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ACTA  DE LA ASAMBLEA PÚBLICA  DE RENDICION DE CUENTAS 
CORRESPONDIENTE  AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017 DEL GAD 
MUNICIPAL  DE ZAMORA   EN  CONJUNTO CON LAS EMPRESAS 
PÚBLICAS  

 
En la ciudad de Zamora   a los veinte y nueve  días   del mes de  marzo  de 
dos mil dieciocho, previa invitación  del  Sr. Alcalde del  Cantón Zamora  y  
Presidente del Directorio de la Empresa Pública  CBGADMZ E.P.  Se 
procedió a la  invitación a la Ciudadanía y  al personal  de nuestra Empresa  
Bomberil,  programado para el día jueves 29 de marzo de 2018 a partir de 
las 10:00 en el Salón del Pueblo.-  Efectivamente  luego del ingreso del 
registro de la ciudadanía y con el ingreso del Sr. Alcalde y su comitiva,  se 
dio inicio al Acto de rendición de cuentas periodo  2017.   Dando inicio con 
el  himno nacional  del Ecuador,  que luego de lo cual  tomo la palabra   El 
Sr. Alcalde  Ing. Héctor Apolo Berru iniciando a rendir cuentas  de su 
administración  del año 2017, en la cual van interviniendo los señores 
Concejales.-  que luego de la participación  de la Empresa ENVICONZ.  El 
Sr. Alcalde cedió la  palabra  al Licenciado Jasson Eduardo Valencia,  
Gerente de la Empresa Pública  Cuerpo de Bomberos del GAD municipal 
de Zamora E.P., que luego de dirigirse con  un saludo al Sr. Alcalde, a la 
Mesa Directiva,  a las  Autoridades, funcionarios del GAD Zamora, 
Empresas Públicas y  Público en general  manifestó que la misión y la  
VISIÓN  siempre ha sido la  de “Salvar y proteger la vida de los seres 
humanos, el ambiente y el patrimonio de las poblaciones del cantón 
Zamora, mediante acciones oportunas con la atención, para la prevención, 
protección, socorro, extinción de incendios, rescates, salvamento, 
incidentes con materiales peligrosos y emergencias por desastres 
naturales, de manera segura, eficiente, con sentido de responsabilidad 
social, utilizando suficientemente todos los recursos asignados a este 
organismo, pensando en el mejor servicio a la comunidad.”.  con una 
VISIÓN INSTITUCIONAL,  de “Constituirnos en una empresa pública 
referente de la provincia, como institución técnica y de respuesta a las 
necesidades y exigencias, con efectividad, eficiencia y eficacia, y personal 
capacitado en la prevención y combate de incendios, rescate y salvamento, 
manejo de materiales peligrosos y emergencias por desastres naturales, 
para la tranquilidad y satisfacción comunitaria.”. 
 
Así mismo hace conocer que gracias al aporte de toda la ciudadanía  a 
través de la contribución Adicional para los cuerpos de Bomberos 
proveniente de los Servicios de Alumbrado Eléctrico se ha obtenido el 50% 
del presupuesto y que el otro 50% se logra con autogestión y en base  al 
cobro de tasas por servicio, 
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contemplado bajo la Ley y la Ordenanza.  Obteniendo así un total de  
$527,897.17    para el año 2017.  Lo que ha permitido  atender  las diversas  
necesidades  de  nuestra Empresa Bomberil así como brindar  una eficiente 
atención a la ciudadanía -  Ya que sus servicios no solamente se limita al 
combate de incendios sino en diversas actividades tales como: Atención 
Prehospitalaria y Traslado a un Centro de Salud, Accidente de Tránsito con 
víctimas,  Emergencias Médicas atendidas en el lugar,  Fugas de GLP, 
Accidente de Tránsito, Incendio vehicular, Búsqueda en montaña, Ayuda 
Comunitaria, Entrega de Agua, Corte de Árboles, Búsqueda y Rescate de 
Personas,   Obstrucción de alcantarillado fluvial y aguas grises, Prevención 
de incidentes ofídicos, Quemas Artesanales, Incendios Estructurales, 
Incendios Eléctricos,  Simulaciones y Entrenamientos, Prevención y 
seguridad, Seguridad en Eventos Públicos, Enjambre de Abejas – Avispas, 
Falsa Alarma,  Búsqueda y Rescate Acuático,  Emergencias Eléctricas, 
Rescate de animales,  Materiales Peligrosos,  Limpieza de calzada,  
Atención en Inundaciones, Desbordamiento de Quebradas, Atención en 
deslaves, constante capacitación al personal de Bomberos,  a la ciudadanía 
y establecimientos educativos así como a Instituciones Públicas y Privadas, 
se ha impartido capacitación al personal  de conscriptos del  Batallón de 
Selva  62 Zamora  y se ha coordinado acciones durante todo el año.  
Finalmente con un profundo agradecimiento por la atención prestada,  
siendo las 11:00 se da por terminada su intervención.  Seguidamente  
continúa el Sr. Alcalde y las demás Empresas Públicas. Y siendo las 11:20   
entonando el himno a Zamora el   Licenciado Richard Chamba da por 
terminada la Audiencia Pública de rendición de cuentas  2017.  
 
Para constancia de lo actuado  Firma el Sr. Gerente,   y la Sra. Secretaria de la 
Empresa Pública CBGADMZ E.P. 
 
 
 
 
Lic.  Jasson Eduardo Valencia Morales                    Lic. Alicia Abarca 
GERENTE   DEL CBGADMZ  E.P.                  SECRETARIA DEL CBGADMZ E.P.  
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Ingreso del Sr. Alcalde  Ing. Héctor Apolo                  Miembros de la  Mesa Directiva 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicador Social- Lic. Chichard Chamba               Lic. Paolo Regalado Vicealcalde 

 

Gerentes de las Empresas Públicas                 Intervención del Lic. Jasson Valencia 
                                                                 Gerente de la Empresa  Pública CBGADMZ E.P. 
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Personal  de Bomberos  
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 Ciudadanía en General- 
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