal tiene a su 
Delegado en nuestro Directorio, que en este caso se trata del Dr. Byron Chugá quien 
es el representante del Municipio para nuestro Directorio y dentro de nuestros 
Reglamentos y de las leyes nos dice que tenemos que hacer conocer a ustedes 
nuestro Plan Operativo y nuestro Presupuesto, hacer conocer porque aprobado en 
sí ya está, pero también es importante que ustedes sepan y es una especie de 
alianza o de trabajar juntos para que ustedes nos ayuden y los proyectos que 
nosotros nos plateamos salgan adelante, sin duda sin el apoyo de ustedes no es 
nada fácil tampoco, también es importante decir que nosotros el noventa por ciento 
de nuestro presupuesto es de lo que toda la ciudadanía colabora en el pago de la 
Empresa Pública, todos los ingresos de la Empresa Eléctrica ingresan donde 
nosotros en las cartas que nosotros pagamos, el resto, alrededor del siete u ocho 
por ciento es de los Predios urbanos y rurales que el Municipio nos da un tanto 
recaudando y, son fondos de terceros y tienen que transferirnos y un pequeño 
presupuesto es de lo que nosotros cobramos por el permiso de funcionamiento de 
los locales comerciales de todo el Cantón, pero sin embargo y es la oportunidad de 
decir que nuestros recursos de predios urbanos y rurales del año 2020 que nos da 
recaudando el Municipio todavía no nos han sido transferidos, lastimosamente pese 
a que hemos hecho las gestiones y todavía el Municipio no nos transfiere y sin eso 
nosotros no podemos operar, nosotros para poder cubrir los sueldos diciembre, 
tuvimos que pedir que la Empresa Eléctrica nos adelante, nos adelantó alrededor 
de diez mil dólares y sabiendo que nuestro dinero lo tenemos aquí, pero no es justo 
que no nos den, porque esos son fondos de terceros y el Municipio por nada del 
mundo puede gastarse, porque eso es nuestro como institución, sin embargo no 
nos han transferido, en ese instante solicita la palabra el señor Concejal Ldo. JoséV^NL 
Luis Cuaical quien solicitando las debidas disculpas por la interrupción le preguntan 
al señor Jefe del Cuerpo de Bomberos, cuánto es el valor que tiene que transfe&ths^ 
por el año dos mil veinte el Municipio, ante lo cual el señor Ing. Moscoso responde 
que son alrededor de veinte y dos mil dólares, el señor Concejal Ldo. Cuaical 
además pregunta: en el año dos mil diecinueve cuánto fue el valor que se transfirió 
para tener como una referencia, ante lo cual toma la palabra la señorita Ing. 
Fernanda Quelal Secretaria del Cuerpo de Bomberos del cantón Espejo quien al 
respecto manifiesta que del año dos mil diecinueve también se les adeuda, es tá 'X  
transferido de los períodos de enero a junio, es decir del primer semestre,, el 
segundo semestre todavía están adeudando, el señor Ing. Moscoso nuevame^' 
retoma la palabra y manifiesta: ósea ya es un año y medio que no nos han 
transferidos y son alrededor de veinte y dos mil dólares según la proyección de lo 
que aquí mismo nos dan, el señor Concejal Ldo. Cuaical agradece por la respuesta
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y el Ing. Moscoso continúa diciendo: entonces esa situación es la verdad muy crítica, 
sin embargo nosotros hemos tratado de dar vueltas y vueltas al resto de 
Presupuesto que nos quedó y así no hemos quedado mal con ningún Proveedor 
pero sin embargo se nos han quedado cositas por hacer del Plan Operativo Anual 
pero es por falta de dinero, y también como ustedes han vivido y es de conocimiento 
público en el año dos mil veinte nos cambió todo, todo lo que teníamos 
presupuestado para equipos de protección personal nos cambió todo, por ejemplo 
nos tocó invertir en bioseguridad que nadie en el mundo creo que estaba preparado 
para esto y nos tocó cambiar, pero sin embargo a través de ustedes y por eso es mi 
intervención aquí que a través de Ustedes por favor insistamos para que nos 
transfieran ese dinero, nosotros somos una institución que no tiene otros recursos, 
nosotros no tenemos asignación ni del Gobierno Central ni del Gobierno Local, el 
Gobierno Local ei año anterior nos transfirió tres mil dólares, pero esos tres mil 
dólares después de tanto rogar y de tanto quejarme nos los transfirieron, pero esos 
tres mil dólares se dividen en compromisos que el Municipio adquirió con la 
Embajada de Japón cuando conseguimos la autobomba, porque la embajada de 
Japón le condiciona al Municipio que tiene que encargarse del mantenimiento de 
matrícula de la autobomba, entonces se nos fué ahí y también pudimos invertir con 
los tres mil dólares que nos dieron en completar que nos faltaba escaleras y nos 
faltaba herramientas, por ejemplo para ese vehículo y si lo logramos completar, por 
ello como les decía que a pesar de que rogando, rogando o llorando, llorando nos 
transfirieron los tres mil dólares que nos habían ofrecido ene I presupuesto ustedes, 
porque ustedes pusieron ese presupuesto pero no nos daban entonces al final nos 
dieron y se pudo invertir de alguna manera, este año le habíamos también pedido 
al Compañero de Gestión de Riesgos que nos dé incluyendo dentro de su 
planificación anual para este año, que nos sigan ayudando con esos tres mil dólares, 
porque como digo también fué un compromiso con la Embajada de Japón y también 
cabe mencionar que nosotros trabajamos y ustedes son testigos en todas las 
cuestiones que nosotros podamos apoyar al Municipio siempre lo apoyamos es así, 
ejemplo; abastecimiento de agua potable normalmente al vivero Municipal y. 
nosotros allí y no es por sacar en cara pero es bueno que todos lo sepan, se n 
combustible, se nos va llantas, se nos va aceite, es movilizar nuestro vehículo y 
nuestro personal eso también es movilizarlo, pero sin embargo antes por lo menos. 
en los años anteriores estos viajes que hacíamos de agua el Municipio nos reponía 
en combustible pero ahora no tenemos ese beneficio, también cuando hay trabajos 
que el Municipio se compromete por ejemplo a trabajar juntos con la Prefectura para._ 
arreglar los caminos vecinales etc., sin nosotros tener siquiera esa obligación de ir 
pero nosotros para compactar apoyamos por ejemplo con nuestros vehículoá:y^on 
nuestro Personal, entonces si es importante que eso lo tomen en cuenta, no 
solamente que nosotros venimos a pedir o a rogar sino que nosotros también damos 
algo a cambio y colaboramos en todo lo que el Municipio a nosotros nos ha 
solicitado, entonces si les pido por favor a través de Ustedes se presione al 
Departamento correspondiente para que nos transfiera ese dinero que nos está
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y el Ing. Moscoso continúa diciendo: entonces esa situación es la verdad muy crítica, "s 
sin embargo nosotros hemos tratado de dar vueltas y vueltas al resto de 
Presupuesto que nos quedó y así no hemos quedado mal con ningún Proveedor 
