




Expreso un fraternal saludo a las autoridades que nos

acompañan en este día de rendición de cuentas, al

personal de oficiales, tropa, a los Srs. Miembros de C. A.

D. y a todos nuestros amigos, que con mucho respeto les

damos la bienvenida a esta Institución que es de Uds. Al

pasar modestamente vistiendo la casaca roja aportamos en

algo con nuestra administración y gestión.





El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón en la

actualidad cuenta con 38 Bomberos: cuatro son

administrativos-operativos (el jefe, tesorera, inspector

y secretaria), 3 maquinistas-operativos y 31

Voluntarios Personal altamente capacitado capaz de

acudir a todo tipo de emergencia, para lo cual con el

Depto. de Instrucción se elabora un cronograma de

prácticas, cursos, pasantías y otras actividades, durante

todo el año.





Contamos con dos compañías: La de San Gerardo está al frente el

Sgto. Patricio Fernández y en la Asunción, el Bombero Ing.

Frabricio Vintimilla.



Por mandato del Art. 140 de la Ley del

COOTAD, todos los Cuerpos de Bomberos del

país son adscritos a los Gobiernos Autónomo

Descentralizados Municipales de sus respectivas

jurisdicciones, este mandato legal nos ha hecho

sentir muy congratulados, porque se descentraliza

nuestras gestiones, antes en la Capital, en los

ministerios o en la Secretario Gestión Riesgos,

ahora podemos dialogar, gestionar, es decir todo

trámite realizamos en nuestro amado Cantón.



ORDENANZA DE ADCRIPCION

Tenemos el sano orgullo de contarles que fuimos la primera

Institución en el Austro del país en tener la ordenanza de

adscripción, gracias a la gran preocupación del Sr. Alcalde,

de los Srs. Concejales y del Dr. Jorge Moscoso, Procurador

Sindico quienes sin escatimar esfuerzos trabajaron,

socializando con el personal del CBG y aprobaron el

documento en mención, allí consta una asignación anual de

1% del presupuesto de la I. Municipalidad que será

trasferida para gastos de inversión.





Debo hacer público mi reconocimiento Al Sr. Alcalde, a

los Srs. Ediles porque en una sesión del Gobierno

Autónomo Descentralizado de Girón, me ratificaron

como Primer Jefe, estaré al frente del Cuerpo de

Bomberos, donde soy uno de sus fundadores, lo acepté

con humildad y mucha responsabilidad, ofreciendo

continuar con mi tarea. Gracias por la confianza

dispensada.



GESTIONES:

El 23 de marzo del presente año se cumple 4 meses

consignados a la Empresa Construcciones Ulloa para la

carrozada del vehículo Ford 550 importado y adquirido

por esta Institución, es un moderno camión de primera

respuesta que estará al servicio de la comunidad

gironense mitigando todo tipo de flagelo.









Mediante un convenio suscrito con el Instituto

Tecnológico Superior American College, los

estudiantes paramédicos realizan pasantías en nuestra

Institución, en diferentes horarios lo cual fortalecen en

Atención Pre-Hospitalaria, dando un servicio,

profesional, rápido con nuestro personal que igual son

altamente calificados.





Con la asignación del Gobierno Autónomo

Descentralizado de Girón y nuestro

presupuesto este año vamos a adquirir un

nuevo vehículo que servirá para rescate puesto

que el actual siendo del año 1982 no cumple

con su operatividad.





Con el aval del Gobierno Autónomo Descentralizado y recaudando

más recursos se va a equipar nuestras ambulancias ya que para su

calificación es necesario algunos accesorios y equipos de soporte vital

avanzado(monitores y desfibriladores para la reanimación

cardiopulmonal)



Se realizan adquisiciones y arreglos menores,

propios de una correcta operatividad.



Con el Departamento de Instrucción y Prevención se

ha elaborado un calendario de capacitaciones para el

personal a realizare todos los meses, otros cursos más

intensos de tres días donde se va a involucrar a otras

instituciones propendiendo a que el nivel de

preparación sea óptimo. Se ha invitado a personal civil

para que conozca y practique lo que a diario

realizamos.







De ser necesario se programará un curso básico de

bomberos para incrementar personal y buscar nuevas

vocaciones de servicio concienciando que la tarea del

bombero implica disciplina, sacrificio y entrega.





Cuando existen emergencias el usuario llama al ECU

911, siempre demoran en despacharnos y hemos

tenido reclamos. En varias oportunidades acudimos a

las autoridades de la provincia para socializar este

tema de vital importancia. De ser necesario vamos a

gestionar un línea de 3 dígitos gratuita.

Siempre invitamos al publico para que nos llamen al

2275102 para acudir de inmediato al lugar.



Finalizo mi participación invitándoles  a escuchar los 

informes de los compañeros:  Teresa Quinde C. y 

Christian Reyes A.



El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón es una

Entidad honrada, un verdadero patrimonio de los

Gironenses, es una organización de servicio social, con

algunos defectos por estar constituidos por seres humanos.

Parte de nuestras vidas se han desgastado siendo útiles a los

demás, seguiremos trabajando y no decaeremos, más bien

altivos con lealtad y compañerismo.

Señoras y señores.






