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2. PROCESOS INTERNOS. - Incrementar la efectividad del cuerpo de 
bomberos de RUMIÑAHUI 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL CUERPO DE BOMBEROS RUMIÑAHUI 

Art. 1. De la Misión Institucional. - 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. 

Art. 2. Visión Institucional. - 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 

Art. 3. Objetivos Estratégicos. - Los objetivos son los que contribuyen al 
cumplimiento de la misión, es decir, definen el futuro de la institución y son 
las siguientes: 

1. IMPACTO SOCIAL. - Incrementar la confiabilidad del cuerpo de 
bomberos de RUMIÑAHUI 

a. Mejorar el nivel de respuesta de despacho operativo a eventos 
adversos de la ciudadanía a través de acciones propias y otras 
coordinadas con instituciones vinculadas al sistema ECU-911. 

b. Mejorar el nivel de respuesta a siniestros relacionados con incendios, 
rescate, salvamento y manejo de materiales peligrosos mediante 
planes de atención técnicamente diseñados e infraestructura 
especializada. 

c. Apoyar en eventos adversos que requieran atención pre hospitalaria. 
d. Organizar y ejecutar campañas informativas, ferias, eventos y 

cualquier otro programa que tenga como objetivo principal la 
capacitación a la ciudadanía en temas de prevención de incendios, 
inundaciones y cualquier riesgo en general. 

e. Intervenir oportunamente para salvaguardar la vida y bienes de la 
comunidad ante el riesgo de incendios y cualquier otro evento 
catastrófico, producto de fenómenos naturales o antrópicos. 

f. Actuar solidariamente con cantones y provincias vecinas en caso de 
requerirlo. 

g. Ejecutar todas sus actividades operativas y administrativas con 
responsabilidad Ambiental. 



Art. 4. De los Principios Rectores. - la EPM-CBR basará su gestión en los siguientes 
principios rectores y/o valores: 
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h. Desarrollar planes, programas y proyectos de prevención de 
Incendios. 

i. Fortalecer la calidad de los servicios internos institucionales, dotando 
de herramientas de gestión que permitan la mejora continua de las 
actividades internas, procesos sustantivos y a una atención oportuna 
a la ciudadanía. 

3. CAPACIDADES. - Incrementar la eficiencia institucional 

j. Implementar mejoras operativas de gestión, con un continuo 
seguimiento y actualización. 

k. Incrementar la disponibilidad y confiabilidad de los servicios 
informáticos. 

1. Incrementar la eficiencia de la infraestructura, logística y servicios 
generales de la EPM-CBR. 

m. Fortalecer la identidad institucional. 
n. Incrementar la eficiencia de todos los canales de comunicación 

públicos disponibles, con el fin de mantener la información pública 
actualizada. 

o. Trabajar en la innovación y modernización de los equipos, 
adiestramiento e infraestructura para prestar un servicio eficaz, 
efectivo y eficiente. 

4. RECURSO HUMANO. - Incrementar el desarrollo del Talento Humano 

p. Incrementar el nivel de formación y especialización técnica y 
humanística del personal operativo de la EPM-CBR. 

q. Incrementar y actualizar las capacidades técnicas administrativas del 
personal dentro de sus responsabilidades. 

r. Desarrollar proyectos que promuevan la seguridad y salud 
ocupacional. 

5. PRESUPUESTO. - Recaudación presupuestaria 

s. Recaudar los ingresos propios a través del correcto y oportuno cobro 
de las obligaciones y tributos acorde a la Normativa Legal Vigente, con 
el fin de reinvertir dichos rubros en la seguridad ciudadana en temas 
de prevención y atención emergente de riesgos. 

t. Garantizar la razonabilidad de los Estados Financieros. 
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a. Lealtad: Institución fiel y comprometida con la Comunidad en proveer 
servicios para salvar vidas y proteger bienes. 

b. Honestidad: Convicción y valor personal con las cuales se muestra tanto en 
su obrar como en su manera de pensar como justa, recta e íntegra. 

c. Disciplina: Es la realización de la labor acorde con características de 
responsabilidad y cumplimiento de las actividades de los procesos 
institucionales que han sido designados. 

d. Solidaridad: Brindar y compartir con la comunidad y otros cuerpos de 
bomberos el apoyo y la ayuda que necesitan. 

e. Compromiso: Convicción personal en torno a los beneficios que trae el 
desempeño responsable de las tareas a su cargo para cumplimiento del 
direccionamiento estratégico de la EPM-CBR. 

Q
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GESTIÓN GENERAL OPERATIVA 
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Misión: 

"Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades que ejecutan la 
unidad de Inspecciones y Prevención de Riesgos y la unidad de Central de Emergencias 
y Operaciones." 

GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

Son subprocesos de la Gestión de Prevención de Incendios los siguientes: 

y' INSPECCIONES  

Durante el año 2021 se han atendido 3702 inspecciones sobre las diferentes 
actividades económicas que se desarrollan dentro del cantón Rumiñahui. 

 

INSPECCIONES 
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE 

II III IV 

 

PRODUCTOS TOTAL 

  

LUF 739 857 693 669 2958 

POR RENOVACIÓN 265 221 122 136 744 

TOTAL 1004 1078 815 805 3702 

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV 

INSPECCIONES U INSPECCIONES 
LU F POR RENOVACIÓN 

v INGENIERÍA DE FUEGO 
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TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TOTAL 
II III IV 

31 27 23 35 116 

ACTIVIDADES 

INCENDIOS 
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La Ingeniería de Fuego es la aplicación de la ciencia y tecnología en la 
protección de personas, bienes y medio ambiente contra los efectos 
destructivos del fuego. 

TRIMESTRE TRIMESTRE 
II 

TRIMESTRE 
III 

TRIMESTRE 
IV TOTAL 

2 3 5 6 16 

2 1 1 3 7 

0 2 1 2 5 

2 0 4 6 12 

2 1 0 4 7 

8 7 11 21 47 

PRODUCTOS 

VISTO BUENO DE 
PLANOS 

PERMISO DE 
OCUPACION PARA 

LEGALIZACION 
PERMISO DE 
OCUPACION 

FACTIBILIDAD DE GLP 

DEFINITIVO DE GLP 

TOTAL 

INGENIERÍA DE FUEGO 

VISTO BUENO DE PERMISO DE PERMISO DE FACTIBILIDAD DE DEFINITIVO DE GLP 

PLANOS OCUPACION PARA OCUPACION G LP 
LEGALIZACI ON 

TRIMESTRE 1 TRIMESTRE II TRIMESTRE III uTRIMESTRE IV 

GESTIÓN DE CENTRAL DE EMERGENCIAS Y OPERACIONES 

Esta gestión coordina, planifica, organiza, controla y evalúa las actividades 
referentes a la emisión de respuesta a los usuarios que demandaren a través del 
número único de emergencia 911 y cualquier otro medio de contacto, atención y 
prestación de servicios a las personas, cuya integridad y/o bienes estén en peligro, 
por efecto de accidentes, o aquellos que provocasen la cristalización de eventos 
naturales, antrópicos y/o complejos; a fin de garantizar la atención oportuna de las 
emergencias en el cantón Rumiñahui. 

Siendo de esta manera, se presentan los siguientes resultados como parte de las 
actividades que han sido desarrolladas por la Gestión General Operativa. 
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INCENDIOS FORESTALES 14 19 63 12 108 

RESCATE 14 8 6 9 37 

EMERGENCIAS MÉDICAS 183 214 205 249 851 

INUNDACIONES 14 28 5 29 76 

AUXILIOS 36 34 40 46 156 

REQUERIMIENTOS, 
EVENTOS Y OPERATIVOS 12 35 36 44 127 

SARCOV2-COVID 19 189 233 233 55 710 

TOTAL 493 598 611 479 2181 

PRODUCTIVIDAD GESTIÓN DE CENTRAL DE EMERGENCIAS Y 
OPERACIONES 

300 
250 
200 
150 
100 

.__• --- -- -. . •.I _•• 
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1 •TRIMESTRE II TRIMESTRE III •TRIMESTRE IV 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
SARCOV 2-CO VID 19 

ACTIVIDADES TRIMESTRE TRIMESTRE 
II 

TRIMESTRE 
III 

TRIMESTRE 
IV TOTAL 

Control de Temperatura COVID-19 94 102 114 26 336 

Limpieza / Fumigación 6 8 5 2 21 

Perifoneo 89 115 114 27 345 

Cierre Toque de Queda 0 8 0 0 8 

TOTAL 189 233 233 55 710 
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GESTIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

FINANCIAMIENTO DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL CUERPO DE 
BOMBEROS RUMIÑAHU! 

La Ordenanza 020-2015 de creación y funcionamiento de la empresa pública 
municipal del cuerpo de bomberos de Rumiñahui, "EPM-CBR", que en lo pertinente 
señala: 

"Art. 27.- DE LOS RECURSOS ECONOMICOS. - Son recursos económicos administrados 
de la "EPM-CBR ", los siguientes: 

a. Los ingresos tributarios y no tributarios expresamente consignados en la Ley de 
Defensa Contra Incendios, sus reglamentos y resoluciones; 

b. Las asignaciones especiales, contribuciones y tasas que le corresponden y sean 
entregadas por el Gobierno Nacional o el GADMUR y, otras entidades públicas y 
privadas, naciones e internacionales; 

c. Las donaciones recibidas de la "EPM-CBR' 

d. Los ingresos provenientes de la venta de bienes muebles e inmuebles, de conformidad 
con el COOTAD; 

e. Los ingresos que por cualquier concepto sean asignados por el GADMUR, destinados 
al servicio que presta la "EPM-CBR "; 

f Los remates públicos de los bienes de la "EPMCBR" dados de baja, de acuerdo a la 
ley; 

g. Los ingresos que se destinen mediante créditos de instituciones públicas, nacionales 
e internacionales; 

h. Las donaciones que fueren entregadas por el GADMUR, entidades públicas y 
privadas. 

i. Las tasas vigentes establecidas en la Ley de Defensa Contra Incendios; que son las 
siguientes: 

i.1 El equivalente al 0,50 % de la remuneración básica mínima unificada de los 
trabajadores en general, para los medidores de consumo de energía eléctrica, 
del servicio residencial o particular. 
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¡.2 El equivalente al 1.5% de la remuneración básica mínima para los 
medidores de consumo de energía eléctrica del servicio comercial. 
¡.3 El equivalente al 3% de la remuneración básica mínima de los trabajadores 
en general para los medidores de consumo de energía eléctrica destinado a los 
pequeños industriales; y, 
¡.4 El equivalente al 6% de la remuneración básica mínima unificada para los 
trabajadores en general, para el caso de los demás medidores industriales; 

j. El 1,5 por mil anual del impuesto predial urbano y rústico; 

k. Las asignaciones adicionales o extrapresupuesta rias para casos fortuitos o de fuerza 
mayor, que se consideren en el Presupuesto del GADMUR, para apoyar el desarrollo de 
la "EPM-CBR "; 

1. Los ingresos por tasas que establezca el Concejo Municipal del GADMUR, previo 
informe del Directorio de la "EPM-CBR" por concepto de servicios que preste el Cuerpo 
de Bomberos a la comunidad. Se exceptúan del pago por tasas de servicio a los que 
sean requeridos por el GADMUR, para satisfacer necesidades de interés com unitarios; 

m. Las que se recauden por concepto de multas de conformidad a lo prescrito en el 
artículo 35 del Reglamento General para la aplicación de la Ley de Defensa Contra 
Incendios; 

n. Los ingresos provenientes de servicios técnicos y especializados, de actividades 
generadas por/a "EPMCBR"; 

o. Aquellos que, en virtud de Ley o convenio, se asignen a la "EPM-CBR'y, 

p. Otras creadas por el GADMUR." 

En función de la normativa expuesta, a continuación, se presenta los valores 
recaudados en el Ejercicio Fiscal 2021: 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS PERIODO 2021 

En cuanto a los ingresos institucionales, se estableció un valor codificado de ingresos 
totales por USD 3'721.663,07 y se alcanzó un valor recaudado real de USD 
2'484.005,16, que corresponde al 67% deI presupuesto total. 
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Tabla 1 Ejecución Ingresos 2021 
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GRUPO DENOMINACIÓN CODIFICADO RECAUDADO % EJECUCIÓN 

1 INGRESOS CORRIENTES $214146938 $2,484,005.16 116% 

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO $1,580,193.69 $ - 0% 

TOTAL INGRESOS $3,721,663.07 $2,484,005.16 67% 

Como se evidencia en la Tabla 1 la recaudación de los ingresos corrientes superó en 
un 1,16% del codificado, por un valor adicional de $342,535.78. 

INGRESOS CORRIENTES 

INGRESOS CORRIENTES 

$2.484.005,16 

 

$2.141.469,38 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

CODIFICADO DEVENGADO! RECAUDADO 

Ilustración 1 
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• TOTAL INGRESOS 

$3.721.663,07 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

  

$2.484.005,16 

  

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

CODIFICADO DEVENGADO! RECAUDADO 

Ilustración 2 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS PERIODO 2021 

Como se puede apreciar, del presupuesto codificado para el ejercicio fiscal del año 2021 

se presenta una ejecución del gasto del 42% de acuerdo a lo planificado. 

A continuación, se detalla el porcentaje de ejecución por cada grupo de gasto: 

Tabla 2 Ejecución Egresos 2021 

ASIGNACIÓN 
INICIAL CODIFICADO DEVENGADO % 

EJECUTADO 

$1,418,804.66 $1,399,988.66 $111184758 79% 

$744,144.60 $111863856 $23678962 21% 

$34372159 $35462159 $18542646 52% 

$1157370 $1157370 $1010587 87% 

$79490000 $83684056 $79000 0.1% 

$3,313,144.55 $3,721,663.07 $1,544,959.53 42% 

GRUPO GASTO 

51. EGRESOS EN PERSONAL 

53. BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 

57. OTROS GASTOS 
CORRIENTES 

58. TRANSFERENCIAS Y 
DONAC CORRIENTES 

84. BIENES DE LARGA 
DURACIÓN 

TOTAL EGRESOS 
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84. BIENES DE LARGA 

DURACIÓN; 0,10% _51. EGRESOS EN 

PERSONAL; 79% 

59. TRANSFERENCIAS_; 

Y DONAC 

CORRIENTES; 87% 
57. OTROS GASTOS 

CORRIENTES; 52% 

BIENES Y 

SERVICIOS DE 

CONSUMO; 21% 

Ç
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EJECUCION EGRESOS 2021 

51. EGRESOS EN PERSONAL 53. BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

57. OTROS GASTOS CORRIENTES 58. TRANSFERENCIAS Y DONAC CORRIENTES 

84. BIENES DE LARGA DURACIÓN 

Ilustración 3 

Siendo de mayor incidencia los gastos de personal y los otros gastos corrientes, que 
refieren a los valores de comisiones por recaudación que percibe la Empresa 

Eléctrica Quito y el GADMUR en función de los convenios suscritos para el efecto. 

RELACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2021 

Tabla 3 Análisis Ingresos vs Gastos 

DETALLE INGRESOS (ENE-DICIEMBRE) EGRESOS (ENE-DICIEMBRE) 

CORRIENTE $ 2,484,005.16 $ 1,544,959.53 

TOTAL $ 2,484,005.16 $ 1,544,959.53 

SUPERÁVIT $ 939,045.63 



GOBIERNO MUNICIPAL 

INGRESOS VS EGRESOS 

• Seriesl 

$2.484.005,16 

  

$1.544.959,53 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

INGRESOS (ENE-DICIEMBRE) EGRESOS (ENE-DICIEMBRE) 

lustración 5 

De la información que presenta la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos, se 

refleja que la recaudación del año 2021 cubre en su totalidad los egresos del 2021, 

lo que evidencia el financiamiento de la institución. 

GESTIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

MISIÓN 

De acuerdo al Estatuto Orgánico por Procesos la Dirección Administrativa 

Financiera tiene como misión el "Coordinar, administrar y controlar los recursos 

administrativos, de talento humano, financieros, secretaría general y tecnológicos, 

para garantizar el cumplimiento de objetivos en función dela normativa vigente." 

El cumplimiento de su misión la Gestión General Administrativa Financiera, ejecuta 
sus actividades a través de los siguientes subprocesos: 

• Gestión Administrativa Financiera 

• Gestión de Talento Humano 

• Gestión de Secretaría General 

• Gestión de Tecnologías de la Información 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

MISIÓN 

9 Dirección: 

Av. Shyris y Altar 
Sangolquí - Ecuador 

 

Teléfono: Website: 

2330-021 .11 www.bomberosruminahui.gob.ec  

 



GOBIERNO MUNICIPAL 

Administrar, gestionar, coordinar la operación administrativa y logística de la EPM-
CBR y administrar y controlar los recursos financieros y patrimoniales de manera 
eficaz, equitativa y oportuna para apoyar la ejecución de servicios, procesos, planes, 
programas y proyectos institucionales. 

El cumplimiento de las actividades de realizan a través de los siguientes 
subprocesos: 

• Gestión de Bienes/ Bodega. 

• Gestión de Contratación Pública. 

• Gestión de Servicios Generales. 

• Gestión de Presupuesto 

• Gestión de Contabilidad. 