pero sin embargo se nos han quedado cositas por hacer del Plan Operativo Anual 
pero es por falta de dinero, y también como ustedes han vivido y es de conocimiento 
público en el año dos mil veinte nos cambió todo, todo lo que teníamos 
presupuestado para equipos de protección personal nos cambió todo, por ejemplo 
nos tocó invertir en bioseguridad que nadie en el mundo creo que estaba preparado 
para esto y nos tocó cambiar, pero sin embargo a través de ustedes y por eso es mi 
intervención aquí que a través de Ustedes por favor insistamos para que nos 
transfieran ese dinero, nosotros somos una institución que no tiene otros recursos, 
nosotros no tenemos asignación ni del Gobierno Central ni del Gobierno Local, el 
Gobierno Local el año anterior nos transfirió tres mil dólares, pero esos tres mil 
dólares después de tanto rogar y de tanto quejarme nos los transfirieron, pero esos 
tres mil dólares se dividen en compromisos que el Municipio adquirió con la 
Embajada de Japón cuando conseguimos la autobomba, porque la embajada de 
Japón le condiciona al Municipio que tiene que encargarse del mantenimiento de 
matrícula de la autobomba, entonces se nos fué ahí y también pudimos invertir con 
los tres mil dólares que nos dieron en completar que nos faltaba escaleras y nos 
faltaba herramientas, por ejemplo para ese vehículo y si lo logramos completar, por 
ello como les decía que a pesar de que rogando, rogando o llorando, llorando nos 
transfirieron los tres mil dólares que nos habían ofrecido ene I presupuesto ustedes, 
porque ustedes pusieron ese presupuesto pero no nos daban entonces al final nos 
dieron y se pudo invertir de alguna manera, este año le habíamos también pedido 
al Compañero de Gestión de Riesgos que nos dé incluyendo dentro de su 
planificación anual para este año, que nos sigan ayudando con esos tres mil dólares, 
porque como digo también fué un compromiso con la Embajada de Japón y también 
cabe mencionar que nosotros trabajamos y ustedes son testigos en todas las 
cuestiones que nosotros podamos apoyar al Municipio siempre lo apoyamos es así, 
ejemplo; abastecimiento de agua potable normalmente al vivero Municipal y 
nosotros allí y no es por sacar en cara pero es bueno que todos lo sepan, se n 
combustible, se nos va llantas, se nos va aceite, es movilizar nuestro vehículo y 
nuestro personal eso también es movilizarlo, pero sin embargo antes por lo menos 
en los años anteriores estos viajes que hacíamos de agua el Municipio nos reponía 
en combustible pero ahora no tenemos ese beneficio, también cuando hay trabajos 
que el Municipio se compromete por ejemplo a trabajar juntos con la Prefectura para 
arreglar los caminos vecinales etc., sin nosotros tener siquiera esa obligación de ir 
pero nosotros para compactar apoyamos por ejemplo con nuestros vehículos-y^on 
nuestro Personal, entonces si es importante que eso lo tomen en cuenta, no e_ 
solamente que nosotros venimos a pedir o a rogar sino que nosotros también damos 
algo a cambio y colaboramos en todo lo que el Municipio a nosotros nos ha 
solicitado, entonces si les pido por favor a través de Ustedes se presione al 
Departamento correspondiente para que nos transfiera ese dinero que nos está
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adeudando como repetimos de ya año y medio, lo cual no puede ser justo, sin 
embargo a continuación después de mí hablará mi Compañera Fernandita y 
expondremos todo el Presupuesto que nosotros tenemos, hemos pedido también 
que nos proyecten cuánto dinero nos van a recaudar este año y en base a eso 
hemos planteado alguna metas y algunos proyectos pero antes del Presupuesto 
vale la pena comunicarles las metas que nos hemos trazado y hemos dividido en 
algunos ejes para poder nosotros y que nuestra institución pueda trabajar, y lo 
hemos dividido por ejemplo en; prevención de riesgo so desastres que debería ser 
nuestro principal trabajo más que en atender ya aun incendio o un desastre sino 
más bien en prevenir, estamos también en Talento Humano en diferentes partes, 
en atención de emergencias y en logística institucional para poder trabajar qué tanto 
necesitan los vehículos y el área de apoyo que normalmente es la que nos hace el 
área que nos permite que nuestros Compañeros Operativos puedan operar y 
puedan funcionar o puedan trabajar, bueno dentro de estos ejes que yo les 
nombraba que eran de esta columna que ustedes lo tienen impreso aquí nos hemos 
planteado entre comillas los proyectos para ver hasta qué punto podemos incorporar 
o podemos llegar, en el primer punto dentro de lo que se refiere al eje de prevención 
hemos puesto Capacitación la ciudadanía, sin duda nuestro Plan Operativo o los 
Planes Operativos Anuales de años anteriores han sido con doscientas 
Capacitaciones hemos llegado hasta doscientas cincuenta capacitaciones, pero por 
la situación ahorita del virus hemos puesto solamente nos hemos puesto 
capacitaciones en cinco ocasiones, también hemos organizado el curso vacaciones 
esto si es que esta pandemia va pasando podamos hacerlos, caso contrario 
lastimosamente no lo podremos hacer pero sin embargo tiene que constar para 
tener ya una partida definida y las inspecciones anuales que no es solamente ir a 
buscar dinero en los locales para los permisos de funcionamiento, sino más bien es 
una prevención de riesgos, una prevención de evitar que vaya a suceder algún 
incendio, por ello se hace también prevención en revisión de extintores, que tienen 
que tener todos los locales y también como les decía a rato instalaciones eléctricas, ^ 
instalaciones de agua y también normas de seguridad, dentro de lo que se refiere"-  
también a Talento Humano cómo va a trabajar nuestro Departamento de T 
Humano que de paso está encargada mi compañera Fernandita, normalmen 
como nosotros no tenemos mucho dinero, nos trazamos tener por lo menos una -  
capacitación presencial, de todos nuestros miembros, de los trece miembros que 
somos todos tendremos que capacitarnos obligatoriamente, sin embargo esto 
solamente como obligatorio, pero aparte nosotros también buscamos otros cursos . 
y todas esas situaciones, cabe señalar que en este Presupuesto para estos cursos 
hemos puesto la designación desde hace varios años atrás cien dólares 
persona, sin embargo nuestros cursos de formación bomberil son muy caro, 
alrededor de trescientos dólares como mínimo, que eso sin duda el que quiere 
capacitarse hemos tenido que sacar de nuestro bolsillo y capacitarnos, también 
pretendemos hacer la evaluación de desempeño anual que normalmente la
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hacernos, sin embargo debe constar también ahí y en esto incluye pruebas físicas, 
académicas y psicológicas, también tenemos la gestión de beneficios 
institucionales, dentro de esto está también poder pagar a nuestros Compañeros 
