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Nuestro
personal

se fortalece
Nuestro personal ope-
rativo del Primer Pelo-

tón viajó a Colombia 
donde recibió una 

capacitación de Actua-
lización en la Acade-
mia Nacional de los 

Bomberos de Colom-
bia en la ciudad San-

tiago de Cali.



CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES

l Cuerpo de Bomberos de Rumi-
ñahui, con�núa y con�nuará con el 
compromiso de colaboración 

mutua entre Cuerpos de Bomberos, 
mediante la firma de convenios ins�tuciona-
les que servirán para el fortalecimiento del 
personal bomberil en temas técnicos y ope-

ra�vos a través de cursos y entrenamientos.
La firma de convenios entre ins�tuciones 
como el Cuerpo de Bomberos de Riobamba 
y San Cristóbal de la Provincia de Galápa-
gos, fortalecerá el intercambio de conoci-
mientos y viabilizará la formación y prepa-
ración del personal opera�vo.

E

Firma de convenio entre Ing. Milton Tinitana, Capitán (B), Jefe del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui y el Mayo. (B) Msg. Miguel Rojas 
Solano, Jefe del Cuerpo de Bomberos de San Miguel de Bolívar 

Firma de convenio entre Ing. Milton Tinitana, Capitán (B), Jefe del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui y Cptn. Mgs. Ángel Baño 
Gamboy, Jefe del Cuerpo de Bomberos de Latacunga.
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Firma de convenio entre Ing. Milton Tinitana, Capitán (B), Jefe 
del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui y el Tcnl. Alfredo Bravo, 
Jefe del Cuerpo de Bomberos de Junín.

Firma de convenio entre Ing. Milton Tinitana, Capitán (B), Jefe 
del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui y el Tcnl. Bayron 
Rodríguez, Jefe del Cuerpo de Bomberos de Jaramijó

Firma de convenio entre Ing. Milton Tinitana, Capitán (B), Jefe 
del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui y el Tcnl. Cristhian 
Macías, Jefe del Cuerpo de Bomberos de Santa Ana.

Firma de convenio entre Ing. Milton Tinitana, Capitán (B), Jefe 
del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui y el Tcnl. Geovanny 
Sornoza, Jefe del Cuerpo de Bomberos 24 de Mayo.

Firma de convenio entre Ing. Milton Tinitana, Capitán (B), Jefe del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui y la Econ. Ingrid Yelibeth Saltos, 
Comandante del Cuerpo de Bomberos de Portoviejo.

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES



SEGUIMOS CAPACITÁNDONOS

Gracias a los convenios 
interins�tucionales firmados 
entre el Cuerpo de Bomberos 
de Rumiñahui (CBR) y 
en�dades bomberiles 
nacionales e internacionales, 
personal opera�vo de nuestra 
ins�tución actualiza y fortalece 
sus conocimientos técnicos y 
opera�vos con nuevas 
capacitaciones.
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el 23 al 28 de mayo, nuestro personal 
opera�vo del Primer Pelotón recibió 
una capacitación de Actualización del 

Programa de Formación Bombero II y de los 
Lineamientos de la Norma NFPA 1001 en el 
hermano país de Colombia en la Academia 
Nacional de los Bomberos San�ago de Cali. 
Donde recibieron el entrenamiento y formación 
ante diferentes situaciones entre los que están:
- Control de incendios con ejercicios en 

escena en lugares con poca ven�lación, 
depósitos de hidrocarburos y diques 
mediante el uso de técnicas de diferentes 
�pos de chorros, espumas y operación de 
monitores.

- Conocimiento en la mi�gación de emergen-
cias ocasionadas por materiales peligrosos 
donde el personal opera�vo aprendió a iden-

D �ficar y tomar medidas de defensa. 
- Entrenamiento avanzado en técnicas de 

búsqueda y rescate de víc�mas en estruc-
turas colapsadas como resultado de terre-
motos, deslizamientos u otros desastres 
naturales de efectos similares.

- Ejercicios de control de incendios como 
gases inflamables mediante maniobras a 
fuego vivo de cierre de válvulas. 

