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ACTA DE REUNIÓN – PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

 

En la ciudad de Cariamanga, provincia de Loja, a los veinte días del mes de 

febrero del año dos mil diecinueve, 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 el 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 Cabo. Bro. 

Christian Pinzón.   

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-T-E-207-19-12-2018 

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 día viernes 12 de abril del 2019 en la Sala de Capacitaciones 

del Cuerpo de Bomberos en la ciudad de Cariamanga a partir de las 10:00AM.  
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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; Cabo. Bro. Christian Pinzón. 

Adicionalmente se integra al personal de las diferentes unidades para lograr 

realizar un trabajo rápido y eficiente en los plazos señalados 

Nombres Unidad 

Ing. Lenny Torres Jefe Financiera 

Sub. Oficial Darwin Sánchez Departamento de Prevención 

Bro. Faustino Aguilar Recaudador 

 

Cabe mencionar que todo el personal del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga 

será de apoyo para 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: Sgto. Claudio Calva, Jefe 

de Compañía; Cabo. Bro. Christian Pinzón. 

Comisión arreglo del local: Bombero Operativo.  

Maestro de ceremonia: Pasantes 

Comisión de Publicidad: Alex Coello. 

Comisión de elaboración de diapositivas: Esteban R,  

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 los campos con 

la información entregada por parte de la unidad financiera y resto de unidades de 

trabajo, se procede a realizar el informe hacer presentado a la ciudadanía en base 

mailto:jefatura@bomberoscalvas.gob.ec
http://www.bomberoscalvas.gob.ec/


          CUERPO DE BOMBEROS DE CARIAMANGA-CALVAS 
Creado por Acuerdo Ministerial N°2377-7-X-1986 

Cariamanga-Loja-Ecuador  
 

 

3 
DIRECCIÓN: Bolivia Y Velasco Ibarra 

TELÉFONO: 072 688961 - Fax 072 688959 – Extensión: 101  

Email:  jefatura@bomberoscalvas.gob.ec SITIO WEB: www.bomberoscalvas.gob.ec 

Calvas - Loja - Ecuador 
 

a los proyectos planteados en el año 2018, las actividades cumplidas u otras no 

planificadas, presupuesto ejecutado procesos de contratación pública,  

presentados y analizados los resultados se procede  

Análisis de la gestión institucional. 

En el primera instancia se realiza el análisis de la evaluación de la gestión 

institucional se enfocó en las preguntas planteadas por el personal de 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 preventivas a favor de la comunidad Cálvense. 

En segundo instancia se ingresa la información correspondiente en el informe de 

Excel con la información presentada por las diferentes unidades de la institución 

bomberil.  

 
 

Una vez que se concluye con el ingreso de la información en cada uno de los 

ítems que corresponden a la institución Bomberil se inicia con la revisión del 

Informe de Rendición de Cuentas de acuerdo con los objetivos, proyectos 

institucionales, planificadas y ejecutadas durante el año 2018 según el POA, PAC, 

misma que luego de los aportes respectivos y las correcciones realizadas se da a 

conocer el informe preliminar y el formulario emitido por el  CPCCS, se procede a 

su aprobación por parte del Sub.Tnte. Ab. César Ludeña Jefe del Cuerpo de 

Bomberos de Cariamanga.  

Quedando de la siguiente manera: 
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1.- INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS 

RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 

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 NO. PLE-CPCCS-T-E-207-19-12-2018, 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. 

Teniendo la responsabilidad moral como persona y servidor público, al amparo de 

la Constitución de la República del Ecuador y la ley orgánica del consejo de 

participación ciudadana y control social y a la ciudadanía del Cantón Calvas a 

quien me debo, doy a conocer los resultados alcanzados de la gestión 

institucional, a través de las  diferentes unidades  del Cuerpo de Bomberos de 

Cariamanga en el año 2018, para lograr el cumplimiento de los objetivos y 

proyectos planteados en el POA y PAC institucional, para continuar con la misión 

institucional de concientizar a la ciudadanía cálvense en la importancia de cumplir 

con las medidas de seguridad contra incendios en edificaciones, locales 

comerciales de concentración de público instituciones educativas, para lograr una 

cultura de prevención de riesgos así como salvar vidas y salvaguardar los bienes 

inmuebles en las lucha contra el fuego rescate y salvamento  como lo realizamos 

con capacitación, equipamiento, actualización de procedimientos atención de 

emergencias oportunas con una organización interna eficiente  

 