Bomberos principalmente beneficios de ley que no hemos podido cumplir pero sin 
embargo ahora ya hemos incorporado a nuestro presupuesto, y también decirles 
que pretendemos tener dos cursos internos, vamos a intentar buscar con las 
instituciones bómbenles o con ONGs buscar cursos de primeros auxilios y de 
riesgos que nos vengan a dar a nuestra institución, vamos también a comprar 
lógicamente los uniformes de nuestro personal, eso también está planteado en el 
Plan Operativo, vamos a realizar lastimosamente no tenemos es una falla nuestra, 
pruebas médicas anuales no hemos incorporado todavía a nuestro personal que es 
parte importante, la vamos a incorporar para que nuestro personal a través, eso sí 
el municipio nos ha ayudado con la Doctora, estamos levantando una ficha de 
diagnóstico médico y todo nuestro personal tendrá ya una ficha, porque se supone 
que nuestro personal debe estar bien, en perfecto estado, al cien por ciento, 
tenemos la renovación de equipos de video vigilancia, nosotros tenemos un sistema 
de cámaras que también nos ha ayudado muchísimo y es gracias a eso que hemos 
logrado identificar a personas que han querido hacernos daño, robarnos, sin 
embargo las instalaciones son muy extensas las que tenemos y nos hace falta 
incorporar, este sistema de cámaras ya lo tenemos hace unos cinco años, y algunas 
cámaras se nos han quemado y ya es momento de aumentarlas, tenemos ocho 
cámaras pero queremos aumentar a doce cámaras, y también eso ayuda sin duda 
al control del personal, porque eso ayuda a controlar ingresos, a controlar salidas, 
a controlar cosas que se pierden o estas situaciones nos ha ayudado mucho par a 
manejar Talento Humano y esto es la caución que todos los que manejamos dinero 
tenemos que hacerlo, tenemos que presentar la caución, dentro a lo que refiere al 
eje ya de atención a emergencias necesitamos ya la vida útil de una sirena de uno 
de nuestros vehículos cumplió su vida útil por ello necesitamos cambiarla, también 
tenemos el cambio del sistema análogo de comunicación, este sistema es por medio 
de radios, hemos logrado en sí, veníamos en búsqueda de este proyecto ya desde 
hace unos tres años atrás, sin embargo a finales del año pasado tuvimos el 
bueno del Ministro de agua y del Ambiente, entonces el Viceministro vino acá 
tuvimos una visita y allí aprovechamos para dialogar con él y hablar del proyecto 
que estaba quedado, a qué se refiere a qué el Ministerio del Ambiente tiene dos 
antenas repetidoras de comunicación en el páramo, en la reserva ecológica, una 
antena tiene en el sector El Voladero y la otra en el sector de la Represa “Giovanny^ 
Calles”, yo había hablado para ver que nos den un canal de las frecuencias que 
ellos tienen, es decir funcionan como las antenas de televisióOn, si usted le cambia 
al canal uno y al canal dos y así, entonces nos dieron un canal y es así que nosotn 
podemos tener ya comunicación abierta casi al cien por ciento de nuestro Cantó 
por decir un ochenta por ciento, en lo que se refiere acá solo tenemos un problemita 
con los boqui toquis, con los manuales en el sector de Carlizamá porque es como
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hacernos, sin embargo debe constar también ahí y en esto incluye pruebas físicas, 
académicas y psicológicas, también tenemos la gestión de beneficios 
institucionales, dentro de esto está también poder pagar a nuestros Compañeros 
Bomberos principalmente beneficios de ley que no hemos podido cumplir pero sin 
embargo ahora ya hemos incorporado a nuestro presupuesto, y también decirles 
que pretendemos tener dos cursos internos, vamos a intentar buscar con las 
instituciones bómbenles o con ONGs buscar cursos de primeros auxilios y de 
riesgos que nos vengan a dar a nuestra institución, vamos también a comprar 
lógicamente los uniformes de nuestro personal, eso también está planteado en el 
Plan Operativo, vamos a realizar lastimosamente no tenemos es una falla nuestra, 
pruebas médicas anuales no hemos incorporado todavía a nuestro personal que es 
parte importante, la vamos a incorporar para que nuestro personal a través, eso sí 
el municipio nos ha ayudado con la Doctora, estamos levantando una ficha de 
diagnóstico médico y todo nuestro personal tendrá ya una ficha, porque se supone 
que nuestro personal debe estar bien, en perfecto estado, al cien por ciento, 
tenemos la renovación de equipos de video vigilancia, nosotros tenemos un sistema 
de cámaras que también nos ha ayudado muchísimo y es gracias a eso que hemos 
logrado identificar a personas que han querido hacernos daño, robarnos, sin 
embargo las instalaciones son muy extensas las que tenemos y nos hace falta 
incorporar, este sistema de cámaras ya lo tenemos hace unos cinco años, y algunas 
cámaras se nos han quemado y ya es momento de aumentarlas, tenemos ocho 
cámaras pero queremos aumentar a doce cámaras, y también eso ayuda sin duda 
al control del personal, porque eso ayuda a controlar ingresos, a controlar salidas, 
a controlar cosas que se pierden o estas situaciones nos ha ayudado mucho par a 
manejar Talento Humano y esto es la caución que todos los que manejamos dinero 
tenemos que hacerlo, tenemos que presentar la caución, dentro a lo que refiere al 
eje ya de atención a emergencias necesitamos ya la vida útil de una sirena de uno 
de nuestros vehículos cumplió su vida útil por ello necesitamos cambiarla, también 
tenemos el cambio del sistema análogo de comunicación, este sistema es por m edio^^. 
de radios, hemos logrado en sí, veníamos en búsqueda de este proyecto ya desde 
hace unos tres años atrás, sin embargo a finales del año pasado tuvimos el 
bueno del Ministro de agua y del Ambiente, entonces el Viceministro vino acá 
tuvimos una visita y allí aprovechamos para dialogar con él y hablar del proyecto 
que estaba quedado, a qué se refiere a qué el Ministerio del Ambiente tiene dos 
antenas repetidoras de comunicación en el páramo, en la reserva ecológica, una 
antena tiene en el sector El Voladero y la otra en el sector de la Represa “G iovanny^^ 
Calles”, yo había hablado para ver que nos den un canal de las frecuencias que 
ellos tienen, es decir funcionan como las antenas de televisióOn, si usted le cambia 
al canal uno y al canal dos y así, entonces nos dieron un canal y es así que nosotrT 
podemos tener ya comunicación abierta casi al cien por ciento de nuestro Cantó 
por decir un ochenta por ciento, en lo que se refiere acá solo tenemos un problemita 
con los boqui toquis, con los manuales en el sector de Carlizamá porque es como
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especie de hueco, pero ei resto tenemos comunicación ai cien por ciento y lo que 
más yo venía buscando era la incorporación de este sistema para atención de 
incendios forestales en la reserva ecológica, porque eso es lo principal, yo pienso 