Próximamente nuestro personal opera�vo 
de los pelotones restantes recibirán este 
entrenamiento, que busca op�mizar el desa-
rrollo del talento humano opera�vo en el 
cumplimiento de nuestros obje�vos estraté-
gicos; como es el de incrementar el nivel de 
formación, especialización técnica y huma-
nís�ca del personal.
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ecinos del Barrio San Francisco Alto 
disfrutaron junto a Fausto el Bom-
bero y sus amigos los bomberos de 

nuestras ac�vidades entorno a la preven-
ción de incendios y emergencias.
Grandes y pequeños conocieron sobre 
prevención de incendios forestales, uso de 

V

VINCULACIÓN A LA COMUNIDAD

Fomentando la cultura de prevención de
incendios a la ciudadanía del Cantón

ex�ntores y manejo de GLP.
A propósito del verano que está por iniciar,    
agradecemos, a la comunidad del sector y al Sr. 
Fabián Chasipanta, presidente del Barrio Francis-
co Alto, por su interés en temas de prevención 
de incendios y por su compromiso de llevar la 
cultura preven�va de incendios forestales. 
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as alumnas de la maestría de la carrera 
de Parvularia de la Facultad de Cien-
cias de la Educación  de la Universidad 

Central del Ecuador, como parte del proyecto 
de vinculación a la comunidad se encuentran 
realizando el proyecto lúdico de prevención 
de incendios con “Fausto el Bombero visita tu 

L

VINCULACIÓN A LA COMUNIDAD

barrio” a través de un �tere que será donado a 
esta ins�tución.
Como parte de este proyecto las maestras 
recibieron una capacitación por parte del 
personal de Ges�ón de Prevención de Incen-
dios, sobre los diferentes �pos de riesgos y 
normas de seguridad. 

Proyecto lúdico de prevención de incendios con
“Fausto el Bombero visita tu barrio”
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omo en�dad técnica de derecho 
público adscrita al Municipio de 
Rumiñahui y manteniendo nuestro 

compromiso de servicio al cantón Rumi-
ñahui, asis�mos de forma con�nua a las dife-
rentes reuniones de trabajo organizadas por 
las en�dades públicas y direcciones del 
GADMUR donde se tratan temas relaciona-

se encontraban sin el líquido vital debido a 
reparaciones de las tuberías en el sector.
Bomberos Rumiñahui estuvo presente en 
las diferentes celebraciones a Rumiñahui y 
brindó apoyo con la presencia de personal 
de la ins�tución y unidades de emergencias. 
• Apoyo en el control de temperatura y 

desinfección en el Pregón de Cantoniza-
ción en el Boulevard Santa Clara organiza-
do por el GAD.

• Apoyo de servicio de auxilio a emergen-
cias y acompañamiento con una ambu-
lancia, como norma de seguridad 
preven�va para el evento Concurso 
Intercolegial "Music Challenge" como 
parte de las fes�vidades del Cantón 
Rumiñahui.

• Brindamos apoyo con paramédicos y 
una ambulancia en la Cabalgata de Iden-
�dad Rumiñahuense.

• Apoyo con la asistencia prehospitalaria 
en Concierto de Homenaje a los Ges-
tores de Cantonización de Rumiñahui en 
el Parque Central Juan de Salinas.

• Brindamos apoyo con Paramédicos y 
una ambulancia para la VII Feria Ganade-
ra, Artesanal, Gastronómica y Turís�ca 
Rumipamba 2022

• Apoyo con una ambulancia y personal, 
para el evento Feria de Emprendimien-
tos y Salud, en la Plaza César Chiriboga.

• Cap. (B) Ing. Milton Tinitana, personal 
opera�vo y una ambulancia estuvieron 
presentes, en la Sesión Solemne por los 
84 años de Cantonización, evento reali-
zado en el Salón de la Ciudad.

l adiestramiento constante desarrolla-
do por las diferentes guardias del 
personal de bomberos, fortalecen sus 

capacidades técnicas, a través, de la ejecu-
ción de prác�cas de rescate, inundaciones, 
incendios forestales y estructurales:
La prác�ca de ascenso y descenso controlado 
por cuerdas, u�liza material de rescate y 
realiza la medición de habilidades y destrezas 
como la rapidez y los  �empos de reacción del 
bombero al acceder a zonas profundas o de 
altura para rescate de víc�mas ante posibles 
escenarios de emergencia. 

