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Este año se incorporó como eje de la 
campaña a los niños con capacidades 
especiales y dentro del espectro 
autista; quienes también se ven 
perjudicados por el uso de explosivos; 
debido a que muchos de ellos tienen 
hipersensibilidad a los sonidos.

Además, se reforzaron los consejos 

Con el objetivo de crear conciencia en la 
ciudadanía en estas festividades, se realizó la 
campaña “Más conciencia, menos 
explosivos”.
La iniciativa como todos los años, buscó 
mitigar emergencias que se incrementan en 
esta época por  el uso de estos artefactos. 
Según los datos proporcionados por los 
hospitales consultados, las emergencias por 
quemaduras repuntan desde las primeras 
horas del 1 de enero y durante la primera 
semana del año.

“MÁS CONCIENCIA,
MENOS EXPLOSIVOS”

Campaña de prevención en festividades

sobre el cuidado de las mascotas 
en esta época, quienes también 
sufren las consecuencias de los 
ruidos que emiten estos 
explosivos.

Según datos otorgados por la 
ONG Rescate Animal, la incidencia 
de perros y gatos extraviados 

siempre es más alta durante los 
meses de diciembre y enero.

Frente a esta realidad, a través de 
la campaña, se realizó nuevamente 
la entrega de banditas “Safe Hug” 
que simularon la sensación de un 
abrazo para los perritos. 



“LA QUEMA DE
MONIGOTES LA VIVIMOS
ENCERRADOS”

El testimonio de Karen Díaz fue esencial 
para la campaña, ella comentó que los 
sonidos causan mucho malestar a la 
sensibilidad auditiva de su hijo Lucas de 8 
años. 
“Nuestro hijo aunque no tiene una 
sensibilidad auditiva aguda, pues lo 
controla bastante bien para sus 8 años de 
edad, durante las festividades tiende a 
esconderse cuando los sonidos son muy 
fuertes y seguidos. La quema la vivimos 
hace 8 años encerrados porque 
preferimos evitar que él tenga una crisis. 
Nuestro hijo lo pasa muy mal porque 
pierde el control de su cuerpo y eso lleva 
a que grite, no sepa orientarse, entre 
otras afectaciones”, acotó.

LA MAYOR PARTE
DE VÍCTIMAS
SON NIÑOS

Durante el 31 de diciembre de 2020 al 1 de 
enero de 2021, según datos del Hospital 
del Niño Dr. Francisco de Icaza 
Bustamante, un total de 5 niños fueron 
afectados por manipulación de artefactos 
explosivos. Por otro lado, El Hospital de 
Especialidades Teodoro Maldonado 
Carbo, solo registró 2 afectados, uno de 
ellos un niño.  Otros centros de salud 
como el Hospital de Niños Dr. Roberto 
Gilbert, el Hospital Luis Vernaza y el 
Hospital Alcívar, no recibieron ninguna 
víctima por explosivos.                   

2019 2020 2020 2021

De acuerdo a las casas de salud 
consultadas, entre diciembre del 2019 a 
las primeras semanas de enero del 2020, 
se registraron 68 heridos, de los cuales 
58 fueron niños y 10 adultos.
Durante el mes de diciembre del 2020 y 
enero 2021, debido a las restricciones 
establecidas, frente a la emergencia 
sanitaria por la pandemia del COVID-19, 
se registraron menos víctimas de lo 
usual. 



RESELLO
PLANA MAYOR

Se destacó trabajo 
de los bomberos

Durante el mes de diciembre se llevaron 
a cabo los resellos de las distintas 
brigadas y divisiones en la que se 
destacó el servicio de los miembros de 
esta institución. Asimismo, se desarrolló  
el resello de Plana Mayor, en el Museo 
del Bombero Ecuatoriano “Jefe Félix 
Luque Plata”. 