que es nuestra tarea o nuestra obligación cuida la reserva ecológica en la cual 
lastimosamente en sectores no hay línea telefónica entonces cuando nuestros 
compañeros estaban atendiendo emergencias en la reserva ecológica no teníamos 
comunicación directa donde digamos necesitamos más personal, necesitamos 
hidratación, necesitamos alimentación o algo nos pasó, entonces logramos sacar 
este proyecto, sin embargo está fiado y tenemos que incorporarlo para este año, 
como les digo nos salió a finales del mes de año y más bien fue por una coincidencia 
del señor Viceministro y la condición era que vinieron los técnicos del Ministerio del 
Ambiente a ver qué posibilidades había de que nos den, entonces ya autorización 
que sí nos den el canal y la condición era que nosotros teníamos que cambiarnos 
de análogos a equipos digitales porque nosotros teníamos en total siete radios 
análogos con una antena ubicada en nuestras instalaciones, pero esa antena solo 
nos cogía El Ángel o si es que íbamos a La Libertad pero solo los que estábamos 
en La Libertad funcionaba como un circuito cerrado no es como el de ahora que 
tenemos cobertura absolutamente donde vayamos y estos equipos análogos que 
nosotros teníamos pues prácticamente quedan inservibles para el proyecto, pero 
comprar una radio, un boqui toqui representan mucho dinero, son ochocientos 
cincuenta dólares cada boqui toqui de mano, y alrededor de seiscientos dólares los 
equipos que van incorporados en los vehículos, esto sumaba alrededor con antena 
y todo alrededor de veinte mil dólares, sin embargo nosotros a través de la gestión 
que se hizo logramos conseguir estos radios que nos presten a través de la 
Secretaría de Riesgos, entonces la Secretaría de Riesgos nos prestó dieciséis 
radios motorolas portátiles, ya teníamos entonces los radios, nosotros lo que 
queremos es invertir en la compra de ios radios de los vehículos, a eso se refiere 
exclusivamente esta partida, pero es importante que todos ustedes conozcan esta n 
situación y también lógicamente los radios que nos dieron son prácticamente^, 
nuevos porque fueron ocupados solamente en el terremoto, entonces los ocuparóíf 
en el terremoto algunos meses y los guardaron, entonces son nuevitos, per 
faltaba también a codificar, lo que también es dinero, porque tocaba cambiar 
nuestras frecuencias, entonces ahora lo tenemos al cien por ciento operativo y 
también yo me he comprometido en no dejar lo que cambiamos, estos equipos 
viejitos no dejarlos y botarlos a la bodega no vamos a hacer eso, vamos a buscar, 
yo ya hablé con el señor con el Ab. Santafé para darle uso a través de la Com isaría^; 
Municipal ósea nosotros podríamos prestarles a la Comisaría Municipal, entonces 
eso es un poco lo que nosotros hemos hecho a través de este proyecto, sino,que ^  
necesitamos incorporarlo a este Plan porque nos salió el momento menos pensá- 
y tenemos que incorporarlo y pagar más que todo, pero nos ahorramos muchísima 
dinero, nos ahorramos alrededor de quince mil dólares, dentro de lo que se refiere 
a atención de emergencias también tenemos la adquisición de equipo de rescate,
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pensamos incorporar, cambiar un poco lo que hemos tenido ya durante años en 
incorporar equipos nuevos para rescate para nuestro personal, hablamos de 
mosquetones, ochos, cuerdas, arnés, poleas, todo eso está incorporado aquí para 
en caso de necesitar en algún rescate tener todo el equipo completo, porque cabe 
decir tal vez nuestra falencia institucional todavía es ene quipo de rescate, no 
tenemos equipo de rescate adecuado para accidente de tránsito, nuestro equipo no 
cuenta con equipos de escritación que son esas tijeras que cortan hidráulico o 
expansores, entonces eso por ejemplo es mucho dinero cuesta alrededor de 
veinticuatro mil dólares y eso no hemos logrado incorporar, esa es nuestra falencia 
pero tenemos que de alguna manera también dar el servicio porque no podemos 
decirle a la ciudadanía no tenemos y ya no salir, no; tenemos que dar la atención, 
tenemos aquí también la renovación de la herramienta para incendios forestales, 
cabe destacar que como cuña también me pegué pensando que me iba a hacer 
caso el Alcalde en la Rendición de Cuentas que la herramienta de incendios 
forestales se nos acabó, se nos quemó y prácticamente eso nos toca reponer o sino 
cómo atendemos las emergencias de incendios forestales, prácticamente toda la 
herramienta para ello bate fuegos principalmente se nos acabó, se nos quemó y no 
tenemos entonces pretendemos también ver si es que podemos comprar y aparte 
de eso incorporar también unas lanzas de llama que se llaman, de goteo, para a 
veces es necesario provocar incendios para atacar el incendio más grande, 
entonces esto es un poco de lo que se trata esto, aquí tenemos también la comprar 
del equipo de protección personal, normalmente nosotros tratamos también de 
equipar a nuestro personal, ellos son los que atienden la emergencia y es así que 
pretendemos comprar pares de botas, las cuales no son normales, no son tampoco 
ni punta de acero ni nada de eso, sino que son botas que aguantan temperaturas 
altas, eso sí también en dinero son costosas, las que nosotros utilizamos cuestan 
alrededor de seiscientos dólares el par de botas, bueno nosotros no utilizamos, 
utilizan los Compañeros Bomberos, tenemos también la adquisición de arnés, la 
adquisición de pares de guantes para rescate y pares de guantes para incendios^ 
porque son diferentes la estructura es diferente, los de rescate son como m ás^ 
manuales, y los otros son de otras condiciones, dentro de lo logístico Instituci 
tenemos mantenimiento y recarga de extintores, pues nosotros también tenem 
extintores que cada año toca renovarlos, tanto de los vehículos como de las ~- 
instalaciones, tenemos mantenimiento de un tanque de oxígeno con el que 
contamos, también tenemos equipos de respiración autónoma que estos 
normalmente cada cierto tiempo hay que inspeccionarlos hay que verlos que estén 
bien, son la respiración autónoma que los bomberos entran normalmente a espacios"^ 
pequeños en donde necesitan oxígeno, hay que darle mantenimiento a la^. 
herramienta como a la motosierra, a los equipos mejor dicho, tenemos la plá 
eléctrica, tenemos además; mantenimiento de herramienta de trabajo pues hay 
herramienta que se daña, que se acaban los cabos, que hay que hacerlas esas 
cosas y pues eso también nos toca, también comprar insumos para evitar el COVI- 
19, está también incorporado una partida para eso y también material de ferretería
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que normalmente se utiliza día a día, tanto para las instalaciones como en algunas 
emergencias que se nos presenta y materiales de aseo que normalmente van para 
la Institución, dentro de lo que se refiere al eje de vehículos de emergencia tenemos 