E

ENTRENAMIENTO CONSTANTE

dos al control y orden público, obtención de 
autorizaciones para eventos públicos y revi-
sión del Plan de Simulacro del Mercado 
Cerrado El Turismo.
Personal opera�vo de Bomberos Rumiñahui, 
brindó abastecimiento de agua a los vecinos del 
centro de Sangolquí, Hospital San Francisco en 
Sangolquí, y Unidad Educa�va Santa Ana, que 
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CHARLAS
A UNIDADES
EDUCATIVAS 
Y EMPRESAS

dos al control y orden público, obtención de 
autorizaciones para eventos públicos y revi-
sión del Plan de Simulacro del Mercado 
Cerrado El Turismo.
Personal opera�vo de Bomberos Rumiñahui, 
brindó abastecimiento de agua a los vecinos del 
centro de Sangolquí, Hospital San Francisco en 
Sangolquí, y Unidad Educa�va Santa Ana, que 

on el fin de mantener una cultura de 
prevención, nuestros técnicos de 
Ges�ón de Prevención de Incendios 

imparten de forma con�nua charlas de preven-
ción de incendios a diferentes sectores educa�-
vos y empresariales del Cantón, en temas de 
Primeros auxilios, Combate de Incendios y de 

Evacuación y Rescate.
• Brigadas de emergencia pertenecientes a 

la Unidad Educa�va Anna Eleanor Roose-
velt de Capelo.

• Charla de primeros auxilios de parte de 
nuestros técnicos en las instalaciones de la 
empresa Rhelec Ingeniería Cía. Ltda.

C
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anteniendo la vinculación con la 
comunidad como nuestra priori-
dad en temas de prevención de 

incendios y emergencias, retomamos las 
visitas de los centros educa�vos del Cantón a 
nuestra ins�tución. 
Nuestro personal opera�vo les dio la bienveni-
da, mostrando a los pequeños sus unidades de 
emergencia y su día a día como bomberos.
Niños y niñas del Centro de Desarrollo Infan�l 

M dos al control y orden público, obtención de 
autorizaciones para eventos públicos y revi-
sión del Plan de Simulacro del Mercado 
Cerrado El Turismo.
Personal opera�vo de Bomberos Rumiñahui, 
brindó abastecimiento de agua a los vecinos del 
centro de Sangolquí, Hospital San Francisco en 
Sangolquí, y Unidad Educa�va Santa Ana, que 

"Home Sweet Home, 'Mi Casita de Chocola-
te" y Escuela de Educación General Básica 
“San José Capelo”, recibieron una charla 
sobre prevención de incendios y llamadas de 
emergencia.

VISITAS AL CBR

11NACIMOS PARA SERVIR MAYO 2022 /



 

omo en�dad técnica de derecho 
público adscrita al Municipio de 
Rumiñahui y manteniendo nuestro 

compromiso de servicio al cantón Rumi-
ñahui, asis�mos de forma con�nua a las dife-
rentes reuniones de trabajo organizadas por 
las en�dades públicas y direcciones del 
GADMUR donde se tratan temas relaciona-

se encontraban sin el líquido vital debido a 
reparaciones de las tuberías en el sector.
Bomberos Rumiñahui estuvo presente en 
las diferentes celebraciones a Rumiñahui y 
brindó apoyo con la presencia de personal 
de la ins�tución y unidades de emergencias. 
• Apoyo en el control de temperatura y 

desinfección en el Pregón de Cantoniza-
ción en el Boulevard Santa Clara organiza-
do por el GAD.

• Apoyo de servicio de auxilio a emergen-
cias y acompañamiento con una ambu-
lancia, como norma de seguridad 
preven�va para el evento Concurso 
Intercolegial "Music Challenge" como 
parte de las fes�vidades del Cantón 
Rumiñahui.

