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Presentamos al pueblo del Cantón 

Rumiñahui y de nuestro querido Ecuador 

la edición N01 de la Revista Digital de la 

Empresa Pública Municipal Cuerpo de 

Bomberos de Rumiñahui, a través de ella 

hacemos llegar un saludo comprometido 

con el trabajo honrado, transparente e 

incansable con y por los rumiñahuenses, 

buscando en estos tiempos difíciles no 

solo cumplir con nuestras tareas 

normales, sino ir más allá y siendo parte 

del equipo que las instituciones, sus 

autoridades y la ciudadanía se 

involucren y asuman la responsabilidad 

de trabajar juntos, monolíticamente 

unidos y comprometidos para luchar 

por lograr un mejor futuro.

Ponemos a consideración de los 

habitantes del cantón a través de esta 

revista digital el trabajo que realizamos y 

nuestro compromiso de continuar 

haciéndolo con todos quienes con 

responsabilidad asúmanos la tarea de 

seguir en la lucha incansable que la 

realidad y condiciones actuales nos 

demandan.

Crnl. Washington Lara 

Gerente General de la 

EPM-CBR

www.bomberosruminahui.gob.ec
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En septiembre del 2015, 
se crea la Empresa 
Pública Municipal 
Cuerpo de Bomberos 
Rumiñahui la misma que 
sucederá al Cuerpo de 
Bomberos de Sangolquí.

La Empresa Pública 
Municipal del Cuerpo de 
Bomberos de Rumiñahui, 
es una institución de 
servicio perenne a la 
ciudadanía, cuya finalidad 
es socorrer y atender en 
casos de desastres y 
emergencias; por ello, 
valientes hombres y 
mujeres arriesgan 
diariamente sus vidas por 
salvar la de los demás.
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Nuestra Institución
¿Quiénes somos?

Somos una Empresa técnica 

de derecho público dedicada 

a la prevención de incendios 

y atención de emergencias 

mediante acciones efectivas 

para salvar vidas y proteger 

bienes en el cantón Rumiñahui 

en armonía con el medio 

ambiente.

Ser una Institución que brinde 

servicios de calidad, efectivos 

e innovadores en prevención 

de incendios, atención de 

emergencias y educación 

comunitaria en sistemas de 

prevención de riesgos con 

personal calificado, motivado, 

comprometido y apoyados 

en soluciones tecnológicas 

integradas a un modelo de 

gestión administrativa, 

operativa, técnica y 

participativa, dentro de la 

jurisdicción cantonal y con 

proyección nacional.

Misión

Visión

...	valientes hombres 
y mujeres, arriesgan 
diariamente sus 
vidas por salvar la 
de los demás...
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Nuestro Servicios

3.	Talleres y Charlas

Dirigidos a la ciudadanía 
del Cantón Rumiñahui con 
la finalidad de crear una 
cultura de prevención de 
incendios.

2.	Personal Operativo

Mujeres y hombres 
valientes, capacitados y 
preparados para la 
atención de 
emergencias dentro del 
Cantón Rumiñahui.

1. Gestión de prevención

Brindamos servicios de calidad 
en Prevención de Riesgos e 
Inspecciones con personal 
altamente calificado.



Vehículo Escalera
Entrega a la ciudad

La mañana del 
lunes 27 de enero 
del 2020, se llevó a 
cabo la entrega del 
vehículo escalera a 
la ciudad. Vehículo 
de emergencia que 
brindará apoyo en 
la atención de 
incendios 
estructurales y 
rescates de 
personas en 
edificaciones altas.

En presencia del Sr.
Wilfrido Carrera, 
alcalde del Cantón 
Rumiñahui, 
autoridades 
municipales, 
policiales, militares, 
eclesiásticas y 
público en general, 
el acto se 
desarrolló con la 
imposición de 
condecoración por 
los 15 años de 
servicio al Sargento 
José Morejón

y la entrega de 
reconocimiento a 
las Brigadas de 
Infantería 13 
“PICHINCHA”, de 
Aviación del Ejército 
15 “PAQUISHA” y 
B.I.M.O.T 38 “AMBATO”, 
por su apoyo en las 
emergencias de 
incendios forestales 
suscitados en el 
2019, entre ellos el 
incendio en el 
sector del barrio 
Loreto, Sector el 
Molinuco.