que vamos a comprar la baliza del vehículo que les decía, también necesitamos 
cambiar neumáticos, también las baterías ya de algunos vehículos cumplieron su 
vida útil, bueno pues eso también hace que por el hecho de la balizas las baterías 
también se nos acaban muy rápido, tenemos el mantenimiento que normalmente se 
ha dado, un lavado trimestralmente a cada vehículo si hay que darle, la contratación 
de los seguros que es grande y la matriculación que normalmente se hace de todos 
los vehículos, eso también está incorporado en nuestro Plan que es obligatorio 
absolutamente todos los años, y dentro a lo que se refiere a nuestro eje de 
mantenimiento; es el pago de mensuales de agua, de luz, de consumo, tenemos el 
mantenimiento de equipos informáticos, que ustedes van a ver que son Partidas 
muy pequeñitas pero que tenemos que hacer constar, el mejoramiento de la 
infraestructura Institucional que tratamos de darle lo mejor, tener las mejores 
condiciones para atención y la adquisición de material de oficina que Ustedes 
tamDién saben son papeles, y dentro de la vinculación con la Comunidad es el eje 
de la Comunidad, que normalmente lo hemos venido haciendo ya por varios años 
la tradicional carrera de coches de madera, lógicamente este año que pasó no se 
pudo hacer, ojalá este año lo podamos incorporar, en síntesis es todo lo que 
nosotros hemos plateado o nos hemos puesto como base para poder lograr, pero 
sin embargo como repito sin dinero también esto quedará solamente en papeles y 
no es esa la idea, también aquí nos trazamos nosotros sin engañarnos, tratamos de 
poner lo que en realidad vamos a poder cumplir, es así que durante todos los años 
nuestra deficiencia ha pasado un noventa y cinco por ciento en cuanto a 
Presupuesto con POA, bueno no les proyecté el otro resto del cuadro porque solo 
está cuándo lo vamos a realizar y en qué mes tentativamente lo vamos a realizar, 
las Partidas Presupuestarias también consta ahí pero sin embargo mi compañera 
Fernanda Quelal ya nos va a hablar más detenidamente de lo que está plantead&s^HJ. 
el Presupuesto muchísimas gracias por su atención, luego de lo cual toma la 
la Ing. Fernanda Quelal quien expondrá el Presupuesto del Cuerpo de Bomb' 
de Espejo quien saluda cordialmente a todos los presentes al respecto manifiesta: 
vamos a presentar el Presupuesto consolidado del Cuerpo de Bomberos del cantón^ 
Espejo para el año dos mil veintiuno, dejando en claro que el Cuerpo de Bomberos 
de Espejo es una entidad específicamente de servicio por lo cual nuestros ingresos 
no están destinados a proyectos específicos, sino a cubrir netamente lasN̂ 4 -  
necesidades de la Institución y la seguridad de nuestro Personal básicamente, como r 
mi Comandante manifestaba nosotros contamos con Ingresos propi 
representan los ingresos por Permisos por Licencias y Patentes destinamos 
ingreso de 9.000,00 nueve mil dólares para el año dos mil veintiuno, de igual m a n e ra s  
tenemos la Contribución Predial a favor del Cuerpo de Bomberos, de la Zona 
Urbana tenemos un presupuesto de 11.365,52 once mil trecientos sesenta y cinco 
con cincuenta y dos centavos y para la Zona Rural de 22.975,14 veintidós mil
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novecientos setenta y cinco dólares con catorce centavos, de igual manera tenemos 
la Contribución para el Cuerpo de Bomberos provenientes del Servicio de 
Alumbrado Eléctrico, es decir de lo que nos transfiere la Empresa Eléctrica por un 
valor de 137.115,00 ciento treinta y siete mil ciento quince dólares, un total en 
Contribuciones o Tasas Generales por 180.455,66 ciento ochenta mil cuatrocientos 
cincuenta y cinco dólares con sesenta y seis centavos, también tenemos lo que 
incluye la Partida de Multas, estas multas se nos generan porque a veces los 
comerciantes no sacan los Permisos de Funcionamiento pero específicamente el 
valor no es muy alto por lo que le tenemos asignado 200,00 doscientos dólares, 
tenemos también nuestro Ingresos de Financiamiento con los que en este año el 
Cuerpo de Bomberos ojalá pudiera contar para poder trabajar, tenemos un saldo en 
Bancos por 1000,00 mil dólares, tenemos Cuentas Pendientes por Cobrar como 
hablaba mi Comandante EMELNORTE tendríamos un valor que pagar de 3000,00 
tres mil dólares, por Predios recaudadas por el Municipio por 22.000,00 veintidós 
mil dólares, Permisos de Años Anteriores por 1.500,00 mil quinientos dólares, dando 
un total de Cuentas Pendientes por Cobrar de 26.500,00 veinte y seis mil quinientos 
dólares, para trabajar con un Presupuesto total en Ingresos de 208.155,56 
doscientos ocho mil ciento cincuenta y cinco mil con cincuenta y seis centavos, los 
cuales van a ser distribuidos en los siguientes gastos; tenemos el Gasto Corriente 
en el que incluye el Gasto en Personal, donde se encuentran las Remuneraciones 
Básicas específicamente Gasto para el Personal Administrativo, tenemos 
Remuneraciones Básicas por 34.152,00 treinta y cuatro mil ciento cincuenta y dos 
dólares, Décimo Tercer Sueldo por 2846,00 dos mil ochocientos cuarenta y seis 
dólares, Décimo Cuarto Sueldo por 1.200,00 mil doscientos dólares, tenemos las 
Remuneraciones Compensatorias, esta remuneración es una compensación que se 
les da específicamente a los Compañeros Operativos, que en este año es la primera 
vez que se va a considerar esta compensación ya que se les otorga parta cubrir las 
horas extras que ellos trabajan, algún encargo o una subrogación que la ley estipula 
que pueden ser desde cero hasta el básico, hasta el tope de cuatrocientos dólares 
pero para iniciar con esta compensación y ajustándonos al Presupuesto del cuerpo V  
de Bomberos en este año se manejará con 150,00 ciento cincuenta dólares 
Personal Operativo y 200,00 doscientos dólares para los que ejecutan la labor 
Jefes de Guardia, un total de 1.600,00 mi! seiscientos dólares, tenemos el Aporte 
Patronal a la Seguridad Social por 3662.88 tres mil seiscientos sesenta y dos 
dólares con ochenta y ocho centavos un Fondo de Reserva por 2.846.00 dos mil 
ochocientos cuarenta y seis dólares, Total en Gastos de Personal como les decía 
Administrativo sumado la compensación para el Personal Operativo por 46.306,88 
cuarenta y seis mil trecientos seis dólares con cuarenta y ocho centavos, tenemos-^ 
también lo que es para Gastos para Bienes y Servicios de Consumo, tenertfQS^ei - 
Pago de Servicios Básicos, para agua potable tenemos asignado 4.500,00 cuatro 
mil quinientos dólares porque en este año vamos a hacer una nueva acometida que 
será utilizada específicamente por el Cuerpo de Bomberos ya que en las dos 
instalaciones utilizamos tres o cuatro instituciones pero ahora vamos a hacer una
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novecientos setenta y cinco dólares con catorce centavos, de igual manera tenemos 