• Brindamos apoyo con paramédicos y 
una ambulancia en la Cabalgata de Iden-
�dad Rumiñahuense.

• Apoyo con la asistencia prehospitalaria 
en Concierto de Homenaje a los Ges-
tores de Cantonización de Rumiñahui en 
el Parque Central Juan de Salinas.

• Brindamos apoyo con Paramédicos y 
una ambulancia para la VII Feria Ganade-
ra, Artesanal, Gastronómica y Turís�ca 
Rumipamba 2022

• Apoyo con una ambulancia y personal, 
para el evento Feria de Emprendimien-
tos y Salud, en la Plaza César Chiriboga.

• Cap. (B) Ing. Milton Tinitana, personal 
opera�vo y una ambulancia estuvieron 
presentes, en la Sesión Solemne por los 
84 años de Cantonización, evento reali-
zado en el Salón de la Ciudad.

APOYO INSTITUCIONAL

C dos al control y orden público, obtención de 
autorizaciones para eventos públicos y revi-
sión del Plan de Simulacro del Mercado 
Cerrado El Turismo.
Personal opera�vo de Bomberos Rumiñahui, 
brindó abastecimiento de agua a los vecinos del 
centro de Sangolquí, Hospital San Francisco en 
Sangolquí, y Unidad Educa�va Santa Ana, que 

12 NACIMOS PARA SERVIR/ MAYO 2022



omo en�dad técnica de derecho 
público adscrita al Municipio de 
Rumiñahui y manteniendo nuestro 

compromiso de servicio al cantón Rumi-
ñahui, asis�mos de forma con�nua a las dife-
rentes reuniones de trabajo organizadas por 
las en�dades públicas y direcciones del 
GADMUR donde se tratan temas relaciona-

se encontraban sin el líquido vital debido a 
reparaciones de las tuberías en el sector.
Bomberos Rumiñahui estuvo presente en 
las diferentes celebraciones a Rumiñahui y 
brindó apoyo con la presencia de personal 
de la ins�tución y unidades de emergencias. 
• Apoyo en el control de temperatura y 

desinfección en el Pregón de Cantoniza-
ción en el Boulevard Santa Clara organiza-
do por el GAD.

• Apoyo de servicio de auxilio a emergen-
cias y acompañamiento con una ambu-
lancia, como norma de seguridad 
preven�va para el evento Concurso 
Intercolegial "Music Challenge" como 
parte de las fes�vidades del Cantón 
Rumiñahui.

• Brindamos apoyo con paramédicos y 
una ambulancia en la Cabalgata de Iden-
�dad Rumiñahuense.

• Apoyo con la asistencia prehospitalaria 
en Concierto de Homenaje a los Ges-
tores de Cantonización de Rumiñahui en 
el Parque Central Juan de Salinas.

• Brindamos apoyo con Paramédicos y 
una ambulancia para la VII Feria Ganade-
ra, Artesanal, Gastronómica y Turís�ca 
Rumipamba 2022

• Apoyo con una ambulancia y personal, 
para el evento Feria de Emprendimien-
tos y Salud, en la Plaza César Chiriboga.

• Cap. (B) Ing. Milton Tinitana, personal 
opera�vo y una ambulancia estuvieron 
presentes, en la Sesión Solemne por los 
84 años de Cantonización, evento reali-
zado en el Salón de la Ciudad.

dos al control y orden público, obtención de 
autorizaciones para eventos públicos y revi-
sión del Plan de Simulacro del Mercado 
Cerrado El Turismo.
Personal opera�vo de Bomberos Rumiñahui, 
brindó abastecimiento de agua a los vecinos del 
centro de Sangolquí, Hospital San Francisco en 
Sangolquí, y Unidad Educa�va Santa Ana, que 