Durante el evento, se entregaron 
reconocimientos por parte de la 
Organización de Bomberos 
Americanos, al Servicio Destacado 
categoría Miembro Activo: Mención al 
Mérito Académico, al Mayor Fernando 
Ayala y al Servicio Destacado 
Categoría Miembro Activo: Mención al 
Mérito Dirigencial al Mayor Reinaldo 
Carbo.

Del mismo modo, se entregaron 
pergaminos de agradecimiento por el 
valioso e incondicional apoyo a esta 
entidad bomberil,  durante la pandemia 
por el covid-19; en especial en los 
meses más críticos que vivió nuestra 
ciudad a  los Jefes de Brigadas y 
compañías; entre otros.

La ceremonia culminó con palabras del 
Crnl. Martin Cucalón de Icaza, Primer 
Jefe del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Guayaquil, quien resaltó 
la labor de los bomberos durante el 
2021, pese a las distintas adversidades 
que se presentaron.  



RESELLOS DE BRIGADAS

• PRIMERA BRIGADA • SEGUNDA BRIGADA • TERCERA BRIGADA

• CUARTA BRIGADA

• OCTAVA BRIGADA • DIVISIÓN MATERIALES PELIGROSOS

• DIVISIÓN RESCATE

• DIVISIÓN FLUVIAL Y MUSEO • DIVISIÓN AMBULANCIAS

• QUINTA BRIGADA • SEXTA Y SÉPTIMA BRIGADA



“Me gustaron mucho las instalaciones 
de la academia, todos los espacios se 
encuentran perfectamente adecuados 
para aprender algo diferente. La 
experiencia me ha enseñado a valorar 
mucho más el trabajo en equipo.”

“Hace muchos años, por mi sector se 
estaba incendiando una casa. Yo era 
pequeño aún, pero fui testigo de la 
labor del BCBG, sin recibir nada a 
cambio. Esto me inspiró a unirme a 
esta institución.”

350 CIUDADANOS SE SUMAN
A LAS FILAS BOMBERILES

AGENTES METROPOLITANOS RECIBEN
CAPACITACIÓN SOBRE INCENDIOS
FORESTALES

Dalemberg Vargas, 21 años Samantha Alvarez, 30 años

Agentes del Cuerpo de Control 
Metropolitano, pertenecientes a la 
División Ambiental recibieron el 
taller denominado “Conceptos 
Básicos de Operaciones Contra 
Incendios Forestales”, con una 
duración de 8 horas.
El curso fue impartido por 
miembros de la División Técnica 
Forestal y Ambiental de esta 
entidad. Durante la instrucción, los 

Curso de Aspirante a Bombero Voluntario

La Academia de Bomberos de 
Guayaquil “Crnl. Gabriel Gómez 
Sánchez” cierra el año con un total 
de 350 ciudadanos instruidos en el 
curso de aspirantes a bombero 
voluntario.

Durante el 2021, se dictaron 6 cursos, 
presenciales y semipresenciales; 
debido a la pandemia del Covid-19. 

Como medida de bioseguridad, en 
los cursos presenciales, se manejó un 

350

ASPIRANTES A
BOMBERO VOLUNTARIO

2

MODALIDADES
PRESENCIAL Y

SEMIPRESENCIAL

6
CURSOS

DICTADOS

número más reducido, para evitar 
aglomeraciones. 

En el último curso del año, que se 
llevó a cabo en el mes de diciembre, 
46 ciudadanos  rindieron su examen 
teórico final de manera presencial.

Durante el año 2021, la modalidad virtual, 
representó una ventaja para ciertos 
participantes, por temas de tiempo. Sin 
embargo se espera que en este nuevo 
año, los cursos sean  presenciales.

uniformados aprendieron los 
protocolos de atención en 
emergencias forestales, para de 
esta manera encontrarse 
preparados frente a un evento de 
estas características.
Mediante estas capacitaciones, el 
trabajo mancomunado entre el 
BCBG y la Muy Ilustre 
Municipalidad de Guayaquil 
continúa en favor de la ciudadanía.