• Gestión de Tesorería 

GESTIÓN DE BIENES/BODEGA 

Como Gestión de Bienes! Bodega para el cumplimiento de sus objetivos se 
desarrolló las siguientes actividades: 

• Codificación de los bienes y existencias. 

• Verificación de bienes para efectuar el inicio de proceso de baja de los 
mismos. 

• Asignación y actualización de custodios de los bienes. 

• Constatación física de los bienes y existencias del periodo 2021, de acuerdo 
a la normativa vigente. 

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Como Gestión de Contratación Pública para el cumplimiento de sus objetivos se 
desarrolló las siguientes actividades: 
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CAPACITACIÓN 

• Elaboración y socialización de formatos de informes. 
•Capacitación a administradores de contrato y responsables de 
órdenes de compra para una correcta ejecución de los 
contratos. 

• Publicación en la pagina web institucional normativa y 
procedimientos. 

PLAN ANUAL DE 
CONTRATACIONES 

• Plan Anual de Contrataciones y sus reformas, 
alineados al Plan Operativo Anual y 
Presupuesto aprobado 

y,  

1 

• Procesos de contratación publicados 
informados de acuerdo al plazo y formatos 
establecidos por el SERCOP. 

• Ejecución de contrataciones, en cumpliendo a 
los procedimientos establecidos en la Norma 
de Contratación Pública. 

PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 

Ejecución del plan anual de contrataciones 2021: 

PAC 
PLANIFICADO 

PAC EJECUTADO 
86% 

PAC NO 
EJECUTADO 14% 

e 

USD 407.818,65 

USD 350.746,53 

4 

USD 57.072,12 

35 procesos 
planificados 

21 contratados 

4 

14 No 
contratados 

* Para evaluar la ejecución del PAC se debe considerar el proceso de liquidación de la EPM-CBR 
sancionada mediante Ordenanza Nro. 008-2021 de fecha 19 de agosto de 2021. 

La Empresa Pública Cuerpo de Bomberos Rumiñahui, como entidad pública, cumple 
con sus procesos de contratación de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, el Reglamento a la Ley y Resoluciones 
emitidas por el ente rector en este ámbito que es el SERCOP. 

En este sentido cada uno de los procesos de contratación ejecutados por la EPM-
CBR, se observa y se cumple con los principios establecidos en la normativa que son 
los de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, 
concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación nacional. 

De acuerdo a lo antes manifestado, cada uno de los procesos de contratación sean 
estos Subastas Inversas, Licitaciones, Menor Cuantía, cuentan con su respectivo 
estudio de presupuesto referencia!, se cumplen con cada una de las etapas 
determinadas en norma en cada tipo de proceso de contratación. 
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Las adquisiciones a nivel de ínfima cuantía cuentan con su estudio de mercado en 
función de al menos tres proformas emitidas en función de las especificaciones 
técnicas requeridas por la institución, procesos que se encuentran publicados en el 
portal del SERCOP. 

Cada una de las adquisiciones realizadas pueden ser verificadas a través del portal 
institucional, opción rendición de cuentas 2020, portal i) procesos de contratación. 

GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES 

Como gestión de Servicios Generales para el cumplimiento de sus objetivos se 
desarrolló las siguientes actividades: 

Cumplimiento de 
matriculación vehicular 
(revisión y pagos) del 
periodo 2021 del 
parque automotor de la 
EPM-CBR. 

Revisión, 
mantenimiento y 
mejoras de los bienes 
institucionales e 
infraestructura. 

Cumplimiento de 
obligaciones por 
servicio básicos de la 
institución del periodo 
2021. 

GESTIÓN DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD y TESORERÍA 

Como Gestión Financiera para el cumplimiento de sus objetivos se desarrolló las 
siguientes actividades: 
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PRESUPUESTO 
Alineación de 
Presupuesto y 
Planificación, lo que 
permitió priorizar la 
ejecución de 
proyectos y 
actividades y se 
cumplio con el 42 % 
de ejecución 
presupuestaria de las 
actividades 
planificadas, emision 
de certificaciones 
presupuestarias, 
control previo al 
compromisos, 
registro de reformas 
presupuestarias y 
demas actividades 
que permitieron 
gestionar los 
procesos. 

CONTABILIDAD 

Elaboración y 
emisión de Estados 
Financieros suscritos 
y reportados en la 
plataforma del 
ESIGEF del 
Ministerio de 
Finanzas, 
declaraciones 
tributarias dando 
cumplimiento a las 
entidades externas; 
asi mismo, control 
previo al devengado 
y registros contables 
del periodo 2021. 

TESORERIA 

Verificación de 
valores tranferidos 
por el GADMUR y 
EEQ a traves de 
convenios 
interinstitucionales, 
adicional la 
facturación de 
servicios de 
ingeniería de fuego, 
y pago a 
proveedores 
internos y externos. 

GOBIERNO MUNICIPAL 

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

MISIÓN 

Administrar, gestionar y coordinar las actividades relacionadas con los subsistemas 

de Talento Humano, nómina; y, seguridad y salud ocupacional aplicando la 

normativa, procedimientos y políticas emitidas por los entes rectores. 

1.- Como Administración de Talento Humano se ejecutó: 
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* 12 Nómina de 
Personal 2021, 
cancelados con 
todos los beneficios 
de ley 

* Gestiones para el 
cumplimiento de 
obligaciones 
patronales en la 
liquidación de la 
EPM-CBR 

Proyectos de 
normativas internas 
de talento humano y 
sus 
correspondientes 
reformas 

* Expedientes 
actualizados deun 
promedio de 74 
servidores de la 
EPM-CBR 

* Planificación de 
actividades 
establecidas en la 
Planificación 
Operativa Anual 
2022. 

* Habilitacion y 
creación de partidas 
de puestos en la 
Plataforma del 
Ministerio del Trabajo 

ESOS 
ADJETIVOS 

(Jurídico, 
Administrativo 

Financiero, 
Comunicación 

Social, 
Planificación y 

Procesos) 

25 

PROCESOS 
SUSTANTIVOS 
(Emergencias y 

Prevención) 

Proyectos de normativas internas de talento humano y sus correspondientes 
reformas 
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* Plan Anual de 
Vacaciones 2021 

Total de servidores y/o trabajadores de la EPM-CBR: 

Con corte diciembre 2021, se registró un total de 74 servidores y/o trabajadores de 
la EPM-CBR, conforme siguiente distribución: 

Expedientes actualizados de personal de la EPM-CBR 

En cumplimiento de las normas de control y productos de la Gestión de 
Administración de Talento Humano se recopilo la información de un promedio de 
74 servidores y/o trabajadores de la EPM-CBR para un correcto archivo e 
información actualizada del personal. 



Gestión con Riesgos 
del IESS para 

mediciones 
ambientales de 
iluminación y 

temperatura en las 
oficinas de la institución 

para disminuicionde 
riesgos laborales. 

Cronograma y 
éjecución de 

Capacitaciones en 
normas y protocolos 
de Seguridad y Salud 

Ocupacional, para 
revención de riesgo 

laborales 

Conformación del 
Comité de Seguridad 

e Higiene, con 
participación de 

servidores y 
trabajadores de la 

. institución. 

Aplicacion de 
exámenes médicos 

ocupacionales 
periodicos al 

personal. 

Inoculación al 
personal operativo y 
administrativo con la 
primera y segunda 

dosis de COVlD-19. 

Dotación de los 
sumos y equipos de 

protección de 
bioseguridad, 

necesarios para el 
personal operativo y 
administrativo para 

preservar la salud de 
los servidores. 

Actualización y 
socialización del Plan 
de retorno progresivo 

a las actividades 
laborales 

presenciales de la 
institución, para 

aplicación de 
protocolos de 

prevención de riesgos 
ante la pandemia 

COVlD-19 

Entrega y 
socialización del 
Reglamento de 

Higiene y Seguridad 
al personal de la 

institución. 

Obtención del 
permiso para 

funcionamiento de 
Ambulancias y 

Consultorio Médico 
actualizadas y 

vigentes. 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

OCUPACIONAL 

GOBIERNO MUNICIPAL 

Con Resolución Nro. EPM-CBR-016-2021, de 29 de junio de 2021, se expidió el 
Reglamento de Uniformes para el Personal Operativo de la EPM-CBR, conforme 
entrega de uniformes tácticos para el personal bomberil. 

2.- Así como también dentro de la Gestión de Seguridad y salud Ocupacional se 
ejecutó: 

GESTIÓN DE SECRETARIA GENERAL 

MISIÓN 

Administrar, gestionar y coordinar el sistema de gestión documental en función de 
la normativa vigente, así como también certificar la documentación de la de la EPM-
CBR solicitada por usuarios internos y externos. 
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En el periodo 2021, la Gestión de Secretaría General ejecuto las siguientes 
actividades: 

Gestión creada a través de la modificación del estatuto por procesos en el mes 
de febrero 2020, en consideración de: 

- Falta de control del archivo pasivo de documentación. 
- Recomendación de Auditoría 

Implementación de procesos de: 
- Ingreso y Despacho de documentación. 
- Certificación de documentación. 

Traspaso de Información del archivo pasivo, documentación foliada en un 
100%, documentación desde el año 1999 

Proyección 2022 adquisición de sistema de digitalización documental 

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

MISIÓN 

Planificar, coordinar, asesorar, desarrollar, supervisar y ejecutar proyectos 
tecnológicos, así como el mantenimiento y mejora continua de la infraestructura 
tecnológica, con el objeto de satisfacer las necesidades de los usuarios internos y 
externos, entregando servicios de calidad para una adecuada gestión operativa y 

administrativa de la EPM-CBR. 

En el periodo 2021, la Gestión de Tecnología de la Información ejecuto las siguientes 

actividades: 
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Seguridad 
Tecnológica 

•Creación de nuevas 
políticas en el Firewall 

•Creación de políticas 
en el correo 
institucional 

• Creación de VPN para 
teletrabajo 

•Creación de usuarios 
con delimitación de 
accesos 

• Seguridad al servidor 
de almacenamiento 
NAS 

Proceso de 
Mantenimientos 

Soporte 

• Mantenimiento 
preventivo 2 veces 
por año 

• Mantenimiento 
correctivo 1 al año 

• Control de Bienes 
Tecnologicos 

•Soporte Técnico en 
Hardware y Software 
institucional 
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Innovación 

 

•Administracion de 
almacenamiento del 
Servidor NAS 

•lnnovación en 
Telecomunicaciones 
en la administracion 
de red LAN / WAN / 
WIFI 

•Pagina Web 
Institucional 

• Optimización de 
procesos entre los 
datos y usuario 

• Mejoramiento en la 
velocidad de internet 

•Mejora del flujo de la 
red LAN 

•Mejoramiento de red 
inalámbrica 

•Configuración y 
administración del 
servidor NAS. 

• Mejoramiento en 
tiempos de respuesta 
en el procesamiento 
de datos 
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GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Misión: Planificar, gestionar, coordinar, ejecutar y evaluar la difusión de 
información institucional, a través de canales de comunicación Internos y externos, 
para socializar de forma ágil, oportuna y veraz, los hitos comunicacionales de la 
Empresa Pública Municipal del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui EPM-CBR, con el 
objetivo de informar, generar opinión pública y posicionar la imagen e identidad 
institucional. 

Gestión de Comunicación Externa 2021 

Acercamiento a la comunidad 

Cobertura y difusión en redes sociales de actividades en el marco de la 
COVID-19: Acciones ejecutadas por personal operativo en torno a la 
mitigación de la COVID-19 como perifoneo en zonas rurales y urbanas sobre 
medidas de prevención y de bioseguridad, desinfección de puntos 
estratégicos del Cantón y toma de temperatura a personal del GADMUR y 
entidades de control y seguridad. 

Cuerpo de Bee.00ros de Rumiahui 
— 22 00 sppI!eetb,e de 2021 
thrlr't.,1'lI Esta m,02na, Bomberos 0tabet 
aPOYO.t. co.nun.dad. pinto con eip,nb'os de la 000. 0.20021. 
00.10.10013 dosinteccróo de la, tallos A, Oran EnrOir: y Vererllola - 
Sector PSIQue TurrsmO 

2. Cobertura y difusión en redes sociales de inspecciones: Durante este año se 
realizaron diferentes inspecciones a locales comerciales, bares, discotecas 
restaurantes y empresas, a fin de que cumplan con los requisitos para la LUF 
y Permiso de Bomberos. 
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3. Cobertura y difusión en redes sociales de capacitaciones: A lo largo del año 
se realizaron capacitaciones en prevención de incendios, primeros auxilios y 
uso y manejo de extintores a personal de diferentes industrias y empresas 
del Cantón como: FAME, FERMAGI, INSERCRUZ, SEDEMI, ORIONCARGO, FV, 
ECOPACIFIC, GMT y METALCAST. Además, capacitaciones en primeros 
auxilios y emergencia a vecinos del sector rural como RUMIPAMBA. 

.8b,,,tRnAahr,Info9al  €91. Md,. BabeO, R_S,ial,Ii 
919116M.  .p..*rló, 0*119 dli 911100*1 dI 1.91,91...  lv 00', 
0*00. y Cote  tobe 96 11911010$. 111.09101 0$ e.lflloltoyoto 
*0110 *51* UI 90111.1 61.0db 0.lIItoCI0*0I*lO0•I colIUIuIlt, alo 
talgo dli. 1095 9*1* 91, 0119! 1111101, dea 911101*10 
¿*1091*11. SOl. CIllIqliIll 0111119000* 00 901*  911.10 dllillldl 

4. Apoyo comunicacional: Coordinaciones con el área operativa y 
administrativa para la "Campamento vacacional virtual prevención de 
incendios y emergencia sanitaria CASAQUITAS 2021" para adaptar dicha 
campaña a modalidad virtual, logística comunicacional, cobertura 
fotográfica, difusión en medios y publicidad, mailing y atención a inscritos. 
Cordinación visita por grupos de niños a las instalaciones del CBR. 
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5. Cobertura y difusión en redes sociales en actividades de apoyo 
interinstitucional: La EPM-CBR ha brindado apoyo en actividades realizadas 
por diferentes entidades: como el simulacro "Accidentes de Tránsito con 
víctimas en masa" en coordinación con el Centro de Salud de Capelo, Cruz 
Roja y Policia Nacional, apoyo en medidas de control temperatura y 
desinfección por la apertura del cementerio municipal durante el feriado 
como miembro del Coe Municipal de Rumiñahui, presencia y apoyo en ferias, 
eventos y agasajos organizados por el GADMUR. 

6.  

c,aepod010leb4001de eo.S*.SI4 

SSo ,o,,000 t.fltOIMynol La ,,.eann So non. e.tyoiOO 
tal. F.d. del 54*12 y TWluno Sol. Pl... Coy. Ctooboga 

*S.Mdv.dOSttm.Oi6y.lt od.d..,l. ob,. pta0,00. de 000,be004, 
Lot ydbytás Iráldee, e ietOn,n.c,ón enlomo. II P,.peoo,óe de 

•?Pt,. lo. mi. 0000edos 0000dolló 54 y,pet.000l* O0000elil con el uso 
de blnoOO de o,0001060. 00000(eodø dt cenco. mn000. 000.beoo, 

1. Apoyo comunicacional a personal operativo en sus labores de emergencias: 
accidentes de tránsito, conatos de incendios estructurales y forestales, 
rescate animal e inundaciones. Y en actividades coordinadas por la 
administración de la EPM-CBR como: entrega de uniformes tácticos a 
personal operativo, inoculación de todo el personal contra COVID-19, acto 
solemne Día del Bombero Ecuatoriano, toma de signos vitales a vecinos de 

Q
Dirección: 

Av. Shyris y Altar 
Sangolquí - Ecuador  

_  Teléfono: 

2330-021  

d  Website: 

'•  www.bomberosruminahui.gob.ec  



a 

- 
f - - 

iT 
NUESTRA INSTITUCIÓN 1 EMERGENCIA SANTrARIAl GESTIÓN OPERA 

VACUNACIÓIEI ENTREGA DR UNIPORMESI CASROSITASVI 

8.  

o o 
-= 1 

o 

- 

9. Atención a usuarios en redes sociales, nonitoreo de comentarios e 
interacciones. 
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Selva Alegre, charlas en prevención de riesgos psicosociales para todo el 
personal, capacitaciones primeros auxilios y uso de extintores a personal 
interno y diferentes reuniones de las máximas autoridades de la institución. 

1. Edición y socialización en medios digitales institucionales de la revista digital 
edición No. 2 SOMOS BOMBEROS RUMIÑAHUL. 

Redes Sociales y Página Web 2021 

2. Actualización de información y apoyo comunicacional en página web 
institucional. 
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Cuerpo de bomberon de vunriouhui 

#laooajesLoseraroslEstamos en semáforo amarillo recuerda:
a Publicado 

1 CuerpO de conteros de Rumban, 

#BomberosRumlñahaireAconsejalSigae las siguientes recomend Publicado 

1 Cuerpod000mbcrusdeil, 
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5. Gestión y monitoreo de medios de comunicación con entrevistas y 
coberturas de medios locales sobre las diferentes actividades realizadas por 
Bomberos Rumiñahui a lo largo deI 2021, en especial durante la pandemia. 