APOYO INSTITUCIONAL

13NACIMOS PARA SERVIR MAYO 2022 /



omo en�dad técnica de derecho 
público adscrita al Municipio de 
Rumiñahui y manteniendo nuestro 

compromiso de servicio al cantón Rumi-
ñahui, asis�mos de forma con�nua a las dife-
rentes reuniones de trabajo organizadas por 
las en�dades públicas y direcciones del 
GADMUR donde se tratan temas relaciona-

se encontraban sin el líquido vital debido a 
reparaciones de las tuberías en el sector.
Bomberos Rumiñahui estuvo presente en 
las diferentes celebraciones a Rumiñahui y 
brindó apoyo con la presencia de personal 
de la ins�tución y unidades de emergencias. 
• Apoyo en el control de temperatura y 

desinfección en el Pregón de Cantoniza-
ción en el Boulevard Santa Clara organiza-
do por el GAD.

• Apoyo de servicio de auxilio a emergen-
cias y acompañamiento con una ambu-
lancia, como norma de seguridad 
preven�va para el evento Concurso 
Intercolegial "Music Challenge" como 
parte de las fes�vidades del Cantón 
Rumiñahui.

• Brindamos apoyo con paramédicos y 
una ambulancia en la Cabalgata de Iden-
�dad Rumiñahuense.

• Apoyo con la asistencia prehospitalaria 
en Concierto de Homenaje a los Ges-
tores de Cantonización de Rumiñahui en 
el Parque Central Juan de Salinas.

• Brindamos apoyo con Paramédicos y 
una ambulancia para la VII Feria Ganade-
ra, Artesanal, Gastronómica y Turís�ca 
Rumipamba 2022

• Apoyo con una ambulancia y personal, 
para el evento Feria de Emprendimien-
tos y Salud, en la Plaza César Chiriboga.

• Cap. (B) Ing. Milton Tinitana, personal 
opera�vo y una ambulancia estuvieron 
presentes, en la Sesión Solemne por los 
84 años de Cantonización, evento reali-
zado en el Salón de la Ciudad.

dos al control y orden público, obtención de 
autorizaciones para eventos públicos y revi-
sión del Plan de Simulacro del Mercado 
Cerrado El Turismo.
Personal opera�vo de Bomberos Rumiñahui, 
brindó abastecimiento de agua a los vecinos del 
centro de Sangolquí, Hospital San Francisco en 
Sangolquí, y Unidad Educa�va Santa Ana, que 

PRESENCIA INSTITUCIONAL

Uno de los eventos más importantes que se 
desarrolló por los 84 años de Cantonización 
de Rumiñahui fue la Cabalgata Libertaria por 
los doscientos años de la Batalla de Pichincha.
En la Plaza César Chiriboga se desarrolló la 
ceremonia donde asis�eron diferentes auto-
ridades y personajes ilustres del país y del 
Cantón. El Jefe del Cuerpo de Bomberos de 
Rumiñahui, Cap. (B) Ing. Milton Tinitana junto 
al personal administra�vo y opera�vo estu-
vieron presentes en dicho evento.
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Cap. (B) Ing. Milton Tinitana, Jefe del Cuerpo de Bomberos de 
Rumiñahui y Lic. Wilfrido Carrera, Alcalde del cantón Rumiñahui

El Jefe y Subjefe del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui junto a 
personal administra�vo, presentes en el evento.

Personal opera�vo del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui 
brindando apoyo en la Cabalgata Libertaria.

El Jefe del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui junto al Grad. 
(S.P.) Luis Eduardo Lara, Ministro de Defensa.

El Jefe del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui junto al Grae. 
(S.P.) Paco Moncayo.
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reparaciones de las tuberías en el sector.
Bomberos Rumiñahui estuvo presente en 
las diferentes celebraciones a Rumiñahui y 
brindó apoyo con la presencia de personal 
de la ins�tución y unidades de emergencias. 
• Apoyo en el control de temperatura y 

desinfección en el Pregón de Cantoniza-
ción en el Boulevard Santa Clara organiza-
do por el GAD.

• Apoyo de servicio de auxilio a emergen-
cias y acompañamiento con una ambu-
lancia, como norma de seguridad 
preven�va para el evento Concurso 
Intercolegial "Music Challenge" como 
parte de las fes�vidades del Cantón 
Rumiñahui.

