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En la ciudad de Sangolquí, Cabecera Cantonal del
cantón Rumiñahui, de manera presencial en las
instalaciones de la entonces Empresa Pública
Municipal Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui  en
Liquidación, el jueves 25 de noviembre de 2021,
conforme convocatoria, se reúnen los señores:
Capitán Milton Tinitana, Jefe del Cuerpo de
Bomberos Rumiñahui (E) y Presidente del Comité
de Administración y Planificación; Ing. Gonzalo
Moncayo, Responsable de la Gestión de
Planificación del Cuerpo de Bomberos y Miembro
del Comité; Lic. Rita Neacato, Concejal y Miembro
del Comité; Crnl. (S.P.) Julio Pacheco, Director de
Seguridad y Riesgos del GADMUR y Miembro del
Comité y la Ing. Karina Oscullo, Auxiliar del
Departamento de Prevención de Incendios y
Secretaria Ad-doc del Comité, al amparo de la
normativa legal vigente en esta fecha se declara
constituido el Comité de Administración y
Planificación del Cuerpo de Bomberos del cantón
Rumiñahui (CBR).
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Una vez expedidas las ordenanzas  No. 008-2021

y No. 009-2021 de extinción y liquidación de la

Empresa Pública Municipal del Cuerpo de

Bomberos de Rumiñahui, "EPM-CBR" y de

Adscripción y Funcionamiento del Cuerpo de

Bomberos de Rumiñahui al Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal del cantón Rumiñahui,

respectivamente.  Inicia una etapa trascendental

en la historia del Cuerpo de Bomberos de

Rumiñahui (CBR) como entidad adscrita al

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal

del cantón Rumiñahui con autonomía

administrativa, operativa y financiera.

Con una nueva administración a cargo del

Capitán Milton Tinitana, el  CBR inicia este año

con una planificación que busca la excelencia en

la ejecución de las actividades institucionales  al

servicio del cantón Rumiñahui.

El Cuerpo de Bomberos del cantón Rumiñahui es

una Institución técnica de derecho público, que

forma parte del Sistema Integrado de Seguridad

del Cantón, encargada de la gestión de los

servicios de: prevención, protección, socorro y

extinción de incendios; combate de incendios y

desastres naturales; la defensa y rescate de las

personas y bienes afectados o en riesgo por tales

contingencias.

 

Con una nueva misión institucional, dedicada a la

prevención, protección, socorro y extinción de

incendios; de apoyo de eventos antrópicos o de

origen natural y de atención de emergencias,

mediante acciones efectivas para salvar vidas y

proteger bienes en el cantón Rumiñahui, en

armonía con el medio ambiente. 

El Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui,  busca

realizar los primeros cambios hacia una institución

fortalecida, 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

apoyado en soluciones tecnológicas integradas a

un modelo de gestión administrativa, operativa,

técnica y participativa, dentro de la jurisdicción

cantonal; y, con proyección nacional.

El Cuerpo de BomberosEl Cuerpo de Bomberos    dede
Rumiñahui, busca realizarRumiñahui, busca realizar

los primeros cambioslos primeros cambios
hacia una instituciónhacia una institución

fortalecida, que brindefortalecida, que brinde
servicios de calidad,servicios de calidad,

efectivos e innovadores enefectivos e innovadores en
prevención de incendios,prevención de incendios,

atenciónatención
de emergencias yde emergencias y

educación comunitariaeducación comunitaria
(...)(...)



Personal operativo y conductores del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui recibieron una
capacitación por parte del Señor Karl Past de la fábrica alemana Magirus. La finalidad de esta
capacitación, es profundizar en la operatividad, maniobras de destreza y control de manejo del
carro escalera. Unidad de emergencia que cuenta con certificación internacional y tecnología de
punta para la atención de emergencias en rescate de altura y combate de incendios. 
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PERSONAL CAPACITADOPERSONAL CAPACITADO  



El Ministerio de Salud con el fin de garantizar la
protección inmunitaria de la población en general
frente a la COVID-19 por medio  de una dosis de
refuerzo para reducir la mortalidad y la
enfermedad grave por coronavirus en el Ecuador,
continúa con el Plan Nacional de Vacunación.
 
Con esto como antecedente, personal operativo
de Bomberos Rumiñahui recibió su tercera dosis
de vacunación contra el COVID-19 en las
instalaciones de la Universidad de las Fuerzas
Armadas ESPE.
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PERSONAL OPERATIVO PROTEGIDOPERSONAL OPERATIVO PROTEGIDO

El Capitán Milton Tinitana, Jefe del Cuerpo
de Bomberos de Rumiñahui (E), mantuvo
una reunión de trabajo con el Jefe del
Cuerpo de Bomberos de Cotacachi, el
Sr.Msc Geovanny Zamora, con el fin de
fortalecer el apoyo interinstitucional e
implementar el plan de carrera y
homologación salarial, según normativa
COESCOP. 

