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El COESCOP en su Sección Cuerpos de Bomberos dice:

Art. 274.- Naturaleza.- Los Cuerpos de Bomberos son entidades de derecho público 

adscritas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales o metropolitanos, que 

prestan el servicio de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, así como 

de apoyo en otros eventos adversos de origen natural o antrópico. Asimismo efectúan 

acciones de salvamento con el propósito de precautelar la seguridad de la ciudadanía 

en su respectiva circunscripción territorial. 

Contarán con patrimonio y fondos propios, personalidad jurídica, autonomía 

administrativa, financiera, presupuestaria y operativa. Los recursos que les sean asignados 

por Ley se transferirán directamente a las cuentas de los Cuerpos de Bomberos. 

En tal virtud la carta de presentación del Cuerpo de Bomberos del Cantón Mera es y será 

el SERVICIO al prójimo, cada acción, cada operación realizada en función a nuestra 

naturaleza da cuentas de nuestro proceder y accionar hacia nuestra comunidad.

13 Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su 

vida por sus amigos.

Juan 15:13

TCrnl. (B) Patricio Fernando Flores Flores
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PRESUPUESTO 2020
La Ley de Defensa Contra Incendios establece:

CAPITULO V
DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS

Art. 32.- Contribuciones de los usuarios del servicio eléctrico
Art. 33.- Unificación de la contribución predial en el cero punto quince por mil
Art. 35.- Facultades especiales de los primeros jefes de los cuerpos de bomberos .-…concederán permisos
anuales, cobraran tasas de servicios …

En consecuencia el presupuesto de acuerdo a nuestra proyección de ingresos es el siguiente:

INGRESOS 2020
PARTIDAS N° CUENTAS VALOR INICIAL 

PLANIFICADO 

VALOR 

RECAUDADO
TASAS Y 

CONTRIBUCIONES

1.3.01.12 Permisos, licencias y patentes $ 10.000.00 $ 5.391.10 

1.3.01.31

Contribución predial de Predios 

Rusticos y Urbanos a favor de los 

Cuerpos de Bomberos

$ 31.175.19 $ 25.173.04 

1.3.04.14
Ingresos provenientes de alumbrado 

público
$ 127.415.00 $ 104.189.92 

1.4.03.99
Otros servicios técnicos y 

especializados
$ 1.000.00 $ 0.00 

3.7.01.02 Saldo Caja Bancos del año 2019 $ 113.639.96 $ 115.440.08

TOTAL INGRESOS 2020 $ 283.230.15 $ 250.194.14 



GASTOS 2020

Art. 129.- Beneficio por jubilación.- Las y los servidoras o servidores, de las entidades y organismos comprendidos en el
artículo 3 de esta ley, que se acojan a los beneficios de la jubilación, tendrán derecho a recibir por una sola vez cinco
salarios básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio contados a partir del quinto año y hasta un
monto máximo de ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador privado en total, a partir del año 2015, de
conformidad con el salario básico unificado vigente al 1 de enero del 2015 para cuyo efecto, se efectuarán las
reformas presupuestarias correspondientes en función de la disponibilidad fiscal existente. Se podrá pagar este
beneficio con bonos del Estado. Se exceptúan de esta disposición los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía
Nacional.

Dentro de este contexto se procedió a la jubilación de la Sra. Blanca Quishpe presupuestado dentro del grupo 5.1

El saldo de $79.056,66 se INCREMENTA para la compra de un chasis cabinado para su posterior construcción en
tanquero de abastecimiento de agua proceso a ejecutarse en el ejercicio económico 2021 ya que por efectos de la
pandemia no se puedo concretar la compra en el 2020.

PARTIDA NOMBRE VALOR INICIAL
VALOR 

EJECUTADO

5.1 GASTOS EN EL PERSONAL $ 161.118.00 $ 143.403.56 

5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO $ 59.862.15 $ 23.610.15 

5.7 OTROS GASTOS CORRIENTES $ 7.150.00 $ 3.229.89 

8.4 BIENES  DE LARGA DURACIÓN $ 54.500.00 $ 0.00 

8.8

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 

DE CAPITAL $ 600.00 $ 893.88 

TOTAL $ 283.230.15 $ 171.137.48 



Con los recursos Humanos, Financieros 

y Logísticos hemos trabajado en 

Prevención, Capacitación, Atención 

Pre – Hospitalaria y Rescates



683 Atenciones de Emergencia  

atendidas

537 Emergencias médicas

69 Accidentes de tránsito

59 Operativos de rescate y  seguridad en coordinación 

con las entidades aliadas

18 Conatos de incendios atendidos

Despachos realizados por el SIS ECU 911, 

alertas recibidas en la estación y eventos 

coordinados con los interesados



Capacitaciones Impartidas
.

33 CAPACITACIONES IMPARTIDAS

660 Personas Capacitadas en Instituciones Públicas y 

Privadas.

Universidad Estatal Amazónica

Ministerio de Salud Pública 

Instituto Superior Tecnológico Francisco de Orellana

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Registro Civil

Comunidad Amazonas

Fuete Militar Amazonas

Escuela de IWIAS

Escuela Fray Jacinto Dávila

Escuela de aviación AEROSERTEC

Personal del consorcio Puente Cumanda



NUESTRO COMPROMISO

Servir y Proteger a las personas y sus 

propiedades contra el fuego socorrer en 

catástrofes y siniestros y efectuar 

acciones de salvamento donde el deber 

nos llame 

CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN 
MERA


