Vivir Bien y Prosperar en

Amigas y amigos,
Luego de 18 meses de arduo trabajo,
amplios diálogos, incontables
gestiones, grandes sacrificios,
duras decisiones y grandes
satisfacciones, podemos afirmar
que Santo Domingo ha iniciado
un proceso de transformación
hacia la ciudad que soñamos
para nuestros hijos. En este
trayecto nos hemos propuesto
convertir a nuestra urbe de ciudad
monocéntrica a policéntrica, en
donde los servicios públicos estén
más cerca de todos.

PORTADA
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Cuerpo de Bomberos
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www.bomberossantodomingo.gob.ec
Coop. Santa Martha Sector 3,
Av. Jacinto Cortez y Jorge Icaza

“

Sin duda ustedes, la ciudadanía, han
sido los actores estelares de este
cambio, quienes de forma decidida han
impulsado el trabajo encomendado a
esta administración municipal”.

“

Víctor Manuel Quirola Maldonado
Alcalde de Santo Domingo

Info: 2750 - 253 / 3959-340

Víctor Manuel Quirola Maldonado
ALCALDE DE SANTO DOMINGO

Esta
gran
construcción,
emprendida
por
ustedes
y
nosotros, garantiza el futuro de
nuestras familias. Y es que los
cambios que experimenta la
ciudad, con nuevos mercados,
nuevas vías, los kilómetros de
redes de tubería para agua
potable y alcantarillado, las
canchas sintéticas, los parques,
las casas, la recuperación de la
planta compacta de agua potable
y tantas otras obras, nos indican
que vamos por buen camino.

Sin duda ustedes, ciudadanas y
ciudadanos, han sido los actores
estelares de este cambio, quienes
de forma decidida han impulsado
el trabajo encomendado a esta
administración municipal.
En este contexto, en cumplimiento de
la ley y ante el compromiso adquirido
con ustedes, presentamos el Informe
de Rendición de Cuentas de la gestión
realizada en el año 2015, contemplada
en el Plan Operativo Anual, como parte
de nuestro Plan de Trabajo Integral
propuesto al inicio de la administración.
Ratificamos así mismo la promesa
de continuar juntos en esta lucha,
trabajando arduamente, sin miedos
ni cálculos políticos, con absoluta
transparencia y profundo amor a
las cosas que hacemos, con la plena
convicción de servir a los demás e
invocando a Dios para que nos ilumine
y nos guíe; esperando únicamente
hacer de Santo Domingo un lugar
donde vivir bien y prosperar sea
posible!!!...
Un fuerte y caluroso abrazo a todas y
todos.
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Alcalde del Cantón
Víctor Manuel Quirola Maldonado

Vicealcaldesa
Ing. Martha Elizabeth Rosero Navarrete

Concejales:
Dra. Norma Ludeña Maya, Dra. Amada María Ortiz Olaya, Srta. María Dolores Suárez B., Ing. Raúl Quezada Patiño. Ing. María Elisa Jara Ruíz, Alcalde,
Vicealcaldesa, Ab. Johana Núñez García, Dr. Oswaldo Ruíz Merino, Dra. Lourdes Flores Cueva, Lcdo. Luis Tituaña Pullas, Srta. Susana Aguavil Aguavil,
Sr. Miguel Estuardo Suin Ríos, Sra Marlene Pita Zambrano,

La ilustre Municipalidad y el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo hemos iniciado un proceso de cambios profundos, en donde
los valores son la esencia que nos permite crecer y evolucionar como institución. Nuestra principal preocupación es la de formar seres humanos
con principios y valores que vayan encaminados a la solidaridad y compromiso social, bomberos y bomberas con abnegación y disciplina para el
cumplimiento de su silenciosa labor, que diariamente están dispuestos a entregar su vida por un compromiso con nuestros ciudadanos.
										Cmdt. Eco. Jorge Vera - Primer Jefe del CB-SD

CONTENIDO

SEGURIDAD

24 HORAS AL DÍA, 365 DÍAS AL AÑO

¿Quiénes somos?
Misión y Visión
Objetivos Institucionales

CONTENIDO

Valores Institucionales
Mobiliario para personal operativo
Creación del Dispensario médico
Convenios
Adquisición de 6 vehículos
Capacitaciones Internacionales
Emergencias atendidas
Dirección de prevención

¿Quiénes somos?
Somos una institución dedicada a proteger la vida, los bienes y el medio ambiente
en el contexto local, con los más altos niveles de calidad, previniendo toda clase
de siniestros o flagelos a través de la capacitación ciudadana. Trabajamos las 24
horas del día, los 365 días del año.
Mitigando incendios con atención oportuna y equipos especializados, salvando
víctimas en riesgo con materiales considerados peligrosos, llevando a cabo
nuestro trabajo bomberil con disciplina y responsabilidad, trabajando siempre
en equipo con profesionalismo y eficiencia para brindar una mejor atención en
beneficio de la ciudadanía.

