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INTRODUCCIÓN: 

En el Ecuador, desde la vigencia de la Constitución de 2008, la Rendición de Cuentas 

se refiere al proceso mediante el cual las autoridades del Estado, electas o de libre 

remoción, representantes legales de las instituciones y entidades del sector público, 

o personas jurídicas del sector privado que manejen fondos públicos o desarrollen 

actividades de interés público y los medios de comunicación social, se someten a 

evaluación ciudadana respecto al cumplimiento de la gestión y administración de los 

recursos que le fueron asignados. 

 

A través de la Rendición de Cuentas es posible determinar si las acciones u omisiones 

generadas en el ejercicio de la gestión, cumplen o no con los requerimientos, 

necesidades y expectativas de la población y, de esta manera, existe una 

retroalimentación y promoción de la corresponsabilidad. 

 

La Rendición de Cuentas debe tener al menos dos dimensiones: 

 

● La obligación de las autoridades y funcionarios públicos de poner a disposición 

de la ciudadanía la información de su gestión. 

 

● La capacidad ciudadana de evaluar, observar y proponer sobre esa gestión, 

con base en las demandas y necesidades de su comunidad. 

 

Para ello, se debe publicar información susceptible de ser comprobada, según lo 

establecido en los Arts. 7 y 12 de la Ley de Participación Ciudadana y debe contener: 

 

❖ Cumplimiento de políticas, planes, programas y proyectos. 

❖ Ejecución del presupuesto institucional. 

❖ Cumplimiento de los objetivos y el plan estratégico de la entidad. 

❖ Procesos de contratación pública. 

❖ Cumplimiento de recomendaciones o pronunciamientos emanados por las 

entidades de la Función de Transparencia y Control Social y la Procuraduría 

General del Estado. 

❖ Cumplimiento del plan de trabajo presentado ante el Consejo Nacional 

Electoral (autoridades de elección popular). 

 

En el caso de las empresas públicas y de las personas jurídicas del sector privado 

que presten servicios públicos, manejen recursos públicos o desarrollen actividades 

de interés público deberán presentar balances anuales y niveles de cumplimiento de 

obligaciones laborales, tributarias y cumplimiento de objetivos. La Rendición de 

Cuentas incrementa la capacidad de incidir en lo público a los ciudadanos y 

ciudadanas de diversa procedencia, en su pluralidad de voces y miradas de lo público, 
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decisiones que en contextos meramente delegativos quedaban en manos de un 

pequeño número de ciudadanos. 

 

Por ello, El Cuerpo de Bomberos del Cantón Paute, pone en consideración de la 

ciudadanía su informe 2021, esperando que sus aportes enriquezcan su gestión a 

favor del fortalecimiento de sus derechos.   
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VALORES INSTITUCIONALES 

 

Misión: 

 

Prestar servicio integral de seguridad encaminado a educar, prevenir y defender, con 

la finalidad de garantizar la protección de la comunidad, del cantón, en caso de 

eventos o siniestros producto de fenómenos naturales, así como también los recursos 

tangibles e intangibles Actuar bajo estricta preparación técnica de su personal y la 

participación ciudadana, con el fin de salvaguardar la vida. Intereses y bienes de la 

población del cantón. 

 

Visión: 

 

El Cuerpo de Bomberos de Paute, es una institución organizada, con una estructura 

sólida que promueve los bomberos con calidad y profesionalismo. Cuenta con 

equipos modernos que permite brindar un servicio eficiente a la emergencia que se 

presente. 

 

A mediano plazo busca ser reconocida como la primera institución en evitar la pérdida 

de vida humana y los recursos del Cantón Paute, además educa y previene a la 

población coordinando con instituciones y ciudadanía para mejorar la gestión de 

riesgo 

 

FUNCIONES: 

 

❖ Ejecutar los servicios de prevención, protección y extinción de incendios, así 

como socorrer en desastres naturales y emergencias, además de realizar 

acciones de salvamento. 