•OtAI*O!!*O 600.S d.l. o.Cwr. cual,. :00.3.0 ci 

ClarEo d. Rumberos a. RUoAñahui 

r*lEliCidrilCml. WashinçtoO Cae.. ,e000cern.nre del COE MuNICIPAL 
habla cubre las rISA.. a. Mose000dud duarte los vol.clOcms del da 
O7d• laborO 2021. 

MIO,. TV ha tflnsonhido e. dilecto 
adotabo.rod.202I-,, 
MEDIDAS DEL COE CaNTORAL PARA ESTOS COMICSUS 
ELEC00001.E52021 

6. Campañas de prevención digitales por medio de las redes sociales de la 
institución: CAMPAÑA DE PREVENCIÓN COVID-19 "TE CUIDO SI ME CUIDO", 
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS "Y TÚ, ¿DE QUÉ LADO 
ESTÁS?, CAMPAÑA DE PREVENCIÓN CONTRA ESTRUCTURALES E 
INUNDACIONES "PREVENIDOS TODOS", CAMPAÑA DE PREVENCIÓN USO 
DE PIROTECNIA" MENOS RUIDO MENOS RIESGO". 

#flomberostumiñahaiTebconsejalSigue las siguientes recomend 

l. 000lpo de bomberos de Rom,ñailo, 

#TeCuidoSiMeCuidol Evitemos la propagación do la COVlD.19: 

CiielpO de Bomberos do R000,rruho: 

• Publicado 

e Publicado 

#BomberosRurniñahuiTeAconsejalSigue las siguientes recomend 

1  Cuerpo de Bomberos de pumiñahur 

e Publicado 

#PrevenidosTodosl En la prevención esta tú seguridad, evitemos ¡ 

1  CuerpOdeburnbeIoodeOurrrbOab 

Publicado 

#Nutiaj.sLosBnazoslEstamos en semátoro amarillo t recuerda: e Publicado 

'1 Cuepo de Oorrobnrva de Ruroiñahi 
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GOBIERNO MUNICIPAL .Cuerpo de Bomberos... 

#TeCuidoSiMeCuidcl  Evitemos la 

propagación de la COVID-19: 

pusdet 
tqiier perficie. 

Cuerpo de Bomberos... . 16/12/21 

uniberosumin eAconsejal 

Sigue las siguientes recomendaciones: 

r*xnéte cuondo seo seguro hocerlo 
y existo uno omenoZo nrnirente. Uso los piemos 
Ql indinorte y flexono los rodillos 

El 
Riesgo lo 
Enfrentamo 
Nosotros 

d%.
Empresa Pública Municipal 
Bomberos Ruminahui 

O Enviar mensaje 

1. TWITTER 
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7. Mantenimiento, monitoreo y actualización de las redes sociales Facebook y 
Twitter de la EPM-CBR con la planificación, creación y seguimiento del 
contenido. Creación de las cuentas institucionales en Instagram y TikTok: 

1. FACEBOOK 

Empresa Pública Municipal Bomberos Rumiñahui 

ritor niacon bbs Viúo. ( Te gusta 

De Enero a Diciembre 2021 

SEGUIDORES: 5218 

 

PUBLICACIONES: 1900 

 

    

ME GUSTA: 5093 

 

INTERACCIONES: 55.19K 
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bomberosruminahui  4 
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199 113 82 
Publicaciones Seguidores Seguidos 

Cuerpo de Bomberos Rumiñahui 
Salvamos vidas, protegernos bienes 
Ver traducción 

Q e 

Website 

www.bomberosruminahuigob.ec  
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BombeRuminahui 

De Enero a Diciembre 2021 

Me gusta: 5372 

    

SEGUIDORES: 1357 

  

RETWEETS: 613 

 

       

 

TWEETS: 1340 

 

MENCIONES: 834 

  

      

2. INSTAGRAM 

Creación del instagram institucional de Bomberos Rumiñahui. 
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Cuerpo de Bomberos de Rumiliahui •. Cuerpo de Bomberos de Rumiñahur 

15 do dicinrrrbro dv 2021 e — 29 de noviembre dv 2021 

000mberotyum:Ñaflu.Tetnlocmal Ahora ya estamos en Inotayram. 000mbnrosqurr':nahu:telr%Io,e,al Ahora ya estamos enlnstagtanr, 

siguenos y entérate de las diferentes actividades y emergencias en tas slgneeos  y  entérate de las diferentes actividades y emergencias en fas 

que trabaja nuestro personal de Bomberos Rutnlñahul.yad que trabaja nuesttO personal de Bomberos Rumiñahui.rya. 

o 2 veces cempari  0  16 e: 

3. TIKTOK 

Creación del Tik Tok institucional de Bomberos Rumiñahui. 
.a CL0005 15:56 fl97%if 

BombeeosRuminohui'- ® 

o BomberosRuminahui . 

 

 

@bomberosruminahui 

35 114 196 
Siguiendo Seguidores Me gusta 
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ÓNDECOMUNICACIÓNTERNA 2021 

Campañas Internas Difusión de infografías y socialización a todo el personal. 

Como campañas de comunicación interna se realizaron 12 campañas durante el año 
2021. Una campaña cada mes organizado de la siguiente manera: 

CAMPAÑAS INTERNAS 

NO BAJES LA Difusión de infografías sobre la prevención ante la 
GUARDIA COVlD-19, y el cumplimiento adecuado a las 

ENERO normas de bioseguridad en el trabajo y hogares. 

FEBRERO NO BAJES LA Difusión de infog rafias sobre la prevención ante la 
GUARDIA COVID-19, y el cumplimiento adecuado a las 

normas de bioseguridad en el trabajo y hogares. 
En el marco de la pandemia y con relación a San 
Valentín se promueve el amor a la vida, a la salud, 
a la familia. 

MARZO TRABAJEMOS PORPor motivo del día de la mujer y a favor de la 
IGUAL equidad de género en el ámbito laboral y social se 

difundirán infografías con datos estadísticos y 
contenido emocional sobre la igualdad de género 
en el Ecuador y el mundo. 

ABRIL AL PLANETA LOEn este mes se celebra el Día de la tierra por 
SALVAMOS TODOS lo que durante todo el mes se lanzará una 
LOS DIAS campaña sobre el cuidado del planeta, con 

datos importantes sobre el consumo de 
energía y agua. Además, se incentivará el 

reciclaje en el ámbito laboral y en las casas. 

MAYO YOSOYCBR Se retomará la difusión del Plan Estratégico 

Institucional, con la socialización y 

recordación de la misión, visión, valores y 
estructura organizativa de la EPM-CBR. Con 
el propósito de comprometer al personal se 
realizará una encuesta, quien responda todas 
las preguntas bien se llevará un premio. 

JUNIO SEGURIDAD Con la ayuda de TIICS se socializará 
INFORMÁTICA contenido infográfico a todo el personal de la 

EPM-CBR a través del correo institucional. 
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"Refuérzate contra El rumor es como un virus que se propaga por 
el Virus del Rumor" eso se creará zonas marcadas, libres de 

rumor en toda la EPM-CBR , que servirá para 
incentivar al personal a alejarse de los 
rumores y con esto generar conciencia anti 
rumor, por medio de mensajes en contra de 
estos. 

Se incentivará a las actitudes rositivas en el 
CON PIE 

entorno laboral con mensajes 
DERECHO comunicacionales a través de comunicación 

interna. 

PREVENCIÓN Se socializará sobre una cultura de 
EMERGENCIAS prevención ante emergencias a todo el 

personal de la institución. 

"Día Del Bombero"A celebrarse el día del bombero el 10 de este 
mes se rendirá homenaje a los bomberos. 

Campana 

"TÓCATE, 

ELLAS" 

Cuidarse es deEl viernes 19 de noviembre con motivo al día 
hombres del hombre, se realizará un reconocimiento a 

todos los hombres de la EPM-CBR, a través 
de medios digitales acompañadas de frases 
inspiradoras, con una campaña tipo 
informativa se socializará sobre la prevención 
del cáncer del próstata, cada imagen será 
representada por un personaje famoso con un 
bigote, estó en relación al movimiento 
Movember. 

Vamos por más El último mes del 2021, se busca presentar en 
un video, buenos deseos para el próximo año. 

Durante todo el año se difundirá temas de 
Salud Ocupacional y Medidas de 
Bioseguridad ante la pandemia. Y temas 
sobre el COVI-19 

Dirección: = Teléfono: Website: 

Av. Shyris y Altar 2330-021 www. bomberos ru m na h u ¡ .gob.ec 
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pORSe realizará una campaña "TÓCATE, POR 
ELLAS" en referencia al autoexamen de 
senos para prevenir y predecir a tiempo un 
cáncer de mama. 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 
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La Gestión de Comunicación Social ha ejecutado todas las acciones y actividades 

comunicacionales, sin embargo a raíz de la pandemia y el proceso de liquidación de 

la EPM-CBR no se ha ejercido procesos de contratación para el área. 

4. Boletín informativo interno (mensual) sobre las actividades realizadas por 
las diferentes áreas de la EPM-CBR durante el mes. 
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I EPLANIFICACIÓN Y PROCESOS 
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Mediante Resolución de Directorio No. EPM-CBR-01-2020 (ACTA 2020-01) del 
5 de febrero de 2020, se resuelve "Art. 1.- Aprobar la reforma del estatuto 
orgánico por procesos de la EPM-CBR, a fin de contar con un sistema de gestión 
que permita el cumplimiento de objetivos institucionales. Art. 2.- Encargar a la 
Dirección de Asesoría Jurídica la expedición del Estatuto Orgánico por Procesos 
actualizado con sus correspondientes considerandos y disposiciones derogatorias, 
generales y transitorias de ser el caso. Art. 3.- Encargar a la Dirección 
Administrativa Financiera, la gestión de Talento Humano y la gestión de 
Planificación y Procesos, ejecutar las acciones para la implementación de/estatuto 
orgánico por procesos. Art. 4.- Una vez aprobada la modificación se deberá 
elaborar e implementar el manual de procesos, generar la reforma integral del 
manual de clasificación, valoración y descripción de puestos con su respectivo 
análisis presupuestario." 

Dentro de dicho documento el Art. 31. De la Misión de la Gestión de Planificación 
y Procesos. - "Coordinar, dirigir, controlar y evaluar la implementación de los 
procesos estratégicos institucionales a través de la gestión de planificación, 
seguimiento, administración por procesos." y Art. 32. De los subprocesos de la 
Gestión de Planificación y Procesos. - "Son sub procesos de la Gestión de 
Planificación y Procesos los siguientes: a. Gestión de Planificación y 
Seguimiento. b. Gestión de Procesos." 

1. GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN 

A continuación, se detallan los productos de cada subproceso y su respectivo 
cumplimiento: 

Gestión de Planificación y Seguimiento 
PRODUCTOS: 

a. Plan Operativo Anual Institucional y sus reformas (POA); 

Preparación proforma POA 2021 

Mediante Memorando No. EPM-CBR-GPP-097-2020 del 22 de julio de 2020, 
la Gestión de Planificación y Procesos solicita a la Ing. Silvana Pino, Directora 
Administrativa Financiera, que "De acuerdo a lo señalado en el Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - 
COOTAD, Art. 235.- Plazo de la estimación provisional. - "Corresponderá a la 
dirección financiera o a quien haga sus veces, efectuar antes del 30 de julio, una 
estimación provisional de los ingresos para el próximo ejercicio financiero. ", 
Art. 236.- Base. - "La base para la estimación de los ingresos será la suma 
resultante del promedio de los incrementos de recaudación de los últimos tres 
años más la recaudación efectiva del año inmediato anterior. La base así 
obtenida podrá ser aumentada o disminuida según las perspectivas 
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económicasyfiscales que se prevean para el ejercicio vigente y para el año en 
que va a regir el presupuesto o de acuerdo a las nuevas disposiciones legales 
que modifiquen al rendimiento de la respectiva fuente de ingreso, o bien de 
conformidad a las mejoras introducidas en la administración tributaria"y Art. 
237.- Plazo para el cálculo definitivo. - "En base a la estimación provisional de 
ingresos, el ejecutivo local, con la asesoría de/jefe de la dirección financiera y 
las dependencias respectivas, establecerá el cálculo definitivo de los ingresos y 
señalará a cada dependencia o servicio hasta el 15 de agosto, los límites del 
gasto a los cuales deberán ceñirse en la formulación de sus respectivos 
proyectos de presupuesto. ", me permito solicitar, al cumplirse los plazos 
indicados, me facilite un informe con dicha estimación definitiva de ingresos 
para el ejercicio fiscal 2021, que servirá para determinar el techo 
presupuestario y será una herramienta base para generar la respectiva 
proforma 2021." 

Mediante Memorando Nro. EPM-CBR-GPP-098-2020 del 23 de julio del 2020 
enviado a Cptn. Milton Tinitana, Primer Jefe de la EPM-CBR, Ing. Silvana Pino, 
Directora Administrativa Financiera, Abg. Priscila Naranjo, Directora 
Asesoría Jurídica y Lcda. Carla Peña, Analista de Comunicación Social 3., se 
socializa el cronograma para la revisión de necesidades de cada una de las 
áreas, los respectivos indicadores y las metas. 

Mediante Memorando No. EPM-CBR-DAF-2020-785 del 14 de agosto de 
2020, Ing. Silvana Pino, Directora Administrativa Financiera, señala que "En 
atención al Memorando Nro. EPM-CBR-GPP-097-2020, documento mediante 
el cual señala: "me permito solicitar, al cumplirse los plazos indicados, me 
facilite un informe con dicha estimación definitiva de ingresos para el 
ejercicio fiscal 2021, que servirá para determinar le techo presupuestario y 
será una herramienta base para generar la respectiva proforma 2021" En 
atención al requerimiento efectuado, adjunto al presente sírvase encontrar 
la proyección de ingresos de la EPM-CBR, correspondiente al ejercicio fiscal 
2021." 

Mediante Memorando No. EPM-CBR-DAF-2020-796 del 15 de agosto de 
2020, Ing. Silvana Pino, Directora Administrativa Financiera, remite la 
propuesta de proforma POA 2021 para la Dirección Administrativa 
Financiera que incluye la Gestión Administrativa Financiera, Gestión de 
Talento Humano, Gestión de Secretaría General y Gestión de Tecnologías de 
la Información. 

Mediante Memorando No. EPM-CBR-CS-2020-021 del 24 de agosto de 2020, 
la Lic. Carla Peña, Analista de Comunicación Social, remite la propuesta de 
proforma POA 2021 para el área de Comunicación Social. 
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Mediante Memorando No. EPM-CBR-CS-2020-022 del 5 de septiembre de 
2020, la Lcda. Carla Peña, señala que "(...) En referencia al correo electrónico 
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Mediante Memorando No. EPM-CBR-CG-GO-2020-104 del 26 de agosto de 
2020, el Cptn. (B) Milton Tinitana, Primer Jefe EPM-CBR, remite a la Gestión 
de Planificación y Procesos la matriz POA 2021. 

Mediante Memorando No. EPM-CBR-GG-111-2020 del 2 de septiembre de 
2020, el Cml. (S.P.) Washington Lara García, Mgs., Gerente General de la EPM-
CBR, solicita a todas las Unidades los informes justificativos de las 
necesidades creadas para la generación de la proforma del Plan Operativo 
Anual POA 2021, señalando: 1. Cada área generará un informe justificando 
las actividades plasmadas en la proforma del POA 2021, señalando lo 
siguiente: a. Detalle específico de cada actividad. b. Alcance de cada actividad. 
c. Beneficios que favorecen a la EPM-CBR con las actividades a ejecutar. d. 
Valores unitarios o planificados y valores totales. e. Tiempos de ejecución. f. 
Proformas o estudio de mercado para determinar el valor. 2. Los informes 
finales de cada área junto a su respectivo memorando de entrega, serán 
remitidos de manera física y digital a la Gestión de Planificación 
(g.moncayo@bomberosruminahui.gob.ec) máximo hasta el 5 de septiembre 
de 2020. 3. Gestión de Planificación presentará un informe consolidado con 
las necesidades justificadas de cada área hasta el 9 de septiembre de 2020 a 
Gerencia Genera, reportando novedades en relación a la presentación de 
estos informes y otros datos relevantes que sean observados. 

Mediante correo electrónico del 3 de septiembre de 2020, se remite a cada 
unidad requirente, una copia del memorando No. EPM-CBR-GG-111-2020 y 
la proforma al POA 2021 para su sustento. 

Mediante correo electrónico del mismo 3 de septiembre de 2020, la Ing. 
Andrea Proaño, Analista de Presupuesto, remite la proforma POA 2021 
revisada y corregida, así mismo, realiza ciertas observaciones que son 
tomadas en cuenta y se modifican en la proforma POA 2021 de acuerdo a los 
lineamientos señalados "(...) Te remito el POA revisado, vas encontrar 
actividades corregidas la partida y los pinte en amarillo, así como en la 
actividad 106 considere una partida adicíonalya que depende del precio de los 
equipos que vayan a comprar, si son superiores a 100 dólares corresponde a la 
84. (...)" 

