CONVOCATORIA Nº 01-2011

Por medio de la presente me permito convocar a los señores Miembros del Consejo de
Administración y Disciplina del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Cariamanga a una
reunión de trabajo con carácter de ordinaria para el día sábado 08 de enero del año 2011 a
partir de las 16H00 en la sala de sesiones del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, para
tratar el siguiente orden de día.

1
2
3
4
5
6

Constatación del quórum reglamentario.
Lectura y aprobación del acta anterior
Audiencia con el Inspector Bombero del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga, para
tratar lo siguiente, estructura del departamento del prevención de incendios,
categorización de locales comerciales, reforma a la tabla de precios.
Análisis y resolución sobre los cuatro bomberos contratados que mantiene la
institución, así como resolución sobre los requisitos a presentar para la contratación
de los dos bomberos choferes.
Elaboración del PAC para el año 2011.
Aprobación del calendario de vacaciones año 2011

Atentamente.
ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA

Sub. Tnte. César Ludeña S.
PRIMER JEFE DEL CUERPO DE
BOMBEROS ENCARGADO

Sra. Iliana Yangua Jumbo
DELEGADO DEL MUNICIPIO
DEL CANTON CALVAS

C/C ARCHIVO.

Lic. Javier Cabrera Peralta
JEFE POLITICO DEL
DEL CANTON CALVAS

Lic. Beatriz Tacury Narváez
REPRESENTANTE DE PREDIOS

CONVOCATORIA N°02-2011

Por medio de la presente me permito convocar a los Miembros del Consejo de
Administración y Disciplina del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Cariamanga a
una reunión de trabajo con carácter extraordinaria para el día sábado 15 de enero del
presente año a partir de las 14h00 en la sala de sesiones del Cuerpo de bomberos de
Cariamanga, para tratar el siguiente orden del día.
1. Constatación del quórum reglamentario
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Modificación del punto que se trato sobre los requisitos y la publicación para

llamar a dos personas con licencia tipo E, para su contratación.
4. Análisis y resolución sobre los oficios presentados por parte señor Cabo (B).

Claudio Gustavo Calva Carrión.
5. Aprobación del Reglamento de caja chica y Reglamento de la renta de

vehículos Ambulancias.
6. Conocimiento sobre la creación del Departamento de Prevención de Incendios

Atentamente
ABNEGACION Y DISCIPLINA

Sub.Tnte. César Ludeña Sánchez
PRIMER JEFE DE BOMBEROS ENCARGADO

Sra. Iliana Yangua Jumbo
DELEGADA DEL MUNICIPIO DE CALVAS

Lic. Javier Cabrera Peralta
JEFE POLITICO DEL CANTON
CALVAS

Lic. Beatriz Tacury Narváez
REPRESENTANTE DE PREDIOS

CUERPO DE BOMBEROS CARIAMANGA-CALVAS

CONVOCATORIA N°03-2011

Por medio de la presente me permito convocar a los Miembros del Consejo de Administración y
Disciplina del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Cariamanga a una reunión de trabajo con
carácter de ordinaria para el día miércoles 01 de marzo del presente año a partir de las 17h00 en
la sala de sesiones del Cuerpo de bomberos de Cariamanga, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum reglamentario
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Aprobación definitiva de la Reforma al Reglamento de Caja Chica y Renta de los vehículos
Ambulatorios.
4. Conocimiento del porqué no se procedió con la contratación de los nuevos jóvenes a
ocupar los cargos de bomberos rasos, resuelto en sesión anterior por los Miembros del
Consejo de Administración y Disciplina del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga.
5. Reforma al Presupuesto del año fiscal 2011, para cubrir gastos de Remuneración personal
con nombramiento y contratado.
6. Revisión, análisis y solución sobre la estructuración del personal operativo
y
administrativo del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga de acuerdo a la Ley de Servicio
Público y Código de trabajo a través del Jefe de Talento Humano del Municipio de Calvas.


Cambio de Denominación de partidas



Cambio de numero de partidas



Emisión de Acción de personal a Lenny Torres y Leonso Guarnizo



Establecer reglamento de horario de trabajo de personal operativo.
Atentamente
ABNEGACION Y DISCIPLINA

Sub.Tnte. César Ludeña Sánchez
PRIMER JEFE DE BOMBEROS ENCARGADO

Sra. Iliana Yangua Jumbo
DELEGADA DEL MUNICIPIO DE CALVAS

Lic. Javier Cabrera Peralta
JEFE POLITICO DEL CANTON
CALVAS

Lic. Beatriz Tacury Narváez
REPRESENTANTE DE PREDIOS

CONVOCATORIA N° 04-2011
Por medio de la presente me permito convocar a los Miembros del Consejo de Administración y
Disciplina del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Cariamanga a una reunión de trabajo con
carácter de ordinaria para el día sábado 18 de junio del 2011 a partir de las 16H30 en la sala de
sesiones del Cuerpo de bomberos de Cariamanga, para tratar el siguiente orden del día.

