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PRESENTACIÓN

Para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo, representado por 
el señor alcalde, Víctor Manuel Quirola Maldonado, y para el Cuerpo de Bomberos de Santo 
Domingo, es un honor entregar este trabajo de investigación histórica que pone de manifiesto una 
parte importante de nuestra memoria y, por tanto, la recuperación de la identidad institucional. 

“El Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo 1954-2016. Grandes momentos entre su origen y la 
vocación institucional” es el título de este libro que nos llama a reflexionar sobre la necesidad 
permanente de reconocer a todas las instituciones y sus actores que  han construido esta ciudad 
a lo largo del tiempo. Por supuesto recordar a quienes -anónimamente- arriesgaron su vida por 
el bienestar de la población. 

Desde 1979, se declara oficialmente al 10 de Octubre como el Día Nacional del Bombero 
Ecuatoriano y, Santo Domingo hace gala a esta fiesta cívica. Recordamos la labor incansable 
de quienes han escogido como oficio salvar vidas y defender el orden y la integridad frente 
a cualquier catástrofe. Los bomberos constituyen un engranaje fundamental en la historia de 
nuestro cantón. Esta institución, forjada sobre la  base del esfuerzo colectivo y voluntario de su 
gente, es ahora conmemorada por el sacrificio que se destaca en el contenido de cada una de 
las páginas de este libro. 

El Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo nace de la antigua parroquia rural como ejemplo 
de entrega y servicio ciudadano, por esto nuestra principal preocupación es la de formar 
seres humanos con principios y valores que se encaminen a la solidaridad y compromiso con 
la comunidad, bomberos y bomberas con abnegación y disciplina para el cumplimiento de su 
silenciosa labor, que diariamente están dispuestos a entregar su vida por nuestros ciudadanos, a 
quienes nos debemos y por quienes existimos.
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Saludo a todos los miembros quienes conforman la entidad, al personal administrativo y 
operativo que hacen de la tarea bomberil un compromiso de trabajo en equipo, de disciplina y 
servicio a la comunidad para socorrerla en toda clase de catástrofe, incendio o flagelo.  

El Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo es una institución que nació benemérita por su 
actividad voluntaria, resurge benemérita por el valor y heroísmo demostrado por sus valerosos 
bomberos cuando el cantón y la patria así lo necesitaron.  ¡Indiscutible referente nacional!

Cmdt. Jorge Vera Tapia
Primer jefe del CB-GADM-SD
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INTRODUCCIÓN

Este libro se encuentra dividido en tres grandes momentos históricos que buscan  resumir el 
transcurrir institucional del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, en los últimos sesenta y 
dos años: 1954-2016.

El primer momento abarca el período 1954-1974 que refiere al origen y conformación de la 
institución denominada como Benemérito Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo de los 
Colorados. Institución benemérita -catalogada así- por el esfuerzo voluntario y por el loable 
interés de sus fundadores y de la población para organizarla, no solo para enfrentar las amenazas 
de flagelos que destrozan bienes y acaban vidas humanas, sino también para constituirlo en el 
principal referente social e institucional  de la antigua parroquia y del naciente cantón.   

Un segundo momento remite a la etapa 1975-2000 que recoge los primeros y grandes esfuerzos 
de sus miembros fundadores por institucionalizar al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Santo 
Domingo de los Colorados ante la vigencia  de la nueva Ley de Defensa Contra Incendios que, 
desde 1979,  establece una serie de normativas y reglamentos para el funcionamiento de los 
Cuerpos de Bomberos del Ecuador bajo la supervisión del Ministerio de Previsión Social y Trabajo, 
y luego  bajo el Ministerio de Bienestar Social y otras entidades de control gubernamental.      

Un amplio período 1954-2000, que abarca aproximadamente 46 años,  los nombres  de Ramón 
Chérrez Chávez, Ramón Moncayo, César Fernández, Arturo Ruiz Mora, Luis Muñoz Velásquez, 
Gilberto Martínez, Jorge Miño, Gonzalo Yépez Flores, Nelson Rivadeneira Vega, Gualberto 
Jaramillo Acosta, Salomón Navas, Hólger Velasteguí, y una decena de valerosos y sacrificados 
bomberos voluntarios como los hermanos Tamayo, Vinicio Arias, Manuel Quezada, Segundo 
Rafael Olmedo, Edgar Recalde, Joselito Arguello,  entre otros actores y personajes, figuran como 
pioneros comprometidos en la organización de la institución.     

Respecto al último momento histórico, 2001-2016, se describe el proceso de transferencia y 
autonomía municipal que el Estado central implementa para entregar los Cuerpos de Bomberos 
a los gobiernos municipales ecuatorianos. En el caso del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, 
se recoge los grandes proyectos y acciones ejecutadas -por las tres últimas administraciones  
municipales y sus respectivas alcaldías- en su afán de fortalecer la institución bomberil como un 
ente técnico con autonomía administrativa y financiera acorde a las exigencias poblacionales del 
cantón y su área de influencia provincial y regional. 
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Como corolario, a estos tres grandes momentos se incorpora un espacio dedicado a la labor y 
al aporte voluntario de las primeras reinas, las Brigadas Femeninas Bomberiles y el pueblo de 
Santo Domingo de los Colorados en la organización de su propio Cuerpo de Bomberos.

La edición final de este libro, titulado El Cuerpo Bomberos de Santo Domingo (1954-2016). Grandes 
momentos entre su origen y la vocación institucional es producto de un esforzado  y minucioso 
trabajo investigativo a nivel de los principales archivos y hemerotecas de Quito como el Archivo-
Biblioteca Aurelio Espinoza Pólit y el Archivo Nacional de Ecuador en lo que respecta al período de 
1954 a 1981. En estos repositorios se obtuvo información documental,  fotográfica y digital  sobre 
el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo en los diarios El Comercio y El Tiempo de la ciudad de 
Quito y un nuevo fondo archivístico relacionado al antiguo Ministerio de Previsión Social. 

De 1982 a 1995, los diarios locales Tribuna y La Prensa  constituyen  las primeras  fuentes para 
la localización de noticias y entrevistas acerca del Cuerpo de Bomberos; desde 1996 hasta el 
año 2016, diario La Hora de Santo Domingo entrega un importante referente para conocer el 
desarrollo de la entidad bomberil en estos últimos 20 años.

La obtención de información -de primera mano- fue un limitante; sin embargo, entrevistas, 
testimonios personales, trabajos inéditos, fotografías de álbumes familiares -conservados, 
por décadas, con profundo celo y cariño familiar- complementaron, documentadamente, 
determinadas etapas. La compilación cronológica realizada por Amílcar Correa Cevallos, sobre la 
historia del Cuerpo de Bomberos, se convirtió en una valiosa guía para conocer la diversidad de 
actores y acontecimientos, así como las circunstancias por la que atraviesa el Benemérito Cuerpo 
de Bomberos de Santo Domingo entre su origen y la conformación institucional hasta el año 2001.     

Posiblemente, en las páginas de este libro, no estén nombradas algunas personas, quienes  integraron 
el Cuerpo de Bomberos pero están todos aquellos que las fuentes testimoniales y los archivos gráficos-
documentales nos permitieron -por ahora- recuperarlos para la memoria de una institución benemérita 
por excelencia.      

Patricio Velarde Segovia
Investigador histórico - Coordinador-Editor
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LA PARROQUIA DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS 
Y SUS PRIMERAS INSTITUCIONES 

El  primer camino carrozable entre Quito, Chillogallo, San Juan, río Saloya y La Palma -en dirección 
a la parroquia rural de Santo Domingo de los Colorados-  se inaugura en agosto de 1942.   Esta 
vía, conocida como la “de Chiriboga”  tuvo un impacto, muy favorable, para la colonización de 
nuevas tierras baldías y la conformación urbana del pueblo de la parroquia que, en 1943, estaba 
conformado por 70 viviendas y 500 habitantes, tomando en cuenta los dos ejes de comunicación, 
el uno hacia Quito y el otro hacia el camino a Chone.1

Con la finalidad de planificar la parroquia, la Municipalidad de Mejía encarga, en 1943, al 
ingeniero Walter Seligman la elaboración del primer plano donde consta el trazado de las 
principales calles, la plaza, el hospital, el campo deportivo y una escuela mixta municipal.2  

El esfuerzo de los vecinos de Santo Domingo por solventar las necesidades materiales y 
espirituales conlleva a la conformación de las primeras formas de organización y representación 
local. En julio de 1944, surge el primer Comité Pro-adelanto cultural, moral y material de Santo 
Domingo de los Colorados interesado en la construcción de la iglesia y la casa parroquial. 

A más de dos escuelas primarias, la parroquia cuenta con algunas oficinas estatales: Correos 
del Ecuador, Banco de Fomento, Estancos y el destacamento de la Policía Rural. Además, se 
había inaugurado el hospital Dunham, a cargo del Servicio Cooperativo Interamericano de Salud 
Pública como parte de los servicios médicos de explotación cauchera.3

En noviembre de 1944,  la reintegración político-administrativa de la parroquia de Santo 
Domingo de los Colorados al cantón Quito fue determinante para la planificación del centro. 

1 Caisapanta, Ruth. La transformación de la población urbana y rural en la zona de Santo Domingo de los Colorados.
 Tesis, CEPEIGE,  Quito, 1974.
2 Entre 1883 y 1944, la parroquia de Santo Domingo de los Colorados, pertenece administrativamente al cantón 
 Mejía. En 1944 es reintegrada al cantón Quito.
3 Velarde Segovia, Patricio. Santo Domingo de los Colorados. Historia de su Integración al Espacio Nacional (1860-
 1960). Diario La Hora. 2004, pág. 104.
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En agosto de 1946, un Consejo Parroquial asume la responsabilidad de la parcelación de lotes 
de terrenos públicos.4

La dinámica demográfica que adquiere la parroquia se ve reflejada en el Primer Censo de 
Población, realizado a nivel nacional, el 29 de noviembre de 1950. El centro urbano cuenta con 
1.493 habitantes mientras que, la población rural -alrededor de los primeros recintos- concentra 
5.480 habitantes.

El transporte mixto de carga y de pasajeros entre Santo Domingo y Quito como la apertura 
de nuevas áreas de colonización agrícola en dirección al caserío La Unión-Río Blanco-Quinindé 
dinamizan la economía local. La producción de plátano, banano, frutas, aguardiente, ganado 
bovino y porcino eran llevados hacia el mercado quiteño; el banano de exportación, caucho, 
balsa y maderas finas tomaban las vías fluviales hacia Esmeraldas. 

A mediados de la década del 50, nuevas instituciones, organizaciones civiles y eclesiásticas se 
originan y consolidan  -de forma paralela- a la conformación del centro urbano de la parroquia. 
A más de la Policía Rural, la Tenencia Política y la Comisaría, destacan la Escuela Fiscal de varones 
Caracas y la Escuela Fiscal de niñas 9 de Octubre, junto a varias escuelas distribuidas en el sector 
rural, principalmente hacia las vías Chone y Quinindé. 

En 1948, con la llegada del primer cura párroco, José Germán Maya y la creación de la parroquia 
eclesiástica en 1951, se da un fuerte impulso a la catequización y educación religiosa a través de 
las Misioneras Lauritas. Surgen el Centro Artesanal de Corte y Confección, Rafael León Larrea; la 
Escuela de niñas Madre Laura y el Pensionado de niños Pío XII.  

Adicionalmente, se forman los primeros clubes sociales, culturales y deportivos: Colorado 
Sportman, Trotamundos, 9 de Octubre, Amazonas, Simar, Primero de Mayo, Estrella Roja, Obras 
Públicas, Río Mache, Atlanta e Independiente.5 

4 Velarde Segovia, Patricio. Ibíd., pág. 104.
5 Vega Velarde, Heckel. 80 años de historia deportiva 1932-2012. De Santo Domingo de los Colorados a Santo Domingo
  de los Tsáchilas. 1° Edición. Santo Domingo de los Colorados, 2012, págs. 30-31.  
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Sin embargo, junto a otras organizaciones pro adelanto de obras para la parroquia, a partir de 
1948, la naciente Junta Parroquial -adscrita al Municipio de Quito- es la principal institución 
receptora de las obras colectivas: dotación de agua potable y alcantarillado, construcción del 
parque Zaracay y arreglos de calles, apertura de caminos vecinales, consecución del servicio 
de luz y una planta eléctrica, construcción del campo de aviación, arreglo del campo deportivo,  
construcción de nuevas escuelas, así como la dotación  del servicio contra incendios, resumen 
las  apremiantes necesidades de la población de Santo Domingo de los Colorados.  

UN POBLADO EN EXPANSIÓN 
LA NECESIDAD DE UN CUERPO DE BOMBEROS

Mientras la capital ecuatoriana -por su situación central económica y administrativa- demandaba 
la creación de un Cuerpo de Bomberos en 1921, la parroquia de Santo Domingo de los Colorados 
-dependiente administrativamente de la Municipalidad de Quito- requiere de esta institución a 
partir de los años 50.  

En enero de 1953, Francisco Ramia, corresponsal del diario El Comercio, en un artículo sobre la 
parroquia de Santo Domingo de los Colorados señala:   

“En el año 1941 existían en la zona urbana unas 16 casas con cubierta de paja y unas 
40 casas en la zona rural con un total de 180 habitantes en la parroquia  y unas 800 
en la zona rural incluyendo a este número los nativos indios colorados. Hoy a los diez 
años de haberse inaugurado la carretera y pese a las miles de vicisitudes de carácter 
económico por la que han atravesado los agricultores debido a la falta de ayuda eficaz 
de los Poderes Públicos, la parroquia cuenta hoy con algo más de 200 edificios entre 
los que se destacan la bella construcción de ladrillo y cemento armado del Banco 
Provincial de Fomento. El hospital Dunham, la casa del señor Chérrez en cuya parte 
baja se encuentra instalada la botica Santo Domingo, la casa del señor Manuel Ramos 
y así otras de gran valor con un número de habitantes que pasa ya de los 2.500”.6

6 Diario El Comercio, Quito, viernes, 9 de enero de 1953, pág. 11. 
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Francisco Ramia destaca estos cuatro edificios de ladrillo y cemento que reflejan el inicio de 
construcciones de tipo mixto,  propio de un centro urbano poblado en expansión comercial.  Al 
observar algunas fotografías de aquellos años, se evidencia que la madera, la caña guadua, la 
paja y teja son materiales -aún- predominantes para la construcción de casas, hoteles, pensiones, 
abarrotes, ferreterías, teatros, almacenes, carpinterías, panaderías y cantinas que se instalan 
alrededor del parque Zaracay, de la vía a Chone -actual peatonal 3 de Julio- y de la vía a Quito. Esta 
situación refleja  que los riesgos de flagelos y siniestros era muy altos, a ello se sumaba la utilización 
casera de carbón y leña, reverberos a gasolina y velas como combustibles inflamables.

 

Integrantes del Club Trotamundos durante el desfile por la inauguración del servicio de agua potable. Al fondo 
las casas de madera, los techos de teja y paja que caracterizaban a las construcciones con materiales mixtos                    

-a lo largo de la vía a Quito- frente al parque central de la parroquia. Octubre de 1954.
(Fuente: Revista Primicias de Santo Domingo de los Colorados, Ed. Club Trotamundos, 1954). 
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PEQUEÑOS FLAGELOS

No se ha podido certificar -de forma documentada- si entre 1942 y 1950 se produjo algún 
incendio de proporciones que alertara a los vecinos del naciente centro poblado de la parroquia 
de Santo Domingo de los Colorados; sin embargo, testigos presenciales confirman de ciertos 
accidentes generados por el mal manejo de combustible. 

Eudoro Oliva Taylor, secretario de Actas y Comunicaciones del Cuerpo de Bomberos en 1959,  recuerda:

“La parroquia y sus alrededores eran unas pocas casas.  Ahora, ya no es el nombre de 
las calles, pero -por ejemplo- donde viven los hermanos León, ahí era de una familia 
Ontaneda y, otra familia Palán; más abajo había una tienda y  una cantina, ahí llegaban 
los Colorados, tomaban los viernes y se iban; más abajo Artieda y la familia Soto donde 
es la avenida Quito; más arriba una familia Carrera, don Alvaro, quien fue el primer 
telegrafista de Santo Domingo; al  frente los Beltrán y no había más en Las  5 Esquinas.  
Las casas eran de caña, luego hubo una casa de zinc de la familia Vera Carvajal. Había 
otro terreno de la familia Ochoa de Loja.  Yo tendría 13 o 14 años y ahí salí a Quito a 
estudiar en el  Normal. 

El primer incendio no lo puedo documentar; sin embargo, el primer incendio -que recuerdo 
haber visto en Santo Domingo- fue en la casa donde están ahora los hermanos León, 
queda frente al parque en la esquina de abajo. Yo -aún- no iba a Quito, supongo que fue 
a principios de los años 50, ahí funcionaba el Banco Nacional de Fomento, venían los 
carros con plátanos, pero para coger la gasolina tenían unos tanques grandes, alguien 
botó un fósforo y eso explotó, entonces gritaron ¡incendio¡, ¡incendio!. La gente corría 
con ollas a traer agua del río Pove. ¡Yo me asusté! era tan pequeño, viendo la caja fuerte 
del Banco que no se hizo nada, le caían muchos escombros y no pasó nada. La casa de al 
lado -por suerte- no se quemó, era la casa de la señora Abigail Carvajal de Guerrero”. 7

7 Entrevista a Eudoro Oliva Taylor. Quito, julio de 2016. 
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Este incidente ocurrido en la esquina noreste -actual calle De Los Dominicos y avenida De Los 
Tsáchilas, frente al parque Zaracay- afecta a las casas de la familia Ontaneda Burbano y de la 
señora Abigail Carvajal donde funcionaba el Banco de Fomento;  luego este inmueble -colindante 
con la edificación del señor Teófilo Soto- es adquirido por el señor Carlos Ruiz Burneo.   

Esquina noreste frente al parque Zaracay donde se produjo uno de los primeros flagelos de la parroquia. Al fondo se 
observa la casa de la familia Ontaneda Burbano -hoy almacén León Hermanos- a su lado, la casa del señor 

Carlos Ruiz Burneo y a continuación, la vivienda del señor Teófilo Soto. Agosto de 1951
(Fuente: Informe de Labores de la Administración Municipal 1974-1978. Municipio de Santo Domingo, 1978).
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UN TELEGRAMA ALERTA DEL PRIMER GRAN INCENDIO (1953)

Desde 1950, las necesidades de la población hacen de las posibles catástrofes y peligros cotidianos  
-que provocan el fuego- una amenaza que debe ser gestionada y prevenida. A inicios de 1953 
las noticias vertidas por medios escritos de Quito narran episodios de fuego y destrucción en “el 
pueblo” de la parroquia. 

Un telegrama del jueves, 19 de febrero de 1953, reproducido por el diario El Comercio, describe 
un incendio que, si bien, no tuvo cuantiosas pérdidas avizoraba las dificultades para socorrer 
de los flagelos a la población santodomingueña -cuya distancia de 126 km desde Quito hacia la 
parroquia y las dificultades del servicio telefónico-  magnificaban cualquier riesgo. 

El ingeniero Mario Jarrín, director de Carreteras Occidentales del Ministerio de Obras Públicas, 
transmite a la telefonista de Chillogallo un llamativo mensaje telegráfico desde el campamento 
de la “Y” -ubicado a la salida a Quito, hoy campamento de Obras Públicas- e informa que, a las 
14h00, hubo un fuerte incendio en Santo Domingo de los Colorados y que se han terminado dos 
casas. Destaca que no es necesario que venga el Cuerpo de Bomberos de Quito dada la distancia 
respecto a la capital. Señala,  además, que para dominar el fuego se contó con la colaboración 
de cuadrillas de trabajadores dicho ministerio.  

 El Comercio, viernes 20 de Febrero de 1953

DOS CASAS FUERON DESTRUIDAS POR UN INCENDIO 

EN POBLACIÓN DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS

Un incendio de magnitud se produjo ayer, a mediodía, en Santo Domingo de los Colorados. 
Debido al deficiente servicio telefónico, no hemos podido conocer detalles sobre este 
siniestro, pero entendemos que se trata de un acontecimiento de caracteres alarmantes.

Pasado el mediodía pudimos conocer en contacto con la telefonista de Chillogallo, quien 
nos dió el aviso. Poco después esta empleada receptó un parte originado del Director de 
Carreteras Occidentales desde la “Y”, a escasa distancia de Santo Domingo.
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Aquí trasmitimos el telegrama de Santo Domingo: Campamento la “Y”- Hace un cuarto 
de hora (14 horas) hubo un fuerte incendio en Santo Domingo de los Colorados. Se han 
terminado dos casas, pero no es necesario que venga el Cuerpo de Bomberos [de Quito], 
porque debe recorrer 126 kilómetros y llegaría en la noche. Estoy tratando de dominar 
el fuego con cuadrillas”. Ing. Mario Jarrín, Director de Carreteras Occidentales. Este 
telegrama nos fue retrasmitido por la señorita telefonista de Chillogallo. 8

8 Diario El Comercio, Quito, viernes, 20 de febrero de 1953, pág. 9.
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Varios días  después, se generó una mayor cobertura informativa por parte del mismo periódico 
que demuestra, en la descripción de los hechos, las distintas dificultades que presenta la parroquia 
en casos de emergencia, siendo la valentía y solidaridad de los pobladores y sus autoridades el 
único medio para socorrerse de los incendios.

El Comercio, domingo 22 de Febrero de 1953 
UN VORAZ INCENDIO REDUJO A CENIZAS DOS CASAS 
EN SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS

ESCAPARON DE MORIR CARBONIZADOS TRES PERSONAS 
QUE SE LANZARON POR VENTANAS
La falta de agua potable impidió combatir el fuego

Ayer, a las 11 de la mañana, una voraz incendió dejó convertido en un montón de cenizas 
a dos casas de propiedad del señor Francisco Villavicencio, situadas frente al Hospital 
[Dunham] y del Colegio de Madres Lauritas, causando pérdidas que pasan de s/. 50.000 
sucres y escapándose milagrosamente de morir quemadas dos personas y una criatura 
que al verse rodeadas por el fuego y en la desesperación de salvarse se tiraron por las 
ventanas sin que les haya ocurrido ningún daño de gravedad.

OPORTUNO AUXILIO.- El Padre Mejía, Coadjutor de la Iglesia Parroquial, el 
Subteniente de la Policía Rural  y una multitud de pobladores se trasladaron al lugar 
del siniestro para prestar oportuno auxilio, formando cadenas, hasta transportar 
agua en baldes de un pozo cercano, resultándoles estériles todo estos esfuerzos ya 
que las llamas en madera reseca de la construcción tomaron inmediato cuerpo con 
toda la violencia convirtiendo a los inmuebles en menos de una hora en un montón 
de cenizas.
CONSECUENCIAS DEL INCENDIO.- Algunos inquilinos pobres han perdido todas las 
ropas y más pertenencias quedando únicamente con los vestidos que llevaban puestos. 
El lamentable estado de indigencia en que han quedado los afectados ha movido a la 
compasión de todos los moradores de este lugar, quienes inmediatamente empezaron a 
consignar sus óbolos para aliviar siquiera en parte tan angustiosa situación.



26 EL CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO  1954-2016

ORIGEN DEL INCENDIO.- El origen del incendio según las versiones del propietario de 
los inmuebles, se debe posiblemente a un tizón que quedó encendido después de haber 
retirado de un horno de carbón y leña que se había empleado en calentarlo.

PETICIÓN DE AGUA POTABLE.- Ante este siniestro los moradores de esta población claman 
al Concejo Municipal de Quito que se acelere los trabajos para la obtención de agua 
potable, elemento vital e indispensable, ya que la población vive en constante peligro de 
desaparecer en su totalidad a causa de las construcciones de madera.9

9 Diario El Comercio, Quito, domingo, 22 de febrero de 1953, pág. 5. 
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Ante las angustiosas situaciones y circunstancias como las narradas, las necesidades inmediatas 
para los habitantes del centro poblado y sitios cercanos, giran alrededor de la obra de agua 
potable y la formación de un Cuerpo de Bomberos -demandas prioritarias- solicitadas al 
Municipio de Quito y al Ministerio de Previsión Social, respectivamente. 

