
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DEL CUERPO DE 

BOMBEROS DE GUACHAPALA 

 

1. INTRODUCCIÓN: 
 

El Cuerpo de  Bomberos de Guachapala, provincia del Azuay, en cumplimiento de 
sus funciones y competencias, rinde cuentas a la ciudadanía del ejercicio 
administrativo, financiero y operativo 2015 para transparentar la gestión realizada, 
cada año en sesión solemne llevada a cabo el 10 de octubre ante las autoridades 
provinciales, zonales y público en general se realiza la rendición de cuentas de las 
labores cumplidas. 

¿QUIENES SOMOS? 

Somos un equipo integrado por Bomberos y Bomberas voluntarios capacitados y 
Personal Rentado con el objetivo de socorrer y prevenir la seguridad física e integral 
de nuestros ciudadanos, con la experiencia necesaria para responder ante la 
sociedad eficazmente en incendios estructurales y forestales, accidentes de tránsito 
y emergencias pre-hospitalarias. 

 

II.-   NOMBRE DEL JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS 
  
       TENIENTE CORONEL (B) JOSE MAURICIO CONDO QUINDE 
        JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO 
            DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUACHAPALA. 
 
III.-   INSTITUCION.- 
 
 CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
           MUNICIPAL DEL CANTÓN GUACHAPALA 

RATIFICADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 108 de 16 de julio de 2010. 
RUC: 0160050100001 
Dirección: Av. 3 de Noviembre y Sixto Duran Ballén 
Teléfonos: 072284102      
 

IV.- BASE LEGAL  
 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 Ley de Defensa Contra Incendios 

 Reglamento General para la aplicación de la Ley de Defensa Contra Incendios 
Codificada 

 Ley Orgánica del Servidor Público 

 Homologación de las Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento. 

 Código del Trabajo 
 
 
V.- COMPETENCIAS QUE MEDIANTE MANDATO LEGAL SE LE ASIGNA 
 



 

 

 

A más de las establecidas en la Ley de Defensa Contra Incendios, y de conformidad con el 
Art-78 del Reglamento Orgánico de Operativo y de Régimen Interno y disciplina de los 
Cuerpos de Bomberos del país, tendrá las siguientes atribuciones:  
 

 Velar por la correcta aplicación de esta Ley y de sus reglamentos;  

 Vigilar la gestión administrativa y económica de la Institución;  

 Elaborar los proyectos de presupuesto y darles el trámite legal respectivo;  

 Resolver los casos de jubilación, montepío y más beneficios sociales para quienes 
no fueren afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y los de premios, 
recompensas y gratificaciones para los miembros de la Institución, de acuerdo con el 
reglamento respectivo;  

 Resolver los casos disciplinarios que se sometan a su consideración;  

 Autorizar las adquisiciones que pasen de 50 salarios mínimos vitales, observándose, 
según los casos, las respectivas normas de la Ley de Contratación Pública;  

 Conceder licencia por más de treinta días a los miembros representantes que no 
formen parte del cuerpo de bomberos;  

 Asesorar al Consejo de Administración y Disciplina en materia bomberil.  

 Someter a consideración del Consejo de Administración y Disciplina las políticas, 
planes y proyectos para el desarrollo de la Institución.  

 Planificar, organizar, dirigir, coordinar y monitorear la gestión de la Institución de 
manera directa o mediante desconcentración y delegación de funciones.  

 Suscribir convenios y contratos, con organismos públicos, privados, nacionales e 
internacionales que permitan el desarrollo institucional y el mejoramiento de la 
gestión.  

 Nombrar, remover y legalizar toda acción administrativa o delegarlas, de acuerdo con 
la ley.  

 Autorizar contratos de acuerdo a la normatividad vigente.  

 Integrar y participar; por sí o por su delegado, en organismos colegiados en los que 
tenga representación.  

 Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias de aplicación 
general, en materia bomberil y administrativa.  