1

Constatación del quórum reglamentario

2

Aprobación de actas anteriores

3

Discusión sobre la reforma al Reglamento de Caja chica para su aprobación definitiva

4

Reforma al Presupuesto fiscal 2011, para cubrir gastos de remuneración del personal
con nombramiento y contratado.

5

Conocimiento del oficio Nº 293-A-GDCC- 10 de abril del 2011, enviado por el Alcalde
del Cantón Calvas al Ministerio de Relaciones Laborables solicitando la reclasificación
del personal administrativo y operativo así como la elaboración de Orgánico funcional
del Cuerpo de Bomberos, de acuerdo a las recomendaciones realizadas por la
Auditora Interna del Municipio de Calvas, en donde estipula que se debe pagar de
acuerdo a la tabla vigente emitida por el Ministerio de Relaciones Laborables.

6

Conocimiento a los Miembros del Consejo de administración y Disciplina sobre el
Proceso de matriculación de los vehículos del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga.

7

Conocimiento sobre la terminación de la Obra ejecutada por el Ingeniero Edgar
Alverca, así como el acta de entrega de maquinarias y equipos por parte de Prosein
Cia Ltda. y María del Cisne Carrión Chulde.

.

Atentamente
ABNEGACION Y DISCIPLINA

Sub.Tnte. César Ludeña Sánchez
PRIMER JEFE DE BOMBEROS ENCARGADO

Sra. Iliana Yangua Jumbo
DELEGADA DEL MUNICIPIO DE CALVAS

Lic. Ángel Rosillo
JEFE POLITICO DEL CANTON
CALVAS.ENCARGADO

Lic. Beatriz Tacuri Narváez
REPRESENTANTE DE PREDIOS

CONVOCATORIA N° 05-2011
Por medio de la presente me permito convocar a los Miembros del Consejo de Administración y
Disciplina del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Cariamanga a una reunión de trabajo con
carácter de ordinaria para el día viernes 15 de julio del 2011 a partir de las 15H00 en la sala de
sesiones del Cuerpo de bomberos de Cariamanga, para tratar el siguiente orden del día.

1

Constatación del quórum reglamentario

2

Aprobación de actas anteriores

3

Discusión sobre la reforma al Reglamento de Caja chica para su aprobación definitiva

4

Conocimiento de los traspasos internos al Presupuesto fiscal 2011.

5

Análisis, discusión y resolución de las compras de maquinarias y equipos contra
incendios.

6

Conocimiento sobre el oficio presentado por parte del Cabo Claudio Calva para su
análisis y resolución.
.

Atentamente
ABNEGACION Y DISCIPLINA

Sub.Tnte. César Ludeña Sánchez
PRIMER JEFE DE BOMBEROS ENCARGADO

Sra. Iliana Yangua Jumbo
DELEGADA DEL MUNICIPIO DE CALVAS

Lic. Javier Cabrera Peralta
JEFE POLITICO DEL CANTON
CALVAS

Lic. Beatriz Tacury Narváez
REPRESENTANTE DE PREDIOS

CONVOCATORIA N° 07-2011

Por medio de la presente me permito convocar a los Miembros del Consejo de Administración
y Disciplina del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Cariamanga a una reunión de trabajo
con carácter de extraordinaria para el día sábado 23 de julio del 2011 a partir de las 10H00 en
la sala de sesiones del Cuerpo de bomberos de Cariamanga, para tratar el siguiente orden del
día.

1

Constatación del quórum reglamentario

2

Aprobación de las actas Nº 46, 47, 48, 51 anteriores

3

Conocimiento de los oficios presentados por parte del Cabo Claudio Calva Carrión

Atentamente
ABNEGACION Y DISCIPLINA

Sub.Tnte. César Ludeña Sánchez

Lic. Beatriz Tacury Narváez

PRIMER JEFE DE BOMBEROS ENCARGADO

REPRESENTANTE DE PREDIOS

Sra. Iliana Yangua Jumbo
DELEGADA DEL MUNICIPIO DE CALVAS

Lic. Javier Cabrera Peralta
JEFE POLITICO DEL CANTON
CALVAS

CONVOCATORIA N° 08-2011
Por medio de la presente me permito convocar a los Miembros del Consejo de Administración
y Disciplina del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Cariamanga a una reunión de trabajo
con carácter de ordinaria para el día martes 30 de agosto del 2011 a partir de las 15H00 en la
sala de sesiones del Cuerpo de bomberos de Cariamanga, para tratar el siguiente orden del
día.
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.-