❖ Actuar, según los protocolos establecidos para el efecto, en forma coordinada 

con los diferentes órganos del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

de Riesgos 

❖ Estructurar y ejecutar campañas de prevención y control de desastres 

naturales o emergencias, orientadas a la reducción de riesgos, en coordinación 

con el ente rector nacional. 
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❖ Diseñar y ejecutar planes y programas de capacitación para prevenir y mitigar 

los efectos de desastres naturales y emergencias, en coordinación con los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales o metropolitanos y con el 

ente rector nacional de Gestión de Riesgos. 

❖ Incentivar la participación, involucrar a la comunidad y realizar campañas para 

la prevención y reacción adecuada ante riesgos naturales y antrópicos. 

❖ Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República del Ecuador, las leyes 

y demás normativas vigentes en el ámbito de sus competencias.  
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RECURSOS DE LA INSTITUCION 

 

Recursos materiales 

 
 

El Cuerpo de Bomberos del cantón Paute, cuenta con: 

 

● 1 estación Central. 

● 5 vehículos operativos: 2 vehículos autobombas (tanqueros), 1 ambulancia, 1 

vehículo de logística, 1 vehículo de rescate. 

● Equipos, herramientas, accesorios y prendas de protección que son usados 

por el personal técnicamente preparado para las diferentes emergencias. 

 

Personal: 

 
Foto Personal Operativo 
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NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 2021 

 

NOMINA MESES LABORADOS CARGO  
Sr. Fredy Toral 

  

Enero a Diciembre Jefe 

Sra. Fanny Togra 

  

Enero a Diciembre Tesorera 

Sr. Lauro Abad 

  

Enero a Diciembre Inspector 

      Cpa. Diana Remache Enero a Diciembre Contadora 

Delegada de Compras de 

Publicas 

Ing. Fernanda Sumba 

  

Enero a Julio Responsable de Bienes 

Ing. Diego Guillermo 

  

Septiembre a Diciembre Responsable de Bienes 

Sra. Laura Zúñiga 

  

Enero a Diciembre Secretaria 

 

FUNCIONARIOS ÁREA ADMINISTRATIVA AÑO 2021 
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PERSONAL OPERATIVO 2021 

 

NOMINA MESES LABORADOS CARGO 

Bomb. Marcos Garnica Enero a diciembre Bombero Rentado 

Bomb. Edgar Condo Enero a diciembre Bombero Rentado 

Bomb. José Pulla Enero a diciembre Bombero Rentado 

Bomb. Ing. Cristina Cañar Enero a diciembre Bombero Rentado 

Delegada de Talento Humano 

Bomb. Edison Curillo Enero a diciembre Bombero Rentado 

Bomb. Carlos Curillo Enero a diciembre Bombero Rentado 

Bomb. Alfredo Martínez Enero a diciembre Bombero Rentado 

Bomb. Omar Rivera Enero a Diciembre Bombero Rentado 

Bomb. Andrés Samaniego Enero a Diciembre Bombero Rentado 

Bomb. Christian Caguana Julio a Diciembre  Bombero rentado 

 

BOMBEROS OPERATIVOS AÑO 2021 
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PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN 

Ingresos 

Durante el año 2021 el presupuesto fue de 637.049.82mismo que fue reformado 

incrementándose en 56.671,97 al existir un superávit en las recaudaciones dando así 

un presupuesto 693.721,79en el mismo que está contemplado de la siguiente manera. 

 

DENOMINACIÓN Asignación 

Inicial 

Reformas Codificado Recaudado 

Permisos, Licencias Y Patentes 9,229.46 300.00 9,529.46 14,323.06 

Contribución Predial A Favor 

De Los Cuerpo De Bomberos 

74,224.37 47,871.97 122,096.34 136,757.21 

Contribución Adicional Para 

C.B Provenientes De Servicio 

De Alumbrado Eléctrico 

331,562.00 8,500.00  378,784.04 378,784.04 

Desc. Faltas Leves 0.00 0.00 0.00 0.00 

Otros Ingresos 0.00 250.68 245.75 245.75 

De Fondos De Autogestión 222,033.99 0.00 222,033.99 222,033.99 

Cuentas Por Cobra De 

Contribuciones Prediales A 

Favor Del C.B 

0.00 0.00 0.00 0.00 

Cuentas Por Cobrar 

Contribución Adicional Para 

C.B. 