LAS PRIMERAS DELEGACIONES Y COMITÉS PARA
LA ORGANIZACIÓN  DE UN CUERPO DE BOMBEROS 

(1953-1954)

El avance en la construcción del servicio de agua potable junto a la luz eléctrica y las actividades 
sociales y deportivas, se vuelven el soporte para la futura formación del servicio de Cuerpo de 
Bomberos de Santo Domingo de los Colorados, CBSD luego de los peligros de flagelos suscitados 
en 1953.

Desde inicios de 1954, la conveniencia de contar con un grupo de personas especializadas en “el 
servicio contra incendios”, es decir un Cuerpo de Bomberos que proteja la vida y los bienes de 
los habitantes de un pueblo en expansión, es indispensable.

Las primeras delegaciones de ciudadanos -encabezados por miembros de la Junta Parroquial y 
autoridades policiales y religiosas- organizan viajes, en forma permanente, hacia la ciudad de Quito 
a fin de solicitar la ejecución de obras y la existencia de un Cuerpo de Bomberos para la parroquia. 

Información obtenida del diario El Comercio, viernes, 5 de febrero de 1954. 

SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS
CUERPO DE BOMBEROS DE QUITO DONA MATERIAL
PARA EL NUEVO SERVICIO CONTRA INCENDIOS

Santo Domingo de los Colorados 3.- La delegación compuesta del Presidente de la Junta 
Parroquial, Sr. Julio César Bermeo, del Reverendo Padre Luis E. Jácome, del Sr. Ramón 
Chérrez, miembros de la Junta y del Sr. Ramón Moncayo, que salieron a la Capital con 
el objeto de conseguir de ciertos organismos del Estado varios obras de imprescindible 



28 EL CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO  1954-2016

necesidad y algunos implementos indispensables para esta parroquia, han logrado ser 
atendidos por el Coronel Martín Reimberg, Jefe del Cuerpo de Bomberos de la Capital y el 
Comandante Galo Naranjo, quienes correspondiendo al pedido de la comisión, tuvieron 
a medida de sus posibilidades de obsequiarles varios rollos de mangueras con sus 
accesorios y algunos extinguidores para el nuevo Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo 
de los Colorados, que la Junta Parroquial con gran espíritu esfuerzo está logrando formar 
con la juventud de esta parroquia que ha accedido a este noble empeño, evitando así muy 
patrióticamente  la contingencia de una factible e irreparable catástrofe, dado el material 
combustible con el que están fabricados la generalidad de los edificios  actualmente.

El propósito de la Junta es, que este pequeño cuerpo de bomberos en formación, inicie 
sus actividades a fines de este mes de Febrero que es la fecha en que el señor Alcalde 
León Larrea ha ofrecido efectuar la inauguración del agua potable, cuyo evento la 
ciudadanía se prepara desde ahora para la celebración de este notable y esperado 
acontecimiento. Igualmente, la ciudadanía de Santo Domingo, pide al Ministro 
de Previsión Social conceda gratuitamente a esta parroquia unos cuantos rollos de 
mangueras de las que tiene en existencia en la Aduana de Guayaquil para que este 
servicio contra incendios pueda en lo futuro laborar con eficiencia.10

Pese a que la construcción del servicio de agua potable junto con otras obras de interés 
público siguieron retrasándose en su ejecución, no hubo impedimento para que el jefe de 
la Policía Rural, teniente Ramón Moncayo junto con los miembros del comité promuevan la 
realización de una Asamblea Popular pro Organización del Cuerpo de Bomberos a fin de seguir 
con las acciones pertinentes para llevar a cabo el desarrollo de las funciones bomberiles que 
necesitaba la parroquia. 

El 27 de febrero del mismo año, como consecuencia de los acuerdos emanados de esta 
asamblea, queda formado el comité con el siguiente directorio: presidente, Ramón Moncayo; 
vicepresidente, Luis Dositeo Fernández; secretario, Luis E. Buitrón C.; tesorero, Efraín Pacheco; 
vocal de propaganda, Manuel Ramos L. y vocal de estadística, Francisco Suárez B. Se conforma, 
también, un comité femenino con el objeto de recolectar fondos e implementos para esta nueva 

10 Diario El Comercio, Quito, viernes, 5 de febrero de 1954,  pág. 10.  
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corporación; adicionalmente -de acuerdo a las instrucciones del coronel Martín Reimberg, 
comandante de Bomberos de Quito- el jefe de la Policía Rural, Ramón Moncayo, sería el 
encargado de aleccionar a la juventud noble de la parroquia. 

Como primer paso del  directorio, se dirige una solicitud al ministro de Defensa, por intermedio 
del coronel Reimberg solicitando apoyo material y efectivo para la creación del grupo bomberil 
que -en adelante- debería ser considerado como “el guardián de la vida y de los bienes de esta 
importante parroquia”. 11

11 Diario El Comercio, Quito, viernes, 5 de marzo de 1954, pág. 10.  

Los primeros bomberos de Santo Domingo se entrenaron con el apoyo de la Policía Rural, para enfrentar posibles 
flagelos en la antigua parroquia. Miembros policiales durante una práctica bajo el mando del teniente  

Ramón Moncayo, parado primero desde la izquierda. 1954. (Fuente: familia Moncayo Soto).   
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Teniente Ramón Moncayo, jefe de la Policía Rural, propulsor de los primeros Comités
Pro-Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo cuando inician los patrullajes montados 

para el recorrido por el campo.1954. (Fuente: familia Moncayo Soto).



31Grandes momentos 
entre su origen y la vocación institucional

NOMBRAMIENTO DEL PRIMER  JEFE DE LOS BOMBEROS (1954) 

En el afán de dar continuidad a los recursos obtenidos y frente al apoyo de los habitantes 
del pueblo de Santo Domingo -en asamblea popular- se pone a consideración el nombre del 
primer jefe del Cuerpo de Bomberos, se escoge a los miembros de la plana mayor y a los 
primeros bomberos. Adicionalmente, se alquila un espacio donde desarrollar administrativa y 
financieramente a la naciente agrupación. 

Según datos recopilados por Amílcar Correa, ex comandante bomberil, esta asamblea se realiza el 
sábado, 27 de marzo de 1954 con el fin de posesionar a los nuevos miembros del Cuerpo de Bomberos.  

“Después de constantes reuniones y deliberaciones, el Comité, el 27 de marzo del mismo 
año, [de 1954] posesiona en el rango de Primer Jefe de Bomberos a un ciudadano 
dinámico patriota con amplia visión de futuro, emprendedor, generoso, en fin un hombre 
lleno de virtudes, Ramón Chérrez Chávez. También son posesionados como miembros de 
la Plana Mayor, Luis Muñoz V., Manuel Ramos Logroño, Alejandro Arias, Efraín Pacheco, 
César Fernández como secretario y Vicente Espinosa. Bomberos: Olmedo de la Cueva, 
Ramiro Tamayo, Luis Figueroa, Antonio Villalba, Alfredo Flores, Gonzalo Tobar, Tomás 
Zambrano, Raúl Freire, Manuel Vargas y Marco Zavala. 

En su primer año de existencia, la institución fue inquilina de la señora Carmela Carvajal, 

12 junto a la Farmacia Chone. El Comité Pro Cuerpo de Bomberos crea una Comisión de 
Finanzas para que se encargue de la recaudación de los valores establecidos en Asamblea 
General de una contribución anual de 5, 10 y 5 sucres a los 166 propietarios de casa del 
centro poblado. La comisión estuvo compuesta por Luis Dositeo Fernández, Francisco 
Suarez y Antonio Ludeña”.13

Con fecha 7 de abril de 1954, diario El Comercio destaca que, en asamblea popular realizada 
en Santo Domingo de los Colorados, en presencia de autoridades y medios de comunicación se 

12 Vivienda situada junto a la casa del señor Pedro Palán, donde años después, se levantó el edifico de la farmacia 
 Chone en el sector de Las 5 Esquinas. 
13 Correa, Amílcar. El Cuerpo de Bomberos en la historia de Santo Domingo de los Colorados. Inédito, s/f., pág. 2.
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nombra al primer jefe de Bomberos de Santo Domingo, cuya dignidad recae en el señor Ramón 
Chérrez Chávez.   

El Comercio, viernes, 9 de Abril de 1954

SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS
Nombrado 1er Jefe de los Bomberos

SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS. 7 Abril 
de 1954.- Con la presencia del Comandante 
Gálvez, Subjefe del Cuerpo de Bomberos de 
la Capital, tuvo lugar una asamblea popular 
con el objeto de nombrar los dignatarios que 
dirigirán en el futuro el Cuerpo de Bomberos 
que está formándose en esta población. Como 
primer Jefe fue nombrado unánimemente 
el señor Ramón Chérrez que posee muchos 
méritos para esta designación. 

Además se aprobó el nombramiento de tres 
becados que irán a la ciudad Capital por 
un determinado tiempo para el estudio y 
perfeccionamiento de esta rama social.14 Se 
aprobó por último un voto de aplauso con 
los debidos agradecimientos tanto al diario 
El Comercio que ayuda en sus columnas al 
engrandecimiento de esta zona, como también 
al señor Ministro de Previsión Social y Coronel 
Martín Reimberg, precursores de este esencial 
y vital servicio en esta población”. 15

14 Figuran los nombres de Luis Gerardo Tulcán, Carlos Ernesto Acosta y Daniel Vera, quienes fueron instruidos 
 técnicamente para las peligrosas tareas bomberiles. Diario El Comercio, Quito, lunes, 12 de julio de 1954, pág.9.  
15 Diario El Comercio, Quito, viernes, 9 de abril de 1954, pág. 10.  
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PRIMERAS ACCIONES

Varias notas informativas recogidas del diario El Comercio, durante el primer semestre de 1955, 
evidencian las dificultades con las que el naciente Cuerpo de Bomberos se desenvuelve; sin 
embargo, la gestión no se hizo esperar porque esta realidad contraria permite exigir y dar por 
hecho la ayuda de los que serían sus iniciales entes rectores: el Cuerpo de Bomberos de Quito y 
el -entonces- Ministerio de Previsión Social. 

Diversas vertientes de información ilustran este hecho y, además, constatan no solo la existencia 
de autoridades que promueven la consolidación de la institución bomberil sino la participación 
activa de la población que -en resguardo de cualquier catástrofe-  es actor principal en el proceso 
de conformación del poblado y de la resolución ante las apremiantes necesidades 

En la primera semana de marzo de 1955, el teniente Ramón Moncayo, jefe de la Policía 
Rural, sustenta una conferencia en el local del Club Trotamundos donde hace hincapié sobre 
la urgencia de llevar a cabo la formación del Cuerpo de Bomberos con las erogaciones de los 
propietarios de casas porque no había sido posible conseguir apoyo ni ayuda efectiva a nivel 
estatal, encontrándose la población “a merced de una catástrofe el día menos pensado”. 16  

Justamente, 15 días después -el 23 de marzo- existe la triste noticia de un gran incendio registrado 
en la fábrica secadora de banano, propiedad del señor Francisco Ramia, cuya construcción 
quedaría destruida en su totalidad, salvo las paredes que eran de ladrillo. Una vez más se hacía 
imprescindible la necesidad del Cuerpo de Bomberos. 17

En abril de 1955 la nueva Junta Parroquial convoca una asamblea general que -desde los 
resultados y labores emprendidas- organiza un comité para dar continuidad a la estructuración 
del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo. La sede, local del Club Trotamundos, congrega a 
gran parte de las autoridades parroquiales.18  

16 Diario El Comercio, Quito, miércoles, 16 de marzo de 1955, pág. 15.  
17 Revista Primicias de Santo Domingo de los Colorados, Órgano oficial del Club Trotamundos. Año 1. N° 2. abril 
 de 1955, pág. 43.
18 El club Trotamundos fue una de las principales organizaciones culturales y deportivas de la parroquia a principios 
 de los años 50. Formada por colonos de distinta condición social y económica, este club participaba de los encuentros
  de basquetbol, fútbol, voleibol. Recreaba a los moradores con obras de teatro y proyección de películas. Entre 
 1954 y 1955,publica cuatro números de la revista Primicias de Santo Domingo de los Colorados, órgano oficial del club.
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La elección del comité inicia, desde la sesión precedida por el flamante presidente de la Junta 
Parroquial,  Manuel Ramos, quien recalca la importancia de fortalecer la constitución del Cuerpo 
de Bomberos. 

Dos fuentes documentales del año 1955, revista Primicias de Santo Domingo de los Colorados y 
diario El Comercio de Quito, permiten obtener información de quienes integran este nuevo comité: 

Presidente del comité: teniente Ramón Moncayo, jefe del contingente de la Policía Rural
Vicepresidente: señor Luis Dositeo Fernández
Secretario: señor Marco Carrillo
Vocales de Finanzas: señores Humberto Fiallos, Juan Riera, Francisco Suárez, Víctor López
Vocales de Administración: señores Juan Ruilova, Aníbal Moncayo
Vocales de Gestión ante los Poderes Públicos: señores Alfredo Pérez Chiriboga, Julio  
 César Bermeo;  doctor  Kurt Zalut y  padre José Germán Maya
Comandante de Brigada: señor Hilario Gilbert
Comisión de Propaganda: doctores Luis E. Jácome, José M. Larco; señores Manuel   
Ramos, Gonzalo Ontaneda y Gerardo Calvachi.19

A Ramón Chérrez, primer jefe del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo de los Colorados, se 
le encomienda la elección del personal que integrará la plana mayor del Cuerpo de Bomberos. 

Se considera a los siguientes moradores: 

Jefe de Brigada: señor Hilario Gilbert
Ayudantes de las Primeras Jefaturas: señores Miguel Velarde, Luis Muñoz, Rafael Villarroel
Ayudantes del Jefe de Brigada: señores Bolívar Paz y Miño,  José M. Larco
Secretario General de la Jefatura: licenciado César Fernández
Comandante de la Compañía de Hacheros: señor Julio César Carrión
Comandante de la Compañía de Salvadores: señor Alejandro Arias 
Comandante de la Compañía Guayas N° 3: señor Antonio Ludeña. 20

19 Revista Primicias de Santo Domingo de los Colorados, Órgano oficial del Club Trotamundos. Año 1. N° 2. Abril 1955, 
 págs. 42-43.
20 Diario El Comercio, Quito, viernes, 15 de abril de 1955, pág. 12.  
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No se puede asegurar si la denominación de este personal voluntario -puesta a consideración 
del Ministerio de Previsión Social y Defensa Contra Incendios- fue reconocida de manera oficial, 
si las personas designadas asumieron inmediatamente su responsabilidad o quedaron como 
cargos honoríficos. 

Sin embargo, no faltan los deseos y las ilusiones de seguir participando para la obtención de 
nuevos recursos e implementos para que la existencia de un Cuerpo de Bomberos sea un acto 
de servicio desde y hacia la comunidad. 

Hasta el 22 de abril de 1955, se cuenta con un registro completo de 166 contribuyentes. Bajo 
la responsabilidad de Luis Dositeo Fernández, Francisco Suárez y Antonio Ludeña, se crea la 
Comisión de Finanzas que -por categoría de inmueble- se encarga de la recaudación anual de  5, 
10 y 15 sucres a cada dueño de casa del centro poblado para la organización y mantenimiento 
del Cuerpo de Bomberos.21  

Contar con local propio y con algunos implementos básicos para enfrentar posibles flagelos, 
fue un importante acontecimiento en la organización del naciente Cuerpo de Bomberos de la 
creciente parroquia de Santo Domingo de los Colorados. 

21 Correa, Amílcar. El Cuerpo de Bomberos en la historia de Santo Domingo de los Colorados. Inédito, s/f., pág. 2.
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23 DE MAYO DE 1955: INAUGURACIÓN OFICIAL DEL
BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE 
SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS

Amílcar Correa señala:  

“Desde inicios de 1955 van llegando las primeras donaciones de materiales contra 
incendios, tramos de mangueras nuevas y también usadas, las mismas que eran utilizadas, 
a falta de autobomba, directamente de los hidrantes, 6 en total instalados por la Empresa 
Municipal de Agua de Quito, cuando se inauguró el sistema de agua potable en octubre 
de 1954. (…) Se solicita al comandante General de la Guardia Civil, la autorización para 
levantar una construcción ligera pequeña y provisional en un solar destinado para la 
Policía Civil, ya que se les hace oneroso el pago del canon de arrendamiento, en el mismo 
sitio en el cual se encuentra el edificio del Cuerpo de Bomberos”.22 

En julio de 1955, en la revista Primicias, en reseña escrita por Marco Carrillo, secretario del 
Comité Pro- Cuerpo de Bomberos, se precisa que el 23 de mayo de 1955, se efectúa la bendición 
del local y la inauguración definitiva del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo. 

”Capítulo sobresaliente constituyó la Bendición del local del Cuerpo de Bomberos de Santo 
Domingo, gracias a la importante concurrencia del Señor coronel Martín Reimberg, quien 
fue padrino de esta ceremonia, y a su Comitiva formada por los Señores Comandantes 
Gálvez y Comandante Reimberg Jr., del Cuerpo de Bomberos de la Capital.

Este acto tuvo lugar el día 23 del mes de Mayo del presente año, en la noche, con la 
asistencia de la Delegación de Quito, el Señor Cura Párroco del lugar, Dr. Germán Maya; 
el Señor Presidente del Comité Pro-Cuerpo de Bomberos, Sr. Tnte. Ramón Moncayo 
Fernández y los Sres.  Crnel. Ramón Chérrez, Cdte. De Brigada Sr. Hilario Gilbert, Sr. César 
Bermeo y demás Sres. Oficiales y miembros del Cuerpo de Bomberos de este lugar y 
público en general, que colmó el lugar.

22 Correa, Amílcar. El Cuerpo de Bomberos en la historia de Santo Domingo de los Colorados. Inédito, s/f., pág. 2.
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El Sr. Tnte. Ramón Moncayo F., presentó el saludo de bienvenida a la delegación de Quito. 
Puso de manifiesto que a pesar de la necesidad que todos sentían porque se organizara 
de forma definitiva el Cuerpo de Bomberos en este lugar, que todos estaban expuestos 
al mismo peligro, el flagelo, del incendio, fue necesario que hubiera una institución 
que infundiera mayor energía y entusiasmo para canalizar y plasmar en halagadora 
realidad la formación de esta benemérita Institución, la del Cuerpo de Bomberos. Y fue, 
precisamente el Club Trotamundos, el iniciador de esta cruzada, con un llamamiento 
general que realizó mediante una brillante conferencia que hace poco dio uno de sus 
socios, en los salones del mismo Club (…).

 Esta fecha y esta ceremonia serán de grata recordación y de gran trascendencia, pues 
marca una etapa que perdura en el Club Trotamundos, en el Cuerpo de Bomberos y el 
corazón de los moradores de este girón de la Patria, ya que, mediante la formación de 
esta Institución, se ha dado un paso seguro en el camino de progreso de Santo Domingo y 
esperamos que los moradores responsan a nuestro llamamiento, una vez más, en la medida 
que lo merecen así pronto serán evidentes los resultados de esta benemérita institución”. 23    

El 1 de junio de 1955 este suceso es destacado en la sección de información nacional de 
redactores y corresponsales del diario El Comercio. 

SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS

En Asamblea se realizó la bendición del estandarte y cuartel de bomberos

En desfile cívico participan escuela y entidades 

Santo Domingo, 31 de mayo: Con motivo del primer aniversario de fundación del Club 
Deportivo Cultural “Trotamundos” que coincide con la clásica fiesta nacional del 24 de 
Mayo, se ha llevado a cabo un nutrido programa de festejos entre cuyos números no podía 
faltar el baile de gala nocturno y el desfile cívico que por la efemérides Patria efectuaron las 
escuelas tanto fiscales  como particulares por las autoridades civiles y eclesiásticas. 

23 Revista Primicias de Santo Domingo de los Colorados, Órgano oficial del Club Trotamundos. Año 1. N° 3-4. Julio- 
 Octubre. Santo Domingo de los Colorados, 1955, págs. 60-61.
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CUARTEL BOMBERIL

El número culminante de la fecha fue la visita del Coronel Martín Reimberg, Jefe del 
Cuerpo de Bomberos de la Capital, quien vino invitado por el Comité pro Cuerpo de 
Bomberos de esta localidad, luego de haber hecho desde la Capital varias donaciones de 
implementos de indispensable necesidad para el funcionamiento del Cuerpo local  y por 
cuyo motivo la ciudadanía se encontraba sumamente agradecida.

Apadrinado por el Coronel Reimberg se llevó también a cabo la bendición del estandarte 
y cuartel bomberil en una sesión popular ante numerosísimos asistentes. El Teniente 
Ramón Moncayo, como Jefe de la Policía Rural y en representación del pueblo, dio la 
bienvenida al visitante, agradeciéndole tanto por su grata visita como por la ayuda 
prestada y que por el momento será de gran utilidad. 

El Coronel Reimberg, después de dejar constancia de sus más profundos agradecimientos 
por la buena acogida que ha tenido por las autoridades y el pueblo, manifestó que tanto 
su voluntad como la del señor Ministro de Previsión Social es y será el de seguir apoyando 
con todos los medios disponibles a la perfección del Cuerpo de Bomberos de Santo 
Domingo para que pueda tener una eficaz defensa en el caso de un flagelo. La bendición 
fue efectuada por el Rvdo. Padre Germán Maya cura de esta Parroquia.

Actualmente ya puede decirse que este pueblo con los pocos implementos contra 
incendios que posee ya no se encuentra indefenso ante cualquier posible emergencia 
debido a los donativos y técnica proporcionada por el Cuerpo capitalino. Resta por 
efectuarse únicamente el mejor control de los tanques de agua potable, ya que se deja a 
la población por días enteros sin el líquido elemento, llegándose al extremo de dejar a la 
población sin agua durante día enteros. 24

24 Diario El Comercio, Quito, miércoles, 1 de junio de 1955, pág. 15.  
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Acerca de este acontecimiento, el profesor santodomingueño, Eudoro Oliva Taylor comenta:  

“Los Bomberos comenzaron a funcionar en una casita que Don Ramón Chérrez adaptó 
junto a una de las primeras boticas de Santo Domingo; tenía dos pisos el lugar. Cuando 
llegué, ahí pasaba el personal. Recuerdo que usábamos una campana y ya se escuchaban 
los gritos de la gente, porque no había sirena. Hay que destacar que éramos benemérito 
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porque nadie cobraba nada ¡todo era voluntario! A los que participaban se les daba café 
y pancito. Eso daba la señora Rosa Inés Pérez”. 25   

En diciembre de 1955 se presenta el primer reto de intervención y actuación  del Cuerpo de 
Bomberos de Santo Domingo de los Colorados. Al mando de su primer jefe, Ramón Chérrez 
Chávez, se sofoca durante dos horas el incendio producido en casa del señor Rafael Quilumba, 
frente al hospital Dunham -actual peatonal 3 de Julio, entre las calles Ambato y Latacunga-  y se 
logra salvar las casas del vecindario. 

Según detalla en la información de prensa: 

“Las pérdidas sufridas en este flagelo, fueron bienes y ropas de los inquilinos Lucrecia 
Hidalgo, José Gómez y otros que se encontraban ausentes en el momento del flagelo. No 
hubo desgracias personales. El Comisario ha instruido el sumario correspondiente para 
descubrir el origen de este flagelo, siendo muy comentado en forma elogiosa, la actitud 
del Cuerpo de Bomberos. Se espera que el Municipio de Quito, el Ministerio de Previsión 
y otras entidades cooperen con la dotación de los materiales suficientes para que los 
bomberos puedan hacer frente en caso de otros siniestros”. 26

En marzo de 1956, Lilo Linke, periodista alemana, cronista del diario El Comercio, visita el pueblo 
de Santo Domingo de los Colorados con el fin de describir la vida cotidiana, y la conformación 
social e institucional de la parroquia. En entrevista realizada a Ramón Chérrez Chávez, presenta 
una panorámica general sobre el funcionamiento del Cuerpo de Bomberos a los 10 meses de su 
creación oficial y, a un año seis meses de inaugurarse el servicio de agua potable. 

 “Como fiel hijo de Guayaquil, el Sr. Chérrez se dedicó con el mayor entusiasmo al empeño 
de dotar a Santo Domingo de su propio cuerpo de bomberos. Actualmente, la plana 
mayor cuenta con 40 voluntarios. La noche que les visité en su cuartel, encontré entre 
los cinco jóvenes de guardia a un quiteño, a otro de Chillogallo, un guayaquileño, un 
ibarreño y un solo nativo del lugar.