Mediante Memorando No. EPM-CBR-DAJ-2020-0104 del 3 de septiembre de 
2020, la Abg. Priscila Naranjo, Directora de Asesoría Jurídica, señala que"(...) 
la Dirección de Asesoría Jurídica no tiene necesidad de adquisición alguna en el 
presente momento, por lo que, no presenta ninguna proforma del Plan 
Operativo Anual 2021 dentro de la Empresa Pública Municipal Cuerpo de 
Bomberos Rumiñahui. (...)" 



Aprobación POA 2021 

__  Teléfono: Website: 

2330-021 www.bomberosruminahui.gob.ec  

GOBIERNO MUNICIPAL 

"Informe de justificación proforma POA 2021" enviado el 03 de septiembre 
2020 afin de cumplir con lo dispuesto por Gerencia General en memorando No. 
EPM-CBR-GG-111-2020, adjunto el informe justificativo POA 2021 con sus 
respectivas proformas. (..j" 

Mediante Memorando No. EPM-CBR-CG-GO-2020-0123 del 5 de septiembre 
de 2020, el Cptn. (B) Milton Tinitana, PRIMER JEFE EPM-CBR, señala que "En 
referencia a MEMORANDO Nro. EPM-CBR-1 11-2020 de fecha 02 de septiembre 
de 2020, suscrito por el señor Gerente General, muy comedidamente, me 
permito adjuntar a/presente el INFORME No. EPM-CBR-GO-2020-011." 

Mediante Memorando No. EPM-CBR-DAF-2020-890 del 5 de septiembre de 
2020, la Ing. Silvana Pino, Directora Administrativa Financiera, señala que 
"Adjunto al presente sírvase encontrar el informe de justificación de la 
Planificación, Operativa Anual de esta Dirección y que contiene la información 
de la Gestión, Administrativa Financiera, Gestión de Talento Humano, Gestión 
de Secretaría, General y Gestión de Tecnología de la Información." 

En tal virtud, se realiza la priorización de actividades a ejecutarse y la 
revisión final de cada una de las áreas, dimensionando la necesidad real y el 
impacto socio - económico de la proforma del POA 2021 en relación a la 
proyección de ingresos para el año 2021, actividad que se realiza mediante 
reunión de trabajo virtual los días 8 y  9 de septiembre de 2020 con la 
participación del Cml. (S.P) Washington Lara Mgs., Gerente General EPM-
CBR, Mgs. Juan Vallejo, Asesor de Gerencia General, Cptn (B). Milton Tinitana, 
Primer Jefe de la EPM-CBR, Ing. Silvana Pino, Directora Administrativa 
Financiera, Lcda. Carla Peña, Analista de Gestión de Comunicación Social y el 
Ing. Gonzalo Moncayo, Especialista de Planificación y Procesos. 

Como resultado de la priorización de la proforma al Poa 2021, se establece 
que: 

Área Actividades Monto Porcentaje 

DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA 0 $ - 0.0% 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 7 $ 31,700.00 1.1% 

GESTIÓN GENERAL OPERATIVA 27 $ 779,271.27 26.3% 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA 

72 $ 2,152,173.28 72.6% 

TOTAL 106 $ 2,963,144.55 100.00% 

Mediante Memorando Nro. EPM-CBR-GPP-121-20206  del 10 de septiembre 
de 2020 se entrega a la Gerencia General el Informe Nro. EPM-CBR-GPP-INF-
OO4-2O2O dentro del cual consta la proforma POA 2021. 
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Mediante Resolución Nro. EPM-CBR-10-2020 (ACTA 2020-05) del 28 de 
octubre de 2020, Wilfrido Carrera Díaz, Alcalde de GADMUR y PRESIDENTE 
DEL DIRECTORIO "EPM-CBR" resuelve: "Art. 1.- Aprobar el Plan Operativa 
Anual 2021, presentado por la Empresa Pública Municipal del Cuerpo de 
Bomberos de Rumiñahui, por un valor de USD $ 3'313.144,55, Art. 2.-
Encárguese al Gerente General de la Empresa Pública Municipal del Cuerpo de 
Bomberos de Rumiñahuí, velar por el correcto manejo como responsable de la 
gestión y cumplimiento de los objetivos y metas; así como del cumplimiento y la 
ejecución de la presente Resolución a través de sus diferentes Direcciones y 
Unidades dentro del ámbito de sus competencias. ". 

Razón: Sangolquf, a los veinte y ocho días de octubre de dos mil veinte, siento 
por tal que, la Resolución que antecede fue aprobada por unanimidad de los 
Miembros del Directorio presentes, por lo que, es suscrita en esta fecha por 
el señor Wilfrido Carrera Díaz, en calidad de Alcalde y Presidente del 
Directorio de la Empresa Pública Municipal del Cuerpo de Bomberos de 
Rumiñahui, en cumplimiento a lo resuelto en la sesión ordinaria No. 2020-05 
de 28 de octubre de 2020. 

Reformas al POA 2021 

Primera Reforma POA 2021:  

Mediante Resolución Nro. EPM-CBR-02-2021 (ACTA 2021-05) del 24 de 
febrero de 2021, Wilfrido Carrera Díaz, Alcalde de GADMIJR y PRESIDENTE 
DEL DIRECTORIO "EPM-CBR" resuelve: "Art. 1.- Aprobar la propuesta de 
reprograrnación Primera del Plan Operativa Anual POA 2021, con el propósito 
de cumplir los objetivos estratégicos de la EPM-CBR conforme el informe Nro. 
EPM-CBR-GPP-INF-004-2021 de 19 de febrero de 2021, suscrito por el 
ingeniero Gonzalo Moncayo, Especialista de Planificación y Procesos que indica 
que la reprogramación del Plan Operativo Anual propuesto para el año 2021 
cuenta con actividades financiadas y que están acorde a la necesidad real de la 
Institución, siendo estas, actividades que son ejecutables, reales y medibles a la 
ejecución tanto presupuestaria como de seguimiento a los objetivos de la 
Empresa Pública Municipal del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui, las mismas 
que se encuentran de acuerdo al siguiente detalle: Art. 2.- Encárguese al 
Gerente General de la Empresa Pública Municipal del Cuerpo de Bomberos de 
Rumiñahui, velar por el correcto manejo como responsable de la gestión y 
cumplimiento de los objetivos y metas; así como del cumplimiento y la ejecución 
de la presente Resolución a través de sus diferentes Direcciones y Unidades 
dentro del ámbito de sus competencias. ". 

Razón: Sangolquí, a los veinte y cuatro días de febrero de dos mil veinte y 
uno, siento por tal que, la Resolución que antecede fue aprobada por 
unanimidad de los Miembros del Directorio presentes, por lo que, es suscrita 
en esta fecha por el señor Wilfrido Carrera Díaz, en calidad de Alcalde y 
Presidente del Directorio de la Empresa Pública Municipal del Cuerpo de 

9 
 Dirección: 

Av. Shyris y Altar 
Sangolquí - Ecuador  

__  Teléfono: 

2330-021  

Website: 

.4  www.bomberosruminahui.gob.ec  



GOBIERNO MUNICIPAL 

Bomberos de Rumiñahui, en cumplimiento a lo resuelto en la sesión 
ordinaria No. 202 1-05 de 24 de febrero de 2021 

Cuarta Reforma POA 2021:  

••  Telófono: Website: 

2330-021 www.bomberosruminahui.gob.ec  Q
Dirección: 

Av. Shyris y Altar 
Sangolquí - Ecuador 

Segunda Reforma POA 2021:  

Mediante Resolución Nro. EPM-CBR-06-2021 del 12 de marzo de 2021, Cml. 
(S.P) Washington Lara García, Mgs. GERENTE GENERAL EMPRESA PÚBLICA 
MUNICIPAL CUERPO DE BOMBEROS DE RUMIÑAHUI resuelve: "Art. 1.-
Aprobarla Segunda Reforma a la Planificación Operativa Anual (POA) 2021 la 
cual se genera por modificaciones de ítem presupuestario, más no surten efecto 
de incremento o disminución en los techos presupuestarios de ingresos y gastos 
aprobados, menos aún de financiamiento. Se señala que se realiza una 
redistribución de los valores, de la siguiente manera: Art. 2.- Encárguese del 
cumplimiento de la presente Resolución a la Dirección Administrativa 
Financiera y la Unidad de Planificación y Procesos, quienes se encargarán de la 
inclusión del contenido de la reforma en el sistema financiero institucional. ". 

Tercera Reforma POA 2021:  

Mediante Resolución Nro. EPM-CBR-04-2021 (ACTA 2021-07) del 31 de 
marzo de 2021, Wilfrido Carrera Díaz, Alcalde de GADMUR y PRESIDENTE 
DEL DIRECTORIO "EPM-CBR" resuelve: "Art. 1.- Aprobar la propuesta de 
reprogramación Tercera del Plan Operativo Anual POA 2021, con el propósito 
de cumplir los objetivos estratégicos de la EPM-CBR conforme el informe Nro. 
EPM-CBR-GPP-INF-007-2021 de 29 de marzo de 2021, suscrito pare/ingeniero 
Gonzalo Moncayo, Especialista de Planificación y Procesos que indica que: "En 
atención a sumilla inserta por Gerencia General en Memorando Nro. EPM-CBR-
DAF-2021-0443 de la Dirección Administrativa Financiera y Memorando Nro. 
EPM-CBR-GO-2021-227 de la Gestión General Operativa, ambos documentos 
solicitantes de reforma al Plan Operativo Anual POA 2021, me permito, adjunto 
a este documento, entregar el informe técnico Nro. EPM-CBR-GPP-INF-007-
2021 para la viabilidad de la mencionada reforma"; las mismas que se 
encuentran de acuerdo al siguiente detalle:, Art. 2.- Encárguese al Gerente 
General de la Empresa Pública Municipal del Cuerpo de Bomberos de 
Rumiñahui, velar por el correcto manejo como responsable de la gestión y 
cumplimiento de los objetivosy metas; así como del cumplimiento y la ejecución 
de la presente Resolución a través de sus diferentes Direcciones y Unidades 
dentro del ámbito de sus competencias. ". 

Razón: Sangolquí, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil 
veinte y uno, siento por tal que, la Resolución que antecede fue aprobada por 
unanimidad de los Miembros del Directorio presentes, por lo que, es suscrita 
en esta fecha por el señor Wilfrido Carrera Díaz, en calidad de Alcalde y 
Presidente del Directorio de la Empresa Pública Municipal del Cuerpo de 
Bomberos de Rumiñahui, en cumplimiento a lo resuelto en la sesión 
Extraordinaria No. 202 1-07 de 31 de marzo de 2021 
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Mediante Resolución Nro. EPM-CBR-10-2021 del 19 de abril de 2021, Cml. 
(S.P) Washington Lara García, Mgs. GERENTE GENERAL EMPRESA PUBLICA 
MUNICIPAL CUERPO DE BOMBEROS DE RUMIÑAHUI resuelve: "Art. 1.-
Aprobar la Cuarta Reforma a la Planificación Operativa Anual (POA) 2021 la 
cual no afecta los indicadores ni las metas institucionales, siendo una necesidad 
institucional con el objeto de corregir los errores presentados en las partidas 
presupuestarias de las propias actividades detalladas y en aplicación del 
Arti'culo 3 de la Resolución Nro. EPM-CBR-02-2020 (acta 2020-01) del 5 de 
febrero de 2020.Se señala que se realiza de la siguiente manera:, Art. 2.-
Encárguese del cumplimiento de la presente Resolución a la Dirección 
Administrativa Financiera y la Unidad de Planificación y Procesos, quienes se 
encargarán de la inclusión del contenido de la reforma en el sistema financiero 
institucional. ". 

Quinta Reforma POA 2021:  

Mediante Resolución Nro. EPM-CBR-05-2021 (ACTA 2021-09) del 28 de 
junio de 2021, Wilfrido Carrera Díaz, Alcalde de GADMURy PRESIDENTE DEL 
DIRECTORIO "EPM-CBR" resuelve: "Art. 1.- Aprobar la Quinta Reforma del 
Plan Operativo Anual POA 2021, con el propósito de cumplir los objetivos 
estratégicos de la EPM-CBR conforme el informe Nro. EPM-CBR-GPP-INF-010-
2021 de 25 de junio de 2021, suscrito por el ingeniero Gonzalo Moncayo, 
Especialista de Planificación y Procesos, las mismas que se encuentran de 
acuerdo al siguiente detalle:, Art. 2.- Encárguese al Gerente General de la 
Empresa Pública Municipal del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui, velar por el 
correcto manejo como responsable de la gestión y cumplimiento de los objetivos 
y metas; así como del cumplimiento y la ejecución de la presente Resolución a 
través de sus diferentes Direcciones y Unidades dentro del ámbito de sus 
competencias." 

Sexta Reforma POA 2021:  

Mediante Resolución Nro. EPM-CBR-07-2021 (ACTA 2021-13) del 13 de 
septiembre de 2021, Wilfrido Carrera Díaz, Alcalde de GADMUR y 
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO "EPM-CBR" resuelve: "Art. 1.- Designar al 
abogado MiguelAlejandro Proaño Bonifaz con número de cédula 1714320346 
como Liquidador de la Empresa Pública Municipal Cuerpo de Bomberos 
Rumiñahui, con un costo de honorarios de USD. 16.800,00 (DIECISEIS MIL 
OCHOCIENTOS DÓLARES AMERICANOS) más IVA, afin de que, cumpla estricta 
observancia de lo previsto en los artículos 59 al 63 de la Ley Orgánica de 
Empresas Públicas, así como aplicará como normas supletorias las contenidas 
en la Ley de Compañías en lo que fuere legaly pertinente; y, a la Ordenanza 
Nro. 008-2021 de 19 de agosto de 2021 aprobado por el Consejo Municipal del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Rumiñahuí. Art. 2.- De 
conformidad al Artículo 57 inciso segundo de la Ley Orgánica de Empresas 
Públicas, el Gerente General tendrá sus atribuciones en condiciones normales 
hasta el nombramiento del Liquidador. Art. 3.- Resolver que el presupuesto 
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planificado para el pago del Gerente General y Asesor de Gerencia, sean 
reprogramados en el POA de la EPM-CBR, para el pago del Liquidador de 
la EPM-CBR; en el valor aprobado como sus honorarios. Art. 4.- El 
Liquidador entrará en funciones una vez que suscriba conjuntamente con el 
Gerente General el inventario y  el balance inicial de liquidación de la empresa, 
continuando encargado de la administración, el actual Gerente General de la 
citada Empresa Pública Municipal del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui, 
"EPM-CBR", una vez posesionado el Liquidador, ipsofacto y sin necesidad de 
notificación, cesará en sus funciones el Gerente General, quien de manera 
inmediata y en unidad de acto con el Liquidador, procederá al acto de 
inventarios y entrega-recepción de la Empresa en Liquidación. ". 

Razón: Sangolquí, a los trece días del mes de septiembre del año dos mil 
veintiuno, siento por tal que, la Resolución que antecede fue aprobada por 
unanimidad de los Miembros del Directorio presentes, por lo que, es suscrita 
en esta fecha por el señor Wilfrido Carrera Díaz, en calidad de Alcalde y 
Presidente del Directorio de la Empresa Pública Municipal del Cuerpo de 
Bomberos de Rumiñahui, en cumplimiento a lo resuelto en la sesión 
Extraordinaria No. 2021-13 de 13 de septiembre de 2021. 

Mediante Resolución Nro. EPM-CBR-21-2021 del 16 de septiembre de 2021, 
Cml. (S.P) Washington Lara García, Mgs. GERENTE GENERAL EMPRESA 
PÚBLICA MUNICIPAL CUERPO DE BOMBEROS DE RUMIÑAHUI resuelve: 
"Artículo 1.- Aprobar la Reforma Presupuestaria sobre los saldos disponibles 
no comprometidos de la asignación de las siguientes partidas presupuestarias: 
510509 Horas extraordinarias y suplementarias, 510105 Remuneración 
Unificadas, 510203 Decimotercer Sueldo, 510204 Decimocuarto Sueldo, 
510602 Fondos de Reserva. La modificación presupuestaria no implica un 
traspaso entre recursos destinados a inversión o capital para cubrir gastos 
corrientes, por lo tanto, es una reforma de ítems dentro del mismo grupo 
presupuestario de gasto corriente. Estos traspasos no generan incremento en 
los techos presupuestarios de ingresos y gastos aprobados. La resolución 
presupuestaria habilitará registrar la siguiente reforma al presupuesto: 

PRESUPUESTARIO 
DENOMJNAION INCREMENTO REDUC1ON 

530606 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios 5 18,8] 6.00 

510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias $ 3,500.00 

510707 
Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de 
Funciones 

$350000 

510105 Remuneraciones Unificadas $ 16,845.00 

510203 Decimotercer Sueldo $ 1,403.76 

510204 Decimocuarto Sueldo $ 199.98 

510602 Fondos de Reservo $367.26 
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Artículo 2.- Encárguese del cumplimiento de la presente Resolución a la 

Dirección Administrativa Financiera y la Unidad de Presupuesto de la EPM-

CBR, quienes se encargarán de la inclusión del contenido de la reforma en el 

sistema financiero institucional, observando los principios de eficacia, 

eficiencia, calidad, jerarquía, desconcen tración, descentralización, 

coordinación, participacíón, planificación, transparencia y evaluación. 