Convenio con la Prefectura del Guayas 
permitirá dotar de equipos de protección 
personal al personal voluntario y rentado de 
los Cuerpos de Bomberos de los 25 cantones 
de la provincia.

El acuerdo se oficializó entre Susana González 
Rosado, Prefecta del Guayas y el Crnl. Martín 
Cucalón de Ycaza, Primer Jefe del BCBG, quien 
también preside la Segunda Zona Bomberil 
que comprende  la provincia del Guayas.

Al evento también asistieron representantes 
de los Cuerpos de Bomberos de los 25 
cantones que conforman la provincia del 
Guayas.

A través de la firma de este documento, la 
Prefectura del Guayas invertirá 
USD$22,853.96 en favor de los Cuerpos de 
Bomberos de la provincia, para cubrir costos 
como importación y desaduanización de 
aproximadamente 3.000 equipos de 
protección personal, donados por la 
International Fire & Rescue Association.

Mediante la firma de este convenio, ambas 
instituciones refuerzan su compromiso de 
servir a la comunidad.

EQUIPAMIENTO
PARA BOMBEROS

GUAYASENSES

Convenio con la Prefectura del Guayas 
beneficia a Cuerpos de Bomberos



Cada año se refuerzan los escenarios para simular 
siniestros en la ciudad. De esta manera la ciudadanía se 
prepara constantemente para cualquier eventualidad. 

CAPACIDAD DE RESPUESTA
EN SIMULACRO
Ejercicio evalúa procedimientos

Por ello, se realizó el XII Simulacro 
de Terremoto Guayaquil 2021, en la 
que se planteó como escenario de 
diferentes operaciones de rescate, 
un sismo de 7. 0 grados en la escala 
de Richter en las costas de Manabí.

El grupo USAR (Urban Search and 
Rescue) especializado en rescate 
en estructuras colapsadas de esta 
entidad, participó en un inmueble 
ubicado en las calles Los Ríos entre 
Vélez y Hurtado. 

En el sitio se desplegaron,  46 

bomberos especializados y 9 
unidades; entre ellas el camión 
de Comando de Incidentes. 
Estos actuaron según el 
protocolo previamente 
establecido. 

Desde la sala de crisis de la 
Corporación para la Seguridad 
Ciudadana de Guayaquil, se 
instaló el COE, para la 
coordinación de recursos. La 
actividad estuvo enfocada, en 
medir la efectividad de 
procedimientos para evacuación. 

Durante el simulacro colaboraron 
cerca de 363 empresas públicas 
y privadas. Por otra parte, en 
coordinación con la Aerovía, 
personal del BCBG especializado, 
realizó un ejercicio de rescate en 
tierra, desde las cabinas de la 
estación # 5, ubicadas a la altura 
del Hospital Luis Vernaza.

Con este tipo de actividades, se 
busca medir la capacidad de 
respuesta de los distintos 
servicios de emergencias. 



BOMBEROS DE AMÉRICA
EN ASAMBLEA

Reconocimientos por destacado trabajo

En el evento; que en esta ocasión 
se realizó en Cali, Colombia; se 
entregaron condecoraciones y 
reconocimientos a destacados 
miembros de distintos cuerpos 
bomberiles.Gran Cruz del Fuego

Durante la asamblea de este año, 
se entregaron reconocimientos a 
las instituciones miembro activo y 
adherentes.

Por otro lado, por primera vez se 
entregaron las condecoraciones 
OBA, distinción anual con la cual 
se reconoce a quienes realizan 

aportes significativos al 
movimiento bomberil y a la 
protección de sus comunidades 
en América Latina y el Caribe.

Dentro de los reconocimientos de 
categoría Cooperación 
Internacional, el Coronel Cucalón; 
máximo representante del BCBG; 
recibió la condecoración Mérito 
Dirigencial, por su valioso aporte 
al desarrollo de las entidades 
bomberiles.

Asimismo, se le otorgó la medalla 
“Cruz de Honor” por parte de la 

Federación de Bomberos 
Europeos y la condecoración 
“Gran Cruz del Fuego”  del 
Benemérito Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Cali.