la Contribución para el Cuerpo de Bomberos provenientes del Servicio de 
Alumbrado Eléctrico, es decir de lo que nos transfiere la Empresa Eléctrica por un 
valor de 137.115,00 ciento treinta y siete mil ciento quince dólares, un total en 
Contribuciones o Tasas Generales por 180.455,66 ciento ochenta mil cuatrocientos 
cincuenta y cinco dólares con sesenta y seis centavos, también tenemos lo que 
incluye la Partida de Multas, estas multas se nos generan porque a veces los 
comerciantes no sacan los Permisos de Funcionamiento pero específicamente el 
valor no es muy alto por lo que le tenemos asignado 200,00 doscientos dólares, 
tenemos también nuestro Ingresos de Financiamiento con los que en este año el 
Cuerpo de Bomberos ojalá pudiera contar para poder trabajar, tenemos un saldo en 
Bancos por 1000,00 mil dólares, tenemos Cuentas Pendientes por Cobrar como 
hablaba mi Comandante EMELNORTE tendríamos un valor que pagar de 3000,00 
tres mil dólares, por Predios recaudadas por el Municipio por 22.000,00 veintidós 
mil dólares, Permisos de Años Anteriores por 1.500,00 mil quinientos dólares, dando 
un total de Cuentas Pendientes por Cobrar de 26.500,00 veinte y seis mil quinientos 
dólares, para trabajar con un Presupuesto total en Ingresos de 208.155,56 
doscientos ocho mil ciento cincuenta y cinco mil con cincuenta y seis centavos, los 
cuales van a ser distribuidos en los siguientes gastos; tenemos el Gasto Corriente 
en el que incluye el Gasto en Personal, donde se encuentran las Remuneraciones 
Básicas específicamente Gasto para el Personal Administrativo, tenemos 
Remuneraciones Básicas por 34.152,00 treinta y cuatro mil ciento cincuenta y dos 
dólares, Décimo Tercer Sueldo por 2846,00 dos mil ochocientos cuarenta y seis 
dólares, Décimo Cuarto Sueldo por 1.200,00 mil doscientos dólares, tenemos las 
Remuneraciones Compensatorias, esta remuneración es una compensación que se 
les da específicamente a los Compañeros Operativos, que en este año es la primera 
vez que se va a considerar esta compensación ya que se les otorga parta cubrir las 
horas extras que ellos trabajan, algún encargo o una subrogación que la ley estipula 
que pueden ser desde cero hasta el básico, hasta el tope de cuatrocientos dólares ^  
pero para iniciar con esta compensación y ajustándonos al Presupuesto del cuerpoN - 
de Bomberos en este año se manejará con 150,00 ciento cincuenta dólares 
Personal Operativo y 200,00 doscientos dólares para los que ejecutan la labor 
Jefes de Guardia, un total de 1.600,00 mil seiscientos dólares, tenemos el Aporte 
Patronal a la Seguridad Social por 3662.88 tres mil seiscientos sesenta y dos 
dólares con ochenta y ocho centavos un Fondo de Reserva por 2.846,00 dos mil 
ochocientos cuarenta y seis dólares, Total en Gastos de Personal como les decía 
Administrativo sumado la compensación para el Personal Operativo por 4 6 .3 0 6 ,88 ^  
cuarenta y seis mil trecientos seis dólares con cuarenta y ocho centavos, tenemos-^ 
también lo que es para Gastos para Bienes y Servicios de Consumo, te n e r r to ^ ^ ,^  
Pago de Servicios Básicos, para agua potable tenemos asignado 4.500,00 cuatro 
mil quinientos dólares porque en este año vamos a hacer una nueva acometida que 
será utilizada específicamente por el Cuerpo de Bomberos ya que en las dos 
instalaciones utilizamos tres o cuatro instituciones pero ahora vamos a hacer una
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sola acometida para el Cuerpo de Bomberos, también la energía eléctrica por un 
valor de 700,00 setecientos dólares, para Telecomunicaciones como es internet, 
telefonía y TV cable por un valor de 2.000,00 dos mil dólares, Total de Servicios 
Básicos 3.200,0 tres mil doscientos dólares, para Servicios Generales como se ha 
hablado que nosotros nos encargamos de la recarga de los extintores por 250,00 
doscientos cincuenta dólares, para la Partida de Edición, impresión, reproducción y 
empastados hemos utilizado en diferentes anillados una partida de 100,00 cien 
dólares, la Partida de Difusión, Información y Publicidad tenemos asignado 1.500,00 
mil quinientos dólares, que corresponden para la elaboración de afiches, para 
Campañas de Prevención de Incendios o Inundaciones o darnos a conocer como 
Cuerpo de Bomberos, así como también de ser el caso y si es que la Emergencia 
Sanitaria nos permite el desarrollo del Curso Vacacional también lo tenemos dentro 
de esta Partida, un total en Servicios Generales de 1850,00 mil ochocientos 
cincuenta dólares, continuando con la Partida de Instalación Mantenimiento y 
Reparación, para el mantenimiento de edificios tenemos asignado un presupuesto 
de 200,00 doscientos dólares, para mantenimiento de mobiliario tenemos 100,00 
cien dólares, para el mantenimiento de maquinaria y equipos tenemos un valor de
600,00 seiscientos dólares, para el mantenimiento de vehículos tanto el 
mantenimiento preventivo y correctivo tenemos un valor de 2.500,00 dos mil 
quinientos dólares y para el mantenimiento de herramientas tenemos 100,00 cien 
dólares, como pueden observar nuestra Partida mayor es la de mantenimiento de 
vehículos, porque nuestro Parque Automotor necesita estar siempre al cien por 
ciento para la atención de emergencia, un total en instalación y mantenimiento en 
de 34.500,00 tres mil quinientos dólares, continuamos con la Partida de contratación 
de estudios, en la cual consta la capacitación tanto la capacitación en riesgos 
laborales establecida para este año, como para la capacitación individual 
establecida que desarrollan cada uno de nuestros Compañeros por 2.500 dos mil 
quinientos dólares, un total en Gastos de contratación de estudios por 2.500 dos mil 
quinientos dólares, Gastos en informática lo que corresponde al desarrollo, 
actualización de sistemas informáticos por 250,00, doscientos cincuenta dólares 
para el mantenimiento y reparación de equipos informáticos tenemos 2 
doscientos dólares, un total en Gastos Informáticos de 450,00 cuatrociento 
cincuenta dólares, continuamos con los bienes de uso y consumo corriente, 
destinando para vestuario y prendas de protección un valor de 3.400,00 tres mil 
cuatrocientos dólares, en donde incluye la adquisición de mascarillas, de uniformes 
administrativos y uniformes operativos, continuamos con la Partida de combustibles 
y lubricantes por un valor de 2.100,00 dos mil cien dólares, materiales de oficina por 
un valor de 500,00 quinientos dólares, materiales de aseo por 700,00 setecientos 
dólares, materiales de construcción eléctricos y plomería por 300,00 trescieñ 
dólares, Repuestos y accesorios por 2.070,00 dos mil setenta dólares, en donde se 
incluye la adquisición de neumáticos para los diferentes vehículos y baterías, un 
total para Bienes de Uso y Consumo Corriente de 9.082,00 nueve mil ochenta y dos 
dólares, continuamos con la partida de otros gastos corrientes específicamente de