Artículo 3.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de ¡afecha de 

su suscripción." 

Séptima Reforma POA 2021:  

Mediante Resolución Nro. EPM-CBR-LIQ-01-2021 (ACTA 2021-01) del 8 de 
noviembre de 2021, Wilfrido Carrera Díaz, Alcalde de GADMUR y 
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO "EPM-CBR" resuelve: "Art. 1.- Aprobar la 
reforma del Plan Operativo Anual POA 2021, con el propósito de cumplir los 
objetivos estratégicos de la EPM-CBR conforme el informe Nro. EPM-CBR-LIQ-
GPP-iNF-001 -2021 dell de octubre de 2021, suscrito por el ingeniero Gonzalo 
Moncayo, Especialista de Planificación y Procesos, las mismas que se 
encuentran de acuerdo a/siguiente detalle (...)' 

Razón: Sangolquí, a los ocho días de noviembre de dos mil veinte y uno, 
siento por tal que, la Resolución que antecede fue aprobada por unanimidad 
de los Miembros del Directorio presentes, por lo que, es suscrita en esta fecha 
por el señor Wilfrido Carrera Díaz, en calidad de Alcalde y Presidente del 
Directorio de la Empresa Pública Municipal del Cuerpo de Bomberos de 
Rumiñahui, en cumplimiento a lo resuelto en la sesión ordinaria No. 2021-01 
de 08 de noviembre de 2021. 

Reformas POA Año 2021 
Nro. Fecha Tipo 
1 24 de febrero de 2021 Directorio 
2 12 de marzo de 2021 Interna 
3 31 de marzo de 2021 Directorio 
4 19 de abril de 2021 Interna 
5 28 de junio de 2021 Directorio 
6 13 de septiembre de 2021 Directorio 
7 8 de noviembre de 2021 Directorio 

En ese sentido, se han realizado corte al 28 de diciembre de 2021: 

2021 2022 
Certificaciones POA Anuales Certificaciones POA Plurianuales 

118 8 
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CERTIFICACIONES POA 2021 GENERADAS VIGENTES ANULADAS 

ADMINISTRADOR DE CONTRATO 9 9 0 

ADMINISTRATIVO 2 2 0 

ADMINISTRADORA POLIZAS 2020-2 021 2 2 0 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 50 45 5 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 8 8 0 

GESTIÓN DE CENTRAL DE EMERGENCIAS Y OPERACIONES 3 2 1 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3 3 0 

GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS 2 2 0 

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 1 1 0 

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 19 15 4 

GESTIÓN GENERAL OPERATIVA 11 8 3 

PRIMER JEFE (e) 2 1 1 

RESPONSABLE DE ORDEN DE SERVICIO 6 5 1 

CERTIFICACIONES PLURIANUALES POA 2022 GENERADAS VIGENTES ANULADAS 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 2 1 1 

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 3 2 1 

GESTIÓN GENERAL OPERATIVA 3 3 0 

Preparación proforma POA 2022 

Mediante Memorando No. EPM-CBR-GPP-148-20218  del 5 de julio de 2021, 
la Gestión de Planificación y Procesos solicita a la Ing. Silvana Pino, Directora 
Administrativa Financiera, que "De acuerdo a lo señalado en el Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - 

COOTAD, Art. 235.- Plazo de la estimación provisional. - "Corresponderá a la 
dirección financiera o a quien haga sus veces, efectuar antes del3O de julio, una 

estimación provisional de los ingresos para el próximo ejercicio financiero. ", 
Art. 236.- Base. - "La base para la estimación de los ingresos será la suma 
resultante del promedio de los incrementos de recaudación de los últimos tres 

años más la recaudación efectiva del año inmediato anterior. La base así 
obtenida podrá ser aumentada o disminuida según las perspectivas 
económicasyfiscales que se prevean para el ejercicio vigente y para el año en 
que va a regir el presupuesto o de acuerdo a las nuevas disposiciones legales 

que modifiquen al rendimiento de la respectiva fuente de ingreso, o bien de 

conformidad a las mejoras introducidas en la administración tributaria"y Art. 

237.- Plazo para el cálculo definitivo. - "En base a la estimación provisional de 
ingresos, el ejecutivo local, con la asesoría del jefe de la dirección financiera y 
las dependencias respectivas, establecerá el cálculo definitivo de los ingresos y 

señalará a cada dependencia o servicio hasta el 15 de agosto, los límites del 
gasto a los cuales deberán ceñirse en la formulación de sus respectivos 
proyectos de presupuesto. ", me permito solicitar, al cumplírse los plazos 
indicados, me facilite un informe con dicha estimación definitiva de ingresos 
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para el ejercicio Jisca! 2021, que servirá para determinar el techo 
presupuestario y será una herramienta base para generar la respectiva 
proforma 2022." 

Mediante Memorando Nro. EPM-CBR-GPP-15O-202161  del 23 de julio del 
2021 enviado a Cptn. Milton Tinitana, Primer Jefe dela EPM-CBR, Ing. Silvana 
Pino, Directora Administrativa Financiera, Abg. Priscila Naranjo, Directora 
Asesoría Jurídica y Lcda. Carla Peña, Analista de Comunicación Social 3, se 
socializa el cronograma para la revisión de necesidades de cada una de las 
áreas, los respectivos indicadores y las metas. 

Mediante Memorando No. EPM-CBR-DAF-2021-1064 del 13 de agosto de 
2021, Ing. Silvana Pino, Directora Administrativa Financiera, señala que "En 
atención al Memorando Nro. EPM-CBR-GPP-148-2 021, documento mediante el 
cual señala: "me permito solicitar, al cumplirse los plazos indicados, me facilite 
un informe con dicha estimación definitiva de ingresos para el ejercicio fiscal 
2021, que servirá para determinar le techo presupuestario y será una 
herramienta base para generar la respectiva proforma 2022' en atención al 
requerimiento efectuado, adjunto al presente sírvase encontrar la 
proyección de ingresos de la EPM-CBR, correspondiente al ejercicio fiscal 
2022." 

Estructuración de proforma POA 2022 

Mediante Memorando No. EPM-CBR-DAF-2021-1129 del 27 de agosto de 
2021, Ing. Silvana Pino, Directora Administrativa Financiera, remite la 
propuesta de proforma POA 2022 para la Dirección Administrativa 
Financiera que incluye la Gestión Administrativa Financiera, Gestión de 
Talento Humano, Gestión de Secretaría General y Gestión de Tecnologías de 
la Información. 

Mediante Memorando No. EPM-CBR-CS-2021-027 del 23 de agosto de 2020, 
la Lic. Carla Peña, Analista de Comunicación Social, remite la propuesta de 
proforma POA 2022 para el área de Comunicación Social. 

Mediante correo electrónico del 2 de septiembre del año 2021, el Cptn. (B) 
Milton Tinitana, Primer Jefe EPM-CBR 
(rn.tinitana@bomberosruminahui.gob.ec) remite a la Gestión de 
Planificación y Procesos la matriz el Plan Operativo Anual del año 2022. 

La Gestión de Planificación unifica las actividades presentadas por las áreas 
requirentes en la matriz destinada para esta tarea, alineando las actividades 
a los programas y objetivos estratégicos institucionales, así mismo, se realiza 
correcciones de forma, errores de sintaxis, errores ortográficos existentes, se 
determina el estado de cada actividad y los respectivos indicadores de 
cumplimiento. 
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Las actividades, metas e indicadores, montos y tiempos de ejecución son 
proyectados por las unidades requirentes quienes son los responsables 
directos de su cumplimiento. 

Mediante Memorando No. EPM-CBR-GG-138-2021 del 2 de septiembre de 
2021, el Cml. (S.P.) Washington Lara García, Mgs., Gerente General de la EPM-
CBR, solicita a todas las Unidades los informes justificativos de las 
necesidades creadas para la generación de la proforma del Plan Operativo 
Anual POA 2021, señalando: "1. Cada área generará un informe justificando 
las actividades plasmadas en la proforma del POA 2022, señalando lo siguiente: 
a. Detalle específico de cada actividad. b. Alcance de cada actividad. c. 
Beneficios que favorecen a la EPM-CBR con las actividades a ejecutar. d. Valores 
unitarios o planificados y  valores totales. e. Tiempos de ejecución. f Proformas 
o estudio de mercado para determinar el valor, e. Indicadores y metas. 2. Los 
informes finales de cada área junto a su respectivo memorando de entrega, 
serán remitidos de manera física y digital a la Gestión de Planificación 
(g.moncayo@bomberosruminahui.gob.ec) máximo hasta el lunes 06 de 
septiembre de 2021. 3. Gestión de Planificación presentará un informe 
consolidado con las necesidades justificadas de cada área hasta el 9 de 
septiembre de 2020 a Gerencia General, reportando novedades en relación a la 
presentación de estos informes y otros datos relevantes que sean observados". 

Mediante Memorando No. EPM-CBR-DAJ-2021-0156 del 7 de septiembre de 
2021, la Abg. Priscila Naranjo, Directora de Asesoría Jurídica, señala que"(...) 
la Dirección de Asesoría Jurídica no tiene necesidad de adquisición alguna en el 
presente momento, por lo que, no presenta ninguna proforma del Plan 
Operativo Anual 2022 dentro de la Empresa Pública Municipal Cuerpo de 
Bomberos Rumiñahui. (...J" 

Mediante Memorando No. EPM-CBR-CS-2021-029 del 03 de septiembre de 
2021, la Lcda. Carla Peña, señala que "A fin de cumplir con lo dispuesto por 
Gerencia General en el memorando No. EPM-CBR-GG-138-2021 con fecha 02 de 
septiembre de 2021, adjunto el Informe de justificación, actividades POA 2022 
de la Gestión de Comunicación Socia! con la información, indicadores, metas y 
proformas respectivas." 

En el informe justificativo Nro. EPM-CBR-GCS-019-2021, se especifica que la 
Gestión de Comunicación Social requiere 7 actividades detalladas a 
continuación: 

• Adquisición de material publicitario impreso para las diferentes 
actividades de la Institución. 

• Contratación de producción visual de dos videos: institucional y 
educativo en prevención de incendios. 

• Contratación de pautaje en un medio de comunicación 
• Campaña de Prevención de Incendios dirigida a niños del Cantón 

Rumiñahui. 
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• Adquisición e instalación de vallas publicitarias y material promocional 
para la difusión de campaña contra incendios. 

• Ferias y Exposiciones 
• Contratación de pautaje en redes sociales para las campañas y 

actividades que realiza la Institución 

Mediante Memorando No. EPM-CBR-GO-2021-591 del 7 de septiembre de 
2021, el Cptn. (B) Milton Tinitana, PRIMER JEFE EPM-CBR, señala que "(...) 
con lo antes expuesto, muy comedidamente me permito adjuntar al presente el 
INFORME No. EPM-CBR-GO-2021-020. (...)" 

El informe Nro. EPM-CBR-GO-2021-020 del 7 de septiembre se detallan las 
siguientes actividades: 

• Adquisición de hidratación para el personal operativo 2022 
• Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 

los vehículos livianos tipo motocicletas 2022 
• Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 

los vehículos pesados en el control de incendios estructurales, forestales, 
rescate y emergencias médicas AÑO 2022 

• Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 
los vehículos livianos 2022 

• Contratación del servicio para el mantenimiento preventivo de vehículos 
vigencia tecnológica 2022 

• Contratación del servicio de Pruebas Hidrostáticas de equipos SCBA - 
2022 

• Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 
maquinaria de Aire Comprimido. 

• Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 
maquinaria y equipo eléctrico y de combustión 2022. 

• Contratación del servicio de radio frecuencia Año 2022. 
• Cancelación del servicio de radio frecuencia año 2021. 
• Contratación del servicio y equipos del sistema de rastreo satelital (GPS) 

para el parque automotor del año 2022. 
• Cancelación del servicio y equipos del sistema de rastreo satelital (GPS) 

para el parque automotor del año 2021. 
• Adquisición de implementos de protección personal para la actuación de 

incendios estructurales. 
• Contratación para recarga y abastecimiento de oxígeno medicinal para 

atención de emergencias de las unidades de ambulancia del año 2022 
• Cancelación de recarga y abastecimiento de oxígeno medicinal para 

atención de emergencias de las unidades de ambulancia del año 2021. 
• Adquisición de equipos de protección personal para la actuación de 

inundaciones. 
• Fondo de caja chica para la gestión operativa. 
• Adquisición de terreno, estudios y construcción de una nueva estación. 
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• Vehículo de emergencia, autobomba de bomberos contrato EPM-CBR-
01- 2018. 

• Estudio para la construcción de la Ordenanza Municipal para determinar 
las reglas técnicas en materia de prevención de incendios en el 
ordenamiento del cantón Rumiñahui. 

• Adquisición de Botas para Estación. 
• Adquisición de Equipos, herramientas y accesorios de combate de 

incendios forestales. 
• Adquisición de equipos de protección para la actuación de Incendios 

Forestales. 
• Adquisición de equipos y accesorios para capacitaciones e instrucciones 

a la comunidad. 
• Adquisición de equipos y accesorios para ejecutar inspecciones y 

evaluaciones de riesgo de incendio. 
• Adquisición de Titiritero para campañas de prevención de incendios. 
• Adquisición de 3 disfraces de bomberos para campañas de prevención 

de incendios. 
• Adquisición de implementos de rescate tipo campamento. 

Mediante Memorando No. EPM-CBR-DAF-2021-1160 del 6 de septiembre de 
2021, la Ing. Silvana Pino, Directora Administrativa Financiera, señala que 
"En atención de Memorando Nro. EPM-CBR-GG-1 38-2021, sírvase encontrar 
adjunto al presente los justificativos de las actividades plasmadas en la 
proforma POA 2022, de las gestiones que conforman la Dirección 
Administrativa Financiera median te: . Informe No. EPM-CBR-DA F- UA TH-2021 
-058. Informe No.EPM-CBR-DAF-GAF-2021-022 • Memorando Nro. EPM-CBR-
DAF-GTI-098-2021" 

Informe Nro. EPM-CBR-DAF-UATH-2021-058.- Gestión de Talento 
Humano 

• Contratación del servicio de recarga de los extintores 
• Contratación del servicio de recolección de residuos biológicos 

infecciosos peligrosos 
• Adquisición de implementos de bioseguridad para el personal de la 

institución. 
• Contratación del servicio de mantenimiento preventivo de los equipos 

médicos. 
• Contratación del servicio de exámenes médicos ocupacionales para el 

personal de la institución. 
• Adquisición de medicamentos e insumos médicos para la institución. 
• Adquisición de equipos médicos para el consultorio médico y las 

ambulancias de la institución. 
• Adquisición de equipos de protección para el personal administrativo y 

de prevención de acuerdo a los riesgos laborales que se encuentren 
expuestos en la institución. 

• Nómina para el personal operativo y administrativo 2022. 
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• Formación y Capacitación para el personal operativo 2022. 
• Formación y Capacitación para el personal administrativo 2022. 
• Contratación de pólizas de seguro de vida para personal operativo. 
• Contratación de pólizas de seguro fidelidad. 
• Permisos de funcionamiento unidades médicas. 
• "Servicio de apoyo en especialización psicológica para el personal 

operativo". 
• Uniformes para el personal de oficina y de inspecciones catalogados. 

Informe Nro. EPM-CBR-DAF-GAF-2 021-022.- Gestión Administrativa 
Financiera 

• Cierre del proceso de "Contratación de consultoría para la elaboración de 
normativa interna que permita contar con una estructura institucional 
adecuada y una eficiente administración de talento humano" Gestión 
Legal y Asociados. 

• Contratación del servicio de auditoría a los Estados Financieros. 
• Pago Servicios Básicos- Energía eléctrica diciembre 2021. 
• Pago Servicios Básicos- Energía eléctrica 2022. 
• Pago Servicios Básicos- Agua Potable diciembre 2021. 
• Pago Servicios Básicos- Agua Potable 2022. 
• Pago Servicios Básicos- Telecomunicaciones diciembre 2021. 
• Pago Servicios Básicos- Telecomunicaciones 2022. 
• Pago de servicios necesarios para la circulación vehicular del parque 

automotor de la Institución. 
• Pago de Placas Vehiculares del Parque Automotor de la Institución. 
• Pago del Servicio de Limpieza con Suministros para las Instalaciones de 

la EPM-CB R, Catalogado, contratación vigente. 
• Contratación de Servicio de Limpieza con Suministros para las 

Instalaciones - 2022, Catalogado. 
• Adquisición de Neumáticos. 
• Adquisición de Suministros y Materiales de construcción, plomería y 

electricidad. 
• Adquisición de Formularios, copias, impresiones varias. 
• Adquisición de astas para banderas de uso interior en las instalaciones 

de la Institución. 
• Mantenimiento Mobiliario. 
• Servicio de recarga de cilindros de gas doméstico para el funcionamiento 

de los calefones. 
• Pago Servicio de recarga de cilindros de gas doméstico para el 

funcionamiento de los calefones, diciembre 2021. 
• Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 

maquinarias y equipos de la Institución. 
• Contratación del servicio de mantenimiento del sistema de agua potable 

y desagüe de la Institución. 
• Servicio de mantenimiento de puertas eléctricas y barra de acceso 

vehicular de la Institución. 
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• Servicio de combustible para el funcionamiento del parque automotor y 
maquinaria del CBR (diciembre 2021). 