Constatación del quórum reglamentario
Firma de actas anteriores
Lectura y aprobación del acta anterior.
Conocimiento sobre la reclasificación del personal a través de la unidad de Talento
Humano del Municipio del Cantón Calvas.
Conocimiento del Saldo actual al 30 de agosto 2011 que arroja el Banco Central del
Ecuador la Cta. Cte. Nº 59220435 del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga.
Análisis resolución y aprobación de compra de maquinarias y equipos contra incendios
o adquisición de vehículo para construir carrocería de rescate.
Análisis y Resolución del oficio SN presentado por el Ingeniero Efrén Carrión Ludeña a
los Miembros del Consejo de Administración y Disciplina.
Análisis y resolución de los oficios presentados por el Cabo B Claudio Calva.
Análisis y resolución del oficios presentado por el Bombero Juan Pablo Gualan.
Asuntos varios

Atentamente
ABNEGACION Y DISCIPLINA

Sub.Tnte. César Ludeña Sánchez
PRIMER JEFE DE BOMBEROS ENCARGADO

Sra. Iliana Yangua Jumbo
DELEGADA DEL MUNICIPIO DE CALVAS

Lic. Javier Cabrera Peralta
JEFE POLÍTICO CANTÓN CALVAS

Lic. Beatriz Tacury Narváez
REPRESENTANTE DE PREDIOS

CONVOCATORIA N° 09-2011
Por medio de la presente me permito convocar a los señores Miembros del Consejo de
Administración y Disciplina del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Cariamanga a una
reunión de trabajo con carácter de ordinaria para el día jueves 08 de diciembre del 2011 a
partir de las 16h00 en la sala de sesiones del Cuerpo de bomberos de Cariamanga, para
tratar el siguiente orden del día.
1.2.3.4.5.-

6.7.-

8.9.-

Constatación del quórum reglamentario
Lectura y aprobación del acta anterior.
Firma de actas
Aprobación definitiva del Reglamento de Caja Chica para el año 2012.
Conocimiento de la negación por parte del INCOP del trámite de compra del vehículo
marca Toyota, para luego de su análisis optar por la compra del vehículo de los que
constan ingresados en el portal de compras públicas a través del catálogo electrónico.
Análisis y aprobación de la reforma del Presupuesto del Ejercicio fiscal 2011.
Análisis y resolución del incremento salarial de acuerdo a la tabla 2010 emitida por la
SENRES para el pago a los servidores públicos del Cuerpo de Bomberos de
Cariamanga con carácter retroactivo desde enero a diciembre 2011.
Reforma de tipos de comercios e inclusión en la tabla de cobro de permisos de
funcionamiento para el año 2012.
Análisis y discusión en primer debate del Presupuesto del ejercicio fiscal 2012.

Atentamente
ABNEGACION Y DISCIPLINA

Sub.Tnte. César Ludeña Sánchez
Dr. Carlos González Torres
PRIMER JEFE DE BOMBEROS CARIAMANGA(E) JEFE POLÍTICO CANTÓN CALVAS

Sr. Pablo Espinoza Astudillo
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO DE CALVAS

Lic. Beatriz Tacuri Narváez
REPRESENTANTE DE PREDIOS

Cbc/lett.

CONVOCATORIA N° 10-2011
Por medio de la presente me permito convocar a los señores Miembros del Consejo de
Administración y Disciplina del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Cariamanga a una
reunión de trabajo con carácter de extraordinaria para el día jueves 22 de diciembre del 2011
a partir de las 17h00 en la sala de sesiones del Cuerpo de bomberos de Cariamanga, para
tratar el siguiente orden del día.
1.2.3.4.5.6.7.-

Constatación del quórum reglamentario
Apertura de la sesión por parte del Comandante Jefe quien la preside.
Aprobación de los puntos de la convocatoria
Lectura y aprobación del acta Nº 53 celebrada el 08 de diciembre del 2011
Resolución y Aprobación del Presupuesto del ejercicio fiscal 2012 del Cuerpo de
Bomberos de la ciudad de Cariamanga.
Análisis, resolución y aprobación de la Reforma de tipos de comercios e inclusión en la
tabla de cobro de permisos de funcionamiento para el año 2012.
Conocimiento de la no existencia del vehículo DIMAX LUV 4X4 CABINA SIMPLE
CHEVROLET AÑO 2012, dentro del Catálogo electrónico (INCOP)

Atentamente
ABNEGACION Y DISCIPLINA

Sub.Tnte. César Ludeña Sánchez
Dr. Carlos González Torres
PRIMER JEFE DE BOMBEROS CARIAMANGA (E) JEFE POLÍTICO CANTÓN CALVAS

Sr. Pablo Espinoza Astudillo
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO DE CALVAS
cbc/lett.

Lic. Beatriz Tacuri Narváez
REPRESENTANTE DE PREDIOS