  
VI.-   SEDE ADMINISTRATIVA 

El Cuerpo de Bomberos del Cantón Guachapala está ubicado en el Cantón Guachapala, 
provincia del Azuay, tiene una superficie de 41.07 km2, con una altitud 2.200 hasta los 3.280 
metros sobre el nivel del mar. Y una temperatura variable entre 17° C a  19º C, sus límites: 
Norte: Con el Río Paute que lo separa de las parroquias Tomebamba y Dug Dug. Sur: Con 
el Cantón Gualaceo Este: Con el Cantón El Pan y Sevilla de oro Oeste: Con el Río Paute y 
el Cantón Paute 

VII.-  COBERTURA GEOGRAFICA.- 

La cobertura de atención del Cuerpo de Bomberos del Cantón Guachapala, abarca todo el 
territorio del Cantón. 

El cantón Guachapala tiene una sola parroquia urbana, pero se encuentra constituido por los 
siguientes caseríos, los principales son: Don Julo, Chaullayacu, Ñuñurco, Sacre, Guablid, 
Guásag, 3 de Mayo,  Andacocha, San Pedro, Guallabuzho, Chicti, Párig y Agllán. 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paute
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Gualaceo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_El_Pan
http://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla_de_oro
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paute
http://es.wikipedia.org/wiki/Paute


 

 

 

 

VIII-  POBLACION ESTIMADA.- 

  

CANTON URBANO RURAL TOTAL 

GUACHAPALA 1.125 2.284 3.409 

 

 

IX-  PERIODO DE LA RENDICION DE CUENTAS: 

 Año 201 

X.- FECHA DE ELABORACION DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 

 10 de Octubre de 2016 en sesión solemne del día del Bombero, por escrito el 05 de 
febrero de 2016. 

2. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: 

 

2.1 MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN: 

Educar, Prevenir, y defender garantizado la protección de la comunidad del cantón 
Guachapala y sus recursos tangibles e intangibles, del fuego y de los efectos 
negativos de emergencias o desastres de origen natural o antrópico con el fin de 
salvaguardar la vida y bienes públicos y privados; con Honor, abnegación y 
disciplina, como manifiesta el Art. 389 de la Constitución. 
 
2.2 VISIÓN DE LA INSTITUCIÓN: 

A mediano Plazo, ser reconocidos como la primera Institución en evitar la pérdida de 
vidas humanas y recursos tangibles e intangibles del cantón Guachapala, educando 
y previniendo a la comunidad, coordinando y participando con la ciudadanía u otras 
instituciones de mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica, financiera, 
logística y humana que nuestra institución, consiguiendo así mejorar la gestión de 
riesgo y un desarrollo sostenible y sustentable, eficaz y eficiente, como manifiesta el 
Art. 390 de la Constitución. 

 
2.3. VALORES CORPORATIVOS DE LA INSTITUCIÓN: 

El personal del Cuerpo de Bomberos, reúne ciertas características que los 
identifican como personas de nobleza de espíritu y solidaridad ante quienes 
más necesiten de su apoyo.  

 Compañerismo y respeto.- Los funcionarios del Cuerpo de Bomberos del 
Cantón Guachapala respetamos a todos y cada uno de las compañeras y 
compañeros de la institución, cumpliendo con nuestros deberes y derechos.  



 

 

 

 Integración y comunicación.- Los funcionarios del Cuerpo de Bomberos 
del Cantón Guachapala trabajamos en equipo y nos comunicamos 
asertivamente, es decir de forma directa, honesta, pertinente, fundamentada 
y adecuada.  

 Los canales de comunicación serán los necesarios para apoyar la gestión de 
todos en la Institución.  

 Institucionalidad y consistencia.- Los funcionarios del Cuerpo de 
Bomberos del Cantón Guachapala realizamos nuestras labores para 
beneficio de nuestra Comunidad y de la Institución, evitando realizar 
acciones de interés individual. Se respetarán los procesos anteriores pero se 
buscara mejorarlos continuamente de acuerdo a las nuevas directrices.  

 Enfoque hacia resultados y sostenibilidad.- En el Cuerpo de Bomberos no se 
sanciona el error involuntario, se sanciona la inacción. El error y las buenas 
prácticas serán fuentes de aprendizaje y mejoramiento continuo de la 
gestión.  

2.4.  OBJETIVOS: 
 
2.4.1.  OBJETIVO INSTITUCIONAL: 
 

Desarrollar todas las actividades de manera sostenible, sustentable y competitiva con 
base en un alto nivel de calidad y seguridad. 

 
2.4.2. ESPECIFICOS: 
 

 Ser un modelo de gestión pública eficaz, eficiente y efectivo que coadyuve al 
desarrollo sostenido de la Institución.  