Vehículo de 
emergencia que 
brindará apoyo en 
la atención de 
incendios 
estructurales y 
rescates de 
personas en 
edificaciones altas.

Vehículo escalera con un alcance de 25 mts de altura 6



Gestión General Operativa
La EPM-CBR 
cuenta el 
personal 
operativo y 
unidades de 
emergencia, 
preparadas 
en su 
totalidad para 
asistir las 
diferentes 
emergencias.
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El Cuerpo de Bomberos 
Rumiñahui atiende 
diferentes tipos de 
emergencias, tales como: 
inundaciones, rescates, 
emergencias pre 
hospitalarias, incendios 
estructurales y entre las 
de mayor impacto en el 
Cantón, los incendios 
forestales.

El trabajo en equipo nos 
define como institución y 
el contar con el apoyo de 
otras entidades para 
mitigar incendios que son 
incontrolables es parte 
del plan de acción de 
nuestro personal 
operativo. 

De igual manera, el apoyo 
de nuestra institución a 
otros Cuerpos de 
Bomberos se mantiene 
fiel a nuestros valores.	

Unidades de emergencia: Tanquero, ambulancia y autobomba.

Mitigación Incendio, Cóndor Machay

Personal EPM-CBR, y FFAA, incendio 
Sector Loreto, 



Actividades Operativas atendidas durante el 2020
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Apoyo en Actividades de mitigación COVID-19



Emergencia Sanitaria
Juntos Venceremos Rumiñahui

el Cuerpo de 
Bomberos 
Rumiñahui realizó el 
proceso de 
desinfección de 
parques, plazas, 
aceras, avenidas y 
calles principales 
del Cantón 
Rumiñahui.

En el marco de la 
emergencia 
sanitaria que 
atraviesa el país y el 
mundo entero,  
como parte del 
COE-Municipal,

Recorriendo las 
principales calles y 
barrios del Cantón 
como medida 
preventiva para 
evitar la 
propagación del 
virus.
Además, por medio 
de perifoneo en 
todo el Cantón de 
Rumiñahui, se 
realizó la  
socialización de 
medidas de 
prevención de la 
COVID-19 a la 
ciudadanía. 

Desde el mes de 
marzo, el  Cuerpo 
de Bomberos 
realiza la 
desinfección de 
barrios, parques, 
plazas, mercados y 
avenidas como: la 
Avenida Abdón 
Calderón, Gral. 
Enríquez, Centro de 
Sangolquí, San 
Rafael, San Pedro 
de Taboada, 
Fajardo, Cotogchoa 
y Rumipamba.
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Juntos Venceremos Rumiñahui

Desde inicios de la emergencia 
sanitaria el Cuerpo de Bomberos 
Rumiñahui, como parte del COE 
Municipal, trabaja para difundir en la 
ciudadanía el cumplimiento de 
medidas preventivas ante la COVID-19 
mediante perifoneo en las parroquias 
urbanas y rurales del Cantón.

Para garantizar la seguridad del 
personal que trabaja en primera línea 
y funcionarios públicos se realiza la 
toma continúa de temperatura.

11Toma de temperatura a funcionarios Municipales.

Emergencia Sanitaria

Toma de temperatura a personal de primera línea.



De igual manera y 
gracias al espíritu 
solidario de 
Fernanda Torres, 
Reina del Maíz y 
Turismo del Cantón 
Rumiñahui 2019-2020, 
nuestros bomberos 
recibieron la 
donación de 
mascarillas 
reutilizables, visores 
y bandejas de 
desinfección para 
las actividades 
diarias que realizan 
nuestro personal 
operativo durante 
esta pandemia. 

Conscientes del difícil 
momento que 
atraviesan familias de 
nuestro Cantón, el 
espíritu de solidaridad 
de quienes somos 
parte del Cuerpo de 
Bomberos Rumiñahui.
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Espíritu de Solidaridad
Unidos contra el Coronavirus

se hizo presente con 
la entrega de kits 
alimenticios en el 
sector de: Inchalillo, 
Cotogchoa, La Tola, La 
Concordia y Loreto.

Entrega de kits alimenticios,

Personal equipado

Fieles a nuestra 
misión y 
compromiso con 
el Cantón 
Rumiñahui...

Como trabajo en 
equipo que nos 
caracteriza, la EPM-
CBR en coordinación 
con varias empresas 
y privadas del 
Cantón gestionó la 
donación y apoyo 
de recursos para 
ser frente a la 
emergencia 
sanitaria.

