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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 
 

INTRODUCCIÓN 

La rendición de cuentas es un proceso mediante el cual quienes toman decisiones 

sobre la gestión de lo público, cumplen su deber y responsabilidad de explicar, dar 

a conocer o responder a la ciudadanía sobre el manejo de lo público y sus 

resultados. 

En administración pública y ciencia política, rendición de cuentas o rendición de 

cuentas democrática se refiere al proceso en el que todos los ciudadanos vigilan y 

evalúan el actuar responsable de los servidores públicos por medio de mecanismos 

como la transparencia y la fiscalización 

La Rendición de Cuentas es un sistema democrático, la ciudadanía elige a las 

autoridades otorgándoles facultades para la ejecución de políticas, planes, 

programas y proyectos en beneficio del bien común, es por eso que las instituciones 

a través de sus representantes legales están en la obligación de informar y rendir 

cuentas sobre sus funciones anuales y los resultados alcanzados. 

La Rendición de Cuentas, en la gestión o administración de los asuntos públicos, 

es un espacio de diálogo e interrelación entre las autoridades y la ciudadanía, a 

través del cual se informa de las acciones realizadas; la ciudadanía conoce, evalúa 

y ejerce su derecho a participar en la gestión de lo público. Este proceso es fruto de 

las luchas de las organizaciones sociales que buscan transparentar el accionar 

público y que la Constitución de la República del Ecuador lo reconoce como un 

derecho ciudadano. 

Además es un proceso mediante el cual quienes manejan y toman decisiones sobre 

la gestión de lo público, dan a conocer a la ciudadanía los resultados de dicha 

gestión para que está la evalúe.  

La rendición de cuentas es un proceso participativo, periódico, oportuno, claro y 

veraz, con información precisa, suficiente y con lenguaje asequible sobre la gestión 

institucional, que se entrega a la ciudadanía sobre la formulación, ejecución, 

evaluación de políticas públicas. Involucra a las instituciones y entidades obligadas 
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a rendir cuentas para que, a través de sus autoridades o representantes, se 

sometan a evaluación de la ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio 

de su gestión y en la administración de recursos públicos.  

La Rendición de Cuentas genera una relación de doble vía “derecho-deber”. Para 

las instituciones es una obligación la Rendición de Cuentas; es decir, un DEBER y 

para la ciudadanía es un DERECHO, acceder a ella.  

Por medio del proceso de Rendición de Cuentas, es posible conocer si la gestión 

cumple o no con los requerimientos, necesidades y expectativas de la ciudadanía a 

la que se debe y para las instituciones, la evaluación ciudadana le permite cualificar 

su gestión. Es decir, promueve la corresponsabilidad. 

OBJETIVO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS.- 

El objetivo de este espacio es facilitar el acceso directo a todo lo que deben saber 

para cumplir con la obligación de rendir cuentas y conocer cómo acceder a la 

información que entregaron todas las instituciones del sector público, los medios de 

comunicación, las instituciones de educación superior y las autoridades de elección 

popular. 

LA LEY 

La Rendición de Cuentas es una obligación de las instituciones y entidades del 

sector público, y de las personas jurídicas del sector privado que presten servicios 

públicos, desarrollen actividades de interés público o manejen recursos públicos.  

Cuando se menciona a instituciones y entidades del sector público, se hace 

referencia a las establecidas en el Art. 225 de la Constitución de la República del 

Ecuador:  

• Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, 

Electoral, de Transparencia y Control Social y la Procuraduría General del Estado.  

• Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado 

• Los organismos y entidades creados por la Constitución o en la ley para el ejercicio 

de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar 

actividades económicas asumidas por el Estado. 

 • Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados para la prestación de servicios públicos.  

Son sujetos obligados a rendir cuentas:  



• Autoridades del Estado electas.  

• Representantes de instituciones y entidades públicas.  

• Representantes legales de Empresas Públicas. 