25 Entrevista a Eudoro Oliva Taylor. Quito, julio de 2016. 
26 Diario El Comercio, Quito, virnes, 9 de diciembre de 1955, pág. 12.  
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Desde la fundación del Cuerpo, en marzo del año pasado, 35 bomberos han adquirido sus 
casacas rojas con su propio peculio. Sus colegas de Guayaquil les regalaron un casco de 
muestra, los de Quito una gorra. El senador Alfredo Pérez Chiriboga obtuvo del Ministerio 
de Previsión 300 metros de manguera en calidad de obsequio. “Les falta un carro para 
llevarla. Cada cual coge un tramo que pesa 60 libras y se lo bota al hombro”, me dijeron. 

“Son jóvenes, siempre listos”, dijo el Sr. Chérrez, su jefe. “En sus ocupaciones diarias 
trabajan como peluqueros, sastres, carpinteros y tenemos también algunos agricultores 
que viven aquí cerca”.

Tuvieron su primera y feliz intervención hace cuatro meses cuando apagaron un incendio 
y salvaron la población amenazada. Se comprende que el pueblo coopere con ellos con 
buena voluntad. Muchos dueños pagan cuotas mensuales de 12 sucres. “No queremos 
que la población se queme y que luego la Cruz Roja tenga que hacer colectas como en los 
casos de Pichincha y Quevedo”, me explicaron.

Como jefe de bomberos está vivamente interesado en el buen funcionamiento de la 
planta de agua potable (…) Actualmente, dentro de la zona urbana, se aprovechan unos 
cuatro mil habitantes de este servicio vital, pero la capacidad fue calculada para 12.000 
y puede ser ampliada para 25.000, los que Santo Domingo seguramente tendrá después 
de 20 años. 

Ahora existen siete grifos públicos, aparte de los nueve hidrantes para la defensa contra 
incendios y 32 conexiones a domicilio. Se espera que este último número irá en rápido 
aumento a medida que la gente aprecie las ventajas. El Municipio da facilidades para 
que se pague el valor de la instalación, 500 sucres a plazos”. 27

27 Velarde Segovia, Patricio. Una viajera alemana en Santo Domingo. Crónicas de la periodista Lilo Linke sobre
 la antigua parroquia de Santo Domingo de los Colorados en 1956. GAD Provincial de Santo Domingo
 de los Tsáchilas. 1° Edición.  Santo Domingo de los Colorados, 2015, págs. 34-35.  
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Integrantes del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo de los Colorados durante un desfile cívico de la 
parroquia. Se observa -entre otros miembros de la Casaca Roja- al primer jefe, Ramón Chérrez Chávez,  
junto al comandante Luis Muñoz. Entre algunos bomberos identificados están los hermanos Tamayo. 

(Fuente: Diario El Comercio, Quito, abril de 1956).
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NOMBRAMIENTOS Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA (1956-1964)

Entre 1959 y 1960 el Cuerpo de Bomberos, a través de su cuerpo directivo, continúa en un 
permanente accionar para la consecución de nuevos recursos con el aporte de la población de la 
parroquia. Mediante oficios se gestiona ante el ministerio de Previsión Social y Defensa Contra 
Incendios la aprobación del presupuesto económico anual, el nombramientos de cargos oficiales 
y la expedición del reglamento interno, a más de la adquisición de materiales de defensa contra 
incendios, uniformes y la dotación de un vehículo.

El 23 de agosto de 1956 -previo informe del inspector general del Servicio de Defensa contra 
Incendios- se aprueba mediante Acuerdo Presidencial N° 4073 el nombramiento de los primeros 
comandantes a nivel de secretaría general, jefe de brigada y compañías.

Fuente: Archivo Nacional de Historia del 
Ecuador. Sección Ministerio de Previsión 
Social. Acuerdos y oficios. 1956. 
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En marzo de 1957 se aprueba, por primera vez, el presupuesto elaborado por el naciente Cuerpo 
de Bomberos de Santo Domingo, CBSD que -según Amílcar Correa-  alcanzaba el monto de 5.501 
sucres. El documento que se reproduce es la aprobación firmada por el entonces ministro de 
Previsión Social y Defensa Contra Incendios, doctor Gonzalo Cordero Crespo.

          

Fuente: Archivo Nacional de Historia del 
Ecuador. Sección Ministerio de Previsión 
Social. Acuerdos y oficios. 1957.
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Un año después, en 1958, mediante Acuerdo N° 2520, se aprueba el Reglamento General del 
Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo de los Colorados;  adicionalmente, el Acuerdo N° 2828, 
nombra a Manuel Ramos Logroño como nuevo tesorero de la institución. 

Fuente: Archivo Nacional de Historia del 
Ecuador. Sección Ministerio de Previsión 
Social. Acuerdos y oficios. 1958. 
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Fuente: Archivo Nacional de Historia del 
Ecuador. Sección Ministerio de Previsión 
Social. Acuerdos y oficios. 1958.
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Pese a los esfuerzos y gestiones de la plana mayor del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo  
ante el ministerio de Previsión Social, el presupuesto asignado es insuficiente para consolidar y 
fortalecer a la institución. En agosto de 1959,  en información publicada en el diario El Comercio, 
se recoge el contenido de una circular entregada al pueblo de Santo Domingo -por parte de los 
directivos del Cuerpo de Bomberos- que da a conocer la crítica situación económica. 

 “Que la subvención de 416 sucres mensuales que el Estado paga para el sostenimiento 
de dicho Cuerpo, no alcanza para pagar a un bombero cuartelero que se encargue del 
mantenimiento de defensa contra incendios, menos aún para adquirir nuevos materiales ni 
uniformes para el personal. Los voluntarios que prestan sus servicios están abandonando 
la institución. Los esfuerzos hechos por el Primer Jefe del Cuerpo para sostenerlos son 
múltiples, y los gastos que desde hace cuatro años se han venido haciendo para aquella  
Institución, han sido hechos del peculio del Primer Jefe del Cuerpo.

La circular manifiesta que los personeros del Cuerpo de Bomberos han agotado sus 
gestiones para conseguir que el Tesorero Municipal entregue los fondos provenientes 
del uno por mil a los predios urbanos, fondos que se encuentran congelados en la 
Tesorería Municipal de Quito, desde 1949, sin que hasta este momento hayan recibido 
ni cinco centavos los personeros de esta Institución, que ha vivido gracias a los esfuerzos 
económicos de pocos ciudadanos de este lugar”.28

El grave incendio, ocurrido en noviembre de 1957 en las instalaciones de la hacienda Santa 
Martha, propiedad del señor Juan Escobar Pallares y el catastrófico flagelo del cine Atalaya, del 
señor José Molina, en febrero de 1960, evidencian las dificultades que el Cuerpo de Bomberos 
de Santo Domingo sigue atravesando para enfrentar este tipo de desastres. La falta de equipos, 
vehículos e infraestructura complementaria respecto a hidrantes y dotación de agua superaban 
los esfuerzos y buenos deseos de sus comandantes y bomberos voluntarios.29 

28 Diario El Comercio, Quito, miércoles, 19 de agosto de 1959, pág. 14.  
29 Según información del diario El Comercio,  para atender el incendio en Santa Martha no se contó con un vehículo 
 propio para trasladarse a un lugar distante, hubo deficiencias en el funcionamiento de los extinguidores y la falta
 de hidrantes. Las pérdidas superaron los 100.000 sucres. En el caso del cine Atalaya, la presión del agua en 
 los hidrantes cercanos no fue suficiente para apagar las  llamas. La sala y la cabina de máquinas quedaron totalmente 
 destruidas. (Diario El Comercio. Quito, lunes, 18 de noviembre de 1957, pág. 14. Diario El Comercio, Quito, lunes, 15 
 de febrero de 1960, pág. 10).  
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Para enero de 1957, en la floreciente parroquia, el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo 
cuenta con un mínimo de herramientas útiles para su trabajo eventual en caso de incendios. Los 
bienes inventariados para esa fecha, son los siguientes:

Fuente: Correa, Amílca., El Cuerpo 
de Bomberos en la historia de Santo 
Domingo de los Colorados. Inédito, s/f.



49Grandes momentos 
entre su origen y la vocación institucional

Diario El Comercio, Quito, lunes, 18 de Noviembre de 1957.
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Información sobre el estado de la sala del cine Atalaya, luego de un voraz incendio. Sala ubicada en la salida a 
Chone, posteriormente, conocida como peatonal 3 de Julio junto al actual edificio del Gobierno Municipal. 

(Fuente: El Comercio, Quito, febrero de 1960).
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LA PRIMER AUTOBOMBA

Ante estas circunstancias e incidentes, el llamado a las autoridades centrales eran permanentes 
cada vez que se producía un incendio. La dotación de nuevos materiales y, principalmente, de 
una autobomba -carro tanque- se convirtió en la principal demanda del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Santo Domingo.  

Con fecha 22 de abril de 1960, mediante decreto ejecutivo firmado por el presidente Camilo 
Ponce Enríquez, se autoriza al ministro de Previsión Social, Nicolás Crespo Ordoñez,  la firma del 
contrato de compra-venta, con el representante de B. Avilés Alfaro & Cía. para la adquisición  de 
dos carros tanques Jeep Land Rover y su equipo contra incendios para uso de los Cuerpos de 
Bomberos de Santo Domingo de los Colorados y Calceta en la provincia de Manabí. 

EL decreto dispone: 

Art. 1°-  Autorízase al señor Ministro de Previsión Social para que, sin el requisito de 
licitación, proceda a suscribir, a nombre y representación del Gobierno del Ecuador, 
con el representante de B. AVILÉS ALFARO & Cía., de Guayaquil, el siguiente contrato 
de compra-venta de dos carros  tanques Jeep Land Rover y su equipo contra incendios 
para uso de los Cuerpos de Bomberos de Santo Domingo de los Colorados y Calceta de 
conformidad con las cláusulas que a continuación se expresan: 

PRIMERA.- El señor Alejandro Silva Patiño, en su calidad de representante debidamente 
autorizado de AVILÉS ALFARO & Cía., vende y se compromete a entregar al Gobierno del 
Ecuador, dos carros tanques y su equipo contra incendios, según las especificaciones y 
más detalles que constan a continuación: 

Chasis Land Rover de 88” entre ejes, con cabina metálica para conductor y 2 pasajeros,
Motor de 77 HP, con válvulas a la culata,
Propulsión a las 4 ruedas, en alta y baja velocidad
5 llantas Avon 700 x 16, semi-pantaneras.
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Especificaciones de la Bomba contra incendios.
Montaje mediante pernos en la parte posterior del chasis,
Accionamiento, desde la toma de fuerza central, mediante acople  directo por eje 
propulsor de juntas universales.
Control del motor cuando bombea, por gobernador de revoluciones, que limita la 
velocidad del motor a 3000 RPM, accionado desde el tablero de instrumentos de la 
bomba.
Enfriamiento de aceite del motor por radiador montado en la parte delantera del radiador 
de agua.
Equipo Standart contra incendios.
Tanque de agua de primeros auxilios, de hierro galvanizado, de 40 galones de capacidad.
Carretel con 120 pies de manguera con pitón de 1/8”
Tablero de instrumentos de la bomba, compuesto de medidor de presión, vacÍo, presión 
de aceite, temperatura, gobernador del motor.
Capacidad de la bomba. 210 gls. por minuto a 100 lbs, por pulgada cuadrada.
Caja de la bomba. Metal liviano anticorrosivo.
Impulsor. Dos tensores cambiables, fabricados de metal liviano, resistente a los efectos 
del agua salada.
Eje del impulsor de acero inoxidable montado sobre rulimanes.
Retenedor para prever el peso de aire a la bomba.
Sistema de autocebamiento de fácil acción.
Descarga mediante válvulas para dos mangueras.

SEGUNDA.- Su precio equivale a $. 2.542,00 o su equivalente de 108.601.86 sucres CIF 
Guayaquil, incluido derechos consulares, aduaneros e impuestos sobre el 5% sobre el 
valor CIF y todo otro gravamen que causare la importación de los dos carros tanques 
Jeeps Land Rover.



53Grandes momentos 
entre su origen y la vocación institucional

TERCERA.- El pago se efectuará con aplicación a la Cuenta Especial denominada  
“MINISTERIO DE PREVISIÓN SOCIAL- SERVICIO CONTRA INCENDIOS” mediante carta 
de Crédito Confirmado Irrevocable. Los gastos que ocasione la apertura de la Carta de 
Crédito en el Banco Central, se aplicarán a la misma Cuenta especial. 

CUARTA.- El Señor Silva Patiño otorgará una garantía por el valor del contrato a fin de 
responder por la entrega de los carros Jeep Land Rover y se ajusta a los Jueces de esta 
ciudad, al trámite verbal sumario o coactivo llegado el caso.

QUINTA.- Plazo de entrega es el de 150 días, contados desde la fecha del otorgamiento 
del permiso de importación y entrega de la Carta de Crédito Confirmado Irrevocable.

Artículo 2.- De la ejecución del presente Decreto, encárguense los señores Ministros de 
Previsión Social y Defensa Contra Incendios y del Tesoro.

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 22 de abril de 1960.

                             

    Camilo Ponce Enríquez [Firma del Presidente de la República]

El Ministro de Previsión Social                               El Ministro del Tesoro                                                                                    
 y Defensa Contra  Incendios                                                                                                                                            
   Nicolás Crespo Ordoñez                                Eduardo Andrade  Chiriboga                                               
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Decreto N° 708 del presidente Camilo Ponce, mediante el cual se dispone la 
adquisición del carro tanque Jeep Land Rover 1960, página 1. 

(Fuente: Archivo Nacional de Historia del Ecuador. Sección Ministerio de 
Previsión Social. Acuerdos y oficios. 1960). 
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Decreto N° 708 del presidente Camilo Ponce, mediante el cual se dispone la 
adquisición del carro tanque Jeep Land Rover 1960, página 2.

(Fuente: Archivo Nacional de Historia del Ecuador. Sección Ministerio de 
Previsión Social. Acuerdos y oficios. 1960). 
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Transcurrió más de un año entre la llegada del vehículo importado hasta al puerto de Guayaquil, 
el traslado a Santo Domingo y la entrega en el cuartel del Cuerpo de Bomberos. 

Según Amílcar Correa: 

“El 22 de febrero de  1961, el Ministro de Defensa Contra Incendios, doctor José Baquero 
de la Calle, da a conocer que el carro tanque Jeep Land Rover llegará a Guayaquil el jueves 
23. Desde esta fecha transcurren tres meses para que se haga realidad la llegada de la 
primera autobomba al Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, el cual con banderines 
recordatorios realizo la Solemne Bendición de la misma el 24 de mayo de 1961. El tanque 
del Jeep apenas tenía una capacidad de 50 galones de agua”. 30

 

30 Correa, Amílcar. El Cuerpo de Bomberos en la historia de Santo Domingo de los Colorados. Inédito, s/f., pág. 5.

El 24 de mayo de 1961, con la presencia del alto mando del Benemérito Cuerpo de Bomberos, autoridades 
civiles, militares, eclesiásticas y público en general, el carro tanque Jeep Land Rover es recibido en medio  

de la algarabía popular. La señora Anita de Chérrez actuó como madrina, mientras que el párroco,  
padre José Germán Maya bendice el vehículo (Fuente: Diario El Comercio, Quito, junio de 1961).
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Miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo de los Colorados durante el desfile cívico y la 
recepción del carro tanque Jeep Land Rover, conocido también como la primera autobomba. Constan de  

izquierda a derecha: comandante Gilberto Martínez, coronel Ramón Chérrez Chávez y comandante  
Jorge Miño. Atrás el personal de tropa. (Fuente: Diario El Comercio, Quito, junio de 1961).
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A finales de 1963, un fuerte incendio destruyó tres casetas, propiedad Tobías Benítez, Antonio 
Salazar y Mercedes de Calvopiña, ubicadas en la actual peatonal 3 de Julio, entre Ibarra y 
Latacunga, situación que evidencia el problema de abastecimiento -permanente y oportuno- de 
agua potable, así como la falta de equipos como mangueras de largo alcance y un carro tanque 
de mayor capacidad.31  

En octubre de 1964, no obstante -las enormes dificultades originadas por la falta de recursos 
económicos-  el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo de los Colorados  llega a disponer 
-aún rudimentario- de su propio cuartel, un vehículo motorizado, escaleras del largo alcance, 
mangueras, sirenas de alarma, hachas, lampas, picos, y otros materiales que fueron  adquiridos 
con mucho sacrificio. 

A pesar de los grandes esfuerzos y constantes gestiones de sus fundadores y bomberos  
voluntarios, la infraestructura y los equipos  son insuficientes para enfrentar inesperados flagelos 
de una población urbana que bordeaba los 10.000 habitantes. 

El aporte de la población  fue primordial, no solo a través de la contribución anual de propietarios 
de negocios y viviendas, sino de actividades de carácter cívico, deportivo, social y cultural. La 
proclamación y coronación de la reina del Cuerpo de Bomberos -que inicia en 1958-  a más 
de facilitar la recaudación de fondos para solventar nuevas obras y necesidades, constituye el 
espacio de encuentro y participación comunitaria que hace del Cuerpo de Bomberos de Santo 
Domingo el principal referente institucional,  a nivel local.         

31 Hecho registrado por el diario El Comercio, Quito, sábado, 26 de octubre de 1963.  
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Pequeño galpón de madera y techo de teja donde funcionó -entre 1955 y 1965- el Cuerpo de Bomberos de Santo 
Domingo de los Colorados. Se observa el carro tanque Jeep Land Rover (autobomba) y la campana para el llamado en 

caso de incendios. (Fuente: Semanario El Universal, N° 13. Santo Domingo de los Colorados, mayo de 1964).
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Visita del alcalde capitalino al cuartel del Benemérito Cuerpo de Bomberosde Santo Domingo de los Colorados. 
Constan entre sus miembros y fundadores, de izquierda a derecha: Antonio Ludeña, Efraín Pacheco, Hugo Jaramillo, 

Ramón Chérrez Chávez, Jorge Donoso Vallarino (alcalde de Quito), César Fernández, Augusto Serrano y 
Cadmo Zambrano. Octubre de 1962. (Fuente: Jorge Chérrez Muirragui).   
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GRANDES OBJETIVOS ENTRE  
CAMBIOS POLÍTICOS-ADMINISTRATIVOS

(1965-1974)

61
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ESFUERZOS INSTITUCIONALES 

Desde octubre de 1965, son recurrentes las serias y permanentes limitaciones económicas 
en el esfuerzo de consolidar el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Santos Domingo de 
los Colorados pero destacan, también, los grandes esfuerzos y esperanzas por un mejor 
porvenir de la benemérita institución. 

El  apoyo irrestricto de la ciudadanía, las gestiones ante el ministerio de Previsión Social, el 
dinamismo de la plana mayor y de los  bomberos en general, se manifiestan  -una vez más- en  el 
planteamiento de nuevos objetivos como la construcción de un moderno edificio de hormigón, 
la adquisición e importación de un vehículo motobomba que tiene mayor fuerza motriz, mejores 
características técnicas, mayor capacidad en el almacenamiento de agua con accesorios y 
equipos de alta presión para contrarrestar incendios. 

LA JHON BEAN: UNA NUEVA AUTOBOMBA 

Según Amílcar Correa, el 12 de enero de 1965 se informa que los organismos correspondientes 
del Estado, estudian el pronto trámite acerca del pedido realizado por el Cuerpo de Bomberos 
de Santo Domingo para la importación de una autobomba.32

El trámite para la adquisición de una autobomba tiene respuesta cuando, luego de un largo período 
que  inicia en junio de 1965,  concluye -con su llegada a Santo Domingo- en octubre de 1966. 

El principal antecedente se origina en el Decreto N° 1336 del 24 de junio de 1965, cuando la 
Junta Militar de Gobierno autoriza al ministerio de Previsión Social y Defensa Contra Incendios, 
celebrar con el licenciado Carlos Garzón, representante legal de John Bean División F.M.C, 
Lansing, Michigan, U.S.A., la compra-venta de una autobomba para el Cuerpo de Bomberos de 
Santo Domingo de los Colorados.   

32 Correa, Amílcar. El Cuerpo de Bomberos en la historia de Santo Domingo de los Colorados. Inédito, s/f., pág. 8.
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El contrato debidamente redactado y firmado por el ministro doctor Luis Jaramillo Pérez y el 
representante de la casa comercial, se realiza el 28 de julio del mismo año. 

Se detallan las cláusulas del contrato:

El señor doctor, Luis Jaramillo Pérez, Ministro de Previsión Social y Defensa Contra 
Incendios, a nombre y representación de la H. Junta Militar de Gobierno, debidamente 
autorizado mediante Decreto N° 1336 expedido el 2 de junio del presenta año en 
curso, por una parte, y por otra, el señor Licenciado Carlos Garzón A, en su calidad de 
representante, debidamente autorizado por John Bean División F.M.C, Lansing, Michigan, 
U.S.A., según poder suficiente otorgado por la mencionada firma comercial y que se 
acompaña al presente, convienen en celebrar el siguiente contrato de compra-venta de 
una motobomba John Bean y de su equipo de alta presión con sus respectivos accesorios, 
para el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo de los Colorados, de conformidad con las 
cláusulas, que a continuación se expresan:  

Primera: El señor Licenciado Carlos Garzón A, en su calidad de representante debidamente 
autorizado por “John Bean División F.M.C” de Lansing, Michigan USA. vende y se 
compromete a entregar al Gobierno del Ecuador una autobomba John Bean de neblina de 
alta presión de acuerdo con las especificaciones y más detalles que constan a continuación:

1 vehículo.- Equipo contra incendios “John Bean” modelo 250-P, con bomba 
autocebante de 60 G.M.P.  700 libras de presión en los pistones. Equipada con válvula 
automática de control a presión. Conjunto montado sobre chasis tipo camioneta 
marca Ford último modelo F 350 con tracción en las cuatro ruedas traseras (ruedas 
y neumáticos traseros dobles). 

2 Unidades.- Carreteles de mangueras, tipo resortes auto expandibles con 400 pies de 
mangueras de alta presión de 3/4“ y empalma en cada carretal. Los carretales tienen 
frenos de zapata.

3 Unidades.-  Pitones, (Pistolas modelo 29 John Bean) para neblina de alta presión. Regulables 
en cuanto al alcance y ángulo de chorro, con dispositivo protector para el bombero.
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Succión.- Incluye manguera dura de succión de 50 pies x2, acoples en ambos extremos de 
2 ½“ y filtro de rejilla que permite utilizar agua estancada de mar o de río.

Varios.- Los compartimentos con llaves y chapas de seguridad pueden transportar una 
tripulación de seis hombres. 

El equipo tiene además: 

Transmisión: que opera en forma estacionaria como también cuando el vehículo está en 
movimiento. 

Tanque de acero con capacidad de 250 galones con rompe ondas tratado para clima 
tropical, con capacidad anticorrosiva a prueba de agua salada. 

Accesorios adicionales: 

1 Sirena con reflector intermitente
1 Faro giratorio a 360°, luz roja montado sobre el techo de la cabina
2 Focos para los carretales de la manguera
2 Focos laterales busca huellas, y luces direccionales
1 Foco para placa
1 Luz manual portátil
1 Palanca “Halligan” de uso múltiple
1 Pico de mango de madera
2 Hachas de 6 libras cada una
1 Barra para forzar puertas, ventanas, etc.
1 Escalera de aluminio de 14 pies con extensión hasta 24 pies
1 Extinguidor manual de CO” de 15 libras montado
1 Extinguidor de espuma de 2 ½ galones montados

Otros accesorios: 2 llaves de manguera de 2 ½“, 1 llave universal para hidrante, 
iluminación del tablero de instrumentos y enchufe polarizado para cargar batería, 1 
juego de repuestos y herramientas de servicio para la bomba, 1 plataforma estriada de 
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madera  para el lecho de las mangueras. 2 ganchos para remolques y demás elementos 
standard, según catálogo.

Pintura y letreros.- con esmalte rojo con emblema e inscripción de acuerdo a lo indicado.

Entrenamiento.- Jhon Bean se compromete a dictar un Curso de adiestramiento para 
el manejo y mantenimiento de vehículo mediante un técnico que irá al sitio, sin costo 
alguno para el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo de los Colorados.

Segunda: El precio de la autobomba es de once mil seiscientos treinta dólares ($ 
11.630,00) o sea la suma de doscientos once mil cuatro cientos treinta y tres sucres 
cuarenta centavos (S/. 211.433,40) al tipo de cambio 18,18 por cada dólar, CIF Guayaquil, 
exclusive derechos consulares, aduaneros, impuestos adicionales a la importación y los 
gravámenes a la concesión de permisos de importación, excepto tasas y almacenaje.

Tercera: El pago de esta unidad se hará con carta de crédito irrevocable, abierta por el Banco 
Central del Ecuador, en un Banco de Nueva York, por U$ 11, 630,00, a un equivalente en 
sucres de s/. 211.433,40 con aplicación a la Partida N° 3-7-1101-680, “Gastos variables” 
del vigente presupuesto de Operación del Estado. Los gastos que ocasione la apertura de 
la Carta de Crédito se aplicarán a la misma Partida Presupuestaria. Se faculta al señor 
Ministro de Previsión Social para que suscriba el respectivo contrato con el Banco Central 
del Ecuador.

Cuarta: La entrega de la autobomba se la efectuará en esta ciudad en el plazo de 
noventa a ciento veinte días, improrrogables, contados a partir de la entrega del permiso 
de Importación y Carta de Crédito Confirmado Irrevocable por el valor total del pedido, 
salvo caso fortuito o fuerza mayor.

Quinta: El vendedor garantiza por un año el buen funcionamiento de la autobomba y 
presenta al efecto la garantía de un mil dólares (U$ 1.000,00) otorgada por un Banco 
Nacional a favor del Gobierno de Ecuador, para responder además por el cumplimiento 
del contrato.
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Sexta: Las partes contratantes en caso de juicio se sujetan al trámite verbal sumario y a 
los jueces de esta ciudad, reservándose el Gobierno la acción coactiva llegado el caso. 
Para constancia de lo estipulado firman las partes contratantes con el señor subsecretario 
de Previsión Social, que certifica en Quito a 28 de julio 1965.

 El Ministro                            Por la Casa Vendedora
     El Subsecretario                              El representante
                             

Contrato de compra-venta suscrito por el ministro de Previsión Social y Defensa Contra Incendios, 
Luis Jaramillo Pérez,  para la adquisición de la autobomba Jhon Bean. (Fuente: Archivo Nacional de 

Historia del Ecuador. Sección Ministerio de Previsión Social. Acuerdos y Oficios. 1965).
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Contrato de compra-venta suscrito por el ministro de Previsión Social y Defensa Contra Incendios, 
Luis Jaramillo Pérez,  para la adquisición de la autobomba Jhon Bean. (Fuente: Archivo Nacional de 

Historia del Ecuador. Sección Ministerio de Previsión Social. Acuerdos y Oficios. 1965).
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En agosto de 1965, el jefe del Cuerpo de Bomberos, Ramón Chérrez Chávez, expresa su 
agradecimiento al contralmirante Ramón Castro Jijón, presidente de la Junta Militar de Gobierno, 
quien retornaba de Esmeraldas, por la donación de 211.000 sucres para la adquisición de la 
autobomba que llegaría en octubre a Santo Domingo.33   

Y es justamente que “El 6 de octubre viaja a Guayaquil el coronel Chérrez, con su comitiva 
de bomberos, a retirar de la Aduana la autobomba (…). El viernes 7 de octubre a las 18 

33 Diario El Tiempo, Quito, lunes, 9 de agosto de 1965, pág. 5.

Contrato de compra-venta suscrito por el ministro de Previsión Social y Defensa Contra Incendios, 
Luis Jaramillo Pérez,  para la adquisición de la autobomba Jhon Bean. (Fuente: Archivo Nacional de 

Historia del Ecuador. Sección Ministerio de Previsión Social. Acuerdos y Oficios. 1965).
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horas llega a Santo Domingo la autobomba, ante el beneplácito de toda la población. 
El 10 de octubre de 1966, por el DIA DEL BOMBERO, se realiza en forma solemne, con 
la presencia y felicidad de todos los santodomingueños, la inauguración y bendición 
del edificio como de la autobomba, en este acto se descubre dos placas de mármol en 
Homenaje de Gratitud, la una dedicada al señor Gustavo Izurieta Obando y la otra a la 
señorita Bertha Ramos, Mercedes López, Elsa Carrillo y Gladys Benavides”. 34 

34 Correa, Amílcar. El Cuerpo de Bomberos en la historia de Santo Domingo de los Colorados. Inédito, s/f., pág. 8.

Equipo contra incendios John Bean, modelo 250-P, conjunto montado sobre chasis tipo camioneta marca Ford 
modelo F350, año 1966. Sirvió por muchos años en la ciudad hasta su traslado a los Cuerpos de  

Bomberos de las parroquias de Alluriquín y Puerto Limón. Actualmente, se encuentra en  
el cuartel general de Santo Domingo. (Fuente: Nery Falcones).  
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UN EDIFICIO INSTITUCIONAL

Como se relieva en el último capítulo de este libro, de 1965 a 1966, es uno de los momentos 
más destacados en la historia de la parroquia de Santo Domingo de los Colorados y de la vida 
institucional del Benemérito Cuerpo de Bomberos. 

Se evidencia la activa participación de la comunidad a través del proceso de elección de la 
reina bomberil quien -con su trabajo efectivo de recaudación de fondos- posibilita el inicio de 
la construcción de una nueva edificación. Esta obra es considerada como el primer “edificio 
institucional” del Cuerpo de Bomberos, más aún cuando la parroquia asume un nuevo rango 
político-administrativo una vez definida su cantonización el 3 de Julio de 1967. 

Además, este proyecto desencadena otras acciones inmediatas de apoyo estatal como la 
donación y legalización -por parte del Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización, 
IERAC- del solar donde se levantaría la edificación; con igual interés, se obtiene la donación de 
la moderna autobomba, marca John Bean, a cargo del ministerio de Previsión Social y Defensa 
contra Incendios.  

En la consecución de estas donaciones, es importante el papel asumido por el señor Gustavo 
Izurieta Obando por las gestiones realizadas en la capital, ante las autoridades civiles y militares 
de la época. 

Si bien, en octubre de 1965 con la presencia del general Marcos Gándara Enríquez, miembro 
de la Junta Militar de Gobierno, se coloca -ceremonialmente- la primera piedra del edificio,35 
se requieren 18 meses de arduas jornadas de trabajo entre el proceso de demolición y la 
inauguración de la primera fase de construcción.   

      

35 Diario El Comercio, domingo, 31 de octubre de 1965, pág. 5.
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Con la entrega de una medalla de oro y un pergamino, Gustavo Izurieta Obando 
es condecorado por el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo por su gestión 
para la obtención del título de propiedad del terreno donde se construirá el 

edificio de la benemérita institución y la adquisición de la autobomba 
Jhon Bean. (Fuente: Diario El Comercio, Quito, octubre de 1965).   
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Momentos que el General Marcos Gándara Enríquez, miembro de la Junta 
Militar de Gobierno (izq.) coloca la primera piedra para el edificio del 

Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo de los Colorados. Acompañan los 
coroneles, Luis Muñoz (centro), Gilberto Martínez (der.) y Jorge Miño (izq.). 

(Fuente: Diario El Comercio, Quito, octubre de 1965).   
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Amílcar Correa  facilita  -con mayores  detalles-  todo el proceso que conlleva levantar la edificación: 

“En el mes de diciembre [de 1965] se contrata con el Arq. Flavio Villavicencio la confección 
de los planos del edificio, una planta baja con mezanine y tres plantas altas (...).  

El 1 de mayo de 1966 con la presencia de bomberos y pueblo en general se realiza la 
demolición del Cuartel provisional existente y empezar con la construcción del nuevo 
cuartel; el albañil Maximiliano Semana toma a cargo la obra quien cobra 18.000 sucres 
por mano de obra, en la primera fase, esto es 8 ms. de frente por 19 ms. de fondo, 
mezanine y loza.

El dinero que fue recaudado en la elección de la Reina 1965 no fue suficiente, por lo 
cual recurren a la estrategia de realizar actos culturales y, deportivos, contando con la 
colaboración de Hólger Velasteguí Domínguez, propietario de la Radio Zaracay, quien 
difunde gratuitamente todas las programaciones. 

Las contribuciones en efectivo y materiales de construcción de parte de muchos 
ciudadanos que desean ver la obra terminada van llegando día a día. Sin embargo los 
recursos económicos son insuficientes, por lo cual se tiene que recurrir  a un préstamo del 
Pichincha por 20.000 sucres. 

Es digno de resaltar que la construcción, en su primera fase, se la hizo gracias a los 
aportes de los santodomingueños, que no hubo ni un solo centavo como aporte del 
Gobierno Nacional o Seccional.

Al terminar la construcción de la primera fase del Cuartel Bomberil, se reúne el consejo 
Directivo del Cuerpo de Bomberos en la nueva sala de Sesiones, lamentablemente carecen 
de muebles y además no cuentan con los recursos económicos para la adquisición de 
estos, por lo cual el Primer Jefe, Coronel Ramón Chérrez, ante la necesidad de adquirir 
el mobiliario estima del caso que se lo haga con la cooperación de todos ofreciendo 
donar la mesa, que es la parte más costosa, y unas doce sillas sean adquiridas por el 
resto de los Miembros del Consejo Directivo, y así lo hacen, demostrando una vez más su 
generosidad y patriotismo”. 36

36 Correa, Amílcar. El Cuerpo de Bomberos en la historia de Santo Domingo de los Colorados. Inédito, s/f., pág. 7.



75Grandes momentos 
entre su origen y la vocación institucional

Proyección del edificio del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo 
a mediados de 1969. El  primer piso corresponde al cuartel bomberil 
mientras que los dos pisos altos eran ocupados por el Municipio del 

naciente cantón. (Fuente: Diario El Tiempo, Quito, julio de 1969).   
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LA ADMINISTRACIÓN DE ARTURO RUIZ MORA  

La creación del cantón Santo Domingo -3 de Julio de 1967-  motiva a algunos integrantes de la 
plana mayor del Cuerpo de Bomberos a participar  en las elecciones de  octubre del mismo año,  
para la denominación de concejales. Figuran como candidatos Ramón Chérrez, Augusto Serrano 
y Alfredo Pérez Chiriboga, ex miembro fundador de la institución, quienes son elegidos para 
integrar el nuevo municipio cantonal. 

Si bien el primer jefe bomberil, Ramón Chérrez Chávez,  goza de  licencia indefinida desde agosto de 
1967 para dedicarse a su campaña electoral, a partir del 19 de enero de 1968 es nombrado como 
presidente del primer Concejo Municipal, papel que desempeña hasta el 19 de septiembre de 1969.

Así terminan 15 años de la primera administración de Ramón Chérrez Chávez, como primer jefe 
del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo de los Colorados Santo Domingo. 

El ascenso al poder -1 de septiembre de 1968- del doctor José María Velasco Ibarra determina que, 
mediante Acuerdo Ministerial N° 75,  se nombre  como nuevo jefe del Cuerpo de Bomberos de Santo 
Domingo de los Colorados, a Arturo Ruiz Mora,37 hombre de trayectoria social, cultural y política.38 

Tres meses después, el 18 de diciembre, según Acuerdo Ministerial N° 0533 es nombrado el 
siguiente personal que acompañará al comandante Ruiz: Efraín Pacheco, subjefe; Daniel Vera, 
Antonio Ludeña y Segundo Rosero, comandantes de Compañía; Luis Ramírez, tesorero y  
Gualberto Jaramillo, secretario.39 Durante esta administración se concluye la construcción del 
edificio del Cuerpo de Bomberos.

37 Correa, Amílcar. El Cuerpo de Bomberos en la historia de Santo Domingo de los Colorados. Inédito, s/f., pág. 10.
38 Originario de Zaruma, se radicó en Santo Domingo en 1935. El campo, la reforestación y la lectura fueron sus pasiones
  y bases de su autoformación intelectual. En 1960 fue presidente de la Junta de Cantonización de Santo Domingo y
 fundador de Puerto Limón. Entre 1967 y 1981 como creador del Movimiento Popular Colorado, impulsó la creación
  de la biblioteca internacional. En 1984, entregó en donación los terrenos para la Universidad  Tecnológica Equinoccial.
 tomado del libro, Memorias de Santo Domingo de los Colorados. Testimonios y reflexiones. Arturo Ruiz Mora. Ed.
 GAD Municipal de Santo Domingo, 2010.
39 Correa, Amílca., El Cuerpo de Bomberos en la historia de Santo Domingo de los Colorados. Inédito, s/f., pág. 10.
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Cabe destacar que desde agosto de 1968, los dos pisos altos eran ocupados por el Municipio 
local que -previo acuerdo en el canon de arrendamiento y descuentos- se encarga de terminar el 
segundo piso;  con el apoyo del Consejo Provincial de Pichincha se avanza con la terminación del 
tercer piso alto. En 1970, se inaugura el Mausoleo, construido en el cementerio Municipal, para 
los miembros del Cuerpo de Bomberos.40 

El problema de escasez de agua que sufre la ciudad y el bajo abastecimiento de la autobomba 
Jhon Bean limitan el trabajo de los bomberos que no pueden controlar un flagelo producido en 
el pleno centro de la urbe. Se señala que:

“El sábado 26 de junio de 1971 un voraz incendio convierte en cenizas la vivienda del 
señor Antonio Ludeña, en ese entonces representante de los propietarios de predios 
ante el Consejo Directivo del Cuerpo de Bomberos. Todos lamentan no haber podido 
combatir el fuego, en primer lugar por ser la vivienda de madera completamente seca y 
en segundo lugar, por la poca capacidad de la autobomba, que apenas lleva 300 galones 
de agua y no se cuenta con ningún sistema de abastecimiento de agua ni la ciudad, ni el 
Cuerpo de Bomberos”.41

Sin embargo, acciones complementarias del Cuerpo de Bomberos se unen al interés de Arturo 
Ruiz Mora en la formación educativa de niños y jóvenes con la organización de la primera 
biblioteca internacional que atiende al público, desde 1969, en el mezanine del edificio.  Esta 
primera biblioteca, es entregada en donación al Municipio de Santo Domingo en marzo de 1971, 
durante la administración de Kléber Paz y Miño.42     

Los conflictos laborales que se generan desde inicios de la gestión de Arturo Ruiz Mora se 
agudizan, a partir de febrero de 1972, y no logran ser resueltos. Documentos revisados por 
Amílcar Correa -en el Libro de Actas del Cuerpo de Bomberos- registran una serie de desacuerdos 
por demandas del personal, principalmente de aquellos bomberos voluntarios con bonificación 
mensual por turnos de trabajo y sin un sueldo fijo.   

40 Correa, Amílcar. El Cuerpo de Bomberos en la historia de Santo Domingo de los Colorados. Inédito, s/f., pág. 10.
41 Ibid. pág. 10.
42 Ruiz Mora, Arturo. Memorias de Santo Domingo de los Colorados. Testimonios y reflexiones. Ed. GAD Municipal
 de Santo Domingo, 2010, pág. 165.
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Varios acontecimientos alrededor de esta problemática determinan la intervención del 
ministerio de Previsión, de autoridades civiles y policiales del cantón que definen la salida del 
primer jefe Arturo Ruiz Mora y del subjefe Efraín Pacheco, la asignación de un jefe provisional, 
la reincorporación de los bomberos expulsados y la determinación de nuevas normas de trabajo 
interno como el debido uso de los vehículos.43  

El 15 de febrero de 1972, el derrocamiento del presidente Velasco Ibarra y el ascenso al poder 
del Gobierno Militar del general Rodríguez Lara acelera los acontecimientos. El 25 de febrero, 
Ramón Chérrez Chávez se reintegra al Cuerpo de Bomberos y asume -nuevamente- el cargo de 
primer jefe de la institución. 

43 Correa, Amílcar. El Cuerpo de Bomberos en la historia de Santo Domingo de los Colorados.. Inédito, s/f., pág. 12.

El primer jefe del Cuerpo de Bomberos, Arturo Ruiz Mora durante recorridos por
comunidades y recintos en el jeep Land Rover. 1971. (Fuente: Angelita Ruiz Khon).
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Visita del embajador de Gran Bretaña, Peter Menell, a la biblioteca internacional ubicada en el edificio del Cuerpo de 
Bomberos. Acompañan: Arturo Ruiz Mora primer jefe bomberil y Abel Unda, secretario municipal (izq.), Kléber Paz y 
Miño, presidente del Concejo Municipal y Efraín Ojeda, concejal (centro). El embajador británico (der.). Al fondo un 

funcionario británico. Enero de 1971. (Fuente: Patricio Ruiz Maldonado).
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EL RETORNO DE RAMÓN CHÉRREZ CHÁVEZ 

El regreso de Ramón Chérrez Chávez a la primera jefatura del Cuerpo de Bomberos cuenta con 
el aval del Gobierno Militar, a través de la presencia y entrega de las instalaciones por parte del 
jefe Civil y Militar del cantón, mayor Gonzalo Barragán.

Posesionado en su cargo por el mayor Barragán, en la noche del 25 de febrero de 1972, el coronel 
Ramón Chérrez inicia un proceso de reorganización administrativa de la institución que incluye, 
entre otras disposiciones:

Primero: Nómbrase Comandante Subjefe al señor Luis Muñoz V.

Segundo: Nómbrase Comandante Médico al Dr. Augusto Serrano C.

Tercero: Nómbrase representantes de predios a los señores Hólger Velasteguí D. y Manuel 
Macías Palma.

Cuatro: Nómbrase Comandantes de las Compañías a los señores Luis Alfredo Flores y 
Ricardo Ramos Herrera.

Quinto: Ratifícase a los señores Gualberto Jaramillo A. y Luis Ramírez Lozano como 
Secretario y Tesorero, respectivamente.

Sexto: Ratifícase la reciente resolución tomada por el Jefe Interino, de reincorporar a 
todos los bomberos que fueron expulsados por la administración anterior.

Séptimo: Las pertenencias de la Institución no podrán salir del Cuartel sin previa orden 
de esta Jefatura que es para dar cumplimiento a su misión específica o para abastecerse 
de combustible o realizar alguna reparación.

Octavo: El Comandante Subjefe queda encargado de la organización de las Compañías 
Bomberiles, pudiendo solicitar al señor Jefe Civil y Militar de la Plaza, la colaboración del 
caso, para la enseñanza de la instrucción militar. 44  

44 Correa, Amílcar. El Cuerpo de Bomberos en la historia de Santo Domingo de los Colorados. Inédito, s/f., pág. 15.
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Durante esta  gestión administrativa -con el apoyo del consejo directivo y las brigadas femeninas 
bomberiles-  la recaudación de fondos para la adquisición de materiales, equipos y uniformes 
fue posible gracias a las donaciones voluntarias de la población mediante la organización de 
rifas, encuentros deportivos y maratones radiales.

En mayo de 1972, abiertas las urnas donde reposan las donaciones voluntarias, se recaudan 
28.000 sucres  destinados a la compra de materiales de defensa contra incendios. 

En una función de cine se recauda 2.050 sucres y en un programa pugilístico 13.960 sucres. 
Gracias a estos valores se adquieren mangueras, cascos, pitones de bronce y bandas de caucho 
para la bomba de la autobomba Jhon Bean.45  

En octubre de 1973, se realiza una gran maratón radial con el propósito de adquirir un 
carrotanque. Con la intervención de todas las radioemisoras de la localidad: Zaracay, La Voz del 
Triunfo, Lubacán y Festival se recauda 26.000 sucres.46  

Pese a las innumerables gestiones, realizadas desde noviembre de 1972, ante el Gobierno 
nacional para la entrega de un nuevo carrotanque -a lo que se suma el limitado presupuesto 
institucional para su adquisición y la continua escasez de agua potable en la ciudad- el 8 de 
octubre de 1974, el Cuerpo de Bomberos de Quito entrega un carro tanque montado sobre un 
chasis GMC 500 con una capacidad de 1000 galones. Con ello, se atenúa el abastecimiento de 
agua para la autobomba Jhon Bean que -apenas- tiene una capacidad de 300 galones.47  

En diciembre de 1974, la designación de Ramón Chérrez Chávez como presidente del Concejo 
Municipal determina que el comandante Luis Muñoz Velásquez, asuma la jefatura del Cuerpo de 
Bomberos de Santo Domingo como subjefe encargado hasta febrero de 1976.     

        

 

45 Correa, Amílcar. El Cuerpo de Bomberos en la historia de Santo Domingo de los Colorados. Inédito, s/f., pág. 16.
46 Ibíd, pág. 16.
47 Ibíd, pág. 16.
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Ramón Chérrez Chávez asume por segunda ocasión el cargo de primer jefe 
del Cuerpo de Bomberos entre 1972 y 1974. Para el período 1968-1970 se 
desempeña como presidente del primer Concejo Municipal de Santo Domingo. 

(Fuente: Diario El Tiempo, Quito, julio de 1968).
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LEY DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y  REORGANIZACIÓN DE 
LOS CUERPOS  DE BOMBEROS EN EL ECUADOR

A partir de 1974, la expedición de varias leyes y reformas relacionadas al control de incendios y 
reestructuración de los Cuerpos de Bomberos del país es recogida -de forma amplia y definitiva- 
en la  codificada Ley de Defensa Contra Incendios que se publica en el Registro Oficial N° 815,  
del 19 de abril de 1979.48

Complementariamente, y de conformidad con la Segunda disposición transitoria de esta Ley 
codificada, el Ministerio de Bienestar Social dicta un Reglamento General para su aplicación, 
según Acuerdo Ministerial N° 0596 del 10 de mayo de 1979.49

Con estas normativas se busca establecer -de forma técnica- un marco legal e institucional para 
la organización y financiamiento de los Cuerpos de Bomberos, considerados como organismos 
de derecho público. Entre otras disposiciones y normas se contempla que:

Los organismos superiores de los Cuerpos de Bomberos son el Ministerio de Trabajo y Bienestar 
Social y las jefaturas de zonas de Bomberos: Quito, Guayaquil y Cuenca.  Al interior se  crean 
Consejos de Administración y Disciplina y se clasifica a los Cuerpos de Bomberos en voluntarios 
y rentados. Regula la organización, la jerarquía, el funcionamiento del personal, la distribución 
de equipos y clasifica, en categorías,  a los Cuerpos de Bomberos. 

Contempla, además, las obligaciones que las personas, el comercio y la industria deben cumplir 
en el campo de la prevención de incendios y señala -también-  las contravenciones, competencias 
y procedimientos. 

Se incorporan las fuentes de financiamiento como la contribución adicional mensual que pagará 
el usuario del alumbrado público y también del 1.5 por mil de la contribución mensual predial 
que recaudan los municipios.50 

48 Mosquera, Eduardo. Análisis de la problemática bomberil en el Ecuador. Trabajo de Investigación. Instituto de 
 Altos Estudios  Nacionales. República del Ecuador, repositorio digital-PDF-IAEN. Quito, 2001, págs. 13-17. 
49 Ibíd, págs. 13-17.
50 Ibíd, págs. 13-17.
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Con la expedición de la Ley de Seguridad Nacional y su Reglamento, agosto de 1979, se incluye 
a los Cuerpos de Bomberos -conjuntamente con la Policía Nacional y la Cruz Roja- dentro de 
los Organismos Básicos de la Defensa Civil, situación que conlleva al incremento de funciones y 
responsabilidades sin una contrapartida financiera.

EL CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO Y 
SUS GRANDES ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS: 1974-1989

ACCIÓN CONJUNTA ENTRE RAMÓN CHÉRREZ CHÁVEZ Y LUIS MUÑOZ (1974-1976)

Si bien, desde 1974, Luis Muñoz Velasquez, comandante subjefe, se desempeña como jefe 
encargado del Cuerpo de Bomberos -en realidad-  ciertas responsabilidades administrativas 
son asumidas, de forma alterna,  con el coronel Ramón Chérrez, su principal, quien asume, en 
septiembre del mismo año, la presidencia del Concejo Municipal de Santo Domingo. 

Para el caso del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo de los Colorados, los primeros efectos 
en la aplicación de las nuevas leyes de defensa contra incendios se reflejan a raíz de la vigencia 
de la Ley de Incendios de abril de 1975. 

Es así que: 

 “El 12 de agosto de 1975, de acuerdo con la nueva Ley de Defensa Contra Incendios, se 
conforma el primer Consejo de Administración y Disciplina del Cuerpo de Bomberos de la 
siguiente manera: Jefe del Cuerpo, Crnel. Ramón Chérrez, Jefe Político, capitán Fernando 
Viteri (Jefe Civil y Militar); representante del Municipio, Ab. Nelson Rivadeneira; en 
representación de dueños de predios, Hólger Velasteguí Domínguez.; oficial más antiguo, 
Dr. Augusto Serrano”. 51

Entre 1974-1976, durante la corta etapa de responsabilidad compartida entre Ramón Chérrez 
y Luis Muñoz,  los presupuestos se elaboran sobre la base de proformas, partidas de ingreso y 
egreso  u otros justificativos; previa revisión del jefe de la Primera Zonal Bomberil -a la vez, jefe 

51  Correa, Amílcar. El Cuerpo de Bomberos en la historia de Santo Domingo de los Colorados.  Inédito, s/f., pág. 17.
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del Cuerpo de Bomberos de Quito- el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social y -finalmente-  
aprobados por la Junta de Planificación y Coordinación Económica. 

De 1971 a 1975, el presupuesto del Cuerpo de Bomberos asciende  de 143.180,41 sucres a 
365.000 sucres. Sin embargo, el aporte del pueblo de Santo Domingo a través de donaciones, 
más la venta de agua potable en tanqueros, incluidos en los presupuestos como “Ingresos por 
otros conceptos” eran montos superiores a la asignación fiscal entregada por el Ministerio de 
Trabajo y Bienestar Social.

Saludo del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo de los Colorados por el octavo aniversario de cantonización. 
(Diario el Comercio, Quito, julio de 1975).
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En marzo de 1975,  en carta dirigida por el coronel Luis Muñoz al secretario de la Junta de 
Planificación, hace conocer que las Brigadas Femeninas disponen de 30.000 sucres en la libreta 
de ahorros producto de las donaciones del pueblo de Santo Domingo (Cuerpo de Bomberos de 
Santo Domingo de los Colorados. Oficio N° 025/BSD de 20 de marzo de 1975). Mientras que en la 
proforma presupuestario de 1975, hay un estimado de 18.532,01 sucres por venta de agua. 

JEFATURA ENCARGADA AL DOCTOR AUGUSTO SERRANO CALERO (1976-1978)

A partir de noviembre de 1976, el doctor Augusto Serrano -en su condición de oficial más antiguo 
y en calidad de comandante subjefe- asume la jefatura general del Cuerpo de Bomberos ante la 
renuncia del coronel Luis Muñoz y la licencia solicitada por el  principal de la entidad, coronel 
Ramón Chérrez, quien debe cumplir las funciones de presidente del Concejo Municipal hasta 1978.

Durante la administración del doctor Serrano, al observar el balance presupuestario detallado 
correspondiente a los meses de enero a julio de 1977, el presupuesto del Cuerpo de Bomberos 
asciende por partidas de ingresos a 330.000 sucres.52 

Mediante la aplicación de reformas presupuestarias,  a mediados de año, se utiliza dineros 
sobrantes para la adquisición de nuevos materiales de defensa contra incendios. Se compra: 
11 tramos de mangueras, 1 pitón de bronce de dos y media pulgada, 24 cascos de fibra para 
bomberos y 12 pares de botas de caucho. Además, se contrata al señor Miguel Loaiza para 
ejecutar la ampliación del edificio en la parte posterior de la planta baja, por 51.000 sucres.53

52 Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo de los Colorados. Oficio N° 035/BSD de 22 de agosto de 1977.
53 Correa, Amílcar. El Cuerpo de Bomberos en la historia de Santo Domingo de los Colorados.  Inédito, s/f., pág. 8.
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REFORMA AL PRESUPUESTO DEL CUERPO DE BOMBERO DE
SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS.- AÑO DE 1977.-

INGRESOS
Part
No

Presupuesto
Inicial

Suplemento de crédito Presupuesto
Ingresos  Egresos Final

Concepto

T O T A L E S :             S/  330.000.oo     S/  50.000.oo    S/ 380.000.oo

1  Asignación Fiscal              S/   40.000.oo          S/   40.000.oo
2  Predios Urbanos Diciembre/76          14.670.27               14.670.27
3  Predios Urbanos /77            170.000.oo     S/  10.000.oo         180.000.oo
4  Imp. 5% Pólizas Seguro             2.000.oo       3.000.oo     5.000.oo
5   Arrendamiento Edificio Institucional Dic. /76         6.000.oo        6.000.oo
6  Arrendamiento Edificio Institucional /77        72.000.oo              72.000.oo
7  Ingresos por otros conseptos          10.516.01     37.000.oo           47.516.01
8  Saldo en el Banco a Diciembre 31/76        14.813.72               14.813.72

145    Bonificaciones                S/ 141.050.oo          S/  141.050.oo
212    Viáticos                  5.000.oo                   5.000.oo
273    Mantenimiento de Vehículos            35.000.oo                     35.000.oo
296    Fiestas Bomberiles                    15.000.oo         S/ 15.000.oo   30.000.oo
311     Útiles de escritorio                3.000.oo           3.000.oo
321    Uniformes                   15.000.oo       5.000.oo            15.000.oo
331    Medicinas                     6.000.oo                   6.000.oo
389    Materiales de Defensa contra Incendios              50.180.oo      10.000.oo            60.180.oo
610    Terminación Edificio Institucional           24.000.oo         24.000.oo
610    Ampliación Edificio Institucional           30.000.oo     10.000.oo    40.000.oo
855    5 por mil para la Contraloría Gral. de la Nación          1.575.93          250.oo      1.825.93
875    Subvenciones Económicas              2.000.oo           2.000.oo
991    Imprevistos                 2.194.07       9.750.oo    11.944.07

T O T A L E S :             S/  330.000.oo         S/  50.000.oo  S/ 380.000.oo

Dr. Augusto Serrano C.
SUBJEFE ENCADO. DE LA JEFATURA.

Gualberto Jaramillo Acosta.
TESORERO CUERPO DE BOMBEROS

Gualberto Jaramillo Acosta.

EGRESOS

CERTIFICO: que la prsente REFORMA PRESUPUESTARIA de 1.977 fué discutida por el concejo de Administra-
ción y disciplina del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad, en las sesiones celebradas el 9 y 16 de los
corrientes, aprobándosela en la última sesión.- Santo Domingo de os Colorados, 17 de Agosto de 1.977.
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RAMÓN CHÉRREZ CHÁVEZ VUELVE A ASUMIR LA INSTITUCIÓN 
(1978-1987) 

A partir de octubre de 1978, con cortas ausencias -consecuencia de sus problemas de salud- el 
coronel Ramón Chérrez reasume las funciones como primer jefe hasta su retiro definitivo en 
mayo de 1987. 

A inicios de 1979, el Cuerpo de Bomberos está integrado así:

 Primer Jefe, Crnel. Ramón Chérrrez Ch.; Subjefe, Dr. Augusto Serrano; vocales del Concejo 
de Administración y Disciplina: José Jérvis V., Etho Vega y Hólger Velasteguí.; Secretario: 
Gualberto Jaramillo.

Plana Mayor: 
Comandantes: Alfredo Flores, Ricardo Ramos Herrera y César Casales; ayudante de la 
jefatura, Patricio Paredes.

Bomberos voluntarios: 
Primera Cía: Segundo Pazmiño, Rodolfo Tapia, Marco Acosta, Manuel López, José López, 
Luis Portilla, Segundo España, Belisario Guzmán, David Guamialamá y Segundo Guevara.

Segunda Cía.: Antonio Espinoza, Manuel Quezada, Segundo Olmedo, Edgar Recalde, 
Jorge Sánchez, Luis Maila, José Tipán, Hipólito Cayo, Manuel Castro y Gilberto Reyes.

Choferes: Hermes Zambrano y Ramiro Ortiz. 54

Mediante oficio fechado el 9 de agosto de 1979 -el primer jefe y su plana mayor- ponen a 
disposición sus cargos ante el comandante Manuel Cisneros, jefe de la Primera Zona Bomberil; 
sin embargo, estas renuncias son reconsideradas ante la invitación de la autoridad zonal de 
continuar colaborando con la institución. 

54 Correa, Amílcar. El Cuerpo de Bomberos en la historia de Santo Domingo de los Colorados.  Inédito, s/f., pág. 19.
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Con  fecha 14 de agosto de 1979, el comandante Cisneros, responde a la  anterior comunicación: 

“Después de largos años de lucha bomberil, los Cuerpos de Bomberos del país, han 
logrado tener una Ley de Defensa Contra Incendios, que si bien no es perfecta, tendrá 
sus errores, pero se tiene un instrumento jurídico que ampara a los Cuerpos de Bomberos 
y facilita el desenvolvimiento de sus funciones. Es el momento en que los jefes y demás 
miembros de las Entidades Bomberiles, estamos en la obligación moral de velar por el 
cumplimiento de la Ley y sus Reglamentos, y la mejor manera será permaneciendo en las 
Instituciones; por lo que vería con agrado se dignen reconsiderar sus renuncias y sigan 
colaborando, como hasta el momento, con la Institución”. 55

Con estos antecedentes, durante su última década de trabajo como fundador y organizador 
de la institución bomberil, los esfuerzos del comandante Ramón Chérrez se encaminan al 
fortalecimiento de la estructura administrativa-financiera y operativa del Cuerpo de Bomberos 
en base a una nueva ley con aplicación nacional.   

En medio de varias limitaciones y escasas disponibilidades presupuestarias, es necesario recurrir 
a nuevas fuentes de recursos para la contratación de personal remunerado, implementación 
de programas de prevención y capacitación ciudadana, adquisición de nuevas autobombas,  
equipos, uniformes y materiales suficientes para sofocar incendios en una ciudad que supera los 
70.000 habitantes y que -inclusive- demanda asistencia para accidentes de tránsito, inundaciones 
y otro tipo de auxilios.   

Con la aplicación de la Ley de Defensa Contra Incendios, los Cuerpos de Bomberos del Ecuador inician,  
paulatinamente, a recaudar nuevos recursos e incrementar sus presupuestos a partir de 1980. 

De conformidad a lo que dispone el capítulo V de esta Ley, los fondos provienen por una parte, 
de la contribución adicional mensual que pagarán los usuarios de los servicios de alumbrado 
eléctrico a cuyos nombres se encuentran registrados los medidores; por  otra parte, del aumento 
de la contribución predial del 1 por mil a 1.5 por mil. 56 

55 Correa, Amílcar. El Cuerpo de Bomberos en la historia de Santo Domingo de los Colorados.  Inédito, s/f., pág. 20.
56 Mosquera, Eduardo. Análisis de la problemática bomberil en el Ecuador. Trabajo de Investigación. Instituto de 
 Altos Estudios  Nacionales. República del Ecuador, repositorio digital-PDF-IAEN. Quito, 2001, pág. 49. 
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En el caso del  Cuerpo de Bomberos  de Santo Domingo, el presupuesto de 330.000 sucres para 
el manejo económico de 1977, asciende vertiginosamente a 2’340.000 sucres en 1980, mientras 
que en 1981 se duplicaba a aproximarse 5 millones de sucres hasta bordear los 18 millones de 
sucres en 1986.57 

A comienzos de 1980 el personal directivo del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo está 
integrado por: Ramón Chérrez Chávez como primer jefe; doctor Augusto Serrano subjefe; 
abogado Nelson Rivadeneira, asesor jurídico; Luis Muñoz y Salomón Navas como comandantes 
de compañía. Todos ellos sin ningún tipo de  remuneración pero percibían el  pago de dietas. 

El personal técnico, administrativo y operativo incluye a 25 miembros distribuidos de la siguiente 
forma: 14 bomberos voluntarios, 2 choferes, 2 cabos, 1 sargento, 1 cuartelero, 2  ayudantes de 
compañías, 1 instructor técnico bomberil, 1 ayudante de oficina y 1 secretario encargado de la 
tesorería. Este personal aún laboraba a base de gratificaciones.58

Desde abril de 1980 -una vez aprobada la proforma presupuestaria para el ejercicio económico 
de ese año- el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo dispone de partidas para la elección 
de empleados rentados, mediante concurso de merecimientos, que incluyen: 1 tesorera, 12 
bomberos, 3 choferes, 1 cuartelero, 1 inspector de prevención, 1 lavandera y 1 cocinera.59 

57 Cuerpos de Bomberos de Santo Domingo. Liquidaciones presupuestarias de 1980-1981.1986. (Cuerpo de Bomberos
 de Santo Domingo de los Colorados. Repositorio Digital IAEN).
58 Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo. Presupuesto para el ejercicio económico 1980. (Cuerpo de Bomberos de 
 Santo Domingo de los Colorados. Repositorio Digital IAEN).
59 Cuerpos de Bomberos de Santo Domingo. Liquidación del Presupuesto de 1980. Santo Domingo de los Colorados,
  8 de febrero de 1981. Repositorio Digital IAEN.
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De datos disponibles -a través de los libros de actas y oficios-  a inicios de 1982, el el Cuerpo de 
Bomberos está conformado por las siguientes personas:

Consejo Directivo: primer jefe, Ramón Chérrez Chávez; subjefe, Dr. Augusto Serrano, 
Ab. Nelson Ribadeneira, Hólger Velasteguí D., Luis Muñoz V., y Salomón Navas Real, 
funcionarios sin sueldo; Gualberto Jaramillo, secretario; César Carrera, contador con 
gratificaciones; Mónica Veloz, tesorera y los bomberos: Joselito Arguello, Luis Bravo, 
Hipólito Cayo, Julio Candelario, Eduardo Cueva, Segundo España, Lelis García, David 
Guamialamá, Luis Guanín, Sixto Jaramillo, Pablo Meneses, Carlos Navarrete, Neris 
Núñez, Manuel Quezada, Ángel Villacreses y Marco Yánez”. 60

Entre 1980 y 1987 se destacan los siguientes logros:

- Donación de un auto-tanque, marca Ford 600.
- Donación de una autobomba marca FIMESA entregada por el Ministerio de Bienestar Social.
- Adquisición de una sirena estacionaria de 5 HP, importada de Estados Unidos.
- Adquisición de una camioneta Toyota 2000.
- Adquisición de una autobomba marca GRUMAN a la casa Importadora Kenyon S.A. 
- Organización de la Compañía de Bomberos e inauguración del cuartel del recinto Puerto Limón.
- Organización de la Compañía de Bomberos e inauguración del cuartel de la parroquia de Alluriquín
  a cargo del comandante Amílcar Correa.
- Creación del departamento de Prevención Contra Incendios bajo la responsabilidad del comandante
  Gonzalo Yépez Flores, quien presenta los primeros cuadros estadísticos de incendios y servicio 
  de auxilio.
- Intervención heroica de los bomberos de Santo Domingo para combatir un grave flagelo en el 
  mercado Municipal de la ciudad El Carmen. 
- Aporte del Consejo Provincial de Pichincha por 9’386.753 sucres para la adquisición de un 
  auto-tanque  

- Nombramiento del coronel Amílcar Correa como  jefe de Prevención Contra Incendios, quien 
organiza un archivo catastral de contribuyentes que solicitan permisos de funcionamiento.61  

60 Correa, Amílcar. El Cuerpo de Bomberos en la historia de Santo Domingo de los Colorados.  Inédito, s/f., pág. 22.
61 Ibid.
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El parque Zaracay es el  lugar tradicional para las demostraciones prácticas en el uso de equipos de salvamento en los 
años 80 del siglo pasado. Se observa un cubo de agua, mientras era llenado con largas mangueras desde la moderna 

autobomba Gruman, año 1981. Octubre de 1982. (Fuente: Luis Muñoz).
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Simulacro de incendio en la esquina de la calle Tulcán y peatonal 3 de Julio. Miembros del Cuerpo de Bomberos de 
Santo Domingo demuestran las bondades de los nuevos equipos y materiales para el control y prevención 

de incendios. Octubre de 1982. (Fuente: Luis Muñoz).
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El primer jefe del Cuerpo de Bomberos, coronel Ramón Chérrez Chávez, junto al comandante Gonzalo Yépez Flores, 
jefe del departamento de Prevención de Incendios (izq.), durante una visita por las festividades del recinto 

Plan Piloto. Noviembre de 1985. (Fuente: Jorge Chérrez Muirragui).      
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En mayo de 1985, luego de una larga trayectoria de servicio como primer jefe fundador del 
Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo de los Colorados, Ramón Chérrez Chávez se retira 
de la institución, previo el envío de una comunicación al coronel Manuel Cisneros, jefe de la 
Primera Zona del Cuerpo de Bomberos, donde expone motivos de salud y tiempo de servicio 
en la institución. Esta solicitud, aceptada por el coronel Cisneros, es presentada al Ministerio de 
Bienestar Social para análisis y  resolución final.

Al respecto, diario Tribuna precisa que: 

“En la última sesión efectuada el jueves 27 de junio [1985], los miembros de la Plana 
Mayor de Comandantes: Dr. Augusto Serrano, Dr. Nelson Rivadeneira, Hólger Velasteguí, 
Salomón Navas, Luis Muñoz, Gonzalo Yépez, solicitaron al Crnel. Chérrez que revea su 
decisión de retirarse de la institución ya que la ciudadanía de Santo Domingo así lo 
requiere; la presencia de nuestro Primer Jefe es valiosa e indispensable por lo cual no 
debe retirarse.

El Crnel. Ramón Chérrez, muy sentimental, agradeció a todos los compañeros por las 
manifestaciones de aprecio y, sobre todo, por la colaboración que le han brindado 
durante su administración gracias a lo cual se ha hecho el Cuerpo de Bomberos una 
institución respetable pero dijo que la decisión de retirarse está tomada no solamente 
por él sino por toda su familia que está radicada en Quito.

Para nombrar al nuevo Jefe de Bomberos desde Quito se ha solicitado una terna dentro 
de los integrantes de la Plana Mayor, habiendo sido postulado por unanimidad como 
único candidato el Comandante Luis Muñoz Velásquez, quien sería ascendido al grado 
de Coronel considerando que es fundador de la Institución y se ha dedicado por entero 
a prepararse en la rama bomberil, habiendo alcanzado a profesionalizarse con el 
reconocimiento del ministerio de Bienestar Social”. 62

Finalmente, el 14 de mayo de 1987 - luego de dos años de espera- es aceptada la renuncia del 
coronel Ramón Chérrez Chávez por parte del Ministerio de Bienestar Social. Así culminan 33 
años de sacrificio y abnegación por la institución a la que fundó y se entregó por completo. 

62  Diario Tribuna, Santo Domingo de los Colorados, miércoles, 3 de julio de 1985, pág. 8.
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Días después, el 22 de mayo, con la presencia de autoridades civiles y militares de los Gobiernos 
central y cantonal, en sesión solemne es condecorado el coronel Ramón Chérrez Chávez.  A 
nombre del Gobierno nacional, el ministro de Bienestar Social, doctor Aquiles Rigail Santistevan  
entrega la Cruz de Fuego de primera clase.

  

      

En el edificio del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, el coronel Manuel Cisneros, jefe Zonal 
Bomberil, descubre una placa recordatoria con la cual la Brigada Fememina Bomberil rinde homenaje 
de admiración y gratitud ante el retiro del coronel Ramón Chérrez Chávez. A la derecha, el doctor 

Aquiles Rigail, ministro de Bienestar Social. Mayo de 1987. (Fuente: Jorge Chérrez Muirragui).   
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LA CORTA ESTADÍA DEL COMANDANTE LUIS MUÑOZ (1987-1989)

Si bien con el Acuerdo Ministerial N°388 del 31 de mayo de 1987 es nombrado el comandante 
más antiguo, Luis Muñoz como nuevo primer jefe del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo 
es -solamente- a partir de agosto, con la llegada del nuevo Gobierno nacional, que se ratifica  
su nombramiento.

Para este año, el Consejo Directivo del Cuerpo de Bomberos está compuesto de la siguiente 
manera: comandante Luis Muñoz V., primer jefe; doctor Augusto Serrano, subjefe; los 
comandantes abogado Nelson Ribadeneira, Salomón Navas, Hólger Velasteguí y César Carrera; 
secretario Gualberto Jaramillo.63  

Durante esta administración, se concreta la adquisición de un camión marca Isuzu con tanquero 
de ocho metros cúbicos de capacidad, a través de un aporte entregado por la Prefectura de 
Pichincha en 1985;  del Ministerio de Bienestar se recibe en donación un tanquero marca 
Mitsubishi Center con capacidad de 850 galones de agua.64

En octubre de 1986, se inaugura el Cuerpo de Bomberos Voluntarios en la parroquia rural Puerto 
Limón. La plana mayor de esta nueva entidad de servicio social quedó integrada al mando de 
Amador Zambrano, primer comandante y Cirilo Cedeño, segundo comandante.65   

En 1987, con el proyecto de construir una estación de bomberos de extensa cobertura  
poblacional, se procede a la posesión de un terreno de 2.800 metros cuadrados donados por la 
directiva de la cooperativa Santa Martha N° 2. 

La necesidad de atender a la población, no solo se relaciona en el servicio contra incendios, 
sino a otro tipo de auxilios como la provisión de agua potable mediante el uso de tanqueros del 
Cuerpo de Bomberos. 

63 Correa, Amílcar. El Cuerpo de Bomberos en la historia de Santo Domingo de los Colorados. Inédito, s/f., págs. 22- 
 23 y 24.
64 Ibíd, págs. 25-26.
65 Diario La Prensa, martes, 28 de octubre de 1986, pág. 5.
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De un dato informativo, tomado del diario La Prensa, a finales de 1988, se registran un total 
de 73 incendios y 2.133 auxilios o servicios generales. Dentro de los auxilios se consideran las 
inundaciones, los rescates, los repartos de agua, etc. siendo este último, el  servicio más solicitado 
por la ciudadanía en un porcentaje de un 90 por ciento de las cifras anotadas. Un dato muy 
importante constituye el hecho de que la mayoría de los incendios registrados son de origen 
gaseoso: cilindros de gas en mal estado, instalaciones deterioradas, etc.

Llama mucho la atención el elevado número de reparto de agua hacia sectores urbanos de la ciudad, 
especialmente cooperativas de vivienda, barrios e inclusive algunos sitios del casco central. 66   

El 6 de enero de 1989, el Consejo Directivo autoriza al alcalde Leonardo López para que el 
Municipio realice  una ampliación en el primer piso alto que servirá para la oficina de la Alcaldía.67 
Recordemos que la Ilustre Municipalidad de Santo Domingo ocupa  -en arrendamiento-  los dos 
pisos altos desde 1968.  

Respecto a su gestión, Luis Muñoz resume algunas acciones:  

“Después de la salida de don Chérrez, es decir cuando llegó Rodrigo Borja a la presidencia 
y, de ministro de Previsión Social estaba el señor Baca Carbo, fui nombrado como primer 
jefe del Cuerpo de Bomberos. En mi administración hubo la donación del terreno en Santa 
Martha por la cooperativa del mismo nombre, era la intención de los moradores hacer 
otra compañía allí en Santa Martha y compramos en 12 millones de sucres un tanquero 
Suzuki, antes de eso ya se había organizado la compañía de bomberos voluntarios Luz de 
América a cargo del Señor Valencia”.68 

Fueron dos años de administración donde  los acontecimientos descritos por el comandante 
Muñoz son de importancia para el futuro de la institución; sin embargo, el 1 de enero de 1989 
renuncia -irrevocablemente- a su cargo y puntualiza:

66 Diario La Prensa, sádao, 8 de abril de 1989, pág.10.
67 Correa, Amílcar. El Cuerpo de Bomberos en la historia de Santo Domingo de los Colorados. Inédito, s/f., pág. 26.
68 Entrevista a Luis Muñoz. Santo Domingo de los Colorados, julio de 2016.



105Grandes momentos 
entre su origen y la vocación institucional

“Fui engañado para no seguir como primer jefe. Recibí una llamada del Ministerio de Bienestar Social 
en la que se pedía mi renuncia para nombrar a otro señor que resultó ser el hijo del entonces secretario 
Jaramillo. Ese fue el agradecimiento para los fundadores del Cuerpo de Bomberos, sin excusas mandé 
mi renuncia porque nunca viví del Cuerpo de Bomberos, siempre di plata y persona como don Chérrez. 
Sin embargo, la gente no dejó que venga Jaramillo de Quito, y yo ya no pude volver al cargo por enviar 
mi renuncia por escrito.  Después de este episodio, fue  nombrado Augusto Serrano como jefe del 
Cuerpo de Bomberos”. 69

69 Entrevista a Luis Muñoz. Santo Domingo de los Colorados, julio de 2016.

Plana mayor del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo durante el desfile por el Día del Bombero. Constan de 
izquierda a derecha: coronel Ramón Chérrez Chávez, primer jefe; María Elena Díaz, reina de la institución; comandante 
Luis  Muñoz, subjefe y comandante Gualberto Jaramillo, secretario. Octubre de1985. (Fuente: Segundo Hipólito Cayo).
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AUGUSTO SERRANO CALERO: ÚLTIMO JEFE DEL BENEMÉRITO 
CUERPO DE BOMBEROS (1989-2001) 

El doctor Augusto Serrano asume  funciones como jefe encargado en febrero de 1989, luego de 
la renuncia del coronel Luis Muñoz. A mediados de año, respetando el reglamento interno para 
su designación y, superados los trámites de rigor en el ministerio de Bienestar, toma el cargo -de 
forma definitiva- como jefe titular del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo.70   

La celebración por el Día del Bombero, era el espacio adecuado para evaluar el estado y desarrollo 
de la institución. En octubre de 1990,  diario La Prensa de Santo Domingo, participa de una 
serie de preocupaciones y problemas que agobia al Cuerpo de Bomberos ante la falta de ayuda 
gubernamental y de los gobiernos seccionales. Señala que:   

“La situación no queda únicamente allí, en la ayuda que no ha llegado, sino que ni 
siquiera existen esperanzas de que ésta llegue. Un caso concreto que citó el Primer 
Comandante, Dr. Augusto Serrano, es el hecho de una ayuda que solicitaron al Ministerio 
de Bienestar Social para solventar el pago retroactivo del Décimo Quinto Sueldo, que 
en la institución alcanzaba 800.0000 sucres; del Ministerio les enviaron a la Dirección 
Nacional de Prevención Contra incendios en donde únicamente recibieron la respuesta: 
“busquen la manera de autofinanciarlos”.

Otro de los problemas visibles por los que atraviesa la institución bomberil, es la falta 
de reforma a la Ley Contra Incendios que establece tasas sobre medidores de energía 
eléctrica, siendo que por el tipo residencial el abonado cancela la cantidad de “5” sucres; 
ley que se encuentra en vigencia desde hace 12 años, cuando con esa cantidad se 
compraban “cinco panes”.

No obstante, a decir del Dr. Augusto Serrano, la situación en Santo Domingo no es tan 
preocupante como lo es en otras ciudades.

70 Diario La Prensa, viernes, 16 de junio de 1989, pág. 5.
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El Cuerpo de Bomberos de la ciudad cuenta al momento con una Motobomba marca 
Grumann de 1.200 gls.; 3 tanqueros de 2.000, 1.200 y 700 gls. de capacidad cada una; 
una camioneta para rescate. El personal humano está compuesto de 2 compañías, 
cada una de ellas con 6 bomberos y 2 choferes, turnándose cada compañía el trabajo 
por cada 48 horas”. 71   

Al contrastar información de un medio de prensa local -diario La Prensa- con los datos compilados 
por Amílcar Correa, entre 1991 y 1992, el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo está integrado 
de la siguiente manera:

Consejo Directivo
Comandante, doctor Augusto Serrano Calero, jefe. Comandantes: abogado Nelson 
Ribadeneira, Salomón Navas Real, Hólger Velasteguí D. y César Carrera

Personal Administrativo
Jefe de Prevención Contra incendios: comandante, Amílcar Correa Cevallos
Tesorera: Mónica Veloz Cevallos
Contadora: Raquel García Barahona
Secretaria: Marleny Bravo Loor
Auxiliar de Servicios Generales: Luis Felipe Chugcho Salan

Personal de tropa
Choferes: señores: Lelís García G., Marcos Yánez Albán, Luis Bravo Bravo y Guido 
Velasco Acosta 
Bomberos: señores: Manuel Quezada, Hipólito Cayo, Gilberto Guanín, Segundo España, 
David Guamialamá, Joselito Arguello, Víctor Hugo Tasipanta, Manuel Aguilar, Gonzalo 
Vinueza, Holger Yánez, Diógenes Mora, Armando Seis y Julio Peralta
Lavandera, Clara Zambrano. 72

71 Diario La Prensa, jueves, 11 de octubre de 1990, pág. 12.
72 Diario La Prensa, jueves, 10 de octubre de 1991, pág.10, y Correa, Amílcar. El Cuerpo de Bomberos en la historia de 
 Santo Domingo de los Colorados. Inédito, s/f., pág. 26. .
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El doctor Augusto Serrano Calero, llega a Santo Domingo en 1955 para laborar como 
médico de la Asistencia Pública en el hospital Dunham. Entre 1963 y 2001 es un 

miembro activo y representativo del Benemérito Cuerpo de Bomberos.  
Julio de 1998. (Fuente: Familia Serrano-Mendoza).
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En 1992, los problemas económicos por los que atraviesa el Cuerpo de Bomberos de Santo 
Domingo, evidencian que los recursos -que por Ley le corresponde- son insuficientes, los 
sueldos del personal no se pagan a tiempo y,  los aportes al Seguro Social sufren retrasos. Las 
posibilidades de contratar nuevo personal remunerado, principalmente de jóvenes bomberos, 
encuentra limitaciones al no existir la respectiva partida presupuestaria.     

La dotación de nuevas unidades contra incendios es el resultado de donaciones entregadas por el 
Ministerio de Bienestar Social y el aporte del Consejo Provincial de Pichincha, previas gestiones y 
buenos oficios en la Presidencia de la República.

Personal de tropa del Cuerpo de Bomberos durante un desfile cívico por su día clásico. De izquierda  de derecha: 
Guido Velasco, Luis García, Luis Torres, Segundo Villacrés, Joselito Arguello, David Guamialamá y el sargento 

Manuel Quezada. Octubre de 1994. (Fuente: Segundo Hipólito Cayo).     
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Sin embargo, las reformas al Art. 32 de la Ley de Defensa Contra Incendios del 22 de julio de 1992 
y del 29 de mayo de 1996, permiten a los Cuerpos de Bomberos del país incrementar sus recursos. 
La tasa de contribución por alumbrado público se eleva de acuerdo al salario mínimo vital vigente. 
Por ejemplo, el equivalente al 0.50 % para los medidores del servicio residencial se elevó de 40 a 
500 sucres y al equivalente a 1,5 % para los medidores comerciales de 50 a 1.500 sucres.73

De datos disponibles hasta 1999, el presupuesto del Cuerpo de Bomberos alcanza la cifra de 28 
millones de sucres.  Estos recursos -aparentemente-  holgados para asumir las nuevas exigencias 
de una ciudad de 115.000 habitantes, son  insuficientes al soportar un largo proceso inflacionario. 
En el período 1990-2000, el Ecuador entró en una vorágine de continuas devaluaciones del sucre 
y una  creciente subida del dólar.74 

A finales del año 2000, el Cuerpo de Bomberos afronta dificultades para el pago de remuneraciones 
por contratación de 5 nuevos bomberos graduados en el primer curso de formación bomberil. El 
número de bomberos remunerados se incrementa de 16 a 20.  

Amílcar Correa, ex primer jefe del Cuerpo de Bomberos precisa que:  

“Lamentablemente este aumento, sin planificación de parte de quienes manejan la 
economía del Cuerpo de Bomberos, repercutió negativamente en el presupuesto de la 
Institución que no contó con los ingresos económicos necesarios para su desenvolvimiento 
normal de todo el año. Por esta razón a fines del 2000 se ve en problemas por falta 
de recursos económicos y no se pueden cubrir los sueldos del personal de noviembre 
y diciembre del 2000 y enero del 2001, lo que motiva a que el personal de tropa lleve 
sus reclamos a la Inspectoría de Trabajo del cantón. Estos problemas el comandante Dr. 
Serrano poco a poco los fue solventando”. 75

73 www.gestionderiesgos.gob.ec/wp.../LEY-DE-DEFENSA-CONTRA-INCENDIOS.pdf.
74 Para el año 1990 la cotización del dólar era de 884 sucres, pero en base a continuas devaluaciones del sucre dicha
  cotización llegó a 2.922 para el año de 1995, es decir el dólar se había apreciado con respecto al sucre en 231%
 en ese período. Para el año 1998 la cotización del dólar llegó a 6.765 sucres, representando una apreciación del
 dólar de 132% entre 1995 y 1998. Pero fue para el año 1999 en donde las devaluaciones fueron aún mayores, 
 teniendo una apreciación del dólar en 194% en un solo año. Finalmente para el año 2000 la cotización del dólar fue
  de 25.000 sucres, lo cual hizo insostenible la política monetaria con moneda propia y se optó por la dolarización. 
 (Fuente: BCE, BCRP, BANREP, FED. Elaboración: Observatorio de la PYME-UASB. [PDF]COTIZACIONES DE LAS MONEDAS
  1990-2009_.pdf).
75 Correa, Amílcar. El Cuerpo de Bomberos en la historia de Santo Domingo de los Colorados. Inédito, s/f., pág. 32.
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Desde 1968, el edificio del Cuerpo de Bomberos constituye el centro de la vida 
política-administrativa del cantón. En agosto de 1996, las oficinas del Municipio 

-que funcionan en este local-  se trasladan a  su propia Casa Municipal. 
(Fuente: Hólger Velasteguí Domínguez).    
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Durante la jefatura del doctor Augusto Serrano Calero, que abarca un período de 12 años,76 se 
realizan innumerables  gestiones que se cristalizan en varias obras:  

-Durante el año de 1988 se entregan materiales para la construcción del cuartel de Bomberos de 
la parroquia Luz de América, al mando del comandante Tomas Valencia.

-Por Acuerdo Ministerial del 14 de agosto de 1994, el Ministerio de Bienestar Social entrega 
en donación el tanquero Hino KB-1985 al Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo. El prefecto,  
Federico Pérez  se compromete a reparar y reponer varias piezas. 

-El 27 de diciembre de 1995 se firma un nuevo convenio con el Ministerio de Bienestar Social por 
10 millones de sucres que sirven para la compra de equipos contra incendios.

-El 30 de abril de 1996 el Consejo Provincial de Pichincha emite dictamen favorable para que 
el Municipio de Santo Domingo proceda a la donación del terreno en Santa Martha para el 
Cuerpo Bomberos. 

-El 5 de julio de 1996 el Cuerpo de Bomberos procede a escriturar e inscribir en el Registro de la 
Propiedad, el terreno ubicado en el sector de Santa Martha, donado por el Municipio de Santo 
Domingo, previo dictamen del Consejo Provincial de Pichincha.

-En septiembre de 1997 ingresa a la institución el subteniente bombero, Edison Quinga, quien se 
titula en la Escuela de Formación de Oficiales del Cuerpo de Bomberos de Quito.

-A fines de 1997 se habilita el terreno, en Santa Martha, con la construcción de una cisterna de 
agua de 20 metros cúbicos de capacidad. Meses después, en octubre  de 1988, la Prefectura de 
Pichincha inaugura una cancha de  uso múltiple. 

-El 29 de junio de 1998, con ocasión de las fiestas julianas, se realiza la develación del nombre 
de la Compañía Número N° 1 del Cuerpo de Bomberos como Coronel Ramón Chérrez Chávez. Se 
realiza, también, la bendición de la nueva autobomba marca Mercedes Benz, vehículo donado 
por el Gobierno nacional. 

76 Solo interrumpido por encargos transitorios al subjefe, abogado Nelson Rivadeneira, quien por su brillante trayectoria
 y entrega voluntaria  al cuerpo de Bomberos, fue ascendido al grado de teniente coronel, ad honorem.
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-El 2 de julio de 1999 el ministerio de Bienestar Social recibe en donación una nueva autobomba 
marca Mercedes Benz, de fabricación argentina, con capacidad de 8 metros cúbicos de agua. 
A cambio, el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo entrega en comodato -por cinco años- la 
autobomba marca Grumman al Cuerpo de Bomberos del recinto La Concordia. 

-Del 10 de noviembre al 10 de diciembre de 2000, se realiza el Primer Curso para Bomberos.77

77 Correa, Amílcar. El Cuerpo de Bomberos en la historia de Santo Domingo de los Colorados. Inédito, s/f., pág. 27-31.

El padre Gualberto Pérez bendice los nuevos vehículos contra incendios, atención de emergencias y  servicios de auxilio.  
A la izquierda, el subteniente Edison Quinga y los sargentos Segunda España, Luis Guanín y Geovanny Velasco,  

entre otros. A la derecha, el sargento Julio Peralta (+). Julio de 1998.  (Fuente: Segundo Hipólito Cayo). 
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A partir de agosto de 2000, la implementación de la Ley de Modernización -impulsada por el  
gobierno del presidente Gustavo Noboa- determina la transferencia de nuevas competencias, 
funciones, atribuciones, responsabilidades y recursos a los organismos del régimen seccional en el 
ámbito de la descentralización y desconcentración de actividades y recursos del sector público. 78

El servicio contra incendios a cargo de los Cuerpos de Bomberos y bajo la dependencia del 
ministerio de Bienestar Social es transferido a competencia y control de los gobiernos municipales.

Según Acuerdo Ministerial 2002 del 17 de enero de 2001, publicado en el Registro Oficial 
N° 256 del 31 de enero de 2001, el Ministerio de Bienestar Social transfiere al Gobierno 
Municipal de Santo Domingo, el Cuerpo de Bomberos con las atribuciones y responsabilidades 
emanadas de la Ley de Defensa Contra Incendios. A fin de fijar procedimientos y hacer efectiva 
la transferencia, el 10 de julio de 2001 se firma un Convenio Recíproco de Transferencia 
Interinstitucional entre las partes.     

Con el propósito de estructurar y dar vigencia al nuevo organismo municipal, el 24 de agosto 
del 2001 entra en vigencia la “Ordenanza de Institucionalización del Cuerpo de Bomberos del 
Gobierno Municipal de Santo Domingo”. 79

Ante esta resolución, que incluye la aplicación de disposiciones transitorias como la permanencia 
del personal, el coronel Augusto Serrano presenta, en septiembre, su renuncia, aceptada 
-semanas después- por el alcalde Kléber y Paz y Miño. Con ello, termina los primeros 47 años de 
esfuerzos y voluntades que dieron origen y conformación al Benemérito Cuerpo de Bomberos 
de Santo Domingo. 

78 Registro Oficial Suplemento 144, de 18 de agosto de 2000.
79 Ordenanza de Institucionalización del Cuerpo de Bomberos del Gobierno Municipal de Santo Domingo. Ilustre
 Concejo de Santo Domingo, 24 de agosto de 2001. 
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Cinco generaciones y una  amplia  trayectoria al servicio del Cuerpo de Bomberos entre 1954 y 2016. De izquierda 
derecha: sargento Segundo Hipólito Cayo; abogado Nelson Rivadeneira, exteniente coronel, ad honorem; coronel 

Luis Muñoz, ex primer jefe y, mayor (B) ingeniero Edison Quinga, actual segundo jefe. Julio de 2010. 
(Fuente: Amílcar Correa).
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El tradicional edificio frente al parque Zaracay utilizado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo 
cerca de 40 años. A mediados de 2005, se traslada al nuevo cuartel central, sector Círculo de los Continentes. 

Junio de 2000. (Fuente: Luis Vinueza).
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TRANSFERENCIA Y AUTONOMÍA MUNICIPAL 

 

2001-2016
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UNA ETAPA DE TRANSICIÓN
(2001-2009)

LA PRIMERA ORDENANZA MUNICIPAL

Con la finalidad de estructurar e incorporar -de forma inmediata- la institución bomberil a la 
estructura administrativa municipal, el 24 de agosto de 2001 entra en vigencia la Ordenanza de 
Institucionalización del Cuerpo de Bomberos del Gobierno Municipal de Santo Domingo.80

Esta ordenanza contempla,  entre sus principales artículos, las siguientes disposiciones: 

- Constitución de un Cuerpo de Bomberos de derecho público descentralizado con autonomía 
administrativa, operativa, financiera y personería jurídica.

- Denominación de Cuerpo de Bomberos del Gobierno Municipal de Santo Domingo bajo las  
siglas “CB-GM.SDC”.

- Como organismo técnico, el objetivo del “CB-GM.SDC”, es la prevención de incendios; con 
deberes y atribuciones de acuerdo a la Ley de Defensa Contra Incendios y, profesionalización 
sujeta a proceso de selección, formación y capacitación permanente.

- Constituyen patrimonio del CB-GM.SDC., tanto los bienes e inmuebles, como los recursos, 
valores, asignaciones, transferencias, parque vehicular, etc., sobre los cuales tenía dominio legal 
a la vigencia de la Ordenanza.

- Que las fuentes de ingreso constituyen los ingresos tributarios y no tributarios consignados en 
la Ley de Defensa Contra Incendios. Las tasas por servicios, a más donaciones y legados, al igual 
que ingresos por resoluciones y asignaciones que se consideren en el presupuesto municipal.  

80 Ordenanza de Institucionalización del Cuerpo de Bomberos del Gobierno Municipal de Santo Domingo. Ilustre 
 Concejo de Santo Domingo, 24 de agosto de 2001. 
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- Contar con una estructura administrativa constituida por un Directorio, presidido por el Alcalde 
o su delegado; un Consejo de Administración y Disciplina y una Jefatura a cargo del nivel ejecutivo 
y operativo.81

Hasta que se emitan las resoluciones inherentes a la administración de recursos humanos 
-y como disposición transitoria- el personal se mantiene con las mismas denominaciones y 
remuneraciones, a la espera de la aprobación del reglamento interno y disciplinario.82

En septiembre de 2001, al mes de vigencia de esta ordenanza, el doctor Augusto Serrano Calero 
-primer jefe del Benemérito Cuerpo de Bomberos- presenta su renuncia irrevocable. Esta 
situación determina el nombramiento de un funcionario de carrera, de mayor rango y antigüedad 
dentro de la institución. 

El 4 octubre de 2001, el alcalde Kléber Paz y Miño designa como jefe encargado al mayor (B)  
Amílcar Correa Cevallos, quien, a partir de julio de 2003, es designado oficialmente como primer 
jefe bomberil bajo el rango de teniente coronel (B). 

81 Ordenanza de Institucionalización del Cuerpo de Bomberos del Gobierno Municipal de Santo Domingo. Ilustre 
 Concejo de Santo Domingo, 24 de agosto de 2001.
82 Ibíd. 
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Amílcar Correa Cevallos, hombre de trayectoria y dedicación profesional.  
Se desempeña como jefe del departamento de Prevención Contra Incendios 
en 1986 y en el período 2001-2013, ocupa el cargo de primer jefe del Cuerpo 
de Bomberos de Santo Domingo. Octubre de 2009. (Fuente: Amílcar Correa). 
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LIMITACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

Durante la alcaldía de Kléber Paz y Miño (2000-2009), el objetivo de conformar una entidad 
municipal con autonomía administrativa y financiera conlleva muchas dificultades ante la falta 
de operatividad y aplicación de las normas emanadas desde la ordenanza vigente.  

En 1995, el presupuesto del Cuerpo de Bomberos es de 25 millones de sucres y equivale, 
aproximadamente, a  8 millones 355 mil dólares. Para el año 2000, el presupuesto proyectado 
en  30 millones de sucres, representa  1 millón, doscientos mil dólares.83     

El proceso hacia la dolarización que atraviesa el país, retrasa la recaudación de ingresos mediante 
la actualización del cobro de la tasa de alumbrado público de sucres a dólares.84 

Es evidente los retrasos en los pagos de sueldo del personal, la construcción de la nueva 
infraestructura, la adquisición de modernos equipos de extricación, ambulancias, materiales e 
implementos de defensa contra incendios. No se dispone, por ejemplo, de asignaciones para la 
reparación del parque automotor. 

El ex jefe bomberil Amílcar Correa, señala que: 

Se hizo el cambio presupuestario por motivo de la dolarización y la situación fue peor. 
Recuerdo que, antes del 2003, la situación siempre fue difícil, lleno de dificultades, carros 
dañados que pasaban meses sin repararse y la crítica -era para nosotros- cuando la 
Municipalidad no daba nada.85

Posteriormente, en los considerandos a las reformas del artículo 32 de la Ley de Defensa Contra 
Incendios, fechada 9 de junio de 2003, se advierte que los presupuestos de los Cuerpos de 
Bomberos del Ecuador no son suficientes para cubrir sus necesidades y que su infraestructura es 
obsoleta y no permite brindar un servicio adecuado a la sociedad.86 

83 Para el año 1995 la cotización del dólar se fija en 2.992 sucres; para el año 2000 la cotización del dólar asciende
 a 25.000 sucres. (Fuente: BCE, BCRP, BANREP, FED. Elaboración: Observatorio de la PYME-UASB. [PDF] COTIZACIONES
 DE LAS MONEDAS 1990-2009_.pdf). 
84 En el año 2001, al presentarse la dolarización, la tasa por el cobro de alumbrado público, tipo residencial de 500 
 sucres apenas representaba 2 centavos de dólar.  
85 Entrevista a Amílcar Correa. Santo Domingo de los Colordos, julio de 2016.
86 Registro Oficial N° 9, junio de 2003. http://www.derechoecuador.com
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El 60% de los ingresos de las entidades bomberiles proviene de la recaudación de la tasa de 
contribución por alumbrado público y el 40% restante, del pago del 1.5 del impuesto predial y 
otros servicios. En tal virtud, se dispone que esta contribución sea considerada de acuerdo a la 
“remuneración básica mínima unificada del trabajador en general”87, tomando en cuenta que, el 
dólar americano es la nueva moneda de curso legal. Por ejemplo, la tasa de contribución del  0.50 
% para los medidores del servicio residencial, se eleva de 0.02 centavos a 0.69 centavos de dólar. 

A partir del año 2003, el nuevo presupuesto dolarizado del Cuerpo de Bomberos se establece en 
un monto no mayor a 1 millón y medio de dólares para ser administrado -directamente- como 
parte del presupuesto municipal.88  

Previa auditoría financiera y reclasificación de puestos, bienes, vehículos y personal son 
incorporados al Gobierno Municipal, contrayendo las disposiciones emanadas en la Ordenanza 
respecto a la autonomía y descentralización, convirtiendo al Cuerpo de Bomberos en un 
departamento municipal de servicios contra incendios.   

El mayor Edison Quinga, indica que en la administración del alcalde Kléber Paz y Miño:

“La lucha más difícil fue el tratar de mantener los grados y la estructura jerárquica, ante la 
negativa de la parte administrativa municipal que no estaba de acuerdo del modo como 
venía funcionando la institución. A pesar de la ordenanza municipal creada para regular 
el funcionamiento del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, donde textualmente le 
daba cierta autonomía, jamás se dio cumplimiento a lo estipulado en dicha ordenanza. 

En este período todos los recursos económicos que por ley le correspondían administrar 
al Cuerpo de Bomberos, fueron administrados directamente por el Municipio de Santo 
Domingo. Lo que fue cuestionado en esta administración fue la utilización de los recursos 
institucionales en actividades distantes del cumplimiento de los objetivos institucionales, 
lo que ocasionó el deterioro acelerado de los vehículos para combate de incendios con 
la disminución de su tiempo de vida útil. Cabe recalcar que los costos de adquisición y 
mantenimiento de estos equipos son altos”. 89 

87 Registro oficial N° 9, junio de 2003. http://www.derechoecuador.com 
88 Información proporcionada por Amílcar Correa, Santo Domingo, julio 2016.
89 Entrevista al mayor Edison Quinga, actual jefe operativo del Cuerpo de Bomberos. Santo Domingo de los Colorados, 
 agosto de 2016.
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LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTEL CENTRAL

Para junio de 2005, iniciada la segunda administración del alcalde Kléber Paz y Miño, se pone  en 
funcionamiento el nuevo cuartel central del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo. El antiguo edificio, 
ubicado frente al parque Zaracay,  llamado  Compañía Ramón Chérrez Chávez queda abandonado.  

Según información municipal, en esta nueva edificación ubicada en la avenida Abraham 
Calazacón, sector del Círculo de los Continentes, inician sus labores 21 bomberos. Se considera 
que la ubicación estratégica -al utilizar el Anillo Vial- permite el ágil desplazamiento de las 
modernas motobombas que dispone la institución para atender las distintas demandas de 
auxilio de la comunidad cantonal.90

El edificio cuenta con una torre de entrenamiento, un garaje cubierto para las motobombas, 
una cisterna para agua de 32 metros cúbicos, tres oficinas administrativas, dos bodegas para 
implementos, una sala, baterías sanitarias, una cocina, comedor, líneas telefónicas y una central 
de radio. Además, se cuenta con tres automotores: dos motobombas, una con capacidad de 
4 metros cúbicos de agua y con cabina para personal; y otra motobomba con capacidad de 8 
metros cúbicos de agua con cabina sencilla. Además, se dispone de una camioneta Mazda 2200 
de una cabina.91

Entre los años 2006 a 2009 el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo dispone de dos nuevos 
tanqueros marca Hino con capacidad de 11 metros cúbicos de agua cada una. 23 miembros 
entre oficiales, clases, inspectores y personal de tropa conformaban el personal operativo92, aún 
insuficiente para las exigencias de una población urbana que supera los 260.000 habitantes.93  

90 Revista Santo Domingo. 39 años de cantonización.Gobierno Municipal de Santo Domingo. 3 de Julio de 2006, pág. 34.
91 Ibíd.
92 Diario La Hora, Santo Domingo. Información resumida de los años 2006-2007-2008 y 2009.
93 Según la norma INEN, por cada 1 000 habitantes debe haber un bombero. Es decir, en esos años, la ciudad de 
 Santo Domingo de los Colorados requería de 270 bomberos. 
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Cuartel central del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo inaugurado en junio de 2005,  
durante la segunda administración municipal del alcalde Kléber Paz y Miño Flores. 

(Fuente: Revista Santo Domingo, Tierra de Integración Nacional, julio del 2006). 
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Destacados miembros de la Casaca Roja durante la inauguración del cuartel central del Cuerpo 
de Bomberos de Santo Domingo, localizado en la avenida Abraham Calazacón, sector Círculo 
de los Continentes. Constan, de izquierda a derecha: Sargento David Guamialamá, subteniente 
Raúl Farías, capitán Edison Quinga (jefe de operaciones) y teniente coronel Amílcar Correa, 

primer jefe de la institución. Junio de 2005. (Fuente: Amílcar Correa).    
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PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Durante cinco años, como acción complementaria a sus funciones diarias, el interés del jefe del 
Cuerpo de Bomberos, Amílcar Correa, se centra en impulsar programas de prevención contra 
incendios y planes de emergencia a nivel ciudadano. Capacitar y educar a la población es un 
esfuerzo conjunto al que se suma la Cruz Roja, la Policía Nacional y la Dirección Cantonal de 
Defensa Civil. 

Al respecto, en octubre de 2004, diario La Hora reporta que:

“Tres mil 397 personas entre profesores, estudiantes, empleados y trabajadores de 
establecimientos educativos y empresas privadas ha capacitado el Cuerpo de Bomberos 
de esta ciudad a través de su departamento de Prevención, en lo que va del año.

Temas como la prevención de incendios, evacuación y planes de emergencia, uso de 
extintores, manejo de los gabinetes contra-incendios (contienen manguera, extintor y 
hacha) y uso de equipo individual de combate (chaquetón, cascos, guantes, equipo de 
oxígeno y mascarilla), han sido tratados en las charlas dadas.

El área especializada de flagelos está conformada por un coordinador y dos inspectores 
que realizan las visitas de evaluación a las entidades y dictan los talleres cuando así lo 
requieren las distintas instituciones”.94 

Hasta el año 2009, la población beneficiada con los programas de educación y prevención contra 
incendios supera las 13.087 habitantes.95

94 Diario La Hora, Santo Domingo, domingo, 10 de octubre de 2004, pág. A3.
95 Diario La Hora, Santo Domingo, viernes, 9 de octubre de 2009, pág. A5.  



128 EL CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO  1954-2016

Personal operativo del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo durante un encuentro por su día clásico. El trabajo 
de capacitación ciudadana, a través del Departamento de Prevención, permite prevenir toda clase siniestros o 

flagelos, salvar vidas, bienes y proteger a la comunidad. Octubre de 2005. (Fuente: Amílcar Correa). 
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AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA DEL 
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO A PARTIR DE 2012

LA NUEVA NORMATIVA NACIONAL

El 2 de marzo de 2012, el Gobierno Autónomo y Descentralizado Municipal de Santo 
Domingo, durante la alcaldía de Verónica Zurita, pone en vigencia una nueva ordenanza para 
el funcionamiento del Cuerpo de Bomberos bajo el esquema de autonomía administrativa y 
financiera contempladas en la nueva Constitución de la República de 2009 y el Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD-octubre de 2010.

En este sentido, la Constitución en su artículo 264, numeral 13, establece como competencia 
exclusiva de los gobiernos municipales: “gestionar los servicios de prevención, protección, 
socorro y extinción de incendios”.96   

El COOTAD, en su artículo 140, señala: 

“La gestión de los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de 
incendios, que de acuerdo con la Constitución corresponde a los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales, se ejercerá con sujeción a la ley que regule la materia. 
Para tal efecto, los cuerpos de bomberos del país serán considerados como entidades 
adscritas a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, quienes funcionarán 
con autonomía administrativa y financiera, presupuestaria y operativa, observando la 
ley especial y normativas vigentes a las que estarán sujetos”. 97

El mayor Edison Quinga, indica que en la administración de la alcaldesa Verónica Zurita, con la 
implementación de la Ordenanza de Funcionamiento: 

“Aparece nuevamente la personería jurídica de la institución como “Cuerpo de 
Bomberos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo”, se 

96 Constitución de la República del Ecuador. Asamblea Nacional. Comisión Legislativa y de Fiscalización. Registro 
 Oficial del 20 de octubre de 2008. 
97 [PDF] Cootad - AME. www.ame.gob.ec/ame/pdf/cootad_2012.pdf.
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crea la figura de “Dirección Ejecutiva” como la máxima autoridad y se inicia el proceso 
de transferencia del personal de bienes, vehículos y equipos desde el GAD Municipal al 
nuevo Cuerpo de Bomberos. 

Este período se caracteriza por el fortalecimiento profesional, mediante la capacitación 
técnico-bomberil del personal operativo de tropa, principalmente en escuelas de 
bomberos del exterior como: Estados Unidos, Venezuela y Argentina. 

Adicionalmente se creó la estructura administrativa compuesta por las siguientes áreas: 
dirección ejecutiva, subdirección de talento humano, subdirección administrativa- financiera 
y la primera jefatura, donde en cumplimiento de la Ordenanza Municipal del CB-GADM-SD 
-una vez jubilado el primer jefe- desaparecía la figura de primera jefatura del Cuerpo de 
Bomberos, la cual fue reemplazada por la jefatura operativa, en la cual por disposición de la 
dirección ejecutiva, fui designado en calidad de jefe operativo encargado”. 98  

Complementariamente, según el artículo 1 del Decreto Presidencial No. 1670, publicado en el Registro 
Oficial No. 578, fechado 27 de abril de 2009, asigna a la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos las 
competencias, atribuciones y funciones que la Ley de Defensa Contra Incendios establece para el 
Ministerio de Bienestar Social, luego, Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES. 

La nueva ordenanza reorganiza los niveles jerárquicos y la estructura interna del Cuerpo de 
Bomberos, establecida en el siguiente orden:

a) Nivel Directivo: conformado por el Directorio, que será presidio por la Alcaldesa o Alcalde.
b) Nivel Ejecutivo: conformado por un director o directora ejecutivo/a como responsable de 

la gestión administrativa de la institución.
c) Nivel Asesor: conformado por el área de asesoría.
d) Nivel Administrativo: conformado por las áreas que tienen a cargo los procesos 

administrativos y financieros internos.
e) Nivel Operativo: a cargo un Jefe operativo, que tiene el rango de oficial superior como 

jefe de brigada (mayor o capitán).99

98 Entrevista a Edison Quinga. Santo Domingo de los Colorados, agosto de 2016. 
99 Ordenanza Municipal de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos del GAD Municipal de Santo Domingo. Ordenanza
 Municipal No. M-018-VZC, 02 de marzo 2012. 
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El 20 de marzo de 2012, Araceli Montero es nombrada como directora ejecutiva del Cuerpo 
de Bomberos del GAD Municipal de Santo Domingo; el coronel  Amílcar Correa, quien ocupa 
el  cargo de primer jefe titular, hasta su jubilación en diciembre de 2013, es reemplazado por el 
capitán,  Edison Quinga, en calidad de jefe operativo encargado.  

PROYECTO Y EJECUCIONES 

Reformado el presupuesto del año 2012 y aprobado el Plan Operativo Anual, POA 2013, Araceli 
Montero inicia su gestión al contar con un nuevo presupuesto de 2’200.000 dólares.100  

Las  primeras acciones están dirigidas a la implementación de equipos de protección para el 
personal operativo101 y la remodelación del cuartel central de 400 m2, ubicado en la avenida 
Abraham Calazacón, considerado pequeño estrecho y antifuncional.

 Se proyecta una nueva estación con características de cuartel general que se construiría en un terreno 
de 3700 metros, localizado en la cooperativa Santa Martha, propiedad del Cuerpo de Bomberos. 

Complementariamente, junto al ingreso de nuevo personal,  se busca fortalecer a la institución 
mediante el mejoramiento de los   servicios de rescate y capacitación profesional en la prevención 
contra incendios.102  

Para febrero de 2013, y considerada como una prioridad institucional, es finalmente adquirida 
una ambulancia -con equipos de primeros auxilios, básicos e intermedios, un monitor cardiaco y 
un oxímetro- para atender el traslado de heridos por accidentes de tránsito.103  

Con el propósito de potenciar el servicio de prevención y rescate para el sector rural, se 
realizan los trámites para la adquisición de cinco nuevas autobombas. Tres son entregadas para 

100 Diario La Hora, Santo Domingo, martes, 20 de marzo de 2012, pág. A7. La ejecución de la Ordenanza de Cobro de Servicios
 del CB-GADM-SD, permite la recaudación e incremento de los ingresos de la institución. 
101 Incluye: elementos de protección personal, juegos de escaleras y equipos de aire comprimido, equipos de protección
 en contra de incendios como chaquetones, pantalones y cascos.
102 Diario La Hora, Santo Domingo, martes, 20 de marzo de 2012, pág. A7.
103 La inversión es de 76.000 dólares. http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador/limitaciones-frenan-a-
 bomberos-santo domingo-provincia.html.
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las estaciones de bomberos de las parroquias de Puerto Limón, San Jacinto del Búa y Luz de 
América;  las dos restantes, integradas al Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo. La compra 
de estos vehículos representa una inversión de 410 mil dólares. Adicionalmente, se cuenta con 
nuevas herramientas y equipos de extricación para accidentes de tránsito.104

104 La inversión es de 76.000 dólares. http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador/limitaciones-frenan-a-
 bomberos-santo domingo-provincia.html.

Entre marzo 2012 a octubre 2013, se selecciona e incorpora a nuevo personal para cubrir los requerimientos 
administrativos y operativos del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo. (Fuente: Facebook. CB-GADM-SD-2013). 
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LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CUARTEL GENERAL 

Desde octubre de 2013, la dirección ejecutiva del Cuerpo de Bomberos queda a cargo de 
Mario Benalcázar. Su presencia consolida uno de los proyectos importantes para la ciudad: la 
construcción del nuevo y moderno edificio, ubicado en la cooperativa Santa Martha. Se considera 
que esta infraestructura, permite descentralizar el servicio contra incendios y redistribuir el 
personal operativo y administrativo de la entidad, aún escaso para los requerimientos del cantón.

Al respecto, entre otras problemáticas, Mario Benalcazar plantea que:

“En el casco urbano de la ciudad hay una sola estación bomberil que abastece la 
demanda de emergencias de 305 mil personas (el número de habitantes del cantón). Es 
decir que existe un déficit de 260 bomberos. En el caso local, es imposible cumplir con 
las normas internacionales, las remuneraciones que tendríamos que pagar ascenderían 
a 1’500.000 dólares.

El Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo cuenta con un presupuesto anual de 4 millones 
de dólares. De aumentar el número de miembros de la casaca roja habría bomberos sin 
equipamiento. La entidad no recibe asignaciones del gobierno central, sus ingresos se 
deben a las contribuciones de los usuarios de la Corporación Nacional de Electricidad 
(CNEL) y de los permisos de funcionamiento.

En el mes de noviembre de este año inicia la construcción de un nuevo cuartel de la 
casaca roja en el sector tres de la cooperativa Santa Martha, ubicado en la avenida 
Jacinto Cortés Jhayya.

En el Plan Operativo Anual (POA) del año 2014, una tercera estación está contemplada, 
estamos en proceso de adquisición del terreno...”. 105

Según el proyecto elaborado, esta edificación se levanta en un área de terreno de 3700 m2. 
Cuenta con dos espacios, utilizados por personal operativo y administrativo. El inmueble tiene 
tres plantas más terraza, bodega, torre de entrenamiento, dormitorio, cisterna, cancha de uso 

105 http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/291072-santo-domingo-tiene-un-deficit-de-260-bomberos/



134 EL CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO  1954-2016

múltiple, hangar para vehículo de emergencia, planta de energía eléctrica, estacionamiento y 
cerramiento. En esta obra la Municipalidad invertiría 861 mil 470 dólares.106

La construcción de la obra que se inicia en noviembre de 2013, durante la alcaldía de Verónica 
Zurita,  es asumida, a partir de abril de 2014, por la nueva administración municipal del alcalde 
electo, Víctor Manuel Quirola.  

             

106 Diario La Hora, Santo Domingo, sábado, 11 de octubre de 2014, pág. A2.

El nuevo cuartel general del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, ubicado en el sector 3 de la cooperativa Santa 
Martha. Entre octubre de 2013 a octubre de 2014, el interés del Gobierno Municipal estuvo encaminado a la 

construcción y terminación de este edificio con instalaciones más funcionales y apropiadas para brindar  
una mejor atención a la ciudadanía. (Fuente: El Diario, Santo Domingo, septiembre de 2014).
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL 
CUERPO DE BOMBEROS DEL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO 

(2014-2016)

HABILITACIÓN E INAUGURACIÓN DEL CUARTEL GENERAL EN SANTA MARTHA

Entre mayo y septiembre de 2014, corresponde a la nueva administración municipal continuar 
con la construcción y entrega del Cuartel General en la cooperativa Santa Martha, obra que 
requiere de equipamiento complementario, adecuaciones para su habilitación y dotación de 
nuevos uniformes al personal. 

En este período se desempeñan -de forma temporal-  en la dirección ejecutiva: Katalina Navarrete, 
María Eugenia Armijos y Patricio Cevallos.  La inauguración oficial es el 3 de octubre de 2014, 
cuyo funcionamiento total está al servicio  de la población cantonal, provincial y regional. El 
costo final de esta obra asciende a 917.582,00 dólares. 

“estas instalaciones servirán para mejorar la atención de emergencias, prevención y 
combates de incendio, logística y comunicación, valiéndose de la ubicación, que ayudará 
a descentralizar la atención y mejorar los tiempos de respuestas”. 107 

Hasta octubre de 2014, el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo dispone de 87 personas -en 
tareas administrativas y operativas- distribuidas en cinco compañías, dos en el área urbana: 
Santa Martha y Abraham Calazacón; tres en el área rural: San Jacinto del Búa, Luz de América y 
Puerto Limón. 

Cuenta con un parque automotor de 30 vehículos, clasificados entre autobombas, auto-tanques, 
camionetas, equipos de control y combate de incendios, de búsqueda y rescate, así como 
unidades de rescate urbano y agreste”.108 

107 Diario La Hora, Santo Domingo, sábado, 11 de octubre de 2014, pág. A2.
108 Diario La Hora, Santo Domingo, viernes, 10 de octubre de 2014, pág. A2.
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Autoridades municipales, provinciales y religiosas durante el acto de inauguración del cuartel general del Cuerpo de 
 Bomberos. Martha Rosero, vicealcaldesa de Santo Domingo, corta la cinta e inaugura oficialmente las modernas 

instalaciones. Viernes 3 de octubre de 2014. (Fuente: Facebook. CB-GADM-SD-2014). 
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Panorámica del nuevo cuartel general del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo construido en el sector de la 
cooperativa Santa Martha. Personal bomberil y autoridades invitadas al evento de inauguración. 

Viernes 3 de octubre de 2014. (Fuente: Facebook. CB-GADM-SD-2014). 
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LA NUEVA ORDENANZA SUSTITUTIVA DE FUNCIONAMIENTO DEL CB-GADM-SD

El interés y compromiso del GAD Municipal de Santo Domingo, y particularmente de su alcalde 
Víctor Manuel Quirola,  por fortalecer al Cuerpo de Bomberos  se advierte en la necesidad de 
contar con un nuevo marco legal  para consolidarla como entidad adscrita al Municipio con 
autonomía operativa, administrativa y financiera según prevé el artículo 140 del Código Orgánico 
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).  

El Concejo Municipal de Santo Domingo, en su exposición de motivos, considera que la anterior 
ordenanza del 2 de marzo de 2012, contraviene los principios de la Ley de Defensa Contra 
Incendios y sus reglamentos, por lo que es necesario expedir una norma sustitutiva. 

Desde el 28 de octubre de 2014, Jorge Quezada,  nuevo director ejecutivo, asume la tarea de 
encaminar al Cuerpo de Bomberos como una institución estructurada en base a la elaboración y 
aprobación de una nueva ordenanza

En agosto de 2015, la administración municipal promulga la Ordenanza Sustitutiva de 
funcionamiento del Cuerpo de Bomberos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Santo Domingo que busca actualizar su organización jerárquica y la estructura interna 
administrativa y operativa. 109

Esta ordenanza  fortalece los niveles jerárquicos y la estructura interna del Cuerpo de Bomberos, 
establecida en el siguiente orden:

Nivel Directivo: conformado por el Directorio, presidido por el alcalde o alcaldesa.
Nivel Ejecutivo: conformado por el primer y segundo jefes del CB-GADM-SD.
Nivel Operativo: conformado por las áreas que tienen a cargo los procesos que agregan valor, los 
que ejecutan la función principal.
Nivel administrativo: conformado por las áreas que  tienen a su cargo los procesos de apoyo a la 
función principal.

109 Ordenanza Sustitutiva de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos del GAD Municipal de Santo Domingo
 Ordenanza No. E-018-VQM, 27 de agosto de 2015.
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Nivel Asesor: conformado por las áreas que asesoran al resto de los niveles y que por sus 
características no ejecutan políticas ni procesos.

Se mantiene el Consejo de Administración y Disciplina como órgano precautelatorio y se crea 
un Consejo Administrativo como un órgano de discusión primaria y ente regulador de las 
funciones administrativas. 110 

Según Jorge Quezada:

 “La ordenanza permite, por ejemplo, que los miembros activos de la Casaca Roja estén 
representados al más alto nivel de la estructura organizacional. Queda establecido que, 
a futuro, un bombero que tenga la preparación necesaria para asumir el cargo, pueda 
ser considerado como primera elección para el cargo de primer jefe. El establecimiento 
de la figura de segundo jefe, especifica que debe ser ocupada -obligatoriamente- 
por un bombero en servicio activo, y su ubicación en el organigrama con jerarquía 
sobre el resto de las áreas, tal y como lo reconoce la Ley. Contempla, por primera 
vez, la importancia del conocimiento implícito que estos servidores públicos adquieren, 
además de garantizar la promoción constante de aquellos que muestren las mejores 
condiciones para superarse”. 111

Durante su gestión, se realizan otras acciones para una mejor organización del Cuerpo de Bomberos: 

-Se fortalece la estructura organizativa, diferenciándose las funciones administrativa y financiera.

-Se implementa un equipo médico que incluye -además-  del profesional en seguridad y salud 
ocupacional,  un médico, una enfermera, un psicólogo y una trabajadora social.

-Se establece un procedimiento de evaluación de desempeño del personal.  Incluye elecciones de una 
Comisión de Apelaciones mediante el voto directo y secreto de todos los miembros de la institución.  

110 Ordenanza Sustitutiva de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos del GAD Municipal de Santo Domingo
 Ordenanza No. E-018-VQM, 27 de agosto de 2015.
111 Entrevista a Jorge Quezada. Santo Domingo de los Colorados, agosto de 2016. 
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Jorge Quezada Carrión, segundo desde la derecha, se desempeña como director ejecutivo y luego como primer jefe 
del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, entre el 28 octubre de 2014 y el 30 de  noviembre de 2015. Participa de 

una reunión con el alcalde de la ciudad, Víctor Manuel Quirola y miembros de la institución bomberil. 
(Fuente: Facebook. CB-GADM-SD-2015).  
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-Se realizan las adecuaciones necesarias  para el funcionamiento interno de  las cinco estaciones 
con las que cuenta el Cuerpo de Bomberos. 

-Se adecua la estructura interna para garantizar que los miembros del servicio activo, con edades 
superiores a los límites establecidos en la Ley de Defensa Contra Incendios y su Reglamento, 
realicen actividades acordes y mantengan sus beneficios y prestaciones.

-Queda, en proceso de contratación pública, la adquisición de vehículos, equipamiento técnico 
operativo y medios de protección para los bomberos en servicio activo.

Para el año 2015, el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo dispone de 108 bomberos en las 5 
estaciones, 39 personas en el  área administrativa, un  total de 147 empleados. El presupuesto 
para el 2015 es de 6 millones 350 mil dólares.

PRIMERA JEFATURA: NUEVOS DESAFÍOS Y COMPROMISOS

A partir de diciembre de 2015, asume el cargo de primer jefe del Cuerpo de Bomberos de Santo 
Domingo, un profesional santodomingueño, el economista Jorge Vera Tapia, quien con un 
equipo de trabajo desempeña, de forma comprometida, sus funciones. Su objetivo es crear una 
institución sólida y muy fortalecida al servicio de la ciudadanía. 

El trabajo del primer Jefe del Cuerpo de Bomberos va a la par del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 2030, PDOT que implementa el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Santo Domingo donde establece nuevas políticas de prevención contra incendios, 
prevención ante desastres, gestión de riesgos y atención de emergencias.

Concretamente, las acciones están sustentadas en un programa de construcciones de nuevas 
estaciones de bomberos, incremento del talento humano institucional, adquisición de vehículos, 
equipos, materiales y herramientas, entre otras acciones encaminadas al fortalecimiento del 
Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo. 
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Víctor Manuel Quirola, alcalde de Santo Domingo, posesiona en el cargo de primer jefe del Cuerpo de Bomberos  
a Jorge Vera Tapia. Diciembre de 2015.  (Fuente: Facebook. CB-GADM-SD-2015).  
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ACCIONES REALIZADAS: ENERO A AGOSTO DE 2016 112 

Nuevo Sistema de obtención de Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos 

En enero de 2016 se incorpora el Sistema Automatizado para la obtención de Permisos de 
Funcionamiento, herramienta ágil que evita largas filas porque ofrece a la ciudadanía un 
servicio -en línea-  caracterizado por la oportunidad y  la transparencia. 

Capacitaciones para el Personal Operativo y Administrativo

Curso Básico de Primeros Auxilios
Fecha: 14 al 16 de marzo de 2016
Número de participantes: 15 bomberos
Objetivo: capacitar al personal que conforma el área Operativa del Cuerpo de Bomberos del 
Gobierno Municipal de Santo Domingo para aprender a reconocer y atender una variedad de 
emergencias y ofrecer los primeros auxilios en el ejercicio de su vida profesional; desarrollar 
habilidades y fortalecer conocimientos a un mayor grado de preparación para realizar 
intervenciones de forma segura  donde existan emergencias.

Primer Respondedor
Fecha: 21 al 23 de marzo de 2016
Número de participantes: 15 bomberos.
Objetivo: capacitar al personal que conforma el área Operativa del Cuerpo de Bomberos del 
Gobierno Municipal de Santo Domingo para aprender a reconocer y atender adecuadamente 
una variedad de emergencias, preservar su integridad física y de la víctima, en el ejercicio de su 
vida profesional;  desarrollar habilidades y  fortalecer conocimientos.

