CUERPO DE BOMBEROS DE
CARIAMANGA-CALVAS

ACTA DE REUNIÓN – PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2018
En la ciudad de Cariamanga, provincia de Loja, a los cinco días del mes de marzo del
año dos mil dieciocho, siendo las ocho horas treinta, en la Sala de Sesiones del Cuerpo
de Bomberos de la Cariamanga, se reúne el personal, con el objeto de conocer, analizar
y conformar el equipo organizador y responsable del proceso de rendición de cuentas.
Mediante memorando de oficina por parte de la primera jefatura se da a conocer los
integrantes de llevar a cabo el proceso de rendición de cuentas en todas sus etapas
hasta llegar al informe preliminar a ser difundido posteriormente, la reunión se lleva a
efecto con la participación de: Abg. César Ludeña Jefe del Cuerpo de Bomberos
Cariamanga; el Sgto. Claudio Calva, Jefe de Compañía; el Bro. Cristhian Guarnizo Jefe
de Guardia. Bro. Esteban Rodríguez.
Se pone a consideración el orden del día:
1. Conocimiento del mecanismo de rendición de cuentas para los organismos y
dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de
Transparencia y Control Social;
2. Designación de los servidores públicos a cargo del proceso de organización y
responsables de la rendición de cuentas;
3. Conocimiento y llenado del formulario de rendición de cuentas; informe preliminar
de rendición de cuentas para la ciudadanía.
Siendo aprobado por unanimidad el orden del día, se da inicio con el primer punto:
Se procede a dar lectura de la Resolución NO. PLE-CPCCS-872-04-01-2018 del Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social, referente al mecanismo de rendición de
cuentas para los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa,
Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social; los medios de comunicación; y, las
instituciones de educación superior, fijando la fecha tentativa del evento para la
deliberación pública con la ciudadanía del informe de rendición de cuentas, por la máxima
autoridad de la institución, misma que queda para el MARTES 27 de marzo del 2018 en
la Sala de Capacitaciones del Cuerpo de Bomberos en la ciudad de Cariamanga a partir
de las 10:00AM.
Seguido se considera el punto 2, procediéndose a nombrar al Equipo Organizador del
Proceso de Rendición de Cuentas:
Mediante memorando de oficina de la primera jefatura se delega los integrantes de llevar
a cabo el proceso de rendición de cuentas en todas sus etapas al Sgto. Claudio Calva,
Jefe de Compañía; el Bro. Cristhian Guarnizo Jefe de Guardia. Bro. Esteban Rodríguez.
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Adicionalmente se integra al personal de las diferentes unidades y los jefes de guardia y
personal operativo para lograr realizar un trabajo rápido y eficiente en los plazos
señalados

Nombres
Ing. Lenny Torres
Sub. Oficial Darwin Sánchez
Cabo. Christian Pinzón
Lic. Nancy
Bro. Miguel Tapia
Bro. Pablo Gualán
Bro. Luis Jiménez

Unidad
Jefe Financiera
Departamento de Prevención
Apoyo
Secretaria
Jefe de Guardia 3
Bombero Operativo
Bombero Operativo

Cabe mencionar que absolutamente todo el personal del Cuerpo de Bomberos de
Cariamanga es responsable de que se cumpla el plan de trabajo desarrollado por el
equipo organizador, quienes tienen la potestad de designar responsables de las
diferentes actividades.
Se deja constancia que los funcionarios y servidores públicos del equipo responsable,
apoyarán en todo el proceso; además, deberán proveer la información requerida en el
tiempo establecido y participando de manera directa en el día de la rendición de cuentas
a la ciudadanía.
Comisión de protocolo: Lenny Torres, Faustino Aguilar
Comisión de elaboración de invitaciones e informe final: Luis Jiménez, Alex Coello
Comisión arreglo del local: Bombero Operativo.
Maestro de ceremonia: Nancy Conza.
Comisión de Publicidad: Alex Coello.
Comisión de elaboración de diapositivas: Esteban R, Cristhian G, Claudio C.
Seguido se considera el punto 3. Se dio las directrices a cada uno de los equipos, para
tratar los temas logísticos concernientes al proceso de rendición de cuentas, además se
entrega el formulario se explica y se procede a llenar algunos campos con la información
provisional por parte de la unidad financiera, se procede a realizar parte del informe hacer
presentado a la ciudadanía en base a los proyectos planteados en el año 2017, faltando
información para continuar se queda auto convocados los equipos a presentar resultados
y tratar la aprobación del informe para la ciudadanía el martes 13 de marzo del 2018, a
las 08h10, en la Sala de Sesiones del Cuerpo de Bomberos de la Cariamanga.
Siendo las trece horas, el Jefe del Cuerpo de Bomberos, da por concluida la sesión.