 • Representantes de personas jurídicas del sector privado que manejen fondos 

públicos o desarrollen actividades de interés público.  

• Medios de comunicación social a través de sus representantes legales. 

MISIÓN Y VISIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN ESPEJO 

MISIÓN 

La misión del Cuerpo de Bomberos del Cantón Espejo es difundir la prevención y 

atender emergencias, incendios, desastres y siniestros, manteniendo personal 

capacitado, responsable y con vocación decido a salvaguardar vidas, naturaleza y 

bienes de la comunidad. 

VISIÓN 

El Cuerpo de Bomberos del Cantón Espejo tiene como visión ser una institución con 

suficiente personal altamente capacitado en todas las áreas, con equipo y 

maquinaria indispensable para garantizar la atención en cualquier tipo de 

emergencia o desastre en un tiempo aproximado de cinco años. 

 
VALORES INSTITUCIONALES 

 Lealtad: Institución fiel y comprometida con la Comunidad en Proveer de 

servicios para salvar vidas y proteger bienes. 

 Honradez: Respetar los bienes de la Institución y la Comunidad; además, la 

toma de acciones acorde con la normativa del País. 

 Valentía: Enfrentar los riesgos con acciones, permitiendo el fiel cumplimiento 

de la misión institucional en beneficio de la población afectada. 

 Disciplina: Es la realización de la labor acorde con características de 

responsabilidad y cumplimiento de las actividades de los procesos 

institucionales que han sido destinados. 

 Trabajo en equipo: Cumplir con los objetivos planteados en forma 

coordinada e integrada entre las personas y los procesos. 

 Solidaridad: Brindar y compartir con la comunidad en el apoyo y la ayuda 

que necesitan. 



 Abnegación: Renuncia de intereses personales y aplicarlos al beneficio e 

interés de la comunidad. 

 Respeto: Consideración con las actividades y pensamientos de la 

comunidad. 

 Compromiso: Convicción personal en torno a los beneficios que trae el 

desempeño responsable de las tareas a su cargo para el cumplimiento de la 

Misión y Visión Institucional.  

 

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 

Convertirnos en una Institución líder en prevención y atención de emergencias a 

nivel Cantonal, con personal especializado en diferentes campos relacionados a 

nuestra labor con equipo y maquinaria indispensable para garantizar la seguridad 

ciudadana. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Capacitación del talento humano institucional. 

 Prevenir incendios, siniestros y desastres. 

 Atender emergencias relacionadas a nuestras competencias y coordinadas 

por el Sistema Integrado de Emergencias SUS-ECU 911. 

 Realizar trabajo social para el sector más vulnerable de nuestro cantón. 

 Gestión Administrativa. 

 

ESTRATEGIAS 

 Consolidar los servicios de emergencia que presta la institución a toda la 

población, brindando un servicio oportuno y adecuado. 

 Trabajar con procesos y procedimientos con la finalidad de no desperdiciar 

recursos. 

 Capacitar continuamente a la comunidad en la Prevención contra desastres y 

siniestros. 

 Establecer Alianzas Estratégicas con Organismos afines. 

 Consolidar y orientar las inversiones y fondos a favor del mejoramiento en la 

atención a la comunidad. 

 Promover la práctica de los valores institucionales. 

 Integrar a la comunidad. 

 

 
 
 



FUNCIONES ASIGNADAS  
 
De conformidad al Art. 21 de la “ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA 

QUE REGULA LA GESTIÓN Y DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN, 

PROTECCIÓN, SOCORRO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN EL CANTÓN 

ESPEJO”, Son funciones del Cuerpo de Bomberos las siguientes: 

 

a) Observar y cumplir el ordenamiento jurídico en el ámbito de su competencia. 

b) Prevenir y proteger a las personas y bienes de la acción destructiva del fuego 

y otros desastres o catástrofes. 