0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTALES 637,049.82 56,922.65 693,972.47 752,144.05 

 

 

INGRESOS

Asignación Inicial Reformas Codificado Recaudado
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Recaudación por permisos 

Permisos, Licencia y Patentes este rubro hace referencia a los permisos de 

funcionamiento emitido por el cuerpo de bomberos; presupuestado $9229.46 dólares, 

realizando una reforma para un incremento de $300.00 dólares, obteniendo un  

codificado de $9529.46 dólares de los Estados Unidos de América, de los cuales se 

ha recaudado 14323.06 dólares, de esta manera se evidencia que se recaudado más 

de lo planificado equivalente este a un 150% de lo planificado. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Recaudación por Permisos

Permiso de funcionamiento Espectáculos

Permiso Cantidad 

Permiso de funcionamiento 13603.04 

Espectáculos 720 

Total 14323.04 
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Egresos: 

Durante el año 2021 se realizaron los siguientes gastos, El presupuesto para el año 
2021 fue de 637,049.82 mismo fue reformado aumentando a 693,972.47 del mismo 
se ejecutó 469281.63 mismo que equivale a un 67%  

 
Partida 

Denominación Asignación  Devengado % 
EJECUCION   

5.1 GASTOS EN PERSONAL                      
239,817.59  

                     
201,447.74  

78% 

5.3 BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 

                     
168,600.00  

                     
182,160.99  

73% 

5.7 OTROS GASTOS 
CORRIENTES 

                       
38,269.04  

                       
24,471.59  

54% 

5.8 TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES 
CORRIENTES 

                         
2,000.00  

                         
1,950.57  

98% 

8.4 BIENES DE LARGA 
DURACION 

                     
181,105.21  

                       
49,589.88  

37% 

9.7 PASIVO CIRCULANTE                          
7,257.98  

                         
6,660.86  

94% 

   
Total función: 

                     
637,049.82  

                     
466,281.63  

67% 

 

GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; contemplando dentro de este 

rubro, los gastos correspondientes por servicios básicos, prendas de protección para 

el personal (botas forestales trajes, trajes forestales, cascos estructurales y más 

prendas de protección para el personal bomberil), combustibles, mantenimientos de 

vehículos, repuestos, Insumos Médicos para equipamiento de la ambulancia, 

ejecutando el 73% de lo planificado. 

 

El Cuerpo de Bomberos destina sus recursos económicos para cubrir: 

❖ Gasto el personal (remuneraciones de demás beneficios de ley); 

❖ Pago de servicios básicos, mantenimientos de infraestructura física y equipos 

electrónicos, equipos y herramientas. 

❖ Capacitación al personal de la Institución. 

❖ Póliza de seguros para bienes institucionales y personal bomberil. 

❖ Dotación de ropa de trabajo, uniformes para todo el personal rentado y 

administrativo. 

❖ Combustible para vehículos. 

❖ Mantenimientos y Reparación del parque automotor. 
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Estados financieros 

Toda esta información fue publicada y reportado al ministerio de Finanzas.  

 

 
 

Carpetas que se encuentran en las oficinas de la institución, la orden de pagos 001-
197 y 2021 un total de 18 carpetas desde la orden de pagas 001-298 

Compras y adquisiciones 

Dentro de los procesos de contratación aplicados durante el año 2021 son lo siguientes 

• CATÁLOGO ELECTRÓNICO 

• INFIMAS CUANTIAS 

• IMPORTACION  

• LICITACIÓN DE SEGUROS 

Detallando a continuación cuántos procesos de contratación se realizaron por cada unos de los 

procesos mencionados.  

