Curso Vacacional
“QUIERO SER BOMBERO”

En el mes de agosto se ejecutó con los
jóvenes del Cantón Salcedo el 11vo Curso
Vacacional “QUIERO SER BOMBERO”, con
80
participantes,
que
recibieron
capacitación sobre Temas Bomberiles y
Seguridad Ciudadana.

Charlas de Prevención - Simulacros
La Institución con la finalidad de prevenir
accidentes realiza charlas de prevención,
primeros auxilios y simulacros en las

diferentes Instituciones públicas y privadas
del Cantón, para saber actuar frente a una
emergencia.

Contratación – Licitación
Mediante Licitación de Seguros, se realizó
la Contratación de Pólizas de Seguros de
Incendio y Líneas Aleadas, Robo y Hurto,
Equipo Electrónico, Vehículos y Vida
Colectiva para el Cuerpo de Bomberos del
Cantón Salcedo, por un monto de USD.
42.731,23.

“ Los Bomberos nunca mueren.
Simplemente arden para siempre en
el corazón de las personas a las que
salvaron”

RENDICioN DE
CUENTAS

2019

Misión Institucional:
Proporcionar respuesta inmediata ante la
ocurrencia de emergencia de origen natural
o antrópico, a través de una oportuna,
eficaz y eficiente asistencia para salvar
vidas humanas y proteger bienes,
generando una cultura de prevención en la
comunidad Salcedense.

Contratación para el servicio de difusión de
campañas de prevención 2019 del Cuerpo
de Bomberos del Cantón Salcedo, por un
monto de USD. 1.800,00.

Contrataciones ínfimas cuantía
Visión Institucional:
Ser reconocida como una Institución
referente regional en la gestión oportuna,
eficiente y eficaz en la atención de
emergencias y prevención de incidentes de
origen natural o antrópico, procurando altos
estándares de calidad.

Se realizó las contrataciones por el proceso
de ínfima cuantía de capacitación al
personal
operativo,
servicio
de
abastecimiento de combustible, rotulo
luminoso en la Estación Bomberil de
Chambapongo, entre otros. Por un monto
de USD. 63.297,65.

Se realizó la adquisición por catálogo
electrónico del portal de compras públicas:
uniformes para el personal operativo,
material de aseo, suministro de oficina y
mobiliario. Por un monto de USD.
17.007,54

Contrataciones por Subasta Inversa
Electrónica
Adquisición por el proceso de Subasta
Inversa Electrónica, del Mobiliario para el
Cuartel Central y Estación Bomberil de
Chambapongo por un monto de USD.
24.961,82.

Consultoría

Contrataciones por catálogo
electrónico
Contrataciones de régimen especial

Se realizó una Consultoría para la
Elaboración
del
Plan
Estratégico
Institucional,
Estatuto
Orgánico
Institucional, Manual de Funciones y
Manual de Procesos del Cuerpo de
Bomberos del Cantón Salcedo, por un
monto de USD. 14.896,00.