Se adjunta material fotográfico:
2
Telf. 2688961 – 2688959
Dic. Bolivia 01-08 y Velasco Ibarra
bomberos_cariamanga@yahoo.com

CUERPO DE BOMBEROS DE
CARIAMANGA-CALVAS

Para constancia firman el Jefe de Bomberos y La Secretaria.

Subtnte. Ab. Cesar A Ludeña S.
JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS CARIAMANGA

Lic. Nancy Conza
SECRETARIA
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ACTA DE REUNIÓN – PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2018
En la ciudad de Cariamanga, provincia de Loja, a los trece días del mes de marzo del año
dos mil dieciocho, siendo las ocho horas con diez minutos, en la Sala de Sesiones del
Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, se reúne el personal que en sesión anterior se
auto convoco, con el objeto de conocer.
El siguiente orden del día:
1. Análisis de la gestión institucional.
2. Continuación del llenado del formulario de rendición de cuentas.
3. Análisis y Discusión del informe preliminar de rendición de cuentas para la
ciudadanía.
4. Detalles para el proceso de rendición de cuentas
Siendo aprobado por unanimidad el orden del día, se da inicio con el primer punto:
1. Análisis de la gestión institucional.
En el primer punto se realiza el análisis de la evaluación de la gestión institucional se
enfocó en la lista de temas presentada por los miembros bomberos y de la comisión de la
rendición de cuentas se incluyó una descripción de las actividades realizadas por el
C.B.C.C en relación con su planificación anual de actividades. Se organizó la información
de manera sistemática evidenciando las acciones en salvaguardar la vida y la
biodiversidad en materia de protección y socorro, las acciones a favor de la comunidad
Cálvense.
En el segundo punto es ingresada la información pertinente en el informe de Excel

.
En el tercer punto se inicia con la revisión del Informe de Rendición de Cuentas de
acuerdo con lo planificadas y ejecutadas durante el año 2017 según el POA, PAC, misma
que luego de los aportes respectivos y las correcciones realizadas se procede a su
aprobación por parte del Sub.Tnte. Ab. César Ludeña Jefe del Cuerpo de Bomberos de
Cariamanga.
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1.- INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS
RENDICIÓN DE CUENTAS 2017
1.

SALUDO.

Señor alcalde Doctor Mario Cueva Bravo, concejales y concejalas Autoridades civiles,
eclesiásticas y militares, que nos acompañan público en general como representante
legal de esta noble institución bomberil reciban un atento y cordial saludo.
Mediante resolución N° PLE-CPCCS-872-04-01-2018, nos establece el mecanismo de
rendición de cuentas para las instituciones del estado y los Gad en las diferentes fases de
desarrollo desde el mes de marzo abril y mayo para la exposición de la rendición de
cuentas a la ciudadanía
Siendo un deber y una obligación De acuerdo con el Art. 204 de la constitución de la
Republica. - El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio
de su derecho a la participación. Y al Art. 11.- de la ley orgánica del consejo de
participación ciudadana y control social quienes estamos Obligados a rendir cuentas es
necesario dar a conocer los resultados alcanzados de la gestión institucional, a través de
las diferentes unidades del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga en el año 2017, para
lograr el cumplimiento de los objetivos y proyectos planteados en la prevención de
riesgos, capacitación, equipamiento, actualización atención de emergencias..

2.

CREACIÓN

El Cuerpo de Bomberos del Cantón Calvas fue creado el 07 de octubre de 1986 por la
necesidad de tener una institución que brinde el servicio de protección a la ciudadanía y
sus bienes contra el poder destructivo del fuego 3.- El Cuerpo de Bomberos de