c) Desarrollar acciones de salvamento, evacuaciones y rescate en cualquier 

contingencia que se presentare en su jurisdicción o ante el requerimiento 

pertinente en el ámbito regional, nacional o internacional que lo amerite. 

d) Prestar atención de primeros auxilios en casos de emergencia y socorro en 

catástrofes y siniestros, accidentes de tránsito y otros en coordinación con 

los entes rectores de cada una de las competencias. 

e) Brindar atención en caso de emergencias, socorro, catástrofe o siniestros. 

f) Formular y ejecutar planes, programas y proyectos previamente aprobados, 

que fortalezcan su desarrollo institucional y del sistema integral de Gestión 

de Riesgos. 

g) Promover el fortalecimiento y potenciar el movimiento del voluntariado para 

el cumplimiento de sus fines y objetivos institucionales. 

h) Articular propuestas y acciones para el Plan de Seguridad Ciudadana en 

forma coordinada con la Policía Nacional. 

i) Difundir actividades de prevención y fortalecer las capacidades de sus 

recursos humanos y de otras entidades públicas y de la ciudadanía para 

enfrentar situaciones emergentes. 

j) Aprobar permisos de funcionamiento de locales destinados a espectáculos 

públicos, actividades económicas, sociales, culturales, deportivas y otras por 

su naturaleza involucren riesgo material o humano conforme la Ley de 

Defensa Contra Incendios. 

k) Supervisar el cumplimiento de las condiciones de seguridad de edificios y 

locales públicos y privados. 

l) Dar el visto bueno en cuanto a prevención y seguridad contra incendios, de 

establecimientos industriales, fabriles y de concentración de público. 

 
Basados en estas Leyes, Reglamentos, Ordenanza y respaldados en la 
Planificación anual como en los objetivos; emitimos el siguiente informe de las 
labores realizadas correspondiente al año 2021, que se sustentan en cinco EJES 
que corresponde a Prevención, Atención de Emergencias, Trabajo Social, 
Capacitación del Talento Humano y Gestión Administrativa. 
 



1.- PREVENCIÓN (INCENDIOS, SINIESTROS Y 

DESASTRES) 

Las medidas de prevención tienen como objetivo disminuir su alto impacto negativo, 

sobre todo en lo relativo a pérdida de muy pocas vidas humanas, los daños hacía 

las actividades económicas y bienes de la comunidad.  

Para poder disponer de un sistema eficiente de prevención contra daños causados 

por fenómenos naturales o antrópicos, es necesario crear, la conciencia de la 

necesidad de un sistema de predicción y previsión de catástrofes. Desarrollando 

estrategias y un conjunto de medidas y acciones dispuestas con anticipación con el 

fin de evitar o impedir que se presente un fenómeno peligros o para reducir sus 

efectos sobre la población, los bienes y servicios y el ambiente. 

Con este contexto es indispensable que los Cuerpos de Bomberos para el 

cumplimiento del ejercicio de sus funciones cuenten con procedimientos técnicos 

para este ámbito, tendientes a proteger vidas, medio ambiente y bienes. 

1.1.- INSPECCIONES 

Una de las formas de prevención es controlar el cumplimiento de normas de 

seguridad contra incendios en los locales comerciales que brindan servicio a la 

ciudadanía, y, en donde se verifican: estado de extintores, instalaciones eléctricas, 

instalaciones de GLP, señalética, tipo de construcción, además que los locales que 

albergan a un número considerable de personas cuente con planes de emergencia. 

En el año 2021 logramos realizar 379 inspecciones de locales comerciales a lo largo 

de todo el cantón, superando al año anterior casi en un 100% pese todavía a la 

pandemia. 

