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Las cosas claras
en nuestra Cuenca Unida 
Dar un giro de 180 grados a la  
gestión pública de la Corpora-
ción Municipal, brindando ma-
yor transparencia y eficiencia en             
los procesos, ejecutando obras  
y proyectos encaminados a 
conseguir una Cuenca Unida, es  
nuestra  prioridad.

Desde que estamos al frente 
de la Alcaldía de Cuenca, nos 
planteamos implementar polí-
ticas públicas claras que vayan     
enmarcadas en el desarrollo de 
nuestra ciudad y por ende de   
todos  los  cuencanos.

Cumplimos con la rendición de 
cuentas 2020, bajo el lema las  
“Cosas Claras”, como el me-
canismo efectivo mediante el 
cual,                   quienes tomamos 
decisiones sobre la gestión de lo 
público,                  cumplimos con el 
deber y responsabilidad de ex-
plicar, dar a conocer y responder 
a la ciudadanía sobre el manejo 
de lo público y  sus resultados.

La participación ciudadana es  
vital para todos estos procesos    
así como construir la nueva ciu-
dad bajo nuestros cinco ejes de 
trabajo como son: Cuenca Pro-
ductiva, Efectiva, Solidaria, Ami-
gable con el Medio Ambiente y  
con Visión de Futuro.
La transparencia siempre ha 

sido uno de los pilares en nues-
tra gestión al punto que hemos  
cuidado cada dólar del presu-
puesto municipal destinando 
en el 2020, de cada dólar 86 
centavos para inversión social e 
infraestructura  y   solo 14 para 
gasto corriente.

El 2020 fue un año sumamente   
complicado por la emergencia   
sanitaria que paralizó al mundo 
pero que incluso en esos mo-
mentos más difíciles, no impidió  
que sigamos con nuestro plan   
de gestión a través del equipo 
que conforma la Corporación 
Municipal.

Con este informe ponemos     a 
disposición de la ciudadanía       
todo lo actuado el año anterior  
y cumplimos con el proceso nor-
mado en la legislación ecuato-
riana que busca transparentar      
la administración institucional y  
promover la participación de la  
sociedad civil, pero sobre todo       
con el deber moral de dar cuen-
tas a nuestros mandantes.

Transformamos realidades me-
jorando la vialidad y movilidad   
en todo el Cantón, generamos  
bienestar con servicios de ca-
lidad tanto en el sector urba-
no  como rural. Nos sumamos 
al  futuro con la simplificación 

de  trámites, somos una admi-
nistración solidaria y damos la 
mano a quienes más lo necesi-
tan; nos hemos destacado por 
cuidar nuestro medio  ambiente 
con normas claras, generamos  
miles de empleos directos e in-
directos.

Una vez que pusimos la casa en  
orden, nuestro trabajo se centró  
en optimizar las finanzas, supri-
miendo los gastos innecesarios   
que han dado frutos mejoran 
do la gestión administrativa. 
Fomentamos la cultura de ho-
nestidad y buenos hábitos que  
permiten detectar  y erradicar la   
práctica del soborno.

Somos la nueva generación que  
conoce y entiende la importan-
cia de la coherencia entre lo 
que pensamos, decimos y por  
supuesto lo que hacemos para  
construir la ciudad que todos   
queremos.

Ing. Pedro Palacios Ullauri 
Alcalde de Cuenca
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PRESENTACIÓN
Jorge Patricio Lucero Orellana, 
cuencano de 56 años de edad, 
bombero desde el 08 de no-
viembre de 1981. Jefe de Be-
nemérito Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Cuenca - Jefe de 
la III Zona de Cuerpos de Bom-
beros del Ecuador. Experiencia 
profesional como Supervisor de 
Operaciones y Personal, Inspec-
tor de Prevención contra Incen-
dios y Oficial de Bomberos Per-
manentes. Control y extinción de 
incendios estructurales y fores-
tales, Búsqueda y Rescate de 
Víctimas, Comando de Inciden-
tes – CBSCI, Seguridad e Higiene 
Industrial. Cuenta con 62 cursos 
de formación en temas Aten-
ción Prehospitalaria, Primeros 
Auxilios Avanzados, Comando 
de Incidentes, Prevención, Con-
trol, Sofocación y Liquidación de 
Incendios Forestales y Estruc-
turales, Primera Respuesta a 
Incidentes con Materiales Pe-
ligrosos (PRIMAP), Curso para 
Instructores – CPI (B), Rescate-
Vehicular y Rescate en Alturas. 
Capacitación en Atención de 