Cariamanga fue creado mediante Acuerdo Ministerial N° 2377- 07 De Octubre de 1986 ,
a través de los años se fue consolidando con infraestructura, equipamiento y personal
en la actualidad cuenta con una edificación mejorada a las necesidades del Cuerpo de
Bombero que cumple con los estándares de seguridad contra incendios, mejorando los
espacios de atención al cliente, salón social, estacionamientos ahora podemos decir que
tenemos una estación de bomberos bien identificada que la estamos palpando y
disfrutando.
4.- Nuestra Misión Salvaguardar la vida y los bienes de las personas con acciones
oportunas contar con una organización interna eficiente utilizando normas y protocolos
5.- Visión Ser la Institución líder en salvaguardar la vida y los bienes de la comunidad,
actuando con efectividad y eficacia en la prevención y atención de conatos de
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incendios, emergencias, desastres naturales o producidas por el ser humano, con
personal operativo y administrativo capacitado para alcanzar máximos niveles de
ejecución y operación
6.- Nuestros proyectos y programas están relacionados con los objetivos del plan N.B.V. para
poder desarrollar nuestra actividad bomberil con lineamientos claros para fortalecer las
bases de un sistema de educación y cultura de prevención en la comunidad. para
identificar y mitigar las amenazas y vulnerabilidades ante los riesgos naturales y
antrópicos
7.- La unidad de Prevención realizar las acciones de seguridad contra incendios a las
empresas públicas o privadas que realizan o inician una actividad económica,
observando el fiel cumplimiento de las normas establecidas como lo estipula el
REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS PARA QUE LOS CUERPOS DE BOMBEROS
CUMPLAN Y HAGAN CUMPLIR LAS NORMAS TÉCNICAS Y DISPOSICIONES ESTABLECIDAS
EN LA LEY DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS.
Trabaja paralelamente con la unidad de recaudación quien es la encargada de informar
a la ciudadanía para la obtención del permiso de funcionamiento, y realizar el trámite
correspondiente para el mismo, recaudación que representa un 15% para dar
operatividad al Cuerpo de Bomberos de Cariamanga.
Con un total de permisos emitidos 1559, visto bueno de construcción 3, permisos
ocacionales 120, solicitudes emitidas 1761.
10.- La gesstión operativa que se realiza con el personal de guardia está conformado por
personal Rentado y Voluntario se encuentra bajo la dirección de su Primer Jefe, el Sub
Tnt. Ab. César A Ludeña S, su gestión se desarrolla con 12 bomberos rentados, 4
voluntarios, hemos
atendido diversos tipos de emergencia como atencion ,
prehospitalaraia, incendios forestales, inundaciones, eventos deportivos, traslado de
pacientes, quemas de juegos pirotecnicos, inspecciones a envaulado las totoras,
inspeccion de socavones que resultaros de etapa invernal, incendios y accidentes
vehiculares, limpieza de alcantarillas, colaboraciones con diferentes instituciones como
MSP en traslados de pacientes y capacitaciones, Departamento de Riesgos y
seguridad ciudadana del GADCC, en arreglo de las camaras de vigilancia, casas
abiertas de la institucion como de otras intituciones, eventos deportivos organizados
por el GADCC,
Para ello se lleva un registro estadístico por parte de la oficina de comunicación y
operaciones del cuerpo de Bomberos, durante el año 2017 la institución atendió un total
de 1300 emergencias y colaboraciones en coordinación con otras instituciones de socorro
a través del número único de emergencia 911, entre ellas las siguientes emergencias:
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Emergencias médicas , traslados a Loja, rescate vehicular , rescate de personas , rescate
de bienes , incendios forestales conatos forestales , incendios estructurales , conatos ,
incendios vehiculares , fugas de GLP 2, inundaciones , deslaves , tala de árboles
colaboraciones y actividades instituciones, como observaran en el cuadro estadístico la
mayor incidencia de emergencias se da en los meses de marzo y julio

GESTIÓN INSTITUCIONAL
Se logró la firma del convenio de capacitación con el Cuerpo de Bomberos de
Guayaquil y la donación de pantalones estructurales, se elaboró el proyecto de
ordenanza QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO Y CONTROL PARA EL COBRO
DE ESPECIES, TASAS, RECARGO POR MORA, MULTAS Y OTROS
SERVICIOS QUE PRESTA EL CUERPO DE BOMBEROS DE CARIAMANGA, se
realizo el curso de bomberos Voluntarios, se logró con la empresa AIR RESCUE
la capacitación del personal rentado y voluntario en las instalaciones del cuerpo
de bomberos de Cariamanga con tres cursos, se logró la capacitación al personal
de bomberos en Seguridad y salud ocupacional con la empresa HSE de gratuita,
se logro la construcción del edificio del CB mejorando todos sus espacios para la
atención al cliente, una mayor agilidad en la salida de los vehículos y la
identificación de la estación como Bomberos logrando el reconocimiento mejor
edificación durante el año 2017 por parte del GADCC

Dentro del presupuestó ejecutado esta
10.-

SE EJECUTO UN PRESUPUESTO POR UN VALOR DE
415.074.08
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11.- procesos contractuales

12.- proyectos en el POA se ha plateado 4 proyectos de los cuales s se desprendes
varias sub actividades de acuerdo a las estadísticas de emergencias y su relación con la
misión institucional para garantizar la seguridad ciudadana y fortalecer los
conocimientos en prevención de riesgos
1. CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN A LA CIUDADANÍA DEL CANTÓN
CALVAS.
Difusión de campañas publicitarias para posicionar la imagen institucional del Cuerpo de
Bomberos de Cariamanga en medios masivos RÁDIALES A TRAVÉS DE SPOTS
PUBLICITARIOS, CAMPAÑAS DE PREVENCION DE RIESGOS REGIDOS BAJO LAS
NORMAS NFPA.