Debido a la gestión 
del Sr. Gerente 
General del Cuerpo 
de Bomberos, el 
personal operativo 
que trabaja en 
primera línea 
durante la pandemia 
recibió la donación 
de 300 gorros, 300 
mascarillas, 300 
overoles y 300 pares 
de zapatos en 
equipos de 
protección por parte 
de la Empresa Cerro 
Quebrado.

Gracias a la 
donación de la 
Empresa Chaide, 
Cuerpo de 
Bomberos 
Rumiñahui gestionó 
la entrega de 60 
colchones y 120 
almohadas 
al Municipio de 
Rumiñahui para el 
centro de 
aislamiento del 
Cantón.

Donación de la Empresa Chaide
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Espíritu de Solidaridad
Unidos contra el coronavirus

Entrega de kits alimenticios,

Entrega de bebidas hidratantes 
al Hospital Básico de Sangolquí

El Cuerpo de Bomberos Rumiñahui con el apoyo de Fundación 
Minkana y Club Rotario Tomebamba, gestionó con Corporación 
Azende S.A. la entrega de bebidas hidratantes a ser distribuidas 
en las entidades que trabajan en primera línea del Cantón 
como son: Ejército Ecuatoriano, Policía Nacional, Hospital Básico 
de Sangolquí, Hospital IESS de Sangolquí, Dirección de Seguridad, 
Dirección de Movilidad, Dirección de Comunicación Social, ECU-
911 y la EPM-Cuerpo de Bomberos Rumiñahui.

Entrega de bebidas hidratantes 
a la Policía Nacional

Entrega de bebidas hidratantes 
al Ejército Ecuatoriano

Entrega de bebidas hidratantes 
a la Dirección de Seguridad



Como segundo año consecutivo la EPM-CBR 
realizó Casaquitas 2020, este año cambiando su 
modalidad a virtual, debido a la pandemia.

La “Campaña de Capacitación Virtual en 
Prevención de Incendios y Emergencia Sanitaria 
COVID-19” se realizó durante las dos últimas  
semanas de agosto de 08h30 a 12h00 a niños y 
niñas del Cantón Rumiñahui de 08 a 12 años de 
edad. 

Con actividades didácticas, de aprendizaje y 
participación donde los niños aprendieron 
sobre la prevención de incendios forestales, 
estructurales, primeros auxilios básicos, 
prevención de la COVID-19, la vida del bombero y 
más; de la mano de los mismos Casacas rojas. 
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Casaquitas Virtual 2020



15

El 20 de agosto de 2020, el Alcalde Wilfrido Carrera
junto al trabajo conjunto de nuestra institución, 
Protección Ambiental del Municipio, F.F.A.A, Policía 
Nacional y vecinos del Sector de Selva Alegre, 
impulsaron la reforestación de 62 especies de 
árboles en el parque El Ejido, entre 27 arupos, 34 
cholan y 1 jacaranda de la especies sembradas.

Siguiendo el interés que tiene el Cuerpo de 
Bomberos Rumiñahui por el medio ambiente 
desde las actividades que dieron origen a esta 
iniciativa como fueron la Reforestación de la Av.
Juan de Salinas y la limpieza del Río Santa Clara 
con el fin de fomentar la reforestación en la 
comunidad de Rumiñahui.

Reforestación  
Parque el Ejido, sector Selva Alegre



Recuerda seguirnos en:

Saludo al Cuerpo de Bomberos Rumiñahui

Valientes bomberos, mi saludo porque nuestra 
vocación nos permite estar en una de las instituciones 

que requieren valor, entrega, sacrificio, disciplina y 
lealtad entre tantas otras virtudes que permiten servir 
a la comunidad; el bombero es el elemento en el que 
confía la sociedad, está convencida de su sacrificio 

en beneficio de ella y sabe que daría todo por salvar 
sus vidas y proteger sus bienes, lo mira con 

admiración, conoce de su generosidad, confía en su 
presencia y profesionalismo.

Hoy más que nunca la sociedad nos necesita, 
requiere que todas nuestras virtudes y valores 

afloren para poder ayudarla, sigamos luchando 
hombro con hombro por su bienestar, no 

desmayemos, la historia de este cantón hablará del 
Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui y de sus valientes 

miembros.

Un abrazo fraterno a los miembros de esta 
institución.

Solo juntos podremos salir a delante
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