 Establecer las políticas. regulaciones y lineamientos estratégicos que nos permitan un 
fortalecimiento institucional para consolidar la estructura interna.  

 Promover procesos interinstitucionales de construcción participativa para generar las 
bases de un sistema de educación y prevención en la comunidad.  

 Vigilar el correcto funcionamiento de los cuerpos de bomberos de su jurisdicción para 
conseguir un desarrollo sostenible y sustentable en cada uno de ellos  

 Coordinar los programas de tecnificación a fin de mejorar el nivel de respuesta.  

 Solicitar a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo la asignación de fondos para 
la inversión en tecnificación.  

 Informar anualmente a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo, de las 
actividades desarrolladas como de las necesidades del presupuesto.  

 Organizar un calendario de cursos, seminarios de capacitación, etc. Para los 
funcionarios de los cuerpos de bomberos de nuestra jurisdicción.  

 Coordinar con los de los organismos de recaudación de impuestos y tasas un sistema 
que agilite la entrega oportuna de los fondos recaudados para el Cuerpo de 
Bomberos del Cantón Guachapala.  

 
 
 

 Desarrollar a mediano plazo un Plan de auto gestión que nos permita obtener 
mayores recursos orientados a la educación y prevención de la comunidad y a la 
capacitación de nuestros Bomberos. 

 
3.-       POLITICAS.-  



 

 

 

 

 Atención prioritaria a personas en situación de vulnerabilidad, adoptando las medidas 
que garanticen su vida y bienes en caso de suscitarse un flagelo. 
 

 Reducción del número de actos y prácticas inseguras, por medio de programas 
destinados a instruir y orientar a la comunidad. 
 

 Determinación de  zonas de riesgo para establecer en ellas los programas de 
información que se van a otorgar en pos de reducir los flagelos. 
 

 

 Introducción de  técnicas y/o sistemas administrativos que promuevan el 
mejoramiento de condiciones humanas y materiales, y por consiguiente de la 
productividad laboral. 
 

 Promoción del desarrollo integral de los trabajadores a fin de satisfacer sus diferentes 
necesidades y de esa manera gozar de un clima organizacional óptimo. 
 

 

 Regular los protocolos de operaciones interinstitucionales que estén vinculadas con el 
área de bomberos.  
 

 Supervisión, vigilancia y control para detectar las debilidades e inconvenientes en el 
cumplimiento de la normatividad vigente. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

El organigrama que se presenta, indica los niveles de autoridad del Cuerpo de Bomberos del 
Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guachapala, así como también su 
responsabilidad y autoridad  en el cumplimiento y control de sus procedimientos es: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

     

ANEXO 1 
    

  
  

ORGANIGRAMA DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL 
CANTON GUACHAPALA 
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RELACION CON EL OBJETIVO DEL PLAN DEL BUEN VIVIR: 

 
Nuestra labor se encuentra enmarcada dentro del Tercer Objetivo del Plan del Buen Vivir 
que textualmente señala: 
“Mejorar la calidad de  vida de la población”, y para poder cumplirlo hemos diseñado las 
siguientes estrategias: 

 Modernizar las capacidades estatales de seguridad interna en términos de 
equipamiento, tecnología, comunicaciones, indumentaria, transporte y demás 
bienes y servicios estratégicos relacionados, preferentemente producidos por la 
industria nacional especializada.  

 Implementar mecanismos de rendición de cuentas de la gestión para la seguridad 
ciudadana, por parte de las instituciones responsables 

 

PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL AÑO 2016 



 

 

 

 

INGRESOS 2016 

INGRESOS 2015 

DETALLE PERIODO VALOR 
EMPRESA ELECTRICA ENERO A NOVIEMBRE 30,010,83 

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 
OCACIONALES 

ENERO A DICIEMBRE       430,00 

PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS ENERO A DICIEMBRE           0,00 

                                                                          TOTAL             30440.83 

 

PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL AÑO 2015 

GASTOS: 
 

EGRESOS 
GRUPO DETALLE PERIODO VALOR 
51000 GASTOS DE PERSONAL ENERO A DICIEMBRE 25164.96 
53000 GASTOS CORRIENTES ENERO A DICIEMBRE   4172.27 
57000 SEGUROS ENERO A DICIEMBRE     992.58 