CUADRO ESTADÍSTICO DE INSPECCIONES A LOCALES COMERCIALES 2021 

 



1.2.- CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD 

El año 2021 todavía fue un año que la pandemia amenazaba con la vida de las 

personas, por lo tanto se mantenían algunas restricciones que no permití llegar a 

nuestra meta anual referente a las capacitaciones de la comunidad, incluso la 

brigada estudiantil se mantenía suspendida, 

Sin embargo cuando las condiciones de pandemia fueron mejorando por el proceso 

de vacunación logramos compartir conocimientos de forma presencial y cuando el 

caso lo ameritaba en forma virtual por las diferentes plataformas, consiguiendo una 

meta de trece capacitaciones principalmente dirigidas a empresas públicas y 

privadas en los siguientes temas: 

 Gestión de Riesgos 

 Plan de Emergencias 

 Desastres Naturales 

 Evacuación 

 Primeros Auxilios 

 Rescate 

 Extintores 

 GLP 

 

 



 

2.- ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

Son deberes primordiales del Estado Ecuatoriano proteger la vida y garantizar a sus 

habitantes el derecho a una seguridad integral; proteger a las personas, las 

colectividades y la naturaleza frente a los eventos negativos de los desastres de 

origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación ante 

el desastre, la recuperación y el mejoramiento de las condiciones sociales con el fin 

de minimizar la condición de vulnerabilidad. 

Como institución de primera respuesta en el cantón Espejo, hemos intentado 

atender en el menor tiempo posible, de una manera técnica y adecuada con calidad 

y calidez todos los eventos considerados como emergencia referentes a nuestras 

competencias y cuando el caso lo amerita coordinando con otras instituciones; para 

brindar el mejor servicio a la comunidad. 

Es así que en el 2021 se tendió 164 emergencias declaradas en nuestro territorio y 

en apoyo a otros cantones de la provincia. 

 

CUADRO ESTADÍSTICO POR EMERGENCIA ATENDIDA EN EL AÑO 2021 

 

 



 

 

 

La principal estadística de emergencias en el territorio son los incendios forestales 
por la naturaleza mismo del cantón. De un total de 163 emergencias atendidos en 
el año 2021, veinte y siete (27) fueron incendios forestales presentados en varios 
sectores y parroquias del cantón; es decir aproximadamente el 17%. 
 
Otro de los eventos que se convirtió en prioridad en el año 2021 fue la atención de 
inundaciones y deslizamientos presentados tanto en nuestro cantón como también 
en los cantones aledaños, principalmente en el cantón Montufar que en 
coordinación con todos los Cuerpos de Bomberos de la provincia se logró retomar 
las actividades normales luego de una semana de trabajo en limpieza de 
alcantarillado, limpieza de casas y vías, también mingas. 
 
Lastimosamente también se presentaron accidentes de tránsito, recuperaciones de 

personas fallecidas, ataque de abejas a los pobladores, incendios estructurales, 

fugas de GLP, caída de árboles, rescates de personas, animales y vehículos. 

Pero sobre todo la búsqueda incansable de casi veinte días hasta localizar el cuerpo 

sin vida de una ciudadana de nuestra ciudad, desplegando todo nuestro personal y 

recursos; y; recorriendo las parroquias de El Ángel, La Libertad, San Isidro, 27 de 

Septiembre entre lo urbano y rural sin cansancio alguno 

 
 



3.- TRABAJO SOCIAL  

Cuatrocientas cuarenta y siete (447) actividades realizamos en el año 2021, es decir 

sigue nuestra labor social en aumento comparando con el año 2020 que se atendió 

cuatrocientas dieciocho (418) y doscientos treinta y dos (232) del año 2019; 

confirmando la confianza de la ciudadanía hacia nuestra institución. 