• Servicio de combustible para el funcionamiento del parque automotor y 
maquinaria de la Institución. 

• Impuesto Predial 2022. 
• Adquisición de suministros y materiales de limpieza para la Institución 

Catalogado. 
• Adquisición de suministros y materiales de limpieza para para la 

Institución No Catalogado. 
• Repotenciación del área de comedor y cocina. 
• Repotenciación del área de Gimnasio. 
• Adquisición de inversor eléctrico para el CBR. 
• Contratación del servicio de brandeo para la identificación institucional 

del parque automotor. 
• Servicio de mantenimiento de la torre de telecomunicaciones de la 

Institución. 
• Implementación del sistema de iluminación externa del CBR. 
• Adquisición de señalética de bioseguridad para la Institución. 
• Adquisición de colchonetas de sistema de descenso del personal 

operativo de la Institución. 
• Adquisición de Menaje de cama para el personal operativo de la 

institución. 
• Adquisición de mobiliarios para la implementación del archivo de la 

Institución. 
• Contratación del servicio de digitalización de la Institución. 
• Adecuación de la infraestructura del espacio físico para el 

almacenamiento de los archivos institucionales. 
• Adquisición de suministros y materiales de oficina catalogados. 
• Adquisición de Tóner tintas y accesorios para el parque informático, 

impresoras de la institución. 
• Adquisición de suministros y materiales de oficina no catalogados. 
• Contratación de Seguros. 
• Fondo de Caja Chica para Dirección Administrativa Financiera. 
• Fondo de Caja Chica para gestión de la Máxima Autoridad. 
• Comisión por recaudación de Contribución Predial y Permisos de 

Funcionamiento - GADMUR. 
• Comisión por recaudación de Valores por Concepto del Tributo Previsto 

en la Ley de Defensa Contra Incendios - EEQ. 
• Comisiones Bancarias (BCE, BANECUADOR). 
• Liquidación del Aporte al MEF del Cinco por Mil GAD. 

Memorando Nro. EPM-CBR-DAF-GTI-098-2021.- Gestión de Tecnologías 
de la Información 
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De acuerdo al informe adjunto al Memorando No. EPM-CBR-DAF-2021-1064 
del 13 de agosto de 2020, la Dirección Administrativa Financiera señala en 
resumen los siguientes valores en relación a los ingresos para el año 2022: 

9  Dirección: __ Teléfono: Website: 
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• Adquisición de solución informática para virtualización de servicios 
internos de la Institución. 

• Pago del servicio de Internet periodo 2021 - 2022. 
• Contratación del servicio de Internet periodo 2022 - 2023. 
• Adquisición de software antivirus para el parque informático de la 

Institución. 
• Contratación de solución integral para el circuito eléctrico de la 

Institución. 
• Mantenimiento de equipos informáticos con vigencia tecnológica de la 

Institución. 
• Suscripción anual al servicio de consulta de base de datos jurídica 

Ecuatoriana vía web. 
• Software para videoconferencias institucionales. 
• Contratar el plan anual de mantenimiento y soporte técnico de la central 

telefónica. 
• Mantenimiento especializado de UPS de la Institución. 
• Software para la gestión y control de asistencia del personal de la 

Institución. 
• Soporte CG-WEB. 
• Adquisición de equipos informáticos, equipos de telecomunicación, 

herramientas menores y mantenimiento por vigencia tecnológica para la 
institución. 

• Sistema Gestión Documental. 
• Adquisición de cámaras de seguridad para puntos ciegos de la 

institución. 
• Renovación de dominio para la institución. 
• Soporte CG-WEB - diciembre 2021. 

Las unidades administrativas y operativas de la EPM-CBR presentaron los 
informes justificativos de las necesidades reales de las áreas, programando 
los respectivos procesos de contratación a ejecutar en el próximo año. 

Mediante correo electrónico del 3 de septiembre de 2021, se solicita a la Ing. 
Andrea Proaño, Analista de Presupuesto "Por favor tu ayuda con la respectiva 
revisión de los Ítems presupuestarios plasmados en la Proforma POA 2022 
adjunto a este correo." 

Mediante el mismo medio y la misma fecha, la Ing. Andrea Proaño señala 
"Después de revisarlos ítems presupuestarios. te adjunto e/archivo con algunas 
observaciones." 

Dichas observaciones son corregidas en la plantilla final, se realiza la 
corrección e incorporación de algunos ítems presupuestarios de acuerdo a la 
naturaleza de la actividad. 
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PROYECCIÓN DE INGRESOS 2022 2,240,926.75 

37 (DE FONDOS DE AUTOGESTION) 1,293,193.69 

38 (ANTICIPOS POR DEVENGAR) 294,500.00 

TOTAL CODIFICADO DE INGRESOS 2022 3,828,620.44 

En tal virtud, se realiza la priorización de actividades a ejecutarse y la 
revisión final de cada una de las áreas, dimensionando la necesidad real y el 
impacto socio - económico de la proforma del POA 2022 en relación a la 
proyección de ingresos para el mismo año fiscal, actividad que se realiza 
mediante reunión de trabajo con la participación de las autoridades de la 
E PM-C BR. 

Como resultado de la priorización de la proforma al POA 2022, se establece 
que: 

Área Actividades Monto Porcentaje 
GESTIÓN DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL 
7 $ 58.285,73 2% 

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 

19 $ 180.530,18 5% 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
FI NAN CI ERA 

49 $ 514.660,59 13% 

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 16 $ 1.736.077,76 45% 

GESTIÓN GENERAL OPERATIVA 5 $ 766.116,01 20% 

GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE 
INCENDIOS 

5 $ 22.600,00 1% 

GESTION CENTRAL DE 
EMERGENCIA Y OPERACIONES 

18 $550.350,17 14% 

TOTAL 119 $ 3.828.620,44 100% 
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GESTION CENTRAL 

DE EMERGENCIA Y 

OPERACIONES; 18 

GESTIÓN DE 

PREVENCIÓN DE 

INCENDIOS; 5 

GESTIÓN DE 

COM UN ICACIÓN 

SOCIAL; 7 

GESTIÓN DE 

TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN; 

19 

GESTIÓN GENERAL 

OPERATIVA; 5 

ACTIVIDADES 

GESTIÓN DE TALENTO 

HUMANO; $ 

1.736.077,76 

GESTION GENERAL 

OPERATIVA; $ 

766.116,01 

GESTION CENTRAL DE 

EMERGENCIA Y 

OPERACIONES; $ 

550.350,17 

GESTIÓN DE 

PREVENCIÓN DE 

INCENDIOS; $ 

22.600,00 

GESTION DE 

COM U Nl CACIÓN 

SOCIAL; $ 58.285,73 GESTIÓN DE 

TECNOLOGÍAS DE LA 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA; $ 
r 1 (Y-Tfl nO 

MONTO  

ASIGNADO 
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Ilustración 1 Detalle de proforma POA 2022 de acuerdo a sus actividades 

Ilustración 2 Detalle de proforma POA 2022 de acuerdo a su monto asignado 

El techo presupuestario para el año 2022 es de $ 3.828.620,44 dólares 
distribuido en 119 actividades. 
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Todas las actividades detalladas en la proforma al POA 2022 esta alineadas a 
los objetivos institucionales de la EPM-CBR en función al Plan Estratégico 
Institucional. 

Presentación de proforma POA 2022 a Gerencia General 

Mediante Memorando Nro. EPM-CBR-GPP-197-202 162  del 7 de septiembre 
de 2021, se presenta a Gerencia General el Informe Nro. EPM-CBR-GPP-INF-
013202163  donde se plasma la proforma del Plan Operativo Anual POA 
2022 en donde se recomienda "(...) sea realicen las acciones respectivas para 
la presentación al Directorio y solicitar la APROBACIÓN de esta proforma de 
Plan Operativo Anual 2022." 

Aprobación de proforma POA 2022 por parte de Directorio 

Mediante Resolución Nro. EPM-CBR-06-2021 (ACTA 2021-12) del 10 de 
septiembre de 2021, Wilfrido Carrera Díaz, Alcalde de GADMUR y 
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO "EPM-CBR" resuelve: Art. 1.-Aprobar la 
Planificación Operativa Anual 2022 con forme el memorando Nro. EPM-CBR-
GPP-INF-013-2021 suscrito por e/Especialista de Planificación y Procesos en la 
que indica que el Plan Operativo Anual propuesto para el año 2022 cuenta con 
actividadesfinanciadasy que están acorde a la necesidad real de la Institución, 
siendo estas, actividades que son ejecutables, reales y medibles a la ejecución 
tanto presupuestaria como seguimiento a los objetivos de la Empresa Pública 
Municipal del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui, las mismas que se 
encuentran de acuerdo al Siguiente detalle: (...), Art. 2.- Encárguese al Gerente 
General de la Empresa Pública Municipal del Cuerpo de Bomberos de 
Rumíñahui, velar por el correcto manejo como responsable de la gestión y 
cumplimiento de los objetívosy metas; así como del cumplimiento y la ejecución 
de la presente Resolución a través de sus diferentes Direcciones y Unidades 
dentro del ámbito de sus competencias. ". 

Razón: Sangolquí, a los diez días de septiembre de dos mil veinte y uno, 
siento por tal que, la Resolución que antecede fue aprobada por unanimidad 
de los Miembros del Directorio presentes, por lo que, es suscrita en esta fecha 
por el señor Wilfrido Carrera Díaz, en calidad de Alcalde y Presidente del 
Directorio de la Empresa Pública Municipal del Cuerpo de Bomberos de 
Rumiñahui, en cumplimiento a lo resuelto en la sesión ordinaria No. 202 1-06 
de 10 de septiembre de 2021. 

Revisión del Plan Operativo Anual POA 2022 

Mediante Memorando Nro. EPM-CBR-LIQ-GO-2021-002 del 01 de octubre de 
2021, donde el Cptn. (B). Milton Tinitana, Jefe (E) del Cuerpo de Bomberos 
Rumiñahui señala: "(...) solicito a usted Sr Liquidador dígnese disponer al Ing. 
Gonzalo Moncayo, Especialista de Planificación, para que trabaje 
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coordinadamente con las respectivas áreas para que realice estos insumos y  a 
la vez solicitar a las áreas el nivel de cumplimiento a través del Estatuto 
Orgánico por procesos", documento que consta con la respectiva sumilla 
inserta. 

Mediante Memorando Nro. EPM-CBR-LIQ-GO-2021-055 del 28 de octubre de 
2021, donde el Cptn. (BJ. Milton Tinitana, Jefe (E) del Cuerpo de Bomberos 
Rumiñahui señala: "(...) Con lo antes expuesto, solicito a usted Sr. Liquidador 
dígn ese autorizar a los siguientes funcionarios de la EPM-CBR-LIQ., Sr. Ing. 
Gonzalo Moncayo - Especialista en Planificación, Sr. Abg. Gabriel Zurita - 
Analista de Contratación Pública 3y la Srta. Sbte. Mónica Orbea para mantener 
una reunión de trabajo día jueves 04 de noviembre de 2021 a las 08h00 am; con 
la finalidad de detectar posibles inconvenientes en la planificación y 
organización de las actividades del Plan Operativo Anual (POA) 2022 afin de 
continuar con el debido proceso según normativa legal vigente." 

En atención a lo solicitado, se realizó la reunión de trabajo el 4 de noviembre 
de 2021, donde se ejecutó los siguientes puntos: Revisión de alineamientos 
de las actividades a los objetivos estratégicos, Revisión de cada una de las 
actividades del Plan Operativo Anual POA 2022, Revisión de nombres de 
actividades, Revisión de responsables de la ejecución de la actividad. 

Se envía por correo electrónico del 4 de noviembre de 2021 al Cptn. (BJ 
Milton Tinitana m.tinitanabomberosruminahui.gob.ec  el borrador del 
Informe de la Evaluación del POA 2022 y  el acta de trabajo73  suscrita, 
determinando los compromisos y acuerdos. 

Ejecución de POA 2021 
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Ejecución total del POA 2021: 41,51% 

   

Cumplimiento de Indicadores 2021 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ACTIVIDADES 
POA 2021 INDICADOR META 

2021 
META 
REAL DIFERENCIA CUMPLIMIENTO 

REAL 

a. Mejorar el nivel de respuesta 
de despacho operativo a eventos 

adversos de la ciudadanía a través 
de acciones propias y otras 

coordinadas con instituciones 
vinculadas al sistema ECU-911. 

2 % vehículos pesados operativos 100% 100% 0% 100% 
2 % vehículos livianos operativos 100% 50% 50% 50% 
2 % vehículos livianos tipo motocicletas operativos 100% 50% 50% 50% 
2 % vehículos con garantía operativos 100% 100% 0% 100% 

1 
% de maquinaria y equipos eléctricos o de 

combustión operativos 100% 0% 100% 0% 

1 % avance nueva estación 20% 0% 20% 0% 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
ACTIVIDADES 

POA 2021 
INDICADOR META 

2021 
META 
REAL 

DIFERENCIA CUMPLIMIENTO 
REAL 

b. Mejorar el nivel de respuesta a 
siniestros relacionados con 

incendios, rescate, salvamento y 
manejo de materiales peligrosos 

mediante planes de atención 
técnicamente diseñados e 

infraestructura especializada. 

2 % de personal hidratado 100% 50% 50% 50% 
2 % de vehículos monitoreados por servicio de GPS 100% 50% 50% 50% 
2 # de vehículos adquiridos 2 0 2 0% 
1 # de EPP adquirido 1 0 1 0% 

1 # de adquisición de botas 1 0 1 0% 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
ACTIVIDADES INDICADOR META 

2021 
META 
REAL 

DIFERENCIA CUMPLIMIENTO 
REAL 

c. Apoyar en eventos adversos 
que requieran atención pre 

hospitalaria. 
1 

% de disponibilidad de recursos necesarios para 
la oportuna atención prehospitalaria 100% 100% 0% - 

- - 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
ACTIVIDADES 

POA 2021 
INDICADOR META 

2021 
META 
REAL 

CUMPLIMIENTO 
DIFERENCIA REAL 

d. Organizar y ejecutar campañas 
informativas, ferias, eventos y 

cualquier otro programa que tenga 
como objetivo principal la 

capacitación a la ciudadanía en 
temas de prevención de incendios, 
inundaciones y cualquier riesgo en 

general. 

1 # de eventos realizados por el Día de Bomberos 1 0 1 

1 
# de capacitaciones en prevención de incendios 

dirigida a niños del Cantón Rumiñahui. 
2 0 2 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
ACTIVIDADES 

POA 2021 
INDICADOR 

META 
2021 

META 
REAL 

CUMPLIMIENTO DIFERENCIA 
REAL 

e. Intervenir oportunamente 
para salvaguardar la vida y bienes 
de la comunidad ante el riesgo de 
incendios y cualquier otro evento 

catastrófico, producto de 
fenómenos naturales o antrópicos. 

1 
# de personal de primera respuesta en motos 

equipado 
3 0 3 

1 % de equipos de rescate adquiridos 100% 0% 100% 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
ACTWIDADES INDICADOR DIFERENCIA 

CUMPLIMIENTO 

f Actuar solidariamente con 
cantones y provincias vecinas en 

caso de requerirlo. 
2 % de comunicaciones eficaces y eficientes 100% 100% 0% 

. --.  - 
i ,t. ---'  - 

- - - 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
ACTIVIDADES 

POA 2021 
INDICADOR 

META 
2021 

META 
REAL DIFERENCIA 

CUMPLIMIENTO 
REAL 

g. Ejecutar todas sus actividades 
operativas y administrativas con 

responsabilidad Ambiental. 
1 

# de planes ambientales para prevención de 
incendios 

1 0% 100% 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
ACTIVIDADES 

POA 2021 
INDICADOR 

META 
2021 

META 
REAL DIFERENCIA 

CUMPLIMIENTO 
REAL 

Q
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1 
h. Desarrollar planes, programas 

y proyectos de prevención de 
Incendios. 

# de planes para prevención de incendios 
ejecutados 

1 0% 100% 

GOBIERNO MUNICIPAL 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
ACTIVIDADES 

POA 2021 
INDICADOR 

META 
2021 

META 
REAL 

DIFERENCIA 
CUMPLIMIENTO 

REAL 

i.- Fortalecer la calidad de los 
servicios internos institucionales, 

dotando de herramientas de 
gestión que permitan la mejora 

continuadelasactividades 
internas, procesos sustantivos y a 

una atención oportuna a la 
ciudadanía. 

1 # de vehículos con placas 24 1 23 5% 

1 
% de vehículos con su respectivo kit de 

emergencia 
100% 100% 0% 100% 

1 # de puertas eléctricas funcionales 4 0 4 0% 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
ACTIVIDADES 

POA 2021 
INDICADOR 

META 
2021 

META 
REAL 

DIFERENCIA 
CUMPLIMIENTO 

REAL 

j.- Implementar mejoras operativas 
de gestión, con un continuo 
seguimiento y actualización. 