2. CREACIÓN 

Con la creación del Cuerpo de Bomberos del Cantón Calvas el 07 de octubre de 

1986, son 32 años que esta institución ha venido creciendo y evolucionando con 

forme los cambios normativos que se han respetado por el Gad Calvas evitando 

así conflictos legales entre estas dos instituciones es por esto que quiero 

agradecer al Señor alcalde Ab. Mario Cueva Bravo y al cabildo en pleno que han 

sabido respetar la institucionalidad reflejada en el Art. 140 del COOTAD y art. 274 

del COESCOP gracias al respeto y cumplimiento de estas normas y resoluciones 
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de la procuraduría general del estado  hemos mejorado la infraestructura de la 

institución, contamos con el reglamento de seguridad ocupacional, mejoramiento 

de la unidad de prevención, capacitación continua, trajes de protección personal, 

equipos de última generación bajo normativa internacional,  en concordancia con 

la ordenanza de adscripción se ha planificado con el señor alcalde Mario Cueva y 

sus delegados la instalación de hidrantes en toda obra de regeneración urbana 

cumpliendo con su obligación de reducir los riesgos de incendios, por ello 

comprometo al Lic. Alex Padilla a continuar con la instalación de hidrantes en 

todos los proyectos de regeneración tanto urbanos como rurales, así mismo con 

la unidad de planificación hemos logrado la aprobación de planos en sistemas 

contra incendios en el Cuerpo de Bomberos a edificaciones que superan los 500 

metros cuadrados o 12 metros de altura o que alberguen a más de 24 personas 

exigiendo el certificado de uso de suelo. 

Se logró la aprobación de la ordenanza para el procedimiento y control para el 

cobro de especies, tasas, recargo de interés por mora y otros servicios que presta 

el Cuerpo de Bomberos logrando una base legal para este tipo de cobros lo que 

permite una mejora en los ingresos de la institución  para la adquisición de 

materiales y equipos.   

colaboraciones con la UGR  y seguridad ciudadana del GADCC y el BI 20 Capitán 

Díaz,  limpeza de la quebrada las totoras e inspección del embaulado antiguo 

verificar su estado, se coordino en la tala de arboles en riesgo, inspecciones a 

viviendas, operativos en diferentes programas deportivos culturales y feriados, 

casas abiertas, eventos deportivos organizados por el GADCC, 

En la actualidad se cuenta con 10 bomberos distribuidos en tres grupos de 

guardia, 4 administrativos 4 voluntarios permanentes, para lograr el buen 

funcionamiento institucional y lograr el cumplimiento de nuestras misión y visión 

bajo la Ley de Defensa Contra incendios nos basamos al plan estratégico 

institucional para establecer los objetivos proyectos y programas que a su vez 

están relacionados con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021-

Toda una Vida como el objetivo 3 garantizar los derechos de la naturaleza 

para las actuales y futuras generaciones Objetivo 7 incentivar una sociedad 

participativa, con un estado cercano al servicio de la ciudadanía. Objetivo 8 

promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética 

social, Y así poder plasmar el camino que la institución debe seguir para 

llegar de donde estuvo anteriormente a donde estamos actualmente y a 

donde queremos estar, con lineamiento claros hemos mejorado los ingresos 

institucionales por cobro de permisos de funcionamiento para fortalecer las 

bases de un sistema de educación y cultura de prevención en la comunidad. 
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Para identificar y mitigar las amenazas y vulnerabilidades institucionales y 

poder mejorarlos tales como equipamiento personal logística  

5.- La unidad de Prevención es el eje principal para el cumplimiento de la misión y 

visión institucional en el cumplimiento de las acciones de charlas de prevención y 

seguridad contra incendios a las empresas, instituciones públicas o privadas que 

realizan o inician una actividad económica, observando el fiel cumplimiento de las 

normas establecidas en 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. 

La unidad de prevención de incendios, realiza 21 capacitaciones a diferentes 

instituciones educativas en el sector urbano,  instituciones públicas y a las 

comunidades del sector rural, en temas de conformación de brigadas contra 

incendios, planes de contingencia, simulacros uso y manejo de extintores, 

primeros auxilios, incendios forestales, evacuación, el no uso de la pirotecnia o 

juegos de artificio. 

Se realiza la entrega de oficios a las juntas parroquiales y al GADCC, en lo que 

respecta a la construcción de nuevas edificaciones y solicitando los permisos de 

bomberos a las empresas constructoras y socialización de la ordenanza que 

regula el cobro de tasas del cuerpo de bomberos. 