Se ha considerado como trabajo social los siguientes temas: 

 Abastecimiento de agua potable apara consumo 

 Abastecimiento de agua para fumigación 

 Fumigaciones de espacios públicos 

 Fumigaciones de viviendas 

 Fumigaciones Instituciones Educativas 

 Fumigaciones con ciudadanía 

 Rescate de personas (perdidas) 

 Traslado de pacientes a controles médicos 

 Desalojo de abejas 

 Rescate de animales 

 Riego de parques y jardines 

 Baldeo de parques, calles, tanques de agua potable, reservorios, mercados 

y coliseos 

 Apoyo logístico a Unidades Educativas para entrega de Kits y Portafolios 

 Seguridad en eventos 

 Desarrollo de protocolos de bioseguridad 

 Destapes de tuberías y alcantarillado 

 Alojamiento a turistas 

 Colaboración en campañas solidarias 

 Campañas para encontrarles hogar a animalitos desamparados 

 Rescate de animales silvestres 

 Eventos religiosos 

 Mingas, entre otros. 

A continuación las labores en estadística realizadas por nuestro personal, 

maquinaria y equipo: 



 

 

El proceso de vacunación fue el punto más importante para el regreso progresivo a 

la normalidad durante estos dos años de pandemia, teniendo uno de los mayores 

éxitos a nivel nacional nuestro cantón Espejo. Y ahí estuvimos para apoyar al 

Distrito de Salud desde el inicio de la vacunación con el anterior gobierno y luego 

con el plan 9/100 del actual gobierno; participamos como veedores y apoyo activo 

para que este proceso se desarrolle con normalidad, colaboramos con apoyo 

logístico como carpas, sillas, etc.; además con los vehículos en vacunación 

domiciliaria, transporte de vacunas, transporte de brigadas, entre otras cosas; de 

las cuales nos sentimos muy orgullosos y satisfechos por el deber cumplido para 

enfrentar esta enfermedad mortal desde el inicio en marzo del 2019. 

Causa del trabajo y sacrificio de todo nuestro personal fuimos reconocidos por 

varias instituciones y personas naturales con su agradecimiento sincero por haber 

sido unos de los primeros en proteger a la ciudadanía en época de pandemia. 

  

 



4.- CAPACITACIÓN DEL TALENTO HUMANO  

Año a año hemos tratado de capacitar a nuestro personal en varios temas 

correspondientes a cada función que debe cumplir el funcionario; pese al estado de 

emergencia por la situación de pandemia cumplimos con mil trecientas cincuenta y 

ocho con treinta minutos (1358,5 horas). 

Uno de los principales objetivos institucionales ha sido profesionalizar a nuestro 

equipo de trabajo con la intensión de mejorar nuestro servicio, al igual que compartir 

con la comunidad el conocimiento adquirido. 

Durante aproximadamente catorce años de funcionalidad institucional se 

profesionalizaron cuatro compañeros con título de tercer nivel y dos compañeros de 

encuentran cursando la universidad. 

A continuación se presenta la tabla de temas y horas invertidas a este eje de 

capacitación que corresponden a profesionalización bomberil como administrativa: 

 

TEMAS HORAS 

CURSO TÉCNICAS DE SUPERVIVENCIA EN INCENDIOS FORESTALES 6 

CURSO ATRAPAMIENTO DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIA EN INCENDIOS FORESTALES 10 

CURSO " CÁMARAS TÉRMICAS: USOS Y APLICACIONES EN EL COMBATE DE INCENDIOS" 8 

CURSO USO DE AGUA EN ULTRA ALTA PRESIÓN PARA EL COMBATE DE INCENDIOS 2 

CURSO " USOS DE LA TELEMETRÍA EN LOS CUERPOS DE BOMBEROS" 6 

CURSO VENTILACIÓN OPERACIONAL EN INCENDIOS 8 
CURSO " INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS EN PREVENCIÓN, SOCORRO Y EXTINCIÓN 
DE INCENDIOS II EDICIÓN" 60 
CURSO " PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, DESASTRES 
O CATÁSTROFES" 144 

CURSO " INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES II EDICIÓN" 40 

CURSO " COMITÉ DE OPERACIONES DE EMERGENCIA" 144 
CURSO " SENSIBILIZACIÓN PÚBLICA EN PREVENCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: TEMPORADA 
INVERNAL" 8 

