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Guayaquil, 02 de junio del 2021

Coronel
Martin Cucalón de Ycaza
PRIMER JEFE
BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL
En su despacho

En cumplimiento a la Resolución CPCCS-PLE-SG-069-2021-476 emitida por el Pleno del
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, mediante las que se establece los
mecanismos de rendición de cuentas para los Gobiernos Autónomos Descentralizados en los
niveles provincial, cantonal y parroquial; y, las personas jurídicas creadas por acto normativo
de los gobiernos autónomos descentralizados, a continuación remitimos a usted las preguntas
recogidas a la ciudadanía.

Cabe señalar que la Comisión Mixta conformada por la Comisión Ciudadana y la Comisión
Técnica ha revisado, organizado y sistematizado las preguntas elaboradas por la ciudadanía
y que están relacionadas con el proceso de Rendición de Cuentas del Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Guayaquil del periodo correspondiente de enero a diciembre del 2020.

Atentamente,
COMISIÓN CIUDADANA

Dr. Ángel García Canelos
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BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL
Preguntas- Rendición de cuenta 2020

Periodo: 01 de enero - 31 de diciembre

31 de mayo 2021
Preguntas de la ciudadanía

1. ¿Cómo actuar en el momento de detectar la situación de emergencia?

2. ¿Cómo responde bomberos a una emergencia?

3. ¿Cuántos llamados de auxilio respondió el Cuerpo de Bomberos de
Guayaquil durante el periodo 2020?

4. ¿Qué área está a cargo de otorgar permisos de funcionamiento y cuáles
son los requisitos?

5. ¿Dónde se solicita el Certificado de inspección final y el permiso de
ocupación de bomberos?

6. ¿Qué documentos debo presentar para obtener certificado de
inspección final?

7. ¿Cuáles son los trámites en línea que brinda Bomberos de Guayaquil?

8. ¿Cuáles son los canales de pago que tiene Bomberos de Guayaquil?

9. ¿Requisitos para ingresar al Benemérito Cuerpo de Bomberos de
Guayaquil como voluntario?

10.¿Cuántos cursos de Aspirantes a Bomberos Voluntarios se han
realizado durante el periodo 2020?

11.¿En la Academia de Bomberos de Guayaquil se pueden capacitar
bomberos de otras provincias o cantones?


