
ART. 7 LOTAIP 
 
d) Servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás 
indicaciones necesarias del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga-Calvas 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 
HORARIOS DE ATENCIÓN: 
CENTRAL DE EMERGENCIA: De lunes a domingo, las 24 horas del día 
ESTACIONES: UN CUARTEL CENTRAL: De lunes a domingo, las 24 horas del día 
JEFATURA CANTONAL: De lunes a viernes. 8:00  A 13H00 Y DE 14H00 A  17h00 
ÁREA TÉCNICA DEL DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN: De lunes a viernes. Inspecciones: 8:00  A 13H00 Y DE 14H00 A  
17h00 
ÁREA ADMINISTRATIVA: 8:00  A 13H00 Y DE 14H00 A  17h00 
 
NÚMEROS TELEFÓNICOS PARA OBTENER INFORMACIÓN: 
CENTRAL DE EMERGENCIA: ECU 911 
ESTACIONES: UN SOLO CUARTEL CENTRAL ECU 911 
JEFATURA CANTONAL: 2688959 
ÁREA TÉCNICA DEL DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN: 2688959 
ÁREA ADMINISTRATIVA: 2688959 
 
LINEA GRATUITA ECU 911 
 
 



 
SERVICIOS QUE ESTÁN DISPONIBLES EN LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL 

 

 
N° 

 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 
RESUMEN DEL SERVICIO 

 
01 

 
El servicio del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, se basa 
en lo que determina la Codificación a la Ley de Defensa 
Contra Incendios, su Reglamento, Ordenanza Municipales y sus 
Reglamentos internos. 

 

 Cumplir y hacer cumplir  las leyes, ordenanzas y reglamentos en el ámbito de su 
competencia 

 Prevenir y proteger a las personas y bienes de la acción destructiva del fuego y 
otros desastres 

 Desarrollar acciones de salvamento, evacuación y rescate en cualquier 
contingencia que se presentare en el Cantón o ante el requerimiento pertinente en 
el ámbito regional, nacional e internacional que lo amerite 

 Brindar atención pre hospitalaria en casos de emergencia y socorro en 
catástrofes y siniestros. 

 Formular y ejecutar proyectos que fortalezcan su desarrollo institucional y el 
sistema integral de emergencias ciudadanas en la ciudad de Cariamanga y el 
Cantón Calvas. 

 Fortalecer y potenciar el movimiento del voluntariado para el cumplimiento de sus 
fines; 

 Brindar orientación y asesoramiento a otras entidades, locales, nacionales e 
internacionales en las materias de su conocimiento, mediante convenios de 
colaboración o contratos de beneficio recíproco. 

 Desarrollar propuestas y acciones de promoción de la seguridad ciudadana, 
participar en la planificación y la toma de decisiones en el ámbito de su 
especialidad, su difusión social e institucional y la capacitación de los recursos 
humanos para enfrentar las emergencias. 

Solicitud de acceso a la información pública 
Facilitar el derecho de acceso a la información pública, de acuerdo a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública ‐ LOTAIP. 

El Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, atiende las 24 horas del día, sus números telefónicos de emergencia 2688961 y 102 en la estación central, para  cualquier 
Denuncias de corrupción, sin ningún costo, en la dirección del Cuartel Central ubicado en las calles Bolivia SN y Eloy Alfaro, Comunicarse al ECU 911 

 