Adicionalmente, se realizó la firma 
del Convenio Interinstitucional 
entre la Organización de 
Bomberos Americanos y la 
Federación de Bomberos 
Europeos, a través del cual se 
busca estrechar los vínculos entre 
bomberos de diferentes partes 
del mundo. 

La Organización de Bomberos Americanos, institución que el Crnl. Martín Cucalón de 
Ycaza, Primer Jefe de esta entidad, preside desde el 2018, llevó a cabo su Asamblea 
Anual Ordinaria 2021. 



A través de la campaña “Cuando donas 
juguetes, donas felicidad”  llegamos a 
4.000 niños de diferentes sectores de la 
ciudad. 

Gracias al aporte de la empresa privada 
como: Supermercados El Coral, 
Corporación El Rosado, PICA, Tiendas 
Industriales Tía y Corporación Favorita, se 
brindó la colaboración de juguetes en estas 
festividades.

Como parte de esta campaña, nos 
sumamos a la celebración de una unidad 
educativa. En esta ocasión, acompañados 
del personaje Bomberito y 5 canes 
entrenados para dar asistencia a niños con 
diferentes condiciones como autismo, 
compartimos una mañana de juegos, 
canciones y regalos con los pequeños del 
"Centro de Especialidades Psicológicas 
UPGRADE".

Del mismo modo, participamos en la 
actividad  "Toys For Tots", organizada por  
el Consulado General de los Estados 
Unidos, en la que se beneficiaron 70 niños 
de las casas hogares "Aldea de Cristo Rey" 
y Perpetuo Socorro. 

Durante la actividad los niños entre 
dinámicas conocieron más de nuestra labor 
y qué hacer en caso de una emergencia. 

Mediante esta iniciativa reforzamos nuestro 
compromiso con la niñez guayaquileña, 
fortaleciendo cada año el espíritu de 
servicio y solidaridad que caracteriza a los 
miembros de esta institución.

Bomberos Guayaquil 
llegó a 4.000 niños con 
donación de juguetes

OBSEQUIOS
DE CORAZÓN



CERRO COLORADO

Emergencia forestal  se 
extendió por tres días

INCENDIO EN

Durante tres días atendimos la 
emergencia reportada como alarma 4, 
en el Bosque Protector Cerro Colorado. 
Durante el incendio se desplegaron 36 
unidades y aproximadamente 200 
bomberos al sitio, en el cual las llamas 
alcanzaron la cima del bosque 
protector por lo que se solicitó apoyo 
aéreo para combatirlo. 

Los recursos de combate contra 
incendios, abastecimientos, rescate, 
camionetas de intervención rápida y 
ambulancias, colaboraron 
incansablemente con el personal, 
quienes con herramientas manuales 
intervinieron en el incendio, apagando 
los focos de fuego que amenazaban la 
flora y fauna.

Asimismo se recibió la colaboración de los 
helicópteros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, 
Aeropolicial y el Cuerpo de Bomberos del 
Distrito Metropolitano de Quito, quienes 
ayudaron en el sitio con descargas aéreas de 
agua. Adicionalmente, maquinaria del Municipio 
de Guayaquil, llegó al lugar para despejar el 
camino.

Según las evaluaciones, fueron destruidos un 
aproximado de 36 hectáreas de maleza alta y 
baja. El Mayor Fernando Ayala, Jefe de División 
Técnica Forestal y Ambiental del BCBG, 
manifestó que afortunadamente las 
urbanizaciones cercanas al sitio de la 
emergencia, cuentan con resguardo por los 
muros. 

El terreno irregular y la expansión del incendio 
en varios puntos del cerro, representaron 
dificultades para el trabajo de los bomberos. Sin 
embargo, gracias al trabajo en conjunto de 
varias instituciones se logró controlar el 
incendio.