1 % de bienes y personal asegurado 100% 100% 0% 100% 

1 % de evaluación de vehículos para análisis 100% 0% l00% 0% 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
ACTIVIDADES 

POA 2021 
INDICADOR 

META 
2021 

META 
REAL 

DIFERENCIA CUMPLIMIENTO 
REAL 

k.- Incrementar la disponibilidad y 
confiabilidad de los servicios 

informáticos. 

1 # de Soporte CGWEB al año 1 1 0 100% 

1 
# de licencias de gestión de control de personal 

renovados 
1 0 1 0% 

1 
% de materiales, herramientas y accesorios para 

el parque informático 
100% 100% 0% 100% 

2 % de servicio de Internet en funcionamiento 100% 100% 0% 100% 
1 # de software de videoconferencias adquirido 1 1 0 100% 
1 % de equipos adquiridos 100% 0% 100% 0% 

1 
% de implementación de sistema de gestión 

documental 
100% 0% 100% O% 

1 % de puntos ciegos cubiertos 100% 0% 100% 0% 
1 % de equipos de cómputo protegidas 100% 0% 100% 0% 
1 # pagos diciembre 2020 CG-Web 1 1 0 100% 
1 # equipos biométricos adquiridos 1 0 1 0% 
1 # adquisiciones de bienes de larga duración 1 0 1 0% 
1 # de herramientas jurídicas adquiridas 1 0 1 0% 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ACTIVIDADES 
POA 2021 

INDICADOR META 
2021 

META 
REAL 

DIFERENCIA CUMPLIMIENTO 
REAL 

1.- Incrementar la eficiencia de la 
infraestructura, logística y servicios 

generales de la EPM-CBR. 

2 % pago de servicio básico - energía eléctrica 100% 100% 0% 100% 
2 % pago de servicio básico - agua potable 100% 100% 0% 100% 
2 % pago de servicio básico - comunicaciones 100% 100% 0% 100% 
1 % pago de servicios de circulación vehicular 100% 100% 0% 100% 
2 % pago de servicios de limpieza Institucional 100% 100% 0% 100% 

1 
% de repotenciación del área de comedor y 

. cocina 100% 0% 100% 0% 

1 
% de adquisición de Suministros y materiales de 

construcción, pintura, plomería y electricidad. 100% 0% 100% 0% 

1 
% de adquisición de formularios, copias, 

impresiones varias 100% 100% 0% 100% 

1 % de mobiliario operativo 100% 0% 100% 0% 

1 
% de cilindros de gas doméstico para los 

calefones cargados 
100% 100% 0% 100% 

1 % de maquinarias y equipos de la EPM-CBR 
funcionales y operativos 100% 10% 90% 

1 
# de mantenimientos del Sistema de agua potable 

y desagüe de la EPM-CBR 1 1 0 100% 

1 % de repotenciación del gimnasio 100% 0% 100% 0% 
3 % de liquidación de Caja Chica de DAF, GG y GGO 100% 100% 0% 100% 1 
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100% 

100% 

50% 

0% 

100% 

100% 

50% 

0% 

0% 

2 
% de parque automotor y maquinaria que 

cuentan con combustible 100% 100% 0% 

1 # de pagos prediales anuales 1 1 O 

2 % de suministros y materiales de oficina 
cubiertos en la EPM-CBR 100% 50% 50% 

1 % de vehículos limpios de la EPM-CBR 100% 100% 0% 

2 % de implementación del área de Secretaría 
General 100% 0% 100% 

1 
% de áreas cubiertas con los respectivos sellos 

institucionales 100% 100% 0% 

1 
% de personal operativo y administrativo 

cubierto en nómina 
100% 100% 0% 

2 % de red eléctrica rehabilitada 100% 0% 100% 

1 
% de cancelación por servicios profesionales, 

liquidación EPM-CBR 100% 50% 50% 

1 # de contratos de brandeo ejecutados 1 o 1 

1 
# de contratos de mantenimiento de la torre 

ejecutados 
1 O 1 

1 % de luminaria cubierta 100% 100% 0% 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
ACTIVIDADES 

POA 2021 
INDICADOR META 

2021 
META 
REAL DIFERENCIA CUMPLIMIENTO 

REAL 

m.- Fortalecer la identidad 
institucional. 

1 
# de pautaje en medios para campañas y 

actividades de la EPM-CBR 
3 1 2 33% 

1 
% de material publicitario adquirido para las 

diferentes actividades de la EPM-CBR. 
100% 0% 100% 0% 

1 # de programa de radio 1 0 1 0% 
1 # de videos institucionales 1 0 1 0% 

1 
# de vallas publicitarias y material promocional 
para la difusión de campaña contra incendios. 

2 0 2 0% 

1 
% de banderas para el uso interior y exterior en 

las instalaciones de la EPM-CBR presentables 
100% 100% 0% 100% 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
ACTIVIDADES 

POA 2021 
INDICADOR 

META 
2021 

META 
REAL 

DIFERENCIA 
CUMPLIMIENTO 

REAL 

n.- Incrementar la eficiencia de 
todos los canales de comunicacIón 
públicos disponibles, con el fin de 
mantener la información pública 

actualizada. 

1 % de cuentas de correo Google migradas 100% 0 1 0% 

1 # de servicios de hosting renovados 1 1 0 100% 

1 # de dominios renovados 1 1 0 100% 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
ACTIVIDADES 

POA 2021 
INDICADOR 

META 
2021 

META 
REAL 

DIFERENCIA 
CUMPLIMIENTO 

REAL 

o.- Trabajar en la innovación y 
modernización de los equipos, 

adiestramiento e infraestructura 
para prestar un servicio eficaz, 

efectivo y eficiente. 

1 
% de equipos de protección personal y 

herramientas especializadas para incidentes con 
materiales peligrosos adquiridas 

100% 0% 100% 

i 
% de Equipos, herramientas y accesorios de 
combate de incendios forestales adquiridos 

100% 0% 100% 0% 

1 
% de equipos y accesorios para ejecutar 
inspecciones y evaluaciones de riesgo de 

incendio. 
100% 0% 100% 0% 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
ACTIVIDADES 

POA 2021 
INDICADOR 

META 
2021 

META 
REAL 

DIFERENCIA 
CUMPLIMIENTO 

REAL 

p.- Incrementar el nivel de 
formación y especialización técnica 

y humanística del personal 

operativo de la EPM-CBR. 

1 
% de personal operativo capacitado ' 

especializado 
100% 0% 100% 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
ACTIVIDADES 

POA 2021 
INDICADOR 

META 
2021 

META 
REAL 

CUMPLIMIENTO DIFERENCIA REAL 

q.- Incrementar y actualizar las 
capacidades técnicas 

administrativas del personal dentro 
de sus responsabilidades 

1 % de personal administrativo actualizado 100% 0% 100% 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO ACTIVIDADES 
POA 2021 

INDICADOR 
META 
2021 

META 
REAL 

DIFERENCIA 
CUMPLIMIENTO 

REAL 

r.- Desarrollar proyectos que 
promuevan la seguridad y salud 

ocupacional. 

2 % extintores funcionales y cargados 100% 100% 0% 100% 

1 
# de contrato de servicio de recolección de 

residuos biológicos infecciosos peligrosos de la 
EPM-CBR 

1 1 0 100% 

1 
% de personal de la EPM-CBR que cuenta con 

implementos de bioseguridad 100% 100% 0% 100% 

1 % de equipos médicos de la EPM-CBR operativos 100% 0% 100% 0% 

1 
% de exámenes médicos ocupacionales para el 

personal de la EPM-CBR 
100% 100% 0% 100% 

2 
% de medicamentos, insumos médicos y equipos 

paralaEPM-CBR 
100% 50% 50% 

1 
# equipos de protección para el personal de 
servicios generales y archivo de la EPM-CBR 

2 0 2 0% 

2 
% de pólizas de seguro de vida y seguro de 

fidelidad del personal de la EPM-CBR 
100% 0% 100% 0% 

1 
% de unidades médicas que cuentan con 

permisos al día 
100% 0% 100% 0% 

1 # de contratos para uniformes ejecutados 1 1 0 100% 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ACTIVIDADES 
POA 2021 INDICADOR 

META 
2021 

META 
REAL 

DIFERENCIA 
CUMPLIMIENTO 

REAL 
s. Recaudar los ingresos propios 

a través del correcto y oportuno 
cobro de las obligaciones y tributos 

acorde a la Normativa Legal 
Vigente, con el fin de reinvertir 
dichos rubros en la seguridad 

ciudadana en temas de prevención 
y atención emergente de riesgos. 

4 % de cumplimiento de recaudación y aporte 100% 100% 0% 100% 

1 
# de estudios para la construcción de la 

Ordenanza Municipal 
1 0 1 0% 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ACTIVIDADES 
POA 2021 INDICADOR META 

2021 
META 
REAL 

DIFERENCIA CUMPLIMIENTO 
REAL 

t. Garantizar la razonabilidad de 1 # de auditorías financieras 1 0 0 0% 
los Estados Financieros. 1 # de auditorías canceladas 1 1 0 100% 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - 2021 

OBJETIVO ESTRATÉGICO CUMPLIMIENTO 2021 

a. Mejorar el nivel de respuesta de despacho operativo a eventos adversos de la 
ciudadanía a través de acciones propias y otras coordinadas con instituciones 
vinculadas al sistema ECU-911. 

50% 

b. Mejorar el nivel de respuesta a siniestros relacionados con incendios, rescate, 
salvamento y manejo de materiales peligrosos mediante planes de atención 
técnicamente diseñados e infraestructura especializada. 

20% 

c. Apoyar en eventos adversos que requieran atención pre hospitalaria. l00% 

d. Organizar y ejecutar campañas informativas, ferias, eventos y cualquier otro 
programa que tenga como objetivo principal la capacitación a la ciudadanía en temas 
de prevención de incendios, inundaciones y cualquier riesgo en general. 

0% 

e. Intervenir oportunamente para salvaguardar la vida y bienes de la comunidad 
ante el riesgo de incendios y cualquier otro evento catastrófico, producto de 
fenómenos naturales o antrópicos. 

O% 

f. Actuar solidariamente con cantones y provincias vecinas en caso de requerirlo. 100% 

g. Ejecutar todas sus actividades operativas y administrativas con responsabilidad 
Ambiental, 00/ 0 

h. Desarrollar planes, programas y proyectos de prevención de Incendios. 0% 

i. Fortalecer la calidad de los servicios internos institucionales, dotando de 
herramientas de gestión que permitan la mejora continua de las actividades internas, 
procesos sustantivos y a una atención oportuna a la ciudadanía. 

3 S% 

Q
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j. Jmplementar mejoras operativas de gestión, con un Continuo seguimiento y 
actualización. 50% 

k. Incrementarla disponibilidad y confiabilidad de los servicios informáticos. 38% 

1. Incrementar la eficiencia de la infraestructura, logística y servicios generales de 
la EPM-CBR. 62% 

m. Fortalecer la identidad institucional. 22% 

n. Incrementarla eficiencia de todos los canales de comunicación públicos 
disponibles, con el fin de mantener la información pública actualizada. 

670/ 

o. Trabajar en la innovación y modernización de los equipos, adiestramiento e 
infraestructura para prestar un servicio eficaz, efectivo y eficiente, 

00/ O 

p. Incrementar el nivel de formación y especialización técnica y humanística del 
personal operativo de la EPM-CBR. 0°! ° 

q. Incrementar y actualizar las capacidades técnicas administrativas del personal 
dentro de sus responsabilidades. 

00, 

r. Desarrollar proyectos que promuevan la seguridad y salud ocupacional. 

s. Recaudar los ingresos propios a través del correcto y oportuno cobro de las 
obligaciones y tributos acorde a la Normativa Legal Vigente, con el fin de reinvertir 
dichos rubros en la seguridad ciudadana en temas de prevención y atención 
emergente de riesgos. 

500/ O 

t. Garantizar la razonabilidad de los Estados Financieros. 50% 

CUMPLIMIENTO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

El cumplimiento de los Objetivos estratégicos de la extinta EPM-CBR es 
del 35%. 

CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS Y PERSPECTIVAS - 2021 

PERSPECTIVA PROGRAMA CUMPLIMIENTO 2021 

IMPACTO SOCIAL 
Incrementar la confiabilidad del cuerpo de 

bomberos de RUMIÑAHIJI 
39% 

PROCESOS INTERNOS 
Incrementar la efectividad del cuerpo de bomberos 

de RUMINAI-IUI 
18% 

CAPACIDADES Incrementar la eficiencia institucional 40% 

RECURSO HUMANO Incrementar el desarrollo del Talento Humano 18% 

PRESUPUESTO Incrementar la recaudación presupuestaria 50% 

9 Dirección: 

Av. Shyris y Altar 
Sangolquí - Ecuador 

 

Teléfono: 

2330-021 

Website: 
Ç 
'mO' www.bomberosruminahui.gob.ec  

 



Incrementar el desarrollo 

del Talento Humano; 18% 
Incrementar la eficiencia 

O,tit ionl 400 

Incrementar la 
 confiabilidad del cuerpo de 

bomberos de RUMIÑAHUI; 
39% 

Incrementar la 
recaudación 

presupuestaria; 50% 

Incrementar la efectividad 

del cuerpo de bomberos 

de RUMIÑAHUI; 18% 

IMPAC1O SOCIAL; 39% 

PRESUPUESTO; 500 

PROCESOS INTERNOS 

RECURSO HUMANO; 18% 

 

CAPACIDAflES 400 
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CUMPLIMIENTO 
PROG RAMAS 

CUMPLIMIENTO 
PERSPECTIVAS 

b. Seguimiento y reporte de cumplimiento de recomendaciones de 
auditorías internas y externas. 

El artículo 1 de la Resolución No. EPM-CBR-042-2019 del 09 de octubre de 
2019,señala "Delegar a/Especialista de Planificación y Proceso de la Empresa 
Pública Municipal del cuerpo de bomberos de Rumiñahui para que a nombre y 
representación de/a Gerencia General suscriba solicitudes, actos 
administrativos de simple administración, y en general cualquier documento 
que se requiera para el seguimiento del cumplimiento de las observaciones y 
recomendaciones que haya realizado la Con traloría General del Estado a la 
Empresa Pública Municipal del Cuerpo de Bomberos Rumiñahui". 

El artículo 2 de la Resolución No. EPM-CBR-042-2019 del 09 de octubre de 
2019, señala "Encárguese del cumplimiento de la presente Resolución a todas 
las Unidades, Jefaturas y Direcciones de la EPM-CBR, quienes darán 
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cumplimento de acuerdo a los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 
jerarquía, desconcen tración, descentralización, coordinación, participación, 
planificación, transparencia y evaluación". 

Mediante Memorando Nro. EPM-CBR-GG-080-2021 del 26 de mayo del 2021, 
el Cml. (S.P.) Washington Lara García, Gerente General de la EPM-CBR 
dispone a la Ing. Silvana Pino, Directora Administrativa Financiera que "(...) 
De acuerdo a su responsabilidad, me permito recordarle que, los procesos de 
Contratación Pública deben cumplir con todas las fases de la contratación 
siendo estas: Precontractual, Contractual, Ejecución, Liquidación, Pago y 
Entrega de los bienes, servicios, obras y consultorías, de conformidad con lo que 
dispone la Ley Orgánica de/Sistema Nacional de Contratación Pública y demás 
cuerpos legales correspondientes para el efecto, esta disposición debe ser 
comunicada y aplicada de inmediato a quien corresponda. (...)". 

Mediante Memorando Nro. EPM-CBR-GPP-137-202146  del 01 de junio del 
2021, se solicita a la Ing. Silvana Pino, Directora Administrativa Financiera 
que "(...) se remita a esta unidad de Gestión un detalle de las acciones tomadas 
referente al memorando citado a fin de dar seguimiento a su estricto 
cumplimiento, tomando en cuenta que las recomendaciones emitidas por la 
Con traloría General del Estado son medidas de aplicación permanente. Este 
detalle permitirá consolidar la información necesaria para informar de su 
cumplimento tanto a la Con traloría General del Estado siendo el ente rector, 
así como al Lcdo. Wilfrido Carrera Díaz, Alcalde del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui y Presidente del Directorio de la 
EPM-CBR por lo que su respuesta debe ser remitida hasta el 3 de junio." 

Mediante Memorando Nro. EPM-CBR-GPP-138-202 del 01 de junio del 
2021, se solicita al Cptn. (B). Milton Tinitana Prime Jefe (E) De La EPM-CBR, 
Ing. Silvana Pino Directora Administrativa Financiera y Lcda. Carla Peña 
Analista de Comunicación Social que "(...) se remita a esta unidad de Gestión 
un detalle de las acciones tomadas referente al memorando citado afin de dar 
seguimiento a su estricto cumplimiento, tomando en cuenta que las 
recomendaciones emitidas por la Con traloría General del Estado son medidas 
de aplicación permanente. Este detalle permitirá consolidar la información 
necesaria para informar de su cumplimento tanto a la Con traloría General del 
Estado siendo el ente rector, así como al Lcdo. Wi/frido Carrera Díaz, Alcalde 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahuiy Presidente 
del Directorio de la EPM-CBR por lo que su respuesta debe ser remitida hasta 
el 3 de junio." 
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Mediante Memorando Nro. EPM-CBR-GPP-149-202148  del 06 de julio del 
2021, se remite a Gerencia General el Informe Nro. EPM-CBR-GPP-INF-011-
2O21 donde se detalla el cumplimiento de las recomendaciones emitidas 
dentro del Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, 
ejecución, liquidación y pago; su uso y destino del contrato CIMP-EPMCBR-
2016-001, por el período comprendido entre el 1 de junio de 2016 y  el 28 de 
febrero de 2017 de acuerdo a la disposición emitida en Oficio Nro. GADMUR-
A-2 021-0057-O. 