Se planifica con diferentes escuelas de la ciudad visitas a nuestra institución para 

los niños de  iniciales 1 y 2. 

Se asiste a varias reuniones relacionadas a seguridad dentro del Cantón para los 

diferentes operativos en feriados y actividades deportivas y de riesgo.  

La unidad de prevención de incendios ha realizado inspecciones a locales 

comerciales con un total de permisos emitidos 1556, visto bueno de construcción 

2, permisos ocacionales 120, solicitudes de inspección emitidas 1886.   

 

INSPECCION TOTAL

SOLICITUDES EMITIDAS 1886

APROBADAS SIN RETIRAR PERMISO 58

REINSPECCIONES 800

NO CUMPLEN 24

CIERRE DE NEGOCIOS 93

RECHAZADAS 3

CLAUSURA DE NEGOCIO 0

VISTO BUENO DE CONSTRUCCIONES 2

PERMISOS OCASIONALES 120

PERMISOS EMITIDOS 1556

Ing. Lenny Torres

RESUMEN DE RECAUDACION
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10.- La gestión operativa  se realiza con el personal de guardia se encuentra bajo 

la dirección del Primer Jefe, Sub Tnt. Ab. César A Ludeña S, se ha despachado a 

traves del ECU 911 y llamadas directas al personal o a la estación bomberil a 

diversos tipos de emergencia las mas comunes atencion prehospitalaria, 

incendios forestales,  inundaciones, traslado de pacientes, inspecciones a 

viviendas que resultaron de la etapa invernal y por mobimientos teluricos, 

incendios y accidentes vehiculares, tala de arboles en las diferentes vías por 

deslizamientos o desplomes, cumplimiento de planes de contingencia en feriado 

de carnaval en la Parroquia Lucero, entrega de agua a la ciudadanía de 

Cariamanga, entrega de animales silvestres en cautiverio a la policía de medio 

ambiente  

Emos realizado el control  de quemas de juegos pirotecnicos limpieza de 

alcantarillas por acumulación de material,  emos estado presentes en eventos 

deportivos, viacrucis en el control de venta de juegos pirotecnicos, transporte de 

combustible en caminatas al cerro ahuaca por el día de las cruces, se realizo la 

movilización de paciente al hospital  Miguel Rosillo por estado critico de salud.  

con el ministerio de salud pública en campaña de vacunaciones, diferentes, 

capacitaciones, simulacros, traslados de pacientes  

Para ello se lleva un registro estadístico por parte de la oficina de comunicación y 

operaciones del cuerpo de Bomberos, dando a conocer que durante el año 2018 

la institución atendió un total de 653 emergencias y colaboraciones en 

coordinación con otras instituciones de socorro:  
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GESTIÓN INSTITUCIONAL 

Se renovó la firma del convenio de capacitación con el Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil y se asistió al curso en compras públicas y control de bienes en la 
escuela de bomberos de Guayaquil al personal administrativo, se firmó el 
convenio de capacitación con el Cuerpo de Bomberos de Cuenca y se participó 
en el curso de rescate vehicular y primeros auxilios,  se realizó la capacitación del 
personal de la unidad de prevención en el Cantón Durán en prevención de 
incendios e ingeniería y proyectos, se gestionó el curso de bomberos forestales 
con el personal de Medio Ambiente y personal del proyecto amazonia sin fuego 
también se logró el curso de primeros auxilios por parte del ECU911 y ministerio 
de salud, sin ningún consto para la institución logrando la capacitación continua al 
personal y se puedan desempeñar en las funciones encomendadas y el ahorro de 
recursos para ser invertidos en equipamiento, además se realizó el curso de 
rescate vertical y espacios confinados con el personal de bomberos Cariamanga 
al personal de bomberos de la provincia de Loja con el afán de ayudar a quienes 
no pueden asistir a cursos y la unificación de conocimientos. Teniendo un ahorro 
de 4000 dólares 
  
Se realizó el convenio con la empresa Ecuasur FM 102.1 para la instalación de la 
antena repetidora para logran una mayor cobertura en comunicación con los 
radios portátiles  logrando un ahorro de 10.000 dólares dando un agradecimiento 
al magister Javier Cabrera Mena por brindar su apoyo para que nuestra institución 
pueda mantener una comunicación eficaz para coordinar acciones de rescate 
salvamento  logística  y demás instituciones. 
 
Se realizó el convenio con el Instituto Tecnológico Cariamanga para que nos 
faciliten personal que realicen las pasantías ya que este recurso humano es de 
gran ayuda para las actividades administrativas que realiza la  institución.   
 