                                                        TOTAL EGRESOS                       30,329.81 

 
Con un Saldo del Año 2016 de 111.03 

Todos estos ingresos y gastos son aplicados a la fuente 002 (autogestión 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y OBRAS EJECUTADAS: 

 
Durante el año 2016, el personal operativo y de prevención de esta institución, participaron 
en diferentes capacitaciones que fueron impartidas por el personal de esta instituciones a 
distintas instituciones públicas y privadas dentro y fuera del cantón Guachapala, las 
compañías fueron mineras, instituciones educativas, en dichas capacitaciones el objetivo 
principal a seguir fue la PREVENCIÓN de incendios estructurales y forestales, accidentes de 
tránsito, riesgos del hogar e instituciones educativas, para salvaguardas las vidas humanas 
y los bienes materiales.  
 
Se prestó servicio durante los 365 días del año las 24 horas del día, en los reportes diarios  
de asistencia a las emergencias ha quedado reflejado el arduo trabajo que realizan los 
miembros Bomberiles de esta institución, como la asistencia en accidentes de tránsito, 
conatos de incendios, traslados de personas en estado de gravedad, entre otros flagelos 
que se presentan a diario, además se ha colaborado con la población cuando se ha 
encontrado desbastecido de agua potable, se ha asistido en emergencias sanitarias de 
instituciones educativas, en simulacros en distintas entidades, se ha colaborado con la 
ciudadanía para trabajos comunitarios, nuestra labor ha sido con grandes esfuerzos.  
 
Igualmente se ha equipado a todo el personal con los uniformes completos, para que 
puedan desarrollar de mejor manera sus actividades diarias, además se adquirió equipos 
personales para el desarrollo de sus labores en las emergencias.    



 

 

 

 

 
 

CAPACITACIONES  
Con el objetivo de atender el creciente pedido de Instituciones públicas y privadas, 
actualmente capacitamos a las comunidades, y locales comerciales,  entre otras, en cursos 
de operaciones contra incendios, materiales peligrosos y primeros auxilios, los cuales son 
de gran interés para la comunidad. Igualmente en centros educativos públicos y privados, en 
materia de prevención, contingencia y evaluación de simulacros. 
Evaluación de sistemas de combate de incendios. 

 
 

CAPACITACIÓN  A LOS MÁS PEQUEÑOS EN LAS LABORES QUE DESEMPEÑA NUESTRA 
INSTITUCIÓN. 

 

 
 
 
 

PRIMEROS AXILIOS BASICOS EN UNIDEDES EDUCATIVAS. 
 

EL CUERPO DE BOMBEROS GUACHAPALA  puede realizar las actividades de sus cursos en su 
empresa, instituciones educativas  en dependencias del Centro de Entrenamiento o una 
mezcla entre ellas. En cualquiera de los casos, los contenidos a tratar, alineados con la 
normas de contra Incendios que permiten a los asistentes, estudiantes a prepararse para 
operaciones de control, confinamiento, contención y re direccionamiento de fugas y 
derrames de sustancias peligrosas. El Centro de Entrenamiento del CUERPO DE BOMBEROS 
GUACHAPALA cuenta con una máxima estructura completa que presenta situaciones de 
riesgo real, en escenarios con condiciones controladas. En un futuro próximo se encontrarán 
operativos los Centros de Entrenamiento 
 

Objetivos 



 

 

 

 
Los primeros auxilios, son medidas terapéuticas urgentes que se aplican a las víctimas de 
accidentes o enfermedades repentinas hasta disponer de tratamiento especializado.  

 El propósito de los primeros auxilios es aliviar el dolor y la ansiedad del herido o 

enfermo y evitar el agravamiento de su estado. 

 En casos extremos son necesarios para evitar la muerte hasta que se consigue 

asistencia médica. 

 Los primeros auxilios varían según las necesidades de la víctima y según los 

conocimientos del socorrista.  

 Saber lo que no se debe hacer es tan importante como saber qué hacer, porque una 

medida terapéutica mal aplicada puede producir complicaciones graves. 

 Por ejemplo, en una apendicitis aguda un laxante suave puede poner en peligro la 

vida del paciente. 

 
CAPACITACIÓN A LAS UNIDADES EDUCATIVAS COLEGIO “GUACHAPALA” 

 
 

  



 

 

 

Capacitación a los usuarios de los locales comerciales 
e instituciones de primera respuesta. 