 

MÉTODOS DE CONTRATACIÓN 2020 NÚMEROS VALOR 

Catálogo electrónico  8  $  2,818.44  

Ínfimas Cuantías 132 $ 140,632.97 

Adquisición De Una Herramienta Combinada 

Eléctrica para Extricación Con 2 Estabilizadores 

1  $ 25,817.40 

Licitación contratación de Seguros 1  15,611.30 

TOTAL $141  $   184,880.11  
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Capacitaciones 

El personal del cuerpo de bomberos se capacito en la ciudad de Baños de Agua Santa,  en 

búsqueda y rescate en aguas rápidas. 

 

  

Importaciones 

Aplicando la resolución Nro. SERCOP -2019-0009, en la misma que mite un listado para la 

realización de verificación de Producción Nacional. Aplicando el CPC 442170312 para la 

adquisición de una herramienta de RESCATE VEHICULAR y dos estabilizadores  
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Parque Automotor 

 

Repotenciación TANGO 2 (HINO FC500) 

Se realizo el cambio de tuberías mantenimiento del sistema de válvulas y palancas, 

de puertas y pintura, construcción de gavetas para herramientas, sistema eléctrico. 

Incorporación de una torre de iluminación 

 

 

 

 

Habilitación del  vehículo TANGO 1 (Ford 350) 

El vehículo no se encontraba operativo desde el año 2015, debido a que no tenia 

motor, se realizo el proceso de compra. Ahora el Vehículo esta operativo y se usa 

para la atención de emergencias 

 

 

 

Licitación de seguros 

Dentro de los procesos de licitación de seguros encontramos dos procesos, dicho  proceso se 

realizó para la contratación de pólizas de vehículos , rotura de maquinaria, equipos 

informáticos, incendios , robo , hurto,  mismo  que correspondía al año 2022-2022 , y otro 
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proceso de contratación lanzado en 0112/2020 , en el mismo constaban  póliza de incendio, 

robo, asalto, equipos electrónicos, rotura de maquinaria , vehículos y vida  del Cuerpo de 

bomberos para el año 2021-2022. 

 

Entidad 

Contratante 

Objeto del Proceso Estado del 

Proceso 

Presupuesto 

Referencial 

Total(sin iva) 

Cuerpo de 

Bomberos de 

Paute 

CONTRATACIÓN DE PROGRAMA 

DE SEGUROS, INCENDIOS Y/O 

ROBO Y ASALTO EQUIPO 

ELECTRÓNICO, ROTURA DE 

MAQUINARIA Y VEHÍCULOS 

PARA EL CUERPO DE BOMBEROS 

DE PAUTE 

Adjudicado - 

Registro de 

Contratos 

 
 

  

$ 15611.30 

    TOTAL $ 15,611.30  
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INFORME OPERATIVO 

El Cuerpo de Bomberos del cantón Paute, ha atendido emergencias un total de 715 

emergencias dentro y fuera del cantón, mismas que fueron canalizadas por llamadas 

al ECU 911 o directamente en la institución. 

 

Emergencia Cantidad 

Incendio Estructural 4 

Incendio Forestal 59 

Capacitaciones 5 

Atención Prehospitalaria 199 

Accidente de Tránsito 75 

Fuga de Gas 8 

Emergencia Sanitaria  238 

Inundaciones 13 

Búsqueda y Rescate 10 

Falsa Alarma 17 

QRT Fallecidos 12 

Otras Actividades  115 

TOTAL EMERGENCIAS 755 
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Anexo de fotografías 

Capacitaciones 

El cuerpo de bomberos realizo la capacitación sobre prevención de siniestros y 

accidentes a Instrucciones Educativas, adultos mayores 

  

    

 

Incendios Forestales - Estructurales 

El cuerpo de bomberos atendió 59 incendios forestales y 48 estructural 
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ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

El cuerpo de bomberos atendió 75 accidentes de transito 

 

    

BÚSQUEDA Y RESCATE 

El cuerpo de bomberos atendió 12 emergencias de búsqueda y rescate 

     

 

Todos los documentos de respaldo reposan en la institución, mismos que pueden ser 

validados previa solicitud mediante el formulario: Literal f2 Formulario solicitud acceso 

información publica, disponible en la pagina web.  

 

Paute 08 de abril de 2022 

 

 

 

 

Sr. Freddy Toral 

JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS 
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