13

gadespejo2019.2023@ gm aii.com
I

Esmératelas y c *itfta£i§l«dW Ef 4ngsl t  Espeja-EarsB í É J  082 871 »**20fla  W *  ***

http://www.yduuie.gob.ee
mailto:gadespejo2019.2Q23@gmaii.com


www.gaame.goo.ee

Juntos Gobernamos... V
mo Autónomo Dtílcentralizado

unicipal de Espejo -
Administración 2019

E S P E J É SECRETARÍA GENERAL

tasas generales que contempla la matriculación de los vehículos por un monto de
700.00 setecientos dólares, continuamos con los Seguros y Costos financieros, 
tenemos asignados a los Seguros de vehículos, caución, seguros para personal de 
vida y accidentes y también el seguro para las diferentes instalaciones por 7.000,00 
siete mil dólares, comisiones bancarias por 100,00 cien dólares, trámites notariales, 
legalización y documentos por 500,00 quinientos dólares, un total en Otros Gastos 
Corrientes por 7.500,00 dólares, continuamos con la partida de transferencias y 
donaciones corrientes destinadas al Gobierno Central, que es el pago a la 
Contraloría por 950,00 novecientos cincuenta dólares, la partida de Aportes y 
Participación al Sector público por Aplicación de Fondos Ajenos, es la retención que 
nos realiza EMELNORTE por darnos recaudando la contribución por 2.800,00 dos 
mil ochocientos dólares, un total en Transferencias y Donaciones corrientes por
3.750.00 tres mil setecientos cincuenta dólares, un total en Gasto Corriente de 
78.938,88 setenta y ocho mil novecientos treinta y ocho mil con ochenta y ocho 
centavos, continuamos con los Gastos de Inversión dentro de estos gastos de 
inversión están incluidos lo que es la Remuneración específicamente para el 
Personal Operativo, tenemos Remuneraciones Unificadas por 74.640 setenta y 
cuatro mil seiscientos cuarenta dólares, Décimo Tercer Sueldo por 6.220,00 seis mil 
doscientos veinte dólares, Décimo Cuarto Sueldo por 4.000,00 cuatro mil dólares, 
Aporte Patronal por 9068,76 nueve mil sesenta y ocho dólares con setenta y seis 
centavos y Fondos de Reserva por 6.220,00 seis mil doscientos veinte dólares un 
total en Gastos en Personal de Inversión por 100.148,76 cien mil ciento cuarenta y 
ocho dólares con setenta y seis centavos, continuamos con los Bienes y Servicios 
para la Inversión, tenemos la partida de Servicios Médicos Complementarios 
asignado un valor de 1.000,00 mil dólares, que contempla la realización de 
exámenes para nuestros Compañeros Operativos específicamente de columna 
vista y oído, continuamos con ia partida de Instalación, mantenimiento y reparación 
de maquinaria y equipo, esta partida es para gastarla en la programación de la 
frecuencia de los dieciséis radios que nos prestó la Secretaria de Gestión de 
Riesgos por un valor 358,40 trescientos cincuenta y ocho dólares con cuarenta 
centavos, continuamos con la partida de Bienes de Uso y Consumo de InversiQ 
las partidas de prendas de protección, dentro de esta partida está asignada 
adquisición de botas multiuso, guantes contra incendios, guantes de manejo de 
cuerdas y pijamas forestales por un valor de 11.372,00 once mil trescientos setenta 
y dos dólares, continuamos con la partida de bienes muebles no depreciables, 
tenemos la partida de herramientas y equipos menores destinadas a ¡a adquisición 
de todo lo que es equipo para incendios forestales por un valor de 8349,1 íK  
ochocientos treinta y nueve dólares con diecinueve centavos, un total de Bj 
Servicios de Inversión por 21.079,59 veintiún mil setenta y nueve dólares 
setenta y nueve centavos, continuamos con el Gasto de Capital destinado a». 
Maquinaria y Equipo por un valor de 5.580,00 de cinco mil quinientos ochenta

14

http://www.gaame.goo.ee


www.gadme.gob.ee

Juntos Gobernamos...

rno Autónomo Descentralizado
unicipal de Espejo

Administración 2019- 2023

doíares destinados a la adquisición de estaciones móviles de radio instaladas en 
cada uno de los vehículos, el sistema de cámaras la ampliación del sistema de 
cámaras que les comentaba mi Comandante y la incorporación de la nueva baliza 
para la unidad de la T-2 tanquero, un total en Gasto de Capital de 5.580,00 cinco 
mil quinientos ochenta dólares, también tenemos el Pasivo Circulante como Ustedes 
deben saber siempre al cerrar un año se queda con varias deuditas por cerrar, 
tenemos Cuentas por Pagar por 2.408,43 dos mil cuatrocientos ocho dólares con 
cuarenta y tres centavos, cuadrado con ingresos y gastos de 208.1 55,66 USD que 
está en su consideración señores miembros de la Cámara Edilicia, el señor 
Vicealcalde agradece portan explícita explicación a la Ing. Fernanda Quelal, luego 
de lo cual retoma la palabra el señor Ing. Cristhian Moscoso quien al respecto 
manifiesta: cabe mencionar que: nuestro Presupuesto es pequeño y también 
nuestro Plan Operativo tal vez es más grande que el Presupuesto, pero se lo 
consigue también gracias a la gestión de todos los que formamos la institución, es 
así que también me olvidaba comentarles que, bueno nos van a entregar este año 
pero desde el año anterior también logramos una donación de Equipos de 
Protección para el Personal Operativo con el Cuerpo de Bomberos de Quito 
tenemos una donación que es alrededor de 20.000,00 veinte mil dólares, consta de 
trajes estructurales para incendios estructurales, trajes para incendios forestales, 
cascos tanto para incendios forestales como para incendios estructurales y unas 
linternas, esto así a groso modo ya quitándole el valor real o sea cuando ya va 
depreciándose nos da alrededor de veinte mil dólares, son equipos y algunos trajes 
incluso son nuevitos, ya tenemos separado ya fuimos a Quito y tenemos ya 
separado en la bodega de Quito esto, sin embargo ellos estaban esperando hacer 
una Ceremonia porque son alrededor de creo los que van a ser beneficiados 
alrededor de veinticinco Cuerpos de Bomberos a nivel nacional entonces estaban 
esperando a hacer una ceremonia en conjunto pero ya con esto que se complicó 
este mes por la pandemia ya se lo dejó en stand bye pero ya tenemos encostalados 
incluso lo nuestro, ya solamente es cuestión de tiempo para ir a retirar, cabe 
mencionar además que para este año también tenemos un sueño y ojalá nos salga, 
habíamos conversado con el señor Vicealcalde, hablar con la Prefectura y hacer 
alguna gestión con la Prefectura para ver si conseguimos una camioneta 
también nos hace mucha falta principalmente para atender Emergencias, entonces 
ese sueño lo tenemos, vamos entonces a tratar de meterle ñeque en eso y también 
gracias a los acercamientos del señor Prefecto con el señor Vicealcalde, estamos 
buscando ya las conversaciones debidas, entonces eso para explicarles en síntesis 
de nuestro Presupuesto y nuestras proyecciones, nuestros proyectos que tenemos. ^  
y sin duda eso no va no en beneficio de ninguna persona de los que conformamos ^  ~  
el Cuerpo de Bomberos sino más bien de la ciudadanía, todo lo que podgmos 
conseguir es para la ciudadanía, y está al servicio de la ciudadanía, eso nomásNt^v; 
alguien tiene alguna consulta, alguna inquietud de parte de ustedes para responder, 
luego de lo cual toma la palabra el señor Vicealcalde quien al respecto manifiesta: 
muchas gracias Cristhian y Fernandita como siempre nos tratamos en confianza,

