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Siete nuevos vehículos  
y una ambulancia

Presentamos a la ciudad siete nuevos camiones de 
combate contra incendios y una ambulancia, que 
se suman a la renovada flota vehicular.
Se trata de 4 vehículos para combate de incendios 
estructurales de tracción 4x2, con una capacidad 
para 1200 galones de agua y fuerza en su bomba 
de mil galones por minuto. Además 2 vehículos 
polivalentes, es decir, que pueden realizar 
operaciones contra incendios estructurales y 
forestales, de tracción 4x4, con capacidad de 
tanque de 850 galones y una bomba de mil 
galones por minuto. Y por último 1 vehículo de 
gran capacidad forestal con tracción 6x4 y 
capacidad de tanque de 2.800 galones 
de agua con una bomba de 500 
galones por minuto. Los polivalentes y 
este último forestal, tienen un sistema 
de autoprotección para la cabina y 

los neumáticos, que consiste de rociadores para 
dar protección en caso de una evacuación por 
contacto directo con brasas de fuego.
Los siete camiones de procedencia francesa 
serán distribuidos en la vía a la Costa, Socio 
Vivienda, av. de las Américas, centro de la urbe 
Porteña y la parroquia Cerecita.  Precisamente, 
35 miembros de esta entidad fueron capacitados 
por un instructor francés de la empresa fabricante, 
durante una semana para conocer la operación 
de los vehículos.
Adicional, presentamos una ambulancia donada 
por Engineer Fire (USA), marca International con 
tracción 4x2, que se suma a la flota de ambulancias 

cuenta con 25 vehículos.
Al final, se realizó la entrega simbólica 

de un casco de bomberos para la Dra. 
Cynthia Viteri y el Ing. Josué Sánchez, 
como agradecimiento por su arduo 
trabajo en beneficio de la ciudad.

FLOTA RENOVADA PARA 
PROTEGER A LA CIUDAD



RENDIMOS HOMENAJE A LA 
CIUDAD POR SUS 485 AÑOS 
DE FUNDACIÓN

Este 25 de julio celebramos de una manera 
diferente la Fundación de la ciudad. 
En el marco del acto cívico de entrega de ofrenda 
floral en el Hemiciclo de la Rotonda, por parte 
de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, 
rendimos homenaje a la “Perla del Pacífico” izando 
su bandera con nuestros carros escaleras, en las 
avenidas Malecón Simón Bolívar y 9 de octubre. 
Además, nuestra Banda de Guerra deleitó a los 
presentes con temas alusivos al Puerto Principal.

RECIBIMOS PRESEA POR 
NUESTRA LABOR DURANTE 
LA PANDEMIA

Durante la Sesión Solemne realizada en la 
plazoleta del Monumento Sagrado Corazón de 
Jesús en el Cerro del Carmen, recibimos la presea 
“Al Mérito de Héroes Urbanos”, por el arduo 
trabajo desempeñado durante la pandemia.
Por otro lado, más de 30 miembros de esta 
entidad recibieron un reconocimiento por parte 
del Municipio de Guayaquil, por su participación 
en la entrega de Kits en diferentes puntos de la 
urbe Porteña. El acto se llevó a cabo en la coop. 
El Fortín de la Flor.
Asimismo, nuestro Primer Jefe, Crnl. Martín 
Cucalón de Ycaza, recibió un reconocimiento por 
la valiosa colaboración al Ejército Ecuatoriano 
durante la emergencia sanitaria. El evento se 
llevó a cabo en el Fuerte Militar Huancavilca. 
Gracias a todos quienes sumaron sus esfuerzos 
durante esta pandemia para levantar a nuestra 
ciudad.

¡VIVA  
GUAYAQUIL!



Ventanillas universales del 
Municipio

Junto al Municipio de Guayaquil, inauguramos 
nuevas ventanillas de servicio para agilitar la 
obtención de permisos de funcionamiento, ubicadas 
en los CAMI de Fertisa, Centro Polifuncional Zumar, 
Posorja, Registro Civil Municipal de la Cdla. Martha 
de Roldós y Terminal Terrestre.
De esta forma, el usuario podrá realizar cualquier 
tipo de trámite relacionado a Bomberos Guayaquil y 
otras entidades municipales, sin  tener que acudir a 
la matriz de la entidad.