Durante este mes, cada semana se
llevaron a cabo operativos de control de
forma conjunta con las diferentes entidades
de control: Policía Nacional, Comisaría
Nacional, Comisaría Municipal y Dirección
de Seguridad y Riesgos del GADMUR a
locales comerciales, bares y discotecas del
Cantón. 

APOYO INTERINSTITUCIONALAPOYO INTERINSTITUCIONAL
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Como parte de la Subjefatura del Cuerpo de

Bomberos, la Gestión de Prevención de

Incendios ejecuta diferentes actividades

según sus funciones. 

Este mes, se da inicio a las  inspecciones en

diferentes locales comerciales, empresas,

bodegas, e industrias de las parroquias

urbanas y rurales del cantón Rumiñahui. 

Entre las inspecciones realizadas en enero

por el personal técnico del Cuerpo de

Bomberos de Rumiñahui se encuentran:

inspecciones para la Licencia Única de

Funcionamiento (LUF), inspecciones para la

renovación del permiso de funcionamiento,

planes de emergencia y permisos de

ocupación para legalización.

Gestión de Prevención de
Incendios 
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ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA  

  GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOSGESTIÓN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS

ZONAS EJECUTADAS

ACTIVIDAD LUGAR EJECUTADOS

INSPECCIONES PARA LA 

OBTENCIÓN DE LA
LICENCIA ÚNICA DE
FUNCIONAMIENTO

 
85

PARROQUIAS
URBANAS Y RURALES

DEL CANTÓN
RUMIÑAHUI

INSPECCIONES PARA LA
RENOVACIÓN DEL
PERMISO DE

FUNCIONAMIENTO 

64
PARROQUIAS

URBANAS Y RURALES
DEL CANTÓN
RUMIÑAHUI

2PLANES DE EMERGENCIA CONSTATADOS INSITU

PERMISO DE OCUPACIÓN
PARA LA LEGALIZACIÓN

1FV AREA ANDINA S.A

OPERATIVOS DE
CONTROL

4

PARROQUIAS
URBANAS Y RURALES

DEL CANTÓN
RUMIÑAHUI

ATENCIÓN AL USUARIO 75INSTALACIONES CBR



24/7 Operativos24/7 Operativos   
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La Central de Emergencias y OperacionesLa Central de Emergencias y Operaciones    deldel

Cuerpo de Bomberos, se mantiene operativa las 24Cuerpo de Bomberos, se mantiene operativa las 24

horas del día los 365 días del año.horas del día los 365 días del año.  

El Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui, cuenta conEl Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui, cuenta con

personal altamente calificado y preparado parapersonal altamente calificado y preparado para

todo tipo de emergencias.todo tipo de emergencias.    

Durante este período se registraron másDurante este período se registraron más

emergencias médicas, sobretodo aquellas,emergencias médicas, sobretodo aquellas,

producto de accidentes de tránsito suscitadosproducto de accidentes de tránsito suscitados

dentro de la jurisdicción del cantón Rumiñahui.dentro de la jurisdicción del cantón Rumiñahui.    
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EMERGENCIAS Y OPERACIONES EJECUTADASEMERGENCIAS Y OPERACIONES EJECUTADAS

INCENDIOS SANGOLQUÍ- SAN RAFAEL 10

INCENDIOS 

FORESTALES 
COTOGCHOA - RUMIPAMBA 2

RESCATE SAN RAFAEL 1

EMERGENCIAS

MÉDICAS

SANGOLQUÍ-SAN RAFAEL-

SAN PEDRO-

FAJARDO-COTOGCHOA

55

INUNDACIONES SANGOLQUÍ 4

AUXILIOS SANGOLQUÍ 6

REQUERIMIENTOS

EVENTOS Y

 OPERATIVOS

SANGOLQUÍ

SAN RAFAEL
3

EMERGENCIA

COVID-19

SANGOLQUÍ

COTOGCHOA
11

EMERGENCIA LUGAR TOTAL

@BombeRuminahui

Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui 

t. (02) 233-0021

e. www.bomberosruminahui.gob.ec

@CBRBomberosRuminahui @bomberosruminahui

@bomberosruminahuid. Av. Shyris y Altar
Sangolquí-Ecuador