15

19.201? (O H )

r ^ r

1 <i  ■> c\ Ul
W z  o1 o

L ^ \

v  \7 \

1 ^ ^
■A

Md o

http://www.gadme.gob.ee


vv vv vv y a u i  i

A dm in istración 2019 -1023

OEí gadespejo2019.2023@ gm a8.cotn

Juntos Gobernamos.

e s M u  „  „ SECRETARÍA GENERAL , , . . . . . .
Angeleños conocidos, Compañeros, primeramente agradecerles la expiación de
cada uno de Ustedes, excelente muy clara, muy técnica, muy profesional, cierto es
que el Cuerpo de Bomberos un papel preponderante dentro de nuestro Cantón eso
está como hemos conversado con Cristhian a ojo de todo el Pueblo, a la vista de
todos quienes conformamos parte de nuestro Cantón y, a más de esto también la
situación compleja diría yo así de ser vecinos de una Reserva Ecológica y sabemos
de esa labor cuando se dan estos malos momentos de las quemas por la situación
de verano, mala práctica del ser humano, malas intenciones, pero sin embargo pues
y hemos conversado con nuestros Compañeros anteriormente manifestarles que
ustedes como Cuerpo de Bomberos una Institución bien delineada, bien
estructurada, se nota mismo su organización y eso es bueno y los comentarios
Ustedes mismo van a ver los jueces son nuestro conciudadanos, cierto es como
manifestaba Cristhian se tenía planificado algunas situaciones pero esto de la
Pandemia a todo mundo quebró, es desesperante lo que nos hace conocer del no
pago por parte de la Municipalidad pero de igual manera también tenemos que ser
conscientes de esto pues no, la ciudadanía se limitó también en el pago de sus '
deudas, de sus Impuestos que se lo ha tenido establecido como manifestábamos y
mis Compañeros igual que me antecedieron la palabra esperemos que este año
cambie que este año podamos nuevamente lograr alcanzar estos objetivos, y como '
en la reunión que habíamos mantenido con el Compañero Cristhian, habíamos
hecho el acercamiento ya habíamos conversado con el señor Prefecto, sin embargo
por la situación ésta, una de la Pandemia y otra también hay que ser claros y el otro
día habíamos manifestado, el señor Prefecto es Presidente del partido Izquierda
Democrática a nivel Nacional entonces las ocupaciones y hoy sobre todo con esta /
situación de campañas, más bien él ha estado la mayor parte de tiempo por la 1
ciudad capital, por Quito, esperemos también, esto es pasajero, esperemos que \
este mes de enero ya se vaya aflojando la situación y continuemos, porque el
dialogar, el conversar, el llegar a golpear puertas como ayer manifestábamos donde
el señor Presidente del GAD Parroquial de San Isidro también así mismo en una
reunión que tuvimos, nos va a permitir en algo por lo menos palear, en algo por l o . ^
menos tratar de conseguir los recursos que por lo menos nosotros tenemos .'
previstos para poder alcanzar nuestros objetivos, no más que desearle loá'^acaP^x
bienes, seguir adelante, ponerle empeño y señores concejales está en s iH ^
conocimiento el Plan Operativo Anual y el Presupuesto del año 2021 del Cuerpo de'^X
Bomberos del cantón Espejo, si tienen algo más que acotar hoy que están nuestros -
Compañeritos aquí bienvenida también la participación de todos y cada uno de
ustedes, dicho esto el Seno de Concejo del Gobierno Autónomc^^
Descentralizado Municipal de Espejo avoca conocimiento favorablemente e l j
Plan Operativo Anual y Presupuesto del año 2021 del Cuerpo de Bomberos
del cantón Espejo presentado mediante QF-0048-2020-CBCE suscrito el 2?
diciembre del 2020 por el Ing. Christian Moscoso V. Jefe Cuerpo dé Bomberos —
del Cantón Espejo. ^
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SEXTO: LECTURA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DEL 0F. N° 002-CE-GADM-E 
SUSCRITO EL 06 DE ENERO DEL 2021 POR EL LDO. JOSÉ LUIS CUAICAL 
MORILLO CONCEJAL DEL GAD MUNICIPAL DE ESPEJO, DENTRO DEL CUAL 
SOLICITA SE LE CONCEDA VACACIONES ANUALES DEL PERÍODO 2019
2020.

e procede por parte de Secretaría a dar lectura al oficio en mención, luego de lo 
cual el señor Vicealcalde somete el punto a consideración de los miembros de la 

v  Cámara Edilicia ante lo cual la señora Mariela Jaramillo Concejal Alterna del GAD 
9 Municipal de Espejo, solicita la palabra y saludando cordialmente a todos y cada 
j  uno de los presentes al respecto manifiesta: la verdad es que tenemos que darle la 
> i oportunidad al Ldo. Cuaical que se vaya a descansar por lo tanto mociono se le 
" autorice concederle sus merecidas vacaciones, moción que es respaldada por la 

'> señora Concejal Alterna Lda. Jomaira Guamialamá al no existir moción contraria o 
1 diferente se somete a votación la moción presentada quedando los resultados de la 

— siguiente manera: Lda. Jomaira Guamialamá vota a favor de la moción, Ldo. José 
Luis Cuaical vota a favor de la moción, Sra. Mariela Jaramillo es la proponente de 
la moción, Ing. Ignacio Méndez vota a favor de la moción, Sr. Vicealcalde vota a 
favor de la moción, de esta manera el Seno de Concejo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Espejo por mayoría absoluta de votos RESUELVE: 
Autorizar conceder las Vacaciones solicitadas mediante Of. N° 002-CE-GADM- 
E suscrito el 06 de enero del 2021 por el Ldo. José Luis Cuaical Morillo 
Concejal del GAD Municipal de Espejo, dentro del cual solicita se le conceda 
Vacaciones Anuales del período 2019-2020.

SÉPTIMO: INFORME DE ALCALDÍA N° 01-2021.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al Informe de Alcaldía N° 01-2021, 
luego de lo cual el señor Vicealcalde somete el mismo a consideración de las 
Señoras y Señores Concejales quienes sin observación alguna avocan 
conocimiento del Informe de Alcaldía N° 01-2021.

OCTAVO: CLAUSURA:
El señor Vicealcalde, una vez escuchadas todas y cada una r1 
agradece los criterios verjftlos y las resoluciones r  J 
Sesión Ordinaria de Concejo, siendo las V

LO CERTIFICO.-

Juntos Gobernamos...

SECRETARÍA GENERAL

j



www.gadme.qoD.ee

Juntos Gobernamos...

rno Autónomo D Centralizado 
‘ 'unícipal de Espejo ..

E S P E J:^: SECRETARÍA GENERAL

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO
18

Bgl gadespe jo2019 2023@ gm ail.com  Q  Esmeraidas y Salinas Cf

A dm in is trñ tion  2019 - 2023

I

http://www.gadme.gob.ee
mailto:gadespejo2019.2023@gmail.com