CAPACITACIÓN COMUNITARIA 
Las escuelas y colegios educativos de la ciudad no escapan a la atención que 
proporcionamos a la ciudadana, durante este año las visitamos con el fin de entregar 
material didáctico de prevención a los alumnos de todas las edades.  
De igual manera se trabaja y se coordina acciones de capacitación con instituciones de 
primera respuesta, como la Policía Nacional, Ministerio de Salud Pública, hospitales y otros. 

Capacitación a los usuarios de los locales comerciales. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO CIRCULAR DE SINIESTROS Y EMERGENCIAS DEL AÑO 

2016 



 

 

 

 
 

TOTAL DE SOLO  EMERGENCIAS DURANTE EL AÑO 2016= 120 

TOTAL DE ACTIVIDADES CON EL T1= 103 

SUMANDO LAS EMERGENCIAS + OTRAS ACTIVIDADES = 223 
 
 

PARTICIPACION CIUDADANA 
 
La ciudadanía participa en forma indirecta a través del Consejo de Administración y 
Disciplina que está conformado por: 
 
1.- El/la Jefe del Cuerpo de Bomberos que lo Presidirá 
2.- Un representante de los propietarios de predios urbanos, designado por la Secretaría 
Nacional de Gestión de Riesgos; 
3.- El Jefe Político; y, 
4.- El oficial superior más antiguo de dichos cuerpos de bomberos. 
 
Cuyas funciones principales son: 

 Velar por la correcta aplicación de la  Ley de Defensa Contra Incendios y de sus 
reglamentos 

 Vigilar la gestión administrativa y económica de la Institución; 

 Elaborar los proyectos de presupuesto y darles el trámite legal respectivo; 

 Resolver los casos de jubilación, montepío y más beneficios sociales para quienes no 
fueren afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y los de premios, 
recompensas y gratificaciones para los miembros de la Institución, de acuerdo con el 
Reglamento respectivo;  

 Resolver los casos disciplinarios que se sometan a su consideración; 

 (Reformado por Art. 4 de la Ley 160, R.O. 984, 22-VII-92).- Autorizar las adquisiciones 
que pasen de 50 salarios mínimos vitales, observándose, según los casos, las 
respectivas normas de la Ley de Contratación Pública; 

INCENDIOS EXTRUC
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EMERGEN MEDICA

QRT
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RASTREO Y RESCATE

INNUNDACIONES
DESLAVES
FUGA DE  GAAS

FALSAS ALARMAS

OTRAS ACTIVI



 

 

 

 Conceder licencia por más de treinta días a los miembros representantes que no 
formen parte del cuerpo de bomberos; y, 

 Lo demás que determinen la ley y los reglamentos. 
 
 INFORME FINAL: 
El presupuesto institucional se ejecutó en un 89.87%, del cual hemos destinado más del 
60% para cancelar las remuneraciones de 2 funcionarios administrativos y 1 operativo. 
 
VEHICULOS: 
En la actualidad el Cuerpo de Bomberos del Cantón Guachapala ya cuenta con un Vehículo 
Autobomba, conseguido por gestión del Teniente Coronel José Condo, con la Asociación de 
Bomberos de Japón.  
 
 
INMUEBLES: 
Al momento tenemos un local (cuartel) en comodato con el Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón Guachapala. 
 
PERSONAL: 
El personal que se encuentra en nómina del Cuerpo de Bomberos del Cantón Guachapala, 
se encuentra caucionado ante la Contraloría General del Estado, además contamos con 15 
bomberos voluntarios y cada uno  cuenta con el debido SEGURO DE VIDA.  
 
 
 
Como Jefe de esta institución Bomberil dejo constancia del trabajo realizado en conjunto con 
todo el personal que prestamos nuestros servicios, aspirando que nuestras gestiones 
administrativas y operativas mejoren cada día, para estar prestos a los llamados de auxilios 
de nuestra población y siempre contar con el ánimo de progreso y en un futuro alcanzar y 
demostrar nuestra calidad y excelencia de los servicios que prestamos. 
 

Atentamente, 
ABNEGACION Y DISCIPLINA 

 

 
_________________________ 
TNT Coronel (B) José Condo 

JEFE DEL CBGADMCG 