• Brindamos apoyo con paramédicos y 
una ambulancia en la Cabalgata de Iden-
�dad Rumiñahuense.

• Apoyo con la asistencia prehospitalaria 
en Concierto de Homenaje a los Ges-
tores de Cantonización de Rumiñahui en 
el Parque Central Juan de Salinas.

• Brindamos apoyo con Paramédicos y 
una ambulancia para la VII Feria Ganade-
ra, Artesanal, Gastronómica y Turís�ca 
Rumipamba 2022

• Apoyo con una ambulancia y personal, 
para el evento Feria de Emprendimien-
tos y Salud, en la Plaza César Chiriboga.

• Cap. (B) Ing. Milton Tinitana, personal 
opera�vo y una ambulancia estuvieron 
presentes, en la Sesión Solemne por los 
84 años de Cantonización, evento reali-
zado en el Salón de la Ciudad.

dos al control y orden público, obtención de 
autorizaciones para eventos públicos y revi-
sión del Plan de Simulacro del Mercado 
Cerrado El Turismo.
Personal opera�vo de Bomberos Rumiñahui, 
brindó abastecimiento de agua a los vecinos del 
centro de Sangolquí, Hospital San Francisco en 
Sangolquí, y Unidad Educa�va Santa Ana, que 

Salvamos a quien más lo necesita
Bomberos Rumiñahui, rescató a un perrito que 
se encontraba atrapado en una fosa de lodo 
junto a unas canchas ubicadas en el Conjunto 
Molinos de Viento. Adicional a esto, el can fue 
puesto a buen resguardo de los moradores del 
sector y se realizaron las ges�ones correspon-
dientes para contactar a Fauna Urbana de la 
municipalidad.

En Sesión Extraordinaria del Comité de Administración y Planificación del Cuerpo de Bomberos 
de Rumiñahui, se dió a conocer los convenios interins�tucionales suscritos por el Cuerpo de 
Bomberos de Rumiñahui con otras en�dades bomberiles. Así como también, las capacitaciones 
planificadas para el personal opera�vo y el Plan Estratégico Ins�tucional.

REUNIÓN DEL CAP

RESCATE
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ra, Artesanal, Gastronómica y Turís�ca 
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• Apoyo con una ambulancia y personal, 
para el evento Feria de Emprendimien-
tos y Salud, en la Plaza César Chiriboga.

• Cap. (B) Ing. Milton Tinitana, personal 
opera�vo y una ambulancia estuvieron 
presentes, en la Sesión Solemne por los 
84 años de Cantonización, evento reali-
zado en el Salón de la Ciudad.

ESPACIO RADIAL
FAUSTO EL BOMBERO TE INFORMA

odos los viernes de cada mes a las 08h30 
por Ecos de Rumiñahui, nos mantenemos 
sintonizados con la comunidad del cantón 

Rumiñahui, a través, de nuestro espacio radial 
Fausto el Bombero Te Infor-
ma.  Donde la ciudadanía 
puede aprender sobre 
temas de prevención de 
incendios y emergencias. 

Por intermedio de la Ges-
�ón de Prevención y Seguri-
dad contra Incendios, este 
mes enfa�zamos sobre la 
importancia de contar con 
un Plan de Emergencia en el 
hogar y de prepararnos para 
el verano ante incendios forestales.

FAUSTO
EL BOMBERO

Te informa

TODOS LOS
VIERNES 08H30

T

RU MIÑA H UI

C
U

ERPO DE BOMBER
O

S

1997

¿Quieres 
conocer más 
sobre Bombe-
ros Rumiñahui 
y medidas de 
prevención 
ante incendios? 
Sintonízanos 
todos los 
viernes 08h30 
por Ecos 
Rumiñahui.

dos al control y orden público, obtención de 
autorizaciones para eventos públicos y revi-
sión del Plan de Simulacro del Mercado 
Cerrado El Turismo.
Personal opera�vo de Bomberos Rumiñahui, 
brindó abastecimiento de agua a los vecinos del 
centro de Sangolquí, Hospital San Francisco en 
Sangolquí, y Unidad Educa�va Santa Ana, que 
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ACTIVIDADES EJECUTADAS
POR LA GESTIÓN DE