CURSO " EVALUACIÓN INICIAL DE NECESIDADES POR EVENTOS PELIGROSOS" 4 

CURSO " PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO II EDICIÓN" 64 

SEMINARIO DE FUNDAMENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA  200 

CURSO " PRIMERA RESPUESTA EN RESCATE TÉCNICO PARA NO ESPECIALISTAS" 12 

MEGA INCENDIOS FORESTALES EN AMÉRICA: CASOS DE ESTUDIO 2020" 2,5 

CURSO DE PREVENCIÓN DE TRABAJOS EN ALTURAS 12 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 16 

LEGISLACIÓN Y NORMATIVA DE SEGURIDAD OCUPACIONAL 8 



BRIGADA CONTRA INCENDIOS 12 
CURSO " INSPECCIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA  
(ERA/SCBA)" 2 

CURSO EVALUACIÓN INICIAL DE NECESIDADES POR EVENTOS PELIGROSOS 4 

CURSO GESTIÓN DE RIESGOS PARA TOMA DE DECISIONES II EDICIÓN 30 

REPORTE, INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO" 8 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 8 

PREVENCIÓN EN RIESGOS ELÉCTRICOS 8 

INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 8 

BRIGADAS DE EVACUACIÓN Y RESCATE 12 

BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS 12 
CURSO DE ESTRATEGIAS E INTRODUCCIÓN AL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS 
INSTITUCIONALES 100 

TRABAJOS PELIGROSOS 12 

TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS 8 

CURSO ESTRÉS POR CALOR Y BARRERA DE HUMEDAD 2 
CURSO " GESTIÓN INTERNA DE LOS RESIDUOS Y DESECHOS GENERADOS EN ESTABLECIMIENTOS DE 
SALUD" 8 

CURSO DE ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA EN RESCATE ( APH-R) 240 
TALLER SOBRE APLICACIÓN DE NORMATIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA CUERPOS DE 
BOMBEROS 48 

CURSO" CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL" 80 

TOTAL HORAS CAPACITADAS 1358,5 

 

5.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

Con el equipo administrativo hemos transparentado todos los procesos que la 

institución ha contratado o hizo la gestión para conseguir equipos y materiales en 

calidad de donación o comodato conseguidos con ayuda de instituciones públicas y 

privadas que respaldan la labor que realizamos en beneficio de la ciudadanía. 

Los procesos de Contratación Pública que siguen las Instituciones del Estado así 

como las Empresas Públicas que se rigen bajo la Ley Orgánica de Contratación 

Pública y su Reglamento deben ajustarse a los Objetivos del Sistema Nacional de 

Contratación Pública mismos que en primer lugar buscan Garantizar la calidad del 

gasto público y su ejecución en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, 

además de: Garantizar la ejecución plena de los contratos y la aplicación efectiva 

de las normas contractuales, garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad 

en la contratación pública; Convertir la contratación pública en un elemento 

dinamizador de la producción nacional; Promover la participación de artesanos, 

profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas con ofertas competitivas, en 

el marco de esta ley; Agilitar, simplificar y adecuar los procesos de adquisición a las 



distintas necesidades de las políticas públicas y a su ejecución oportuna. A 

continuación el detalle contable: 

Mes Procesos de ínfima Cuantía 
Procesos Catálogo 
Electrónico 

Procesos Subasta Inversa 
Electrónica 

Nº Procesos Monto Nº Procesos Monto Nº Procesos Monto 

Enero 3  $          147.84  0  $                 -    0  $                 -    

Febrero 3  $          299.38  0  $                 -    0  $                 -    

Marzo 7  $      3,858.92  0  $                 -    0  $                 -    

Abril 5  $      3,310.28  0  $                 -    0  $                 -    

Mayo 5  $      7,899.70  0  $                 -    0  $                 -    

Junio 5  $          472.84  1  $       141.25  0  $                 -    

Julio 4  $      1,571.35  0  $                 -    0  $                 -    

Agosto 5  $          719.67  0  $                 -    0  $                 -    

Septiembre 5  $      6,491.25  0  $                 -    0  $                 -    

Octubre 2  $          149.26  0  $                 -    0  $                 -    

Noviembre 3  $          338.03  0  $                 -    0  $                 -    

Diciembre 14  $    10,376.89  1  $          61.76  0  $                 -    

TOTAL 61  $    35,635.41  2  $       203.01  0  $                 -    

  

