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SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

Resolución N°: C- 1 b 4 
Quito D.M., 0 2 JUN 2J17 

Ticket GDOC: 
Coronel 
Éber Arroyo 

Comandante del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito 
Presente 

De mi consideración: 

El Concejo Metropolitano de Quito, en sesión ordinaria realizada el 1 de junio de 2017, 
luego de conocer su presentación sobre el plan de prevención de incendios para el verano 
2017, de conformidad con lo previsto en los artículos 57, literal d), 87, literal d), y 323 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - COOTAD, 
resolvió: solicitar a la entidad a su cargo, se sirva remitir a los Concejales y Concejalas 
Metropolitanos, en el plazo de quince días, un informe sobre los siguientes aspectos: 

1. Plan de prevención de incendios 2017, debidamente desarrollado, lo cual deberá 
incluir objetivos, actividades, medidas de contingencia, responsabilidades, entre 
otros; y, 

2. Proceso de adquisición del helicóptero del Cuerpo de Bomberos del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Adicionalmente, sírvase encontrar adjunto el No. IC-2016-287, de 8 de diciembre de 2016, 

emitido por la Comisión Especial conformada con el fin de realizar una investigación sobre 

el fallecimiento de tres miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de 

Quito durante los incendios forestales acaecidos en la ciudad durante el verano 2015, así 

como para analizar la elaboración de posibles planes de contingencia frente a este tipo de 

eventos, y las remediaciones ambientales a las que hubiera lugar como consecuencia de los 

mismos, a fin de que se adopten las medidas que correspondan en función del mismo. 

Particular que comunico para los fines pertinentes. 

Atentamente, 

algado 

Acción: 	Responsable: 	Unidad: 	 Fecha: 	S umilla: 
Elaborado por: 	D. Cevallos 	Secretaria 	 2017-06-01 

Alcaldia  -19' 
Metropolitana, Abg. Pablo Cevallos 
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