Trauma con Simulación Clínica. 
Pasantías en Rescate Vehicu-
lar en “Miami Dade”, Rescate en 
Aguas Profundas en “Bomberos 
Brasilia”, Sistema de Comando 
de Incidentes  – SCI en la “Es-
cuela Interamericana en Cali”. 
Su trayectoria como instructor 
se ha desarrollado impartiendo 
charlas, cursos y talleres a bom-
beros dentro y fuera del país. 
Intervención en la conformación 
de brigadas contra incendios in-
dustriales, atención prehospita-
laria, evacuación, detección de 
riesgos y asesoramiento en cen-
tros geriátricos, colegios, univer-
sidades, escuelas, estaciones de 
servicio, hoteles, empresas pú-
blicas y privadas. Bajo su admi-
nistración, el Benemérito Cuer-
po de Bomberos Voluntarios de 
Cuenca alcanzó la Acreditación 
y Re-acreditación USAR - ECU 
013 con protocolos internacio-
nales (INSARAG) otorgada por 
el Servicio Nacional de Riesgos 
y Emergencias. Además de Pro-
fesionalización de Bomberos - 
Carrera Tecnología Superior en 

Control de Incendios y Opera-
ciones de Rescate.

Institución: El 2019 fue un año 
lleno de retos y proyectos que se 
han cristalizado gracias al es-
fuerzo y dedicación de cada uno 
de los miembros del Beneméri-
to Cuerpo de Bomberos Volun-
tarios de Cuenca. Trabajamos 
a diario, de manera silenciosa, 
y reiteramos el compromiso de 
una de las instituciones más 
confiables de la ciudad. Pese a 
las dificultades y obstáculos se-
guimos con el mismo entusias-
mo, con gran fervor podemos 
decir que vamos por buen cami-
no, que nuestra lucha diaria ha 
permitido superar progresiva-
mente cada adversidad. Quie-
nes somos parte de la institu-
ción bomberil vivimos apegados 
a las causas altruistas y colma-
dos de valentía por nuestra ciu-
dad.

T.Crnl.(B) Patricio Lucero 
JEFE DEL B.C.B.V.C.   
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MISIÓN VISIÓN
El Benemérito Cuerpo de Bom-
beros Voluntarios de Cuenca, 
enfocado en el cumplimiento 
de los principios fundamentales 
del Buen Vivir, para beneficio de 
la seguridad del cantón Cuen-
ca y de la Sociedad en general, 
será la Institución conforma-
da por el personal de más alta 
capacitación y entrenamiento, 
contará con el equipamiento 
y  herramientas de última tec-
nología, para el cumplimiento 
eficiente de sus principales ob-
jetivos en la prevención, com-
bate de incendios y desastres 
naturales o antrópicos, servicio 
a la colectividad y búsqueda 
permanente de la excelencia en 
su labor diaria.

Ser la Institución líder, con la 
máxima efectividad y eficacia 
en la prevención, atención de 
emergencias o desastres de 
su incumbencia, con el mejora-
miento continuo de los equipos y 
el desarrollo técnico profesional, 
económico y social de todo su 
personal, tanto hombres como 
mujeres que conforman la Ins-
titución para alcanzar máximos 
niveles de ejecución y operación.
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PROYECTOS 
INSTITUCIONALES
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CONTRATACIÓN DE LOS
ESTUDIOS INTEGRALES DE CONSULTORÍA
PARA EL DISEÑO DE LA ESTACIÓN DEL
BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA
CIUDAD DE CUENCA – EL VALLE
Objetivo del proyecto:

Contribuir a la reducción de los 
tiempos de respuesta en las 
operaciones de Bomberos.

Descripción del proyecto: 

El proyecto consiste en deter-
minar la factibilidad técnica, vial, 
ambiental del proyecto de Cons-
trucción de una nueva estación 
en el sector, que contempla 
además definir el diseño defini-

tivo y estudios complementarios 
para construcción de la edifica-
ción destinada como Cuartel de 
bomberos, que beneficiara a los 
habitantes de la parroquia más 
poblada del Cantón Cuenca.

Principales acciones ejecuta-
das:

1. El proyecto de preinversión 
pretende obtener como resul-
tados el diseño arquitectónico 
definitivo e ingenierías comple-

mentarias, para construcción 
de la nueva edificación para 
cuartel de bomberos, que en su 
integridad brindará los espacios 
adecuados para la operatividad 
óptima que le compete al BCB-
VC. 

2. Además de definirá el presu-
puesto referencial de obra para 
la correspondiente contratación
pública de ejecución de obra, 
que a su debido momento se 
ejecutará.

3. La consultoría contempla es-
tudios hidrosanitarios, estructu-
rales, geotécnico, contra incen-
dios, eléctrico, electrónico, etc.