Procesos Cantidad Porcentaje Monto 

Ínfima Cuantía 61 96.83%  $       35,635.41  

Catálogo Electrónico 2 3.17%  $            203.01  

Subasta Inversa Electrónica 0 0.00%  $                   -    

TOTAL 63 100.00%  $       35,838.42  

    
 

Dentro de los cuales adquirimos casi 1500 mascarilla NK95, uniformes, 11 pares de 
botas con certificación para bomberos, cuatro pares de guantes para bomberos 
forestales. 
Además renovamos el préstamo de radios de comunicación con el SNGR, 
Renovamos el préstamo de frecuencia para el sistema de comunicación con el 
Ministerio del Ambiente, renovamos el préstamo de instalaciones de la ex escuela 
Cinco de Junio con el Distrito de Educación. 
Por otro lado conseguimos mediante donación material y equipo de bioseguridad 
con la fundación ACNUR, equipo forestal con el SNGR, equipo de protección 
personal con el Cuerpo de Bomberos de Quito; con un valor económico aproximado 
de 13.427 dólares. 
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Muy importante mencionar la participación activa que hemos desarrollado dentro 

del COE Cantonal desde el inicio de la pandemia y trabajando en equipo con todas 

las Instituciones que conforman este Comité de Emergencias. 

Nuestra gestión administrativa se transparenta día a día informando a la comunidad 

de todas las acciones realizadas tanto operativas como administrativas y 

complementando con la rendición de cuentas anuales.  

Posteriormente se detalla el informe financiero para el desarrollo de todas las 

labores antes mencionadas en este informe.  

5.1.- INFORME FINANCIERO 

La fuente principal de financiamiento para la institución es la contribución por 
medidor de energía eléctrica que la ciudadanía aporta mensualmente cuando 
cancela su planilla, considerado como el 85% del ingreso total, por otra parte en un 
10% de ingresos se refiere a la tasa que por predios urbanos y rurales cancela la 
ciudadanía en el GAD Municipal y por último en un aproximado del 5% el cobro 
sobre permisos de funcionamiento anuales de los locales comerciales, oficinas, 
permisos para eventos, entre otros. 
Tanto lo recaudado en la empresa EMELNORTE como el GAD Municipal son 
trasferidos a la cuenta única institucional y la cancelación por permisos y eventos la 
ciudadanía realiza sus depósitos directamente en la cuenta; con esto queremos 
indicar que la institución no maneja dineros de caja. 
Por lo antes expuesto se debe decir que el 100% de ingresos son recursos propios 
y no contamos con aportes ni del Gobierno Nacional ni del Gobierno Local. Sin 
embargo es importante agradecer a varias instituciones públicas y privadas que nos 
han apoyado con donaciones de equipos, herramientas, EPP y equipo de 
bioseguridad; que ayudan a fortalecer las capacidades de respuesta. 