SERVICIO PARA 
TRÁMITES BCBG

¡FELICES Y MÁS 
SEGUROS!

Donamos cascos con visores de 
seguridad a niños de hospital 

Más de 20 infantes del área de consulta externa 
del Hospital de Niños “Dr. Francisco de Icaza 
Bustamante” recibieron una “dosis” de alegría con 
la visita de nuestro personaje “Bomberito”.
Durante la actividad, compartimos con los niños 
temas de prevención y seguridad ante el COVID-19 
y les entregamos cascos con visores de protección. 



PREVENCIÓN COVID-19
Socialización con la comunidad

Salud mental para periodistas

Nuestro compromiso con la comunidad se refuerza con 
la mitigación de emergencias, por lo que socializamos 
consejos de prevención ante el COVID-19 con un 
grupo de ciudadanos en los exteriores del Cuartel 
“Aurelio Carrera Calvo” No. 3, ubicado en la 30 y El 
Oro. La actividad se realizó con todas las medidas de 
bioseguridad y distanciamiento establecidas por las 
autoridades. 

Realizamos un taller gratuito de descarga emocional 
por el COVID-19 dirigido a periodistas. La actividad 
que estuvo a cargo de nuestros sicólogos, se realizó en 
la Academia.



DONACIÓN A NUESTROS 
HERMANOS BOMBEROS
Juntos nos levantamos de esta pandemia, por ello 
colaboramos con equipamientos y vehículos  a 
nuestros homólogos para reforzar la atención de 
emergencias en sus cantones. 
Los Cuerpos de Bomberos de los cantones de 24 
Mayo, Portoviejo, Salitre, Alfredo Baquerizo Moreno 
(Jujan)  Samborondón y Logroño, fueron beneficiados 
con camiones de combate contra incendios, 
guantes, monjas para protección de incendios 
forestales, máscaras para equipos de respiración 
autónoma y Equipos de Protección Personal (EPP), 
respectivamente.  
En total se donaron 4 vehículos, 245 monjas, 50 
guantes, 100 máscaras y dos Equipos de Protección 
Personal.



FECHA DE CREACIÓN NOMBRE DE COMPAÑÍA AÑOS QUE CUMPLE

7 de Agosto de 2012 San Florian 8

9 de Agosto de 2013 Vencedores 7

11 de Agosto de 1976 Crnl. Manuel Díaz Granados Saenz 44

17 de Agosto de 2017 Jefe Eduardo López 3

17 de Agosto de 2017 Jefe Juan Gregorio Sánchez 3

ANIVERSARIOS DE AGOSTO

PRÁCTICA USAR
Ejercicio para reforzar 
conocimiento

Cada día sumamos más recursos para salvaguardar 
la vida y bienes de nuestra ciudad, y con ello también 
nos tecnificamos en procedimientos para actuar de 
manera más eficientes en las emergencias.
Por ello, nuestro equipo de USAR realizó una 
práctica para medir tiempos de respuesta y reforzar 
las técnicas y tácticas para el rescate en estructuras 
colapsadas, manteniendo los protocolos de 
bioseguridad y distanciamiento.



Dos embarcaciones, TOA y Quil, participaron en la 
búsqueda y rescate de una persona que habría caído 

del puente Guayaquil- Samborondón.

Seis vehículos de combate contra incendios y un contingente de bomberos de 
Guayaquil, colaboraron con Bomberos Samborondón y Daule, en el incendio 

ocurrido en el interior de una fábrica, ubicada en la vía al PAN. 

Nuestros psicólogos brindaron soporte emocional a 
los familiares de 13 fallecidos durante la pandemia de 
COVID-19. Los cuerpos recibieron sepultura en féretros 

donados por el Municipio de Guayaquil.

Seis vehículos colaboraron en el incendio,  
en la cdla. Los Ceibos.

Una persona fue atendida por nuestros paramédico, 
durante el incendio en el interior de una vivienda 
en Sauces 2. Cuarto vehículos colaboraron en la 

emergencia. 

Incendios, rescates y atención 
psicológica

No bajamos la guardia con nuestra atención en 
emergencias, salvaguardando los bienes y la vida 
de la ciudadanía. 

SERVICIO 24/7
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