Spots publicitarios fueron en los temas de inundaciones, incendios
forestales, uso adecuado del glp, obtención del permiso de funcionamiento,
comunicados institucionales, medidas de seguridad familiar.



Cuadernillos de dibujo preventivos-similares impresión de juguetes armables de
bomberos.

SE CUMPLIÓ

90%

CON UN MONTO

$ 2533.06

2. FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN.
Mejorar el servicio de prevención de incendios regido baja ley de defensa contra
incendios y normas NFPA, además de la atención al usuario facilitando el trámite de
obtención del permiso de funcionamiento, adquiriendo equipos e implementos para el
fortalecimiento de los servicios de inspección.


Capacitación del personal en distintos cuerpos de bomberos en los
departamentos de prevención e ingeniería de proyectos para la actualización en
temas técnicos de la dirección de prevención.
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Adquisición de Leyes y normas NFPA, Impresión de documentos Solicitud de
Inspección, Especies valoradas, Solicitud de Depósitos del sector público,
Notificaciones

SE CUMPLIÓ

60%

CON UN MONTO

$ 1480

3. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS, HUMANAS,
PSICOSOCIALES Y BIENESTAR DEL PERSONAL DEL CBCC
Uno de los factores fundamentales que aplica el Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, es
la constante actualización de los conocimientos que el personal operativo y administrativo
deben realizar para afianzar su desempeño laboral en sus áreas y competencias.






Comando de incidentes;
manejo de materiales peligrosos,
operación de rescate en estructura colapsadas,
Brec
Rirsgos y de Salud Ocupacional en el Trabajo.

SE CUMPLIÓ

50%

CON UN MONTO

$ 22300

4. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
Garantizar el servicio que presta el Cuerpo de Bomberos de Cariamanga con personal
capacitado, herramientas y equipos modernos necesarios durante el año 2017, con un
presupuesto de
SE CUMPLIÓ

80%

CON UN MONTO $ 436643.69

Se procede con la aprobación del informe por parte del SubTnte. César Ludeña,
Jefe del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga.
En el cuarto punto se definen las actividades de cada uno para la rendición de
cuentas en el salón de la institución como sillas y demás aparatos tecnológicos
que estén en operatividad, invitaciones a las autoridades protocolo, lista de
asistencia y formato de preguntas para la institución por parte de los participantes
para la realización de la rendición de cuentas.
Siendo las once horas con treinta minutos, el Jefe del Cuerpo de Bomberos, da
por concluida la sesión.
Para constancia firman le Jefe de Bomberos y La Secretaria.

Subtnte. Ab. Cesar A Ludeña S.
JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS CARIAMANGA

Lic. Nancy Conza
SECRETARIA
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4.- Entrega previa del informe a la Asamblea Ciudadana Local
No se la realizo no hay asamblea.
FLUJOGRAMA DE LA FASE 2
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Llenar el formulario de Excel

CUERPO DE BOMBEROS DE CARIAMANGA-CALVAS
Rendición de Cuentas
Periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

INFORME NARRATIVO
El 27 de marzo de 2018 se llevó a cabo el evento de Rendición de Cuentas en el
C.B.C.C. 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
informar, dar a conocer o responder a la ciudadanía sobre el manejo de lo público y sus
resultados logrados.
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1. Para este evento de activa participación ciudadana tuvimos la intervención
de Nancy Conza, secretaria del C.B.C.C, quien dio la apertura del evento.
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2. Iniciado el acto de rendición de cuentas se da paso al Comandante César
Ludeña Jefe del Cuerpo de Bomberos Cariamanga, Presentación del
informe de rendición de cuentas, periodo enero – diciembre de 2017 a
informar a los presentes las actividades realizadas y alcanzadas conforme
los objetivos planteados.
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En la actualidad el CUERPO DE BOMBEROS DE CARIAMANGA cantón
Calvas, está conformado por personal Rentado y Voluntario se encuentra
bajo la dirección de su Primer Jefe, el Sub Tnt. Ab. César A Ludeña S, su
gestión se desarrolla con 12 bomberos rentados, 4 voluntarios, Para ello se
lleva un registro estadístico por parte de la oficina de comunicación y
operaciones del cuerpo de Bomberos, durante el año 2017 la institución
atendió un total de 1300 emergencias y colaboraciones en coordinación
con otras instituciones de socorro a través del número único de emergencia
911.
Con un total de permisos emitidos 1559, visto bueno de construcción 3,
permisos ocacionales 120, solicitudes emitidas 1761.
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3. Se da por inicio a la Segunda Parte de la programación, como lo es la
plenaria ciudadana de preguntas y respuestas.
No se realizaron observaciones y se felicitó por el trabajo realizado a la
ciudadanía Calvense.
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