PREVENCIÓN Y SEGURIDAD
CONTRA INCENDIOS

ACTIVIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO TOTAL

Inspecciones LUF y Patente

Renovación de permisos de funcionamiento

Atención al usuario

Constatación de planes de emergencia

Personas capacitadas (Charlas en prevención) 

Vinculación con la comunidad

Catastro, control de permisos de funcionamiento
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MAYO
2022

CONSTATACIÓN
de planes

de emergencia

PERSONAS
beneficiadas
(Charlas en prevención)

ATENCIÓN
al usuario

RENOVACIÓN
de permisos de 
funcionamiento

VINCULACIÓN
con la
comunidad
Barrio San 
Francisco Alto)

INSPECCIONES
LUF, patentes

y eventos 
varios

CATASTRO
Control de
permiso de
funcionamiento

396

83

327
9

108

1

454

85
64

 
75

 
2

 
-
-
-

363
288
150

6
-
2
-

369
119
134

4
3.077

2
-

397
98

156
12

1.711
1
-

396
83

327
9

108
1

454

1.610
652
842

33
4.896

6
454



EMERGENCIAS Y OPERACIONES
EJECUTADAS EN MAYO

TOTAL EMERGENCIAS Y OPERACIONES
ATENDIDAS EN MAYO 161

INCENDIOS

INCENDIOS
FORESTALES

RESCATE

AUXILIOS

EMERGENCIAS
MÉDICAS

INUNDACIONES

EVENTOS Y
OPERATIVOS

EMERGENCIA
COVID-19

Amago de fuego.................... 2
Indendio declarado................ 2
Vehicular .............................. 1
Eco-tacho.............................. 1
Cables Eléctricos.................... 2
Apoyo ins�tucional................ 1

Matorral ............................... 2
Quemas agrícolas .................. 1
Basura .................................. 3
Falsas alarmas ....................... 1

Espacios Confinados
Derrames-deslizamientos
Estructuras Colapsadas .......... 1
Vehícular .............................. 1
Rescate en montaña.............. 2

Trauma-accidentes
de Tránsito............................ 24
Trauma común...................... 14
Emergencias Clínicas.............. 36
Personas sin signos vitales...... 2
Apoyo................................... 8
Falsa Alarma.......................... 5

Por agua lluvia....................... 2

Perifoneo.............................. 4

Abrir departamento............... 1
Limpieza de calzada............... 1
Caída de árbol ....................... 1
Animal.................................. 1
Apoyo................................... 2

Reparto de agua - limpieza ..... 11
Visita de niños ....................... 3
Simulacro.............................. 1
Seguridad.............................. 21
Inspecciones ......................... 1
Requerimiento de trans. ........ 1
Otros .................................... 2
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EMERGENCIAS Y
OPERACIONES EJECUTADAS

DE ENERO A MAYO

RESCATE

EMERGENCIAS
MÉDICAS

INUNDACIONES

AUXILIOS

REQUERIMIENTOS
EVENTOS
OPERATIVOS

EMERGENCIA
COVID-19

 

EMERGENCIAS

INCENDIOS
FORESTALES

INCENDIOS

SANGOLQUI

RUMIPAMBA

COTOGCHOA

FAJARDO

 SAN
PEDRO 
DE
TABOADA

SAN
RAFAEL

ENERO

3

14

6

5

80

3

3

12

FEBRERO

29

5

16

32

75

6

2

8

MARZO

34

1

17

1

117

7

2

13

ABRIL

33

0

7

8

82

5

1

9

MAYO

40

4

6

2

89

4

7

9

TOTAL

139

24

52

48

443

25

15

51

TOTAL DE ENERO A MAYO 797
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@CBRBomberosRuminahui @bomberosruminahui

@BombeRuminahui

www.bomberosruminahui.gob.ec

(02) 233-0402
(02) 382-2190

Sangolquí: Shyris y Altar

@bomberosruminahui