El Bosque Protector Cerro Colorado es una de 
las áreas protegidas situadas dentro del 
perímetro urbano, por lo cual su cuidado es de 
gran importancia al tratarse de un pulmón para 
la ciudad.



LAZOS
INTERINSTITUCIONALES
EN BENEFICIO DE LOS
BOMBEROS

PROFESIONALIZACIÓN DE BOMBEROS EN ITECSUR

Oficializamos convenios con dos instituciones 
educativas, el Tecnológico Universitario 
Espíritu Santo y el Instituto Superior 
Universitario Bolivariano de Tecnología.

A través de estos acuerdos el personal 
bomberil y administrativo podrá acceder a 
descuentos en estas universidades. 

Mediante estos convenios, fortalecemos los 
lazos interinstitucionales con reconocidas  
entidades educativas y reforzamos el 
compromiso con la continua capacitación de 
quienes conforman nuestra institución, cuya 
formación profesional es en beneficio de la 
ciudadanía.

Como parte de las alianzas 
estratégicas de nuestra 
institución, se inauguró la 
segunda promoción de la 
carrera: “Tecnología 
Superior en Control de 
Incendios y Operaciones de 
Rescate”, impartida por el 
Instituto Superior 
Tecnológico Compu Sur. 
Durante el año, 230 
bomberos voluntarios 

remunerados activos de 
la provincia del Guayas, 
se capacitarán y 
tecnificarán a distancia. 

Es así, como logramos 
profesionalizar a los 
miembros de nuestras 
filas bomberiles, para dar 
un mejor servicio de 
emergencias a la 
comunidad.

Con profundo pesar recordamos a 
quien en vida fue el Mayor (SP) 
WALTER MARIDUEÑA RUIZ, 
miembro de esta entidad que sirvió 
con vocación durante 40 años.

El Mayor durante sus años de servicio 
se destacó por su compromiso como 

Ayudante de Compañía, 
Comandante, Jefe de Brigada, entre 
otros.

Del mismo modo, recibió algunos 
reconocimientos como Estrella de 
Bronce, Cruz Legión Heroica, Medalla 
de Plata y Mención Honorífica.

También recordamos a quien en vida 
fue MILTON RODRIGO AGUIRRE 
CEVALLOS, bombero que sirvió durante 
40 años a nuestra benemérita 
institución.  

Miembros de esta entidad, como el 
Mayor Jorge Montanero, Jefe de la 
División de Rescate destacaron el 
compromiso y profesionalismo de 
Aguirre. “Me enseñó que había que 
aprender y practicar para ser bombero.

Siempre decía que no bastaba con ir a la 
guardia sino que había que estar en las 
emergencias para ganar experiencia”, 
indicó Montanero.

Expresamos nuestros sentimientos de 
solidaridad a las familias de los bomberos 
fallecidos y extendemos un abrazo 
fraterno a toda la comunidad bomberil por 
estas irreparables pérdidas.

Paz en sus tumbas.

BOMBEROS DE LUTO



Una ambulancia del BCBG que se 
movilizaba con un paciente hasta una casa 
de salud, fue impactada por un auto en las 
calles Francisco Segura y Nicolás Segovia.

Atendimos emergencia en el inmueble, 
ubicado en la av. Quito y Alcedo. Seis 
unidades de combate contra incendios 
colaboraron en el sitio.

Dictamos charla de prevención de 
incendios a los niños del Jardín Chikis 
ubicado en la ciudadela La Garzota.

Participamos en la casa abierta de salud 
realizada en el Hospital IESS Los Ceibos, 
dimos a conocer los servicios que ofrecen 
nuestros paramédicos.

Realizamos recital bomberil con la 
participación de “Legionarios Band” y la 
Banda de Guerra del BCBG, en el Museo 
del Bombero Ecuatoriano “Jefe Félix 
Luque Plata”.

Dependencias como Primera Jefatura, 
Dispensario Médico y el Edificio Técnico 
Bomberil fueron declarados 
"Establecimientos 100% libres de humo", 
por el Ministerio de Salud Pública.