Avance porcentual 2020: 20% 
de avance de la consultoría en el 
año 2020 (elaboración de ante-
proyecto arquitectónico previa 
aprobación por parte de las en-
tidades competentes).

Beneficiarios directos: 30.000 
habitantes de la Parroquia El 
Valle.

Beneficiarios Indirectos:  
657.000 habitantes de la pro-
vincia del Azuay (INEC: Proyec-
ción Población). 
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ADQUISICIÓN DE 5 AMBULANCIAS TIPO II 
ASISTENCIAL 4X2 

Objetivo del proyecto:

Mantener y proyectar las capa-
cidades tecnicas vinculadas a 
crecimieto demografico a tra-
vez de adquisicion, de vehiculos, 
equipos herraientas que cons-
tribuyen a una respuesta efi-
ciente y oportuna.

• Aumentar la cobertura 
del servicio. 
• Reducir tiempo de res-
puesta a eventos adversos. 

Descripción del proyecto: 

Adquisicon de 5 ambulancias 
tipo 2 para proceos operativos 
de atencion pre hospitalaria. 

Principales acciones ejecuta-
das:

1. Garantizar el cumplimiento de 
las normas legales vigentes en 
termios de contratacion pública.
2. Aplicación de normas tecni-
cas de los bienes para lograr 
eficiencia en las Operaciones-
Seguras. 

Avance porcentual 2020: Con-
tratacion de fabricacion de los 
vehiculos especiales requeridos 
logrando un 75% del avance del 
los proyectos.

Beneficiarios directos: 652,520 
habitantes del cantón Cuenca.

Inversión: USD $ 667.919,65.

RESULTADOS DEL 
AÑO 2019

- Adquisicion de vehiculos con 
cumplimento y certificacion de 
normativa tecnica aplicable.
- Adquisicion de vehiculos me-
diante procedimietos de contra-
tacion publica vigentes.
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CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONTROL,
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y 
VEHÍCULOS DEL BCBVC, UBICADO EN EL
SECTOR DE GUANGARCUCHO.
Objetivo del proyecto:

Contar con una infraestructura 
física adecuada e instalacio-
nes modernas para el funcio-
namiento del centro de control, 
mantenimiento y reparación de 
equipos y vehículos del BCBVC.

Descripción del proyecto: 

El Centro de Control, Manteni-
miento y Reparación de Equi-
pos y Vehículos albergará áreas 
para: patio mecánica, pintura, 
electricidad, lubricadora, lava-
dora de vehículos, estaciona-
miento, oficinas, bodega de in-
sumos, herramientas, almacén, 
áreas de recepción, baterías sa-
nitarias; dotando así a la Institu-

ción de una estructura funcional 
para el mantenimiento y correc-
to funcionamiento de nuestro 
parque automotor.

Principales acciones ejecuta-
das:
1. Obra civil y arquitectónica que 
permitió el emplazamiento de la 
construcción del Centro de Con-
trol, Mantenimiento y Repara-
ción de Equipos y Vehículos.

Avance porcentual 2020: 100% 
(proyecto ejecutado en su inte-
gridad). 

Beneficiarios directos: 657.000 
habitantes de la provincia del 
Azuay. 

Inversión: USD $ 1.386.565,82. 

RESULTADOS DEL 
AÑO 2020

- Centro de Control, Manteni-
miento y Reparación de Equipos 
y Vehículos construido y en fun-
cionamiento.
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CONTRATACIÓN ESTUDIOS INTEGRALES DE IN-
GENIERÍAS, ARQUITECTURA Y DISEÑO DEFINITI-
VO DE LA ESTACIÓN SECTOR UCUBAMBA –
PACCHA

Objetivo del proyecto:

Contribuir a la reducción de los 
tiempos de respuesta en las 
operaciones de Bomberos.

Descripción del proyecto: 

El proyecto consiste en deter-
minar la factibilidad técnica, 
vial, ambiental del proyecto 
de Construcción de una nueva 
estación en el sector, que con-
templa además definir el diseño 
definitivo y estudios comple-
mentarios para construcción de 
la edificación destinada como 
Cuartel de bomberos, que be-
neficiara a los habitantes de las 
parroquias Nulti y Paccha del 
Cantón Cuenca.
Principales acciones ejecuta-
das:

1. El proyecto de preinversión 
pretende obtener como resul-
tados el diseño arquitectónico 
definitivo e ingenierías comple-
mentarias, para construcción 
de la nueva edificación para es-
tación de bomberos, que en su 
integridad brindará los espacios 
adecuados para la operatividad 
óptima que le compete al BCB-
VC. 