“Proteger la vida, los bienes y el medio ambiente en el contexto
local con calidad de servicio, mediante la prevención, mitigación
y protección contra incendios, rescate y salvamento, atención pre
hospitalaria en caso de emergencias, socorro en catástrofes o
siniestros incidentes con materiales considerados peligrosos, así
como en capacitación a la ciudadanía para prevenir toda clases de
siniestros y flagelos.”

VISIÓN
“El CB-GADM-SD se constituirá, en el 2017 en una entidad de
excelencia y calidad en los servicios que brinda, mediante el
mejoramiento continuo de sus procesos para lo cual contará con
talento humano altamente capacitado, infraestructura funcional y
tecnología de primera, alcanzando la satisfacción de las necesidades
de los usuarios e implementando la gestión de riesgos dentro de su
zona de influencia”.

“CUENTA CON NOSOTROS“

MISIÓN

• 1. Proteger la vida, los bienes y el medio ambiente en el
contexto local con los más altos niveles de calidad.
•
• 2. Prevenir toda clase de siniestros o flagelos a través de
la capacitación ciudadana.
•
• 3. Mitigar incendios con atención oportuna, personal y
equipos especializados.
•
• 4.Salvar a víctimas en riesgo por catástrofe natural o
antrópica.
•
• 5. Intervenir y evacuar en eventos de riesgo con
materiales considerados como peligrosos.
•
• 6. Brindar atención prehospitalaria a lesionados, víctimas
de accidentes o por crisis de enfermedad.

“SER BOMBEROS ES SERVIR A NUESTRO CANTÓN“

OBJETIVOS
INSTITUCIONALES

VALORES
INSTITUCIONALES

Mobiliario para dormitorios de

PERSONAL OPERATIVO

7.728mil

dólares invertidos

• Disciplina: necesaria para llevar a cabo el trabajo bomberil,
ya que da muestras de responsabilidad y orden para la
formación y su accionar institucional diario.
•
• Trabajo en equipo: es fundamental en las filas bomberiles,
debido a que la atención de emergencias siempre
requiere de un equipo fortalecido y dispuesto a colaborar
con sus compañeros en beneficio de la ciudadanía.
•
• Profesionalismo y eficacia: es esencial que los servidores
del CB-GADM-SD dispongan sus conocimientos en el
desempeño de sus funciones y actividades, para el logro
de los objetivos y metas institucionales.
•
• Respeto: hace posible la convivencia y comunicación
eficaz, para alcanzar la confianza entre servidores y con
la comunidad.
•
• Compromiso: es la búsqueda de nuevas opciones y
formas de llevar a la institución a un nivel cada vez más
alto.

Con el propósito de ofrecer
a nuestro personal operativo
confortabilidad, invertimos en
la adquisición de camas lietras y
colchones para los dormitorios
de las Estaciones Urbanas y
Rurales del CB-GADM-SD.

CONVENIOS

Creación del

Dispensario médico
Nuevos convenios que
benefician a nuestra institución
y a toda la ciudadania...

*Convenio con la empresa pública estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP.
*Convenio con Radio Megaestación 92.9.
*Convenio con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Santo Domingo.
*Convenio con el Gobierno Autónomo Municipal del cantón Puerto Quito.

Inversión:

4.110,42

dólares

*Convenio con el Instituto Tecnológico Superior Julio Moreno Espinosa.
Es nuestra responsabilidad brindar atención prehospitalaria a lesionados,
víctimas de accidentes o por crisis de enfermedad, por esta razón invertimos
por tu seguridad y estamos capacitándonos constantemente.

*Convenio con el Distrito Metropolitano de Quito.

Adquisición de

6 VEHÍCULOS
178.005,96 mil

dólares invertidos

El Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo ahora
cuenta con 4 camionetas doble cabina y 2 Vitaras
4x4, con la finalidad de potenciar el tiempo de
reacción y seguridad en el desplazamiento para
socorrer emergencias.

“SALVAMOS VIDAS,
PROTEGEMOS BIENES“

SEMINARIO
INTERNACIONAL
Nos capacitamos para velar
por tu seguridad y la de tu familia...
Personal operativo del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo asistió al Primer Congreso Internacional
de intervencion en grandes catastrofes llevado a cabo en Buero Vallejo de Alcorcón Madrid, ofreciendo
una inmejorable oportunidad para avanzar en la colaboración entre organismos profesionales que los
capacitaron para cooperar ante grandes catástrofes.

EMERGENCIAS
ATENDIDAS

Estación X1:
Estación X2:
Estación X3:
Estación X4:
Estación X5:

675
611
367
406
249

TOTAL: 2308

emergencias
atendias

Atención más eficiente con calidez para quienes
requieres nuestros servicios...

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN
19212 Permisos de funcionamiento entregados
118 Permisos de transporte de conbustible entregados
1244 Aprobación de Planes de Emergencia y Contingencia