Se han realizado los trámites necesarios para la trasferencia de los recursos por 
parte de la municipalidad de los predios urbanos y rústicos  
   
Se ha ejecutado un presupuesto de ingresos por un valor de 423036.74 
 
 Dentro del presupuestó ejecutado esta los gastos en las siguientes partidas 
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11.- dentro de los procesos contractuales hemos realizados:  

Régimen especial para la contratación de spot publicitarios en temas de 

prevención de incendio 

Subasta electrónica para la compra de un compresor, estación de carga y un  

equipo de respiración autónoma.  

 

12.-  En el POA institucional hemos plateado 4 proyectos de los cuales 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 

incendios  

 

1. CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN A LA CIUDADANÍA DEL CANTÓN 

CALVAS.  

Difusión de spot PARA CONCIENTIZAR A LA CIUDADANÍA DEL CANTÓN 

CALVAS EN TEMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y COMUNICADOS 

INSTITUCIONALES. 

• Spots publicitarios fueron en los temas de inundaciones, incendios 

forestales y estructurales, uso adecuado del glp,  comunicados 

institucionales, medidas de seguridad familiar. 

ITEMS

PRESUPUESTARIO
FUENTE GRUPO DEL GASTO

PRESUPUESTO

DEVENGADO 2018

5,1 2 Gastos en personal 190802,50

5,3 2 Bienes y servicios de consumo 23293,78

5,7 2 Otros gastos corrientes 696,97

5,8 2 transferencias y donaciones corrientes 2432,99

7,3 2 Bienes y servicios de inversion 20236,32

7,2 2 Otros gastos financieros de inversion 11633,45

8,4 2 Bienes de Larga duracion 100538,67

349634,68

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE CARIAMANGA EJERCICIO FISCAL 2018

DESCRIPCION
PROCEDIMIENTO TIPO

MONTO

TOTAL

REGIMEN ESPECIAL 1 952,5

SUBASTA INVERSA ELECTRONICA 1 87818,37

CATALOGO ELECTRONICO 26 227,9

INFIMA CUANTIA 132 35007,92
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• Impresión de cuadernillos de dibujo preventivos-similares impresión de 

juguetes armables de bomberos. 

SE CUMPLIÓ  100%      

CON UN MONTO  $ 5150.00 

 

2. FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN. 

Mejorar el servicio de prevención de incendios y 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. 

• Adquisición de Leyes y normas NFPA, Impresión de documentos Solicitud 

de Inspección, Especies valoradas, Solicitud de Depósitos del sector 

público, Notificaciones 

SE CUMPLIÓ  90% CON UN MONTO  $ 2430,00 

  

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 debe realizar para afianzar su desempeño laboral en 

sus áreas y competencias. 

    

SE CUMPLIÓ  70% CON UN MONTO  $ 29300 

  

4. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  

Garantizar el servicio que presta el Cuerpo de Bomberos de Cariamanga con 

SERVBICOS BASICOS AL día personal capacitado, herramientas y equipos 

modernos necesarios durante el año 2017, con un presupuesto de  

SE CUMPLIÓ  70%       CON UN MONTO  $ 404562.38 
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Esto es cuanto puedo informar sobre la ejecución del presupuesto del año 2018 

 

 

 

 

 

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.  
 

a la aprobación del informe para la ciudadanía el martes 20 de febrero del 2019, a 
las 13h00, 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.  
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Para constancia firman el Jefe de Bomberos y La Secretaria. 

 

Subtnte. Ab. Cesar A Ludeña S.              Sargento(B). Claudio Calva Carrión  

JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS CARIAMANGA               JEFE DE 

GUARDIA 
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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. 

mailto:jefatura@bomberoscalvas.gob.ec
http://www.bomberoscalvas.gob.ec/


          CUERPO DE BOMBEROS DE CARIAMANGA-CALVAS 
Creado por Acuerdo Ministerial N°2377-7-X-1986 

Cariamanga-Loja-Ecuador  
 

 

16 
DIRECCIÓN: Bolivia Y Velasco Ibarra 

TELÉFONO: 072 688961 - Fax 072 688959 – Extensión: 101  

Email:  jefatura@bomberoscalvas.gob.ec SITIO WEB: www.bomberoscalvas.gob.ec 

Calvas - Loja - Ecuador 
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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. 
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No se realizaron observaciones y se felicitó por el trabajo realizado a la 

ciudadanía Calvense.  
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