2. Además se definirá el presu-
puesto referencial de obra para 
la correspondiente contratación
pública de ejecución de obra, 
que a su debido momento se 
ejecutará.

3. La consultoría contempla es-
tudios hidrosanitarios, estructu-
rales, geotécnico, contra incen-
dios, eléctrico, electrónico, etc.

Avance porcentual 2020: 15% 
de avance de la consultoría en el 
año 2020 (elaboración de ante-
proyecto arquitectónico previa 
aprobación por parte de las en-
tidades competentes). 

Beneficiarios directos: Aproxi-
madamente 10.000 habitantes 
de la Parroquia Nulti y Paccha, 
entre otras.

Inversión: USD $ 29.344,00.

RESULTADOS DEL 
AÑO 2020

- Avance de la Consultoría para 
los estudios integrales de inge-
nierías, arquitectura y diseño 
definitivo de la Estación Nro. 8 
del BCBVC. 
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EMPLAZAMIENTO DE LA CENTRAL DE
COMUNICACIONES

Objetivo del proyecto:

Contribuir a la reducción de los 
tiempos de respuesta en las 
operaciones de Bomberos.

Descripción del proyecto: 

El proyecto consiste en la Cons-
trucción la Central de Comuni-
caciones (Sala Situacional) que 
permita el flujo de información 
adecuado que facilite y agilite 
las operaciones de respuesta 
Bomberiles, actividades coordi-
nadas con las diferentes esta-
ciones de Bomberos, en enlace 
con el Sistema Integrado de Se-
guridad ECU 9111.

Principales acciones ejecuta-

das:
1. Obra civil y arquitectónica que 
permitió el emplazamiento ópti-
mo y seguro de una planta adi-
cional a la edificación existente 
de la estación No. 5 del BCBVC, 
destinada a funciones gestión 
de emergencias por parte del 
personal radio operador de la 
institución bomberil.

2. En términos generales, la 
obra contempló reforzamiento 
estructural en toda la edifica-
ción, y obras arquitectónicas 
para adecuar la planta adicio-
nal a la edificación, cuya carac-
terística principal es la visibilidad 
al entorno de la ciudad, al estar 
ubicado en un nivel alto con res-
pecto a la ciudad de Cuenca, 

con equipamientos tecnológicos 
que posee el BCBCV para ges-
tión adecuada de emergencias 
que atiende y/o responde el 
BCBVC. Dispone de área de co-
municaciones y sala de crisis.

Beneficiarios directos: 657,000 
habitantes del cantón Cuenca.

Inversión: USD $ 216.277,30.

RESULTADOS DEL 
AÑO 2020

- Central de comunicaciones en 
funcionamiento (actualmente 
denominada Sala Situacional).
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CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE
BOMBEROS EN CHAULLAYACU.
Objetivo del proyecto:

Contribuir a la reducción de los 
tiempos de respuesta en las 
operaciones de Bomberos.

Descripción del proyecto: 

El proyecto consiste en la cons-
trucción de una Estación de 
Bomberos- Cuartel, ubicado 
en el sector sur de la ciudad 
de Cuenca, con la finalidad de 
atender las contingencias frente 
al fuego y otras de origen na-
tural y antrópico, en el menor 
tiempo posible.

Principales acciones ejecuta-
das:

1. Construcción de la Infraes-
tructura de bomberos para tres 
guardias. 

2. Equipamiento de la Estación 
con vehículos de primera res-
puesta contra el fuego, rescate 
vehicular y atención prehospita-
laria.

3. Dotar de Talento Humano 
Bomberil y de respuesta a otras 
contingencias, debidamente 
equipado.

4. Dotar de Infraestructura de 
Telecomunicaciones necesaria 
para las operaciones bomberi-
les.

Avance porcentual 2020: 90% 
de avance de obra.  

Beneficiarios directos: 32.000 
habitantes aproximadamente 
de las poblaciones de Tutupali, 
Tarqui, Cumbe, Chaullayacu y 
la zona periurbana de Zhucay y 
Narancay del cantón Cuenca.

Beneficiarios Indirectos: 
657.000 habitantes de la pro-
vincia del Azuay (INEC: Proyec-
ción Población). 

Inversión 2019: USD 
$1`207.330,80. 

RESULTADOS DEL AÑO 
2020

- Infraestructura de la nueva 
Estación Construida.
- Equipamiento de la Estación 
incluido vehículos de primera 
respuesta contra el fuego, res-
cate vehicular y atención pre-
hospitalaria adquirida.
- Talento Humano Bomberil Do-
tado a la Estación.
- Infraestructura de Telecomu-
nicaciones necesaria para las 
operaciones bomberiles adqui-
rida y en funcionamiento.
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