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INSPECCIONES Y CAMPAÑAS DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD. 

En el año 2016 se ha realizado algunas campañas de prevención de incendios y 

seguridad, en especial cuando se ha procedido a emitir los respectivos permisos de 

funcionamiento, logrando que se familiaricen con el uso del extintor, alarma y detector 

de humo.  

  

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 2016 

 

PERMISOS DE FUNCIONAMINETO LOCALES COMERCIALES 930 

PERMISOS DE VEHICULOS DE TRANSPORTE DE GLP 21 

TOTAL  DE PERMISOS EMITIDOS 1054 

 

Se ha visitado a establecimientos educativos e institucionales con la finalidad de realizar 

inspecciones y recomendaciones