 

 

 



 

 

 

Por último realizaremos un análisis sobre el cumplimiento de las tareas y actividades 

programadas en el POA del año 2021, con el justificativo del cumplimiento o 

incumplimiento del mismo. 
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DEL POA QUE 
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1 

CAPACITACIÓN 
ENTIDADES 
PUBLICAS, 

PRIVADAS Y 
COMUNIDADES 

Nº DE 
PERSONAS 

CAPACITADAS 
5 13 100% 

CAPACITACIÓN A 
ENTIDADES 
PUBLICAS, 

PRIVADAS Y 
COMUNIDADES EN 

TEMAS DE RIESGOS 

SEGURIDAD 
CIUDADANA 

MEDIANTE LA 
PREVENCIÓN DE 

RIESGOS CON 
CAPACITACIÓN A 

ENTIDADES 
PUBLICAS, 

PRIVADAS Y 
COMUNIDADES 

2 

CAPACITACIÓN 
DE RIESGOS 

CAPACITANDO A 
LOS MAS 

PEQUEÑITOS 
DEL HOGAR 
MEDIANTE 

CURSO 
VACACIONAL 

Nº DE NIÑOS 
PARTICIPANTES 

1 0 0% 

EL DESARROLLO 
DEL CURSO 

VACACIONAL NO SE 
PUDO EJECUTAR 
POR TEMAS DE 

PANDEMIA 

CAPACITAR A LOS 
HOGARES EN 

TEMAS DE 
RIESGOS 

MEDIANTE LA 
TRANSMISIÓN DE 

SUS HIJOS 

3 

INSPECCIÓN DE 
MEDIDAS 
CONTRA 

INCENDIOS A 
LOCALES 

COMERCIALES 

Nº DE LOCALES 
COMERCIALES 

200 379 100% 

LOCALES 
INSPECCIONADOS Y 
CON SU EXTINTOR 

CORRESPONDIENTE 

SEGURIDAD A LA 
COMUNIDAD 
MEDIANTE LA 

SUPERVISIÓN DE 
MEDIDAS 
CONTRA 

INCENDIOS EN 
LOCALES 

COMERCIALES 

4 
CAPACITACIÓN A 

BRIGADAS 
ESTUDIANTILES 

Nº DE 
BRIGADISTAS 

100 0 0% 

EL DESARROLLO DE 
LA BRIGADA NO SE 

EJECUTO POR 
TEMAS DE 
PANDEMIA 

REDUCCIÓN DE 
RIESGOS 

MEDIANTE 
CAPACITACIÓN Y 
APLICACIÓN DE 

PLANES DE 
EMERGENCIAS 

INSTITUCIONALES 

5 
OPORTUNA 

ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS 

Nº 
EMERGENCIAS 

ATENDIDAS 
163 163 100% 

ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS 

DESPACHADAS POR 
EL SUS ECU 911 

SEGURIDAD 
CIUDADANA 
BRINDADA 

MEDIANTE LA 
ATENCIÓN DE 
TODO TIPO DE 
EMERGENCIAS 

LAS 24 HORAS DE 
LOS 365 DÍAS DEL 

AÑO 

6 

PERSONAL CON 
CONOCIMIENTOS 
ACTUALIZADOS 
ANUALMENTE 
CON MÍNIMO 8 

HORAS DE 
CAPACITACIÓN 

Nª DE 
FUNCIONARIOS 
CAPACITADOS 

13 12 92,31% 

PERSONAL 
CAPACITADO EN 

TEMAS 
VINCULADOS CON 

SU FUNCIÓN 

BRINDAR 
NUESTRO 

SERVICIO CON LA 
UTILIZACIÓN DE 

EQUIPOS Y 
CONOCIMIENTOS 
ACTUALIZADOS 

7 
TRABAJO SOCIAL 
DESARROLLADO 

Nº DE EVENTOS 
ATENDIDOS 

13 447 100,00% 

APOYO A LA 
COMUNIDAD EN 

CUALQUIER 
EVENTO ADVERSO 

COMUNIDAD 
ATENDIDA EN 

SUS DIVERSAS 
DIFICULTADES 

GARANTIZANDO 
UNA CORRECTA 

SEGURIDAD 
CIUDADANA 

 



Atentamente. 

“ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA” 

 

Ing. Christian Xavier Moscoso Velasco 
JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN ESPEJO 