Rescatamos a un gatito de un árbol en la 
cdla. Huancavilca Norte. Gracias a la 
rápida intervención de nuestros 
bomberos, este pequeño felino fue 
entregado  a su dueño sano y salvo.

NOMBRE DE COMPAÑÍA AÑOS QUE CUMPLE

Sucre 137

Neptuno 183

División Especializada de Ambulancias 20

División Especializada de Rescate 20

FECHA DE CREACIÓN

1 de enero de 1885

7 de enero de 1839

14 de enero de 2002

14 de enero de 2002

14 de enero de 2002

22 de enero de 2007

División Especializada de Materiales Peligrosos

Santiago de Guayaquil

20

15

ANIVERSARIOS DE ENERO

La División Técnica Forestal y Ambiental 
participó en la Sembratón organizada por 
la Dirección de Ambiente del Municipio de 
Guayaquil.

Participamos en la siembra de 75 árboles 
en la av. 25 de Julio, como parte del Plan 
de Arborización organizado por la 
Dirección de Áreas Verdes del Municipio 
de Guayaquil.

CARTELERA BOMBERIL



TELEINSPECCIÓN

¿CÓMO LO HAGO?

SIGUE LOS PASOS

Obtén tu permiso de funcionamiento a través
de este nuevo servicio
¡MÁS FÁCIL Y MÁS RÁPIDO!

Ingresa a la página web del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil. (www.bomberosguayaquil.gob.ec)1

2 Accede a la opción: “Atención al usuario / Servicios en Línea”. 
(Ingresa tu usuario y contraseña)

3 Solicita el Permiso de Funcionamiento. Da click en generar 
trámite por primera vez o renovación.

4 Ingresa los documentos habilitantes (Formato PDF)

Conectarse en videoconferencia cinco minutos previo a la hora 
planificada. 9

8
Recibirás notificaciones mediante correo electrónico indicando: 
• Horario asignado 
• Link de acceso para la teleinspección. 
• Recordatorio 1 hora antes de la teleinspección programada. 

7 La plataforma virtual recibirá tu solicitud y nuestro personal coordinará la 
teleinspección con la agenda disponible,  seleccionando el horario que 
más se ajuste a tu tiempo. 

6 Selecciona el botón “Teleinspección” ubicado en el Flujo del Estado de 
Trámite. Solo se habilitará esta opción para locales de bajo riesgo.

5 Cancela la Orden de Pago generada en el sistema en línea.  

¿QUÉ DEBO TENER EN CUENTA

El inspector se contactará en la fecha agendada 5 minutos antes de la hora prevista para 
realizar la videoconferencia.1
Verificar las protecciones contra incendios del establecimiento.

Concluida la teleinspección de cumplimiento, se generará el permiso de funcionamiento y podrá 
ser descargado luego de 72 horas con tu usuario y contraseña en el sistema.

De acuerdo a las características del local se podrá coordinar también una inspección presencial, 
con el inspector responsable de atender tu trámite. 

En el caso de no cumplir los requisitos para el permiso de funcionamiento, la reinspección se 
realizará de manera presencial.

PARA LA TELEINSPECCIÓN?

2
3
4
5

En caso de consultas envíanos un correo a:   serviciosenlinea@bomberosguayaquil.gob.ec



ingresando a:

Paga tu permiso de bomberos 
¡EN LÍNEA!

¡PAGOS ONLINE!

www.bomberosguayaquil.gob.ec

TRANSFERENCIA BANCARIA 
A LA CUENTA CORRIENTE 

NO. 000105371-0

PAGA CON TARJETAS DE CRÉDITO DEL 
BANCO PICHINCHA Y BANCO PACÍFICO 



Tel.: (04) 3714840 Ext.: 107-108

www.bomberosguayaquil.gob.ec

Email: comunicacion@bomberosguayaquil.gob.ec
Primera Jefatura: Av. 9 de Octubre #607 y calle Gregorio Escobedo