Mediante Memorando Nro. EPM-CBR-GG-084-2021 del 01 de junio del 
2021, el Gerente General en relación a los "Servicios de Auditoría Externa, 
para dictaminar la razonabilidad de los estados financieros de la 
Empresa Pública Municipal del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui", 
periodos 2016-2019 dispone a la Directora Administrativa Financiera"(...) 
se realice y se presente a esta Gerencia el Plan de Acción para el cumplimiento 
a las recomendaciones emitidas por los Auditores Independientes." Así mismo, 
"(...) dispongo que el Especialista de Planificación y Procesos realice el 
seguimiento para el cumplimiento a las recomendaciones antes mencionadas 
mediante un informe que deberá ser remitido a esta Gerencia (...)". 

Mediante Memorando Nro. EPM-CBR-GPP-165-20215° del 16 de julio del 
2021, se solicita a la Ing. Silvana Pino Directora Administrativa Financiera 

"(...) facilite una copia del plan de acción solicitado por la Gerencia General, 
con el fin de dar seguimiento al cumplimiento a las recomendaciones 
mencionadas y posteriormente presentar el respectivo informe como consta en 
la disposición mencionada." 

Mediante Memorando Nro. EPM-CBR-DAF-2021-1138 del 30 de agosto del 
2021, la Ing. Silvana Pino Directora Administrativa Financiera remite adjunto 
el Plan de acción aprobado (original) para seguimiento del Cumplimiento de 
las Recomendaciones emitidas sobre el Control Interno de los Estados 
Financieros de los años 2016, 2017, 2018 y  2019 presentadas por la Firma 
auditora, y los informes correspondientes de cada año; así mismo, copias 
simples de las comunicaciones a las Gestiones pertinentes. 

El plan de acción detalla: 
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Dado que el cronograma presentado tiene como fecha límite de entrega y ejecución 
es 15 de septiembre, la evaluación se realizará a partir del 1 de octubre de 2021. 

Mediante Memorando Nro. EPM-CBR-GG-099-2021 del 01 de junio del 

2021, el Gerente General en relación al Informe No. DPPch-0044-2021 

aprobado por la Contraloría General del Estado, del examen especial "al 
cumplimiento de recomendaciones del informe DNAI-Al-0103-2018 
aprobado el 5 de enero de 2018 y  a las constantes en los informes de 
Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del 
Estado en el GADMUR, por el periodo comprendido entre el 1 de 
septiembre de 2018 Y el 31 de diciembre de 2020" dispone a la Directora 
Administrativa Financiera "(...) se realice y se presente a esta Gerencia el Plan 
de Acción para el cumplimiento a las recomendaciones emitidas por los 

Auditores Independientes." Así mismo, "(...) dispongo que el Especialista de 

Planificación y Procesos realice el seguimiento para el cumplimiento a las 

recomendaciones antes mencionadas mediante un informe que deberá ser 

remitido a esta Gerencia (...)" 

Mediante Memorando Nro. EPM-CBR-GPP-166-2021 1  del 16 de julio del 
2021, se solicita a la Ing. Silvana Pino Directora Administrativa Financiera 

"(...) facilite una copia del plan de acción solicitado por la Gerencia General, 

con el fin de dar seguimiento al cumplimiento a las recomendaciones 

mencionadas y posteriormente presentar el respectivo informe como consta en 

la disposición mencionada." 

Mediante Memorando Nro. EPM-CBR-DAF-2021-1105 del 23 de agosto del 
2021, la Ing. Silvana Pino Directora Administrativa Financiera remite adjunto 
el Plan de acción aprobado (original) para seguimiento del Cumplimiento de 
las Recomendaciones emitidas en el Informe No. DPPch-0044-2021; así 
mismo, copias simples de las comunicaciones a las Gestiones pertinentes. 

El plan de acción detalla: 
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Mediante Memorando Nro. EPM-CBR-LIQ-GPP-001-2021 del 4 de octubre de 2021, 

se solicita a la Ing. Silvana Pino, Directora Administrativa Financiera Pdo se emita 
un informe detallado del cumplimiento de/plan de acción presentado en relación a las 
recomendaciones emitidas en e/Informe No. DPPch-0044-2021 por la Con traloría 
General de/Estado a través de la Dirección de Auditoría Interna de GADMUR. (...)' 

Mediante Memorando Nro. EPM-CBR-LIQ-GPP-002-2021 del 4 de octubre de 2021, 

se solicita a la Ing. Silvana Pino, Directora Administrativa Financiera "ose emita 
un informe detallado del cumplimiento del plan de acción presentado en relación a las 
recomendaciones emitidas sobre el control interno de los Estados Financieros de los 
años2016, 2017, 2018y2019presentadas por la Firma auditora. (...)' 

Gestión de Procesos 
PRODUCTOS: 

a. Portafolio de procesos institucionales (Cadena de Valor, Mapa e 
Inventario de procesos) 

Para cumplir este objetivo se han realizado reuniones virtuales con cada una 
de las áreas a fin de depurar los procesos que, si bien estaban diseñados por 
el equipo de planificación de GADMUR (Años 2017) estaban con errores 
desde la concepción propia del proceso, los participantes como base 
fundamental del proceso e incluso presentaba errores de ortografía y 
tipografía. 

A lo largo del año 2020 se realizó reuniones virtuales con cada una de las 
áreas donde se revisó los procesos y se modificaron. Estos documentos 
fueron enviados a cada funcionario por medio de correo electrónico, en 
donde se adj untó el documento descriptivo del proceso y constan de: 
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Nro. Detalle Archivo 
1 Diagrama *.bpm  

2 Manual de proceso *.docx  

3 Imagen de proceso *.png  

4 Caracterización * xlsx  

Todo ello da como resultado el Portafolio de Procesos52  de la EPM-CBR 

b. Manual, procedimientos e instructivos de la arquitectura institucional 
por procesos. 

Se ha realizado el levantamiento de los siguientes manuales de 
procedimientos53: 
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Código Descripción 

SOO1 Agenda de Gerencia General 

SOO1 Resoluciones Administrativas 

S002 Convenios de Cooperación 

S003 Criterios Jurídicos o Consultas Externas 

S004 Proyecto de Normativa Interna 

S005 Minutas 

S006 Asesoría Jurídica 

S007 Demandas y denuncias 

S008 Contestaciones a demandas y denuncias 

S009 Formulación de pruebas 

SOlO Audiencias 

SOil Impugnaciones 

S012 
Elaboración de Informes de estados procesales y 

administrativos 

S013 Actas transaccionales 

S014 Escritos e informes de patrocinio 

S015 Mediación y Arbitraje 

S016 Resoluciones 

S017 Contratos varios 

S018 Contratos de arriendo 

S019 Consultas a Organismos de Control 

S020 Actas 

SOO1 Materiales Comunicacionales 

S002 Edición de publicaciones 

S003 Manejo de campañas de comunicación internas 

S004 Plan Anual de Comunicación 

S005 Manual de Identidad Institucional 

S006 Cuñas Publicitarias 

S007 Boletines de Prensa 

S008 Manejo de campañas de comunicación externa 

S009 Coberturas 

SOlO Manejo de Redes Sociales 

SO11 Difusión de rendición de cuentas 

SOO1 Generación de POA 

S002 Reforma al POA 

S003 Seguimiento y evaluación al POA 

S004 Certificación POA 

SOOS Plan Estratégico 

S006 Generación de procesos 

SOO1 Contratación Pública 

S002 Ingreso de bienes y existencias 

S003 Entrega y movimiento de bienes 

SOO4 Constatación Física 

S005 Ingreso de medicamentos e insumos médicos 

S006 Abastecimiento y entrega de suministros 

SOO7 
Baja, transferencia gratuita o chatarrización de 

bienes 

S008 Matriculación vehicular 

SOO9 
Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de 

vehículos 

SOlO Control de cronograma de vehículos 

SO11 Control de vehículos operativos 

S012 Mantenimiento de Infraestructura 

S013 Revisión ítems presupuestarios 

S014 Cédula presupuestaria 

SOiS Reforma presupuestaria 

SO16 Certificaciones presupuestarias 

SO17 Control previo y compromiso presupuestario 

S018 Evaluación y seguimiento presupuestario 

S019 Informe de situación presupuestaria 

S020 Liquidación y cierre presupuestario 

S020 Recaudación de ingresos 

S021 Ingresos por autogestión 

S022 Gestión de Pago 

S023 
Registro y autorización de Transferencias a través 

del SPI 

S024 Gestión de cobros LUF 

S025 Conciliación mensual de cuentas 

S026 Control previo al devengado 

S027 Declaraciones tributarias 

S028 Registro de anticipo de fondos 

S029 Liquidación de fondos 

S030 Arqueo de caja chica 

S031 Registro de nómina y anticipo de remuneraciones 

S032 Conciliación bancaria contable con bienes 

S033 Ajustes contables 

S034 Estados financieros mensuales 

S035 Declaración de impuesto a la renta 

S036 
Elaboración y seguimiento del plan de seguridad y 

salud ocupacional 

S037 
Elaboración del reglamento interno de seguridad y 

salud en el trabajo 

S038 Sistemas de control de riesgos laborales 

S039 Notificación de accidente profesional 

S040 Notificación de enfermedad profesional 

SO41 Exámenes médicos ocupacionales 

S042 Matriz de riesgos laborales 

S043 Auditoría de seguridad y salud ocupacional interna 

S044 Plan de bienestar laboral 

S045 Programa de salud preventiva 

S046 Planificación anual de capacitación 

S047 Preparación y ejecución del plan de capacitacd 
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eguimi!to y evaluación del plan de ciacitación 

S049 Ejecución de evaluación de desempeño 

SOSO Procedimiento de evaluación de desempeño 

5051 Reconsideración y recalificación 

S052 Análisis de resultados de evaluaciones 

S053 Administración de nómina de personal 

S054 Liquidación de haberes 

S055 Precalificación de anticipo de remuneraciones 

S056 Plan anual de vacaciones 

S057 Selección y contratación de personal 

Plan anual de talento humano 

Informes de visto bueno 

S058 Sumario administrativo 

S059 Régimen disciplinario 

S060 Control de asistencia 

S061 
Mantenimiento preventivo y correctivo de 

infraestructura 

S062 Actualización de infraestructura tecnológica 

S063 Configuración de recursos de red local 

S064 Administración de correo electrónico 

S065 Administración de aplicaciones 

S066 
Mantenimiento y actualización de la página web 

institucional 
Administración de respaldos de la información de 

la base de datos 

Diseño y mantenimiento de datos 

S067 Elaboración del plan anual de TIC's 

S068 Soporte técnico realizado a los requerimientos de 
las áreas 

S069 Adquisición de equipos, piezas y servicios para el 
soporte técnico 

S070 Control e ingreso de equipos al inventario 

S071 Limpieza fisica y lógica del equipo 

S072 
Entrega de equipos a los colaboradores de la EPM- 

CBR 

S073 Ingreso y registro de documentación 

S074 Actualización y mantenimiento de documentación 

S075 Certificación de documentos solicitados 

S076 Entrega de reportes de emergencias 

SOO1 Visto bueno de planos 

SOO2 Permiso de ocupación 

S003 Permiso de ocupación para legalización 

S004 Factibilidad de GLP 

S005 Permiso definitivo de GLP 

S006 Inspecciones para LUF 

S007 Inspecciones para eventos 

S008 Cierre de actividades 

S009 Vehículos de transporte GLP 

SOlO Patentes 

SO11 Capacitación y Talleres 

S012 Capacitación Virtual 

S013 Planes de Emergencia 

SOO1 Gestión de comunicación de Emergencias 

S002 Elaboración de Base de Datos de emergencias 

S003 Actuación en eventos de concentración masiva 

S004 Gestión de emergencias de Incendios 

S005 Gestión de Emergencia en Rescate 

S006 Gestión de Emergencia en Rescate 
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á1ogoytaxonoiíIle productos y servicios institucionales; 
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Mediante Acuerdo Ministerial 17 del Registro Oficial 69 del 28 de octubre de 
2019, el Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 
emite la NORMA TECNICA DE REGULACION DEL LEVANTAMIENTO DE 
TRAMITES ADMINISTRATIVOS cuyo Art. 1 señala "Objeto. - La presente 
norma técnica tiene por objeto definir los lineamientos que regulan el Registro 
Único de Trámites Administrativos contenido en la plataforma GOB.EC, el 
levantamiento y registro de la información de los trámites administrativos y 
las atribuciones que tendrán los delegados dentro de las entidades y 
organismos." También indica que Art. 2.- Ámbito de aplicación. - La presente 
norma técnica es de cumplimiento obligatorio para las entidadesy organismos 
previstos en e/Artículo 2 de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia 

de Trámites Administro tivos (L OOETA)." 

En agosto del 2020 la Dirección de Servicios, Procesos e Innovación de la 
Subsecretaría de Calidad en el Servicio Público del Ministerio del Trabajo 
expide el GUÍA PARA DOCUMENTAR LA TAXONOMÍA DE SERVICIOS. 

Dicha guía a permitió levantar la Catálogo y taxonomía de productos y 
servicios institucionales54  

d. Plan de mejora continua de los procesos, productos y servicios 
institucionales; 

Mediante Memorando Nro. EPM-CBR-GPP-188-202 del 20 de agosto del 
2021 se presenta alas máximas autoridades de EPM-CBRel "Plan de mejora 
continua e innovación de procesos y servicios de la Empresa Pública 
Municipal Cuerpo de Bomberos Rumiñahui"., documento basado 
íntegramente en la Guía metodológica para la aplicación de la Norma Técnica 
para la Mejora Continua e Innovación de Procesos y Servicios. 

e. Informe de acciones correctivas y preventivas aplicadas a los 
productos, servicios y procesos mejorados; 

Toda vez que se determine y se estructure el Comité de Gestión de Calidad de 
Servicio y el Desarrollo Institucional, se inicia el proceso de mejora continua, 
determinando las acciones correctivas y preventivas, resultado de aquello se 
levantarán los informes respectivos. 
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GOBIERNO MuNICIPAL 

GESTIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA 

Teléfono: 

2330-021 

Website: 

• www.bomberosruminahui.gob.ec  

Misión: Asesorar, patrocinar, dirigir, auspiciar y representar en los procesos 
judiciales y extrajudiciales, con el fin de proporcionar seguridad jurídica a la gestión 
de la Institución, asegurando que las actuaciones de la entidad se encuentren 
enmarcadas en el ordenamiento jurídico vigente y que tengan relación con acciones 
de contratación de carácter general, procedimientos administrativos internos y 
externos, patrocinio judicial, extrajudicial y de resolución alternativa de conflictos; 
y, asesoría legal integral, acorde con la misión institucional. 

El cumplimiento de las actividades de realizan a través de los siguientes 
subprocesos: 

• Gestión de Asesoría Legal Administrativa. 

• Gestión de Patrocinio. 

• Gestión de Contratación Pública 

Durante el año 2021 se ejecutaron las siguientes acciones significativas por parte 
de la Gestión Jurídica de la EPM-CBR: 

JUICIOS PENDIENTES TRIBUNAL 
CONTENCIOSO ADMNINISTRATIVO 

INVESTIGACIONES DE FISCALIA 

7 2 

• Los procesos más relevantes son los siguientes: 
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Website: 

Capitán de Bombe.s 
Jefe del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahul, Encargado 
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NÚMERO DE JUICIO NOMBRE DEL ACTOR 
DE LA DEMANDA Y 
DEMANDADO 

ESTADO DEL JUICIO 

Juicio No. 17811- EMPRESA PUBLICA CALIFICADA LA 
2021-01646 MUNICIPAL DEL DEMANDA EMITIDA 

CUERPO DE COPIAS PARA LA 
BOMBEROS DE RESPECTIVA 

TIPO: SUBJETIVO RUMIÑAHU CITACION DE LAS 
PARTES. 

VS 

EUGENIO VICENTE 
ROMERO MANTILLA 
MANUEL EDUARDO 

ROMERO OJEDA 

NÚMERO DE JUICIO NOMBRE DEL ACTOR DE 
LA DEMANDA Y 
DEMANDADO 

ESTADO DEL 
PROCESO 

Juicio No. 17811-2020- 
01078 

IMPORTACION, COMPRA, 
VENTA Y DISTRIBUCION 

CITADOS TODA LA 
PARTE DEMANDADA, A 

DEREPUESTOSTRACTO LA ESPERA DE 
QUITO SOCIEDAD CIVIL SEÑALAMIENTO DE DIA 

TIPO: COMERCIAL Y HORA DE AUDIENCIA. 
CONTROVERSIAS EN 
MATERIA DE VS 

CONTRATACION 
PUBLICA EMPRESA PUBLICA 

MUNICIPAL DEL CUERPO 
DE BOMBEROS DE 

RUMIÑAHU 