Curso Internacional de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas Brec Nivel Medio-Usar 2016
Fecha: 21, 22 y 23 de julio de 2016, recinto El Rosario
Número de participantes: 20 servidores operativos

112 Información proporcionada por la Unidad Administrativa de Comunicación Social del CB-GADM-SD.
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Objetivo: capacitar al personal que conforma el área Operativa del Cuerpo de Bomberos del 
Gobierno Municipal de Santo Domingo con la finalidad de formar un equipo de BREC y actuar 
en situaciones de desastres con personas atrapadas en estructuras colapsadas, utilizando los 
procedimientos adecuados y seguros tanto para el personal de rescate como para las víctimas.

Seminario Taller de Contratación Pública para la Ejecución de Acciones de Transparencia 2016
Fecha: 23 y 24 de mayo de 2016, Santo Domingo
Número de participantes: 20 servidores administrativos
Objetivo: Generar conocimientos, habilidades y actitudes para mejorar los procesos de 
contratación pública y evitar que los servidores públicos responsables sean sancionados 
administrativa, civil y penalmente.

Comandante Jorge Vera, primer jefe, y mayor Edison Quinga, segundo jefe (e) junto a 20 miembros del personal 
operativo del Cuerpo de Bomberos, reciben el certificado del curso Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas con 

Instructores del Cuerpo de Bomberos de Trujillo-Venezuela. (Fuente: Comunicación Social. CB-GADM-SD).
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Condecoraciones, reconocimiento e inversión  

Invitación a la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, realizada el 5 de mayo de 2016, en la 
ciudad de Quito para recibir el Acuerdo Legislativo y la condecoración Dr. Vicente Rocafuerte, en 
reconocimiento al oportuno contingente brindado en las operaciones de rescate, por el terremoto 
que afectó a las provincias de Manabí, Esmeraldas y Santo Domingo, el 16 de abril de 2016.

Acto Solemne,  realizado el 19 de mayo de 2016, por la Ilustre Municipalidad de Santo Domingo 
en reconocimiento a la oportuna labor de rescate entregada por el Cuerpo de Bomberos a 
nuestros hermanos ecuatorianos, víctimas del terremoto del 16 de abril de 2016. 

Delegación al segundo jefe del Cuerpo de Bomberos Myr. (B) ingeniero Edison Quinga, a la 
invitación del Gobierno Provincial de Manabí, a la sesión solemne realizada el 25 de junio de 
2016, para recibir la condecoración Eloy Alfaro Delgado al valor y heroísmo debido a la noble 
acción humana y social de los brigadistas bomberiles hacia los afectados por el terremoto del 
16 de abril de 2016. 

Presentación del nuevo equipo de Lucha Contra Incendios y Rescate en caso de Desastres, 
realizado el 26 de mayo de 2016.  La favorable gestión de la máxima autoridad del cantón y 
del comandante Jorge Vera -en el período de estado de excepción-  permite una inversión 
de 210 mil dólares en equipos de rescate para el personal operativo. Entre estos equipos se 
encuentran 3 martillos de impacto, 3 mototrozadoras, 3 motosierras, 3 taladros de impacto, 
150 chalecos, 50 cascos, 2 cámaras  térmicas,  etc.

Convenios

Firma de Convenio de Formación Dual entre el Instituto Superior Tecnológico Julio Moreno 
Espinosa y el Cuerpo de Bomberos del GADM-SD, realizado el 25 de mayo de 2016,  en salón de 
eventos del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santo Domingo. 

Firma de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Cuerpo de Bomberos del GADM-
SD y el Cuerpo de Bomberos del GADM de Muisne, realizado el 30 de agosto de 2016 en el 
despacho de Primera Jefatura.

Firma de Convenio con la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL para mantener la 
recaudación de la contribución que hacen los usuarios del servicio de energía eléctrica a través 
de las planillas mensuales de consumo que permitirá la recaudación de, aproximadamente, 275 
mil dólares anuales. 
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De acuerdo al Plan Operativo Anual 2016 se planifica adquirir:

 ͳ 2 ambulancias y 1 motobomba
 ͳ 4 botes para rescate en aguas rápidas 
 ͳ Uniformes de trabajo para todo el personal operativo 
 ͳ Insumos para atención pre hospitalaria 
 ͳ Remodelación de las 5 estaciones
 ͳ Accesorios, artículos de salvamento y equipos de protección personal (EPP)
 ͳ Equipos de protección personal para control y combate de incendios estructurales

 

El Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, recibe en la Asamblea Nacional la condecoración Dr. Vicente Rocafuerte. 
De izquierda a derecha, subteniente Jacinto Briones; comandante Jorge Vera, primer jefe; mayor Edison Quinga, 

segundo jefe (e) y Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional. 
(Fuente: Comunicación Social. CB-GADM-SD).
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LA PRIMERA REINA PARROQUIAL

Desde 1954, las fiestas patrias de mayo, agosto, octubre y los festejos navideños de diciembre,  
constituyen celebraciones locales de -importante trascendencia- cívica y religiosa en la antigua 
parroquia de Santo Domingo de los Colorados. 

Estas festividades generan júbilo y regocijo e incentivan en el pueblo santodomingueño 
el deseo de participar en torno a la Junta Parroquial y los primeros clubes deportivos y 
culturales como Club Colorados Sportman, Sociedad 12 de Octubre, Amazonas, Club 9 de 
Octubre y Club Trotamundos. 

Todos, junto a comerciantes, agricultores y transportistas, encaminan sus esfuerzos en la 
búsqueda de soluciones para la dotación de agua potable, alcantarillado, luz eléctrica y apertura 
de calles. La posibilidad de contar con un servicio contra incendios -es decir- organizar un Cuerpo 
de Bomberos Voluntarios, despierta el interés de los moradores de Santo Domingo.   

La organización de las primeras fiestas, eventos y festejos -a nivel parroquial- prevé la elección 
de la reina, mediante la venta de votos, como parte de la solemnidad e imagen que exige la 
formalidad social. En octubre de 1954, América Soto Acurio es electa como la primera reina de 
Santo Domingo para presidir la inauguración del servicio de agua potable y del parque central 
gestionado por la Junta Parroquial ante el Municipio de Quito. 

A partir de 1958, la candidata al reinado del Cuerpo de Bomberos -que logre vender el mayor 
número de votos-  es proclamada como su primera soberana. Esta modalidad de elección, por 
más de una década, constituye  una estrategia de autofinanciamiento y apoyo ciudadano para 
solventar las demandas de la institución bomberil.  
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América Soto Acurio, reina de la parroquia de Santo Domingo de los Colorados, preside los 
festejos de  inauguración del servicio de agua potable e inauguración del parque central. 

(Fuente: Diario El Comercio, Quito, octubre de 1954).
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LAS REINAS DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS 
LABOR Y SOLEMNIDAD 

A partir de 1956, las fiestas cívicas y  los festejos navideños constituyen iniciativa del Cuerpo de 
Bomberos; sin embargo, la de mayor trascendencia es la programación organizada entre el 8 y 12 
de octubre que -a más de torneos, competencias deportivas y juegos-  incluye  la proclamación 
y coronación de su reina por la celebración del Día del Bombero junto a las efemérides de la 
independencia de Guayaquil y el Día de la Raza. 

Pronto, la entidad bomberil constituye una de las principales instituciones de la parroquia, muy 
ligada a las acciones administrativas y políticas desarrolladas desde las Juntas Parroquiales y 
luego la Junta de Mejoras, hasta el surgimiento del Municipio local en 1967.

No es de admirar que -en las visitas a Santo Domingo de los Colorados por parte de las autoridades 
del Gobierno central, el Municipio de Quito y el Consejo Provincial de Pichincha- la presencia de 
la reina del Cuerpo de Bomberos y la participación ceremonial de la plana mayor y bomberos 
voluntarios es un acto público destacado por propios y extraños. La proclamación y coronación 
anual de la reina del Cuerpo de Bomberos llega a ser un evento trascendental. La recaudación 
de recursos económicos, mediante la realización rifas y la venta de votos durante el proceso de 
elección, constata la inseparable relación de estos festejos con las necesidades del desarrollo local 
e institucional de la parroquia de Santo Domingo de los Colorados. 

Eudoro Oliva Taylor recuerda: 

“Los desfiles eran pan de cada día;  sin embargo, octubre era un mes particular. Recuerdo 
que la elección de la reina era un acontecimiento importante. Una vez fui el primer 
caballero de la señorita Martha Hinojosa. Había organizaciones deportivas que se 
juntaban a las instituciones educativas para los desfiles. La junta parroquial organizaba 
el campeonato y nosotros ya sabíamos la fecha, solo esperábamos en el parque. Yo era 
profesor de la Pío XII y recuerdo que hubo un desfile por las fiestas de octubre, esta 
escuela fue la primera que salió con banda de guerra. Recuerdo, también, que salíamos 
todos a la calle a desfilar y el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo a la cabeza, esto 
se hacía por la avenida Quito y se pasaba por el parque Zaracay hacia la 3 de Julio”. 113

113 Entrevista a Eudoro Oliva Taylor. Quito, julio de 2016. 
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Programa de festividades del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo. 
Aparece Gladys Muñoz, reina electa de la institución. 
(Fuente: Diario El Comercio, Quito, octubre de 1959).
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Al centro, Martha Hinojosa, electa como reina del Cuerpo de Bomberos junto a la reina saliente, 
Gladys Muñoz; Ramón Chérrez Chávez, jefe bomberil y Luis Ramia, primer caballero.  

(Fuente: Diario El Comercio, Quito, octubre de 1959).  
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La reina saliente del Benemérito Cuerpo de Bomberos, señorita Martha Hinojosa, entrega el trono a la reina entrante, 
señorita Leonor Vela. Octubre de 1960. (Fuente: Eudoro Oliva Taylor).
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 El alcalde de Quito,  Jorge Vallarino Donoso (izq.) y el presidente del Consejo Provincial de Pichincha, Francisco Salazar 
Alvarado (der.) escoltados por la reina del Benemérito Cuerpo de Bomberos, Tila Soto. Se observa también al primer 

jefe de los Bomberos, Ramón Chérrez y al comandante Gilberto Martínez.  
(Fuente: Diario El Comercio, Quito, octubre  de 1962).
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Como parte de su día clásico, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo de los Colorados celebra sus 
festividades con un desfile cívico. La nueva reina Grimanesa Castillo y su corte de honor integrada por Beatriz Arroyo, 
niña Ercilia Ludeña, Nadime Meritz y Alba Zambrano. Les acompaña el primer jefe bomberil, Ramón Chérrez Chávez. 

(Fuente: Diario El Comercio, Quito, octubre de 1962).
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La reina del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, Mercedes Garzón, junto al primer jefe,  
Ramón Chérrez Chávez y el coronel Jorge Miño en las celebraciones por el Día del Bombero. 

(Fuente: Diario El Comercio, Quito, octubre  de 1964).
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APORTE PARA EL NUEVO EDIFICIO

En 1965, a diez años de su creación oficial, la consolidación institucional del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos constituye un proceso con serias y permanentes limitaciones -sobre 
todo-  económicas; es imprescindible contar un lugar adecuado para  reuniones permanentes y 
disponer de nuevos materiales y uniformes para la defensa contra incendios.

La elección de la nueva soberana para el período 1965-1966 es considerada como uno de los 
hechos más destacados en la historia de la parroquia de Santo Domingo de los Colorados y 
en  la vida institucional bomberil. Este acontecimiento evidencia la  activa participación de 
la comunidad que -con su apoyo efectivo- posibilita el inicio de la construcción del nuevo 
edificio del Cuerpo de Bomberos. Además, se desencadenan otras acciones inmediatas de 
apoyo estatal  como la  legalización -por parte del Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria 
y Colonización, IERAC- del terreno donde se levantaría la edificación; la donación de una 
moderna autobomba- marca JohnBean- por parte del Ministerio de Bienestar; mientras que 
la organización de la banda de músicos de la institución contó con el aporte particular para la 
adquisición de instrumentos.  

Eudoro Oliva Taylor recuerda:

“El edificio fue la colaboración directa de la gente del pueblo, tumbaron la caseta y 
comenzaron a construir, ahí si las reinas y las fiestas fueron fundamentales para construir 
esto.  Imagínese en dos años levantar un edificio de cemento sin la ayuda del Gobierno. 
Es un mérito de todos los que poblábamos Santo Domingo. Recuerdo que  había juegos 
y se pagaba 50 centavos por voto para las reinas. Creo que  así se fue construyendo no 
solo el Cuerpo de Bombero, sino Santo Domingo”. 114

El 4 de octubre de 1965, en nota publicada en la revista Zaracay, el periodista Galo Larrea Donoso 
-bajo el seudónimo de Galo Jaime- describe este acontecimiento y cuenta algunos detalles que 
son  importantes reproducir. 

114 Entrevista a Eudoro Oliva Taylor, Quito, julio de 2016. 
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“Digno es de mencionarse también el gran afecto que toda la comunidad de Santo 
Domingo tiene para su Cuerpo de Bomberos, evidenciado en el interés que se demuestra 
para participar en forma activa en todos los programas de acción que proyecta en su 
afán de demostrar su vivencia en provecho de todos. 

En la celebración, por ejemplo, que todos los años hace la Entidad en honor al Día 
del Bombero, la fiesta es de todos y para todos. Uno de los principales números de la 
programación lo constituye la proclamación y coronación de la Reina del Cuerpo de 
Bomberos, que de hecho lo es de la comunidad. 

Su reinado comienza en la noche de cada 8 de Octubre, y dura un año. La elegida consigue 
su triunfo luego de varios días de seria competencia entre muchas candidatas, cuyas 
simpatizantes han luchado incansablemente por su triunfo. 

La natural división observada en los miles de participantes, cesa en el instante en que se 
conoce el resultado del último escrutinio, escuchándose en todos un gran regocijo porque 
ya hay una Reina que presidirá los destinos de la Institución que tanto se la aprecia. 
Hasta ahora, desde hace siete años en que se estableció el reinado de una mujer en el 
Cuerpo de Bomberos, han subido al trono tan codiciado en la actualidad por las damitas 
santodomingueñas, las siguientes bellezas del pencil de esta tierra: Señoritas Martha 
Hinojosa, Gladys Muñoz, Victoria Gallegos, Leonor Vela, Orestila Peralta, Grimanesa 
Castillo y Mercedes Garzón, quienes, con su donaire y simpatía, supieron a su debido 
tiempo dar sobresaliente realce a las actividades de la Institución”.

Y, el resultado de esta competencia en el presente año, ha sobrepasado en forma 
fantástica todos los cálculos hechos con anticipación. Hemos sido testigos presenciales, 
precisamente de un acontecimiento inolvidable, pocas veces visto hasta en ciudades 
mayores del país. 

Llegó el momento de los escrutinios finales que determinarían cuál de las bellas 
candidatas a Reinas para el período de 1965-66 iba a ser la ungida; y, el gran local del 
Cuerpo de Bomberos fue estrecho para dar cabidas a todos los que deseaban ver de cerca 
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las incidencias del acontecimiento, por lo cual los lugares adyacentes se llenaron de más 
de mil espectadores. Los demás tuvieron que conformarse con la narración que ofrecía 
de los hechos Radio Zaracay. Las autoridades locales; la Plana Mayor de la Institución 
con su Reina, Mercedes I, cuyos poderes llegan a su fin, las candidatas y sus respectivos 
representantes, y señoras y señoritas de distinción, rodeaban la gran mesa que lucía en 
toda su gran extensión, los colores de la bandera nacional.  

A las nueve de la noche, comienza el acto  ante la gran expectación de toda la comunidad. 
Y termina con el siguiente resultado, después de más de una hora de contar y recontar 
billetes, tomando a cada sucre por cien votos:

Señorita Bertha Ramos: 3´252.000 votos; Señorita Mercedes López: 2´232.500 votos; 
Señorita Elsa Carrillo: 2´112.5000 votos; Señorita Gladys Benavidez: 404.500 votos. 
TOTAL: 8´001.5000 votos que equivalen al valor de OCHENTA MIL QUINCE SUCRES, que 
servirá una parte para celebrar dignamente las fiestas que se preparan en honor al Día 
del Bombero, y otra parte para los trabajos previos que hay que realizar en pro del gran 
edificio proyectado que dentro de poco tendrá la Institución”. 115 

Desde 1968, al año de creación del cantón Santo Domingo, los eventos organizados en el mes de 
julio por el nuevo Municipio se convierten, en forma paulatina, en encuentros masivos de mayor 
trascendencia e inclusive integran -muchas veces- a los programados por otras instituciones 
e entidades como el mismo Cuerpo de Bomberos, Club de Leones, Club Rotario, Club ADAC 
(Asociación Deportiva de Amigos Colorados), Club de Automovilismo y Turismo Los Tigrillos, así 
como los planificados  por las asociaciones de lojanos, manabitas y colombianos residentes en 
Santo Domingo. 

115 Revista Zaracay. Año 1. N° 3. Santo Domingo de los Colorados, Octubre de 1965, pág.8. 
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Presentación de la reina del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, Bertha Ramos (centro), acompañada de sus 
damas de honor. A la izquierda, el coronel Hólger Velasteguí, frente a los micrófonos de las radios Voz del Triunfo y 

Zaracay. Al fondo se observa el techo del primer cuartel bomberil. Octubre de 1965. (Fuente: Hólger Velasteguí).
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Integrantes del Cuerpo de Bomberos presidido por su reina, Bertha Ramos y dirigentes del IERAC, durante la 
celebración de los actos por el Día del Bombero. Acompañan el primer jefe, Ramón Chérrez Chávez y  

los coroneles Jorge Miño y Gilberto Martínez. (Fuente: Diario El Tiempo, Quito, octubre de 1965).
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Al centro, la reina del Cuerpo de Bomberos, Margoth Villacís, junto al coronel Ramón Chérrez Chávez (der.) quien, 
en sesión solemne fue condecorado por el Gobierno nacional con la Cruz de Fuego de Primera Clase. Se observa al 

coronel Manuel Cisneros, jefe bomberil zonal y al  doctor Aquiles Rigail, ministro de Bienestar Social (izq.). 
A la derecha, la reina de Santo Domingo, Hilda Jaramillo. Mayo de 1987. (Fuente: Jorge Chérrez Muirragui).
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LAS BRIGADAS FEMENINAS BOMBERILES

La labor de las reinas del Cuerpo de Bomberos está muy ligada al trabajo social impulsado 
por las brigadas femeninas bomberiles, integradas por jóvenes voluntarias. Su presencia en 
actos públicos de trascendencia institucional las distingue entre las principales anfitrionas y 
representantes femeninas.   

Entre 1972 y 1998, sin dejar de participar en las festividades de cantonización del mes de 
julio, la organización de rifas, maratones radiales y proyección de películas fueron -entre otras 
acciones- aquellas que permiten recaudar fondos de donaciones voluntarias para la adquisición 
de materiales de defensa contra incendios. 

En octubre de 1974, la ciudadanía reconoce el esfuerzo de la reinas Cruz Cedeño y Mercy Ocampo 
y de la Brigada Femenina Bomberil al financiar el monumento del Parque a la Madre.116   

En marzo de 1975, como parte del proceso de trámite de aprobación del presupuesto anual del 
Cuerpo de Bomberos, en carta dirigida por el coronel Luis Muñoz al doctor Alberto Almeida, 
secretario de la Junta Nacional de Planificación, se hace conocer que:

“una organización de señoritas, con el nombre de Brigada Femenina Bomberil, tiene 
en su poder una libreta de ahorros con donaciones del pueblo de Santo Domingo, que 
asciende a la suma de 30.000 sucres, todo lo cual está destinado a beneficiar al Cuerpo 
de Bomberos y cuya entrega será hecha en fecha próxima “. 117  

Este dinero fue incorporado al  presupuesto de 1975, dentro de la partida “Ingreso por otros 
conceptos”, observándose -curiosamente- que este monto era similar a la asignación de 30.000 
sucres que el Ministerio de Trabajo y Bienestar entregó al Cuerpo de Bomberos como asignación 
fiscal para dicho año. 118  

116 Correa, Amílcar. El Cuerpo de Bomberos en la historia de Santo Domingo de los Colorados. Inédito, s/f., pág. 17.
117 Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo de los Colorados. Oficio N° 025/BSD, 20 de marzo de 1975.  
118 Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo de los Colorados. Oficio N° 035/BSD, 22 de agosto de 1977.
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Brigadas Femeninas Bomberiles durante un desfile en la avenida Quito frente al parque Zaracay. Octubre de 1985. 
(Fuente: Segundo Hipólito Cayo).
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APORTE DE LA COMUNIDAD PARA LA BANDA DE GUERRA 
Y LA BANDA DE MÚSICOS  

En 1967, el primer jefe del Cuerpo de Bomberos, coronel Ramón Chérrez Chávez, considera 
necesario contar con una banda de músicos que reemplace -de forma permanente- a la 
tradicional banda de guerra, en el propósito de solemnizar y amenizar los actos de carácter 
público que demanda la organización de los festejos por el Día del Bombero o las visitas de 
autoridades nacionales y provinciales. De esta manera, la presencia institucional del Cuerpo de 
Bomberos estaría fortalecida. 

En 1956, gracias al aporte y entusiasmo de bomberos y pobladores, el primer cuartel de madera 
que  daba alojamiento al personal de guardia y a los pocos materiales adquiridos, determina un 
espacio en donde colocar cornetas y tambores.  

Según Amílcar Correa: 

“En abril de 1956 se adquieren 4 cornetas niqueladas en 400 sucres cada una y 4 
tambores en 600 sucres cada uno, de esta manera se crea la Banda de Guerra de la 
Casaca Roja. Para que toquen los mencionados instrumentos, fueron escogidos los 
siguientes bomberos: Manuel Vargas, Gilberto Martínez, Luis Muñoz, Gonzalo Tamayo 
trompetas; Vicente Espinosa, Moisés Torres, Olmedo de la Cueva y Ángel Sosa tambores. 
Esta banda de guerra participará por muchos años en los desfiles organizados por las 
fiestas patrias”. 119

En 1967, luego de once años,  es una realidad tener  la banda de músicos del Cuerpo de Bomberos 
que  cuenta con el apoyo particular de personalidades del naciente cantón, asociaciones y 
miembros de la comunidad tsáchila. 

“El 9 de julio de 1967, el coronel Ramón Chérrez, da a conocer al Consejo Directivo de 
las diferentes donaciones que ha recibido con la finalidad de crear la Banda de Músicos. 
Informa que han donado instrumentos musicales: Kléber Paz y Miño, uno de 2.000 sucres; 

119 Correa, Amílcar. El Cuerpo de Bomberos en la historia de Santo Domingo de los Colorados. Inédito, s/f., págs. 3.
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Hólger Velasteguí, uno de 1800 sucres; Juan Benavides, uno de 1500 sucres; Valeriano 
Idrovo, uno de 1800 sucres; Ramón Chérrez, un saxo de 5.000 sucres. Han colaborado 
en efectivo, Abraham Calazacón, 300 sucres; Gabriel Calazacón, 300 sucres; Andrés 
Calazacón, 500 sucres; Juan Gende, 1000 sucres; Carlos Gende, 500 sucres; Víctor Lara, 
100 sucres; Luz Soto, 1.000 sucres; Cooperativa Unión y Progreso, 500 sucres y Sociedad 
5 de Julio, 500 sucres. El coronel Chérrez recibe la felicitación del Consejo Directivo 
Bomberil. Es así como nació la Banda de Músicos del Cuerpo de Bomberos, compuesto 
por 9 músicos”. 120

En 1976, durante la administración de Ramón Chérrez Chávez, para entonces, presidente del Concejo 
Municipal de Santo Domingo, se dispone la creación de banda municipal. Gran parte del personal de 
la banda de música del Cuerpo de Bomberos es integrada a la planta de músicos municipales.       

120 Correa, Amílcar. El Cuerpo de Bomberos en la historia de Santo Domingo de los Colorados. Inédito, s/f. págs. 8-9.

Presencia de la banda de guerra del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo durante el desfile realizado por la Junta 
de Mejoras en rechazo a la “Marcha sobre el Carmen”. Al fondo, se identifica entre sus principales integrantes

al sargento Rivera (izquierda) y al sargento Vinicio Arias Taylor (derecha).
(Fuente: Diario El Comercio, Quito, septiembre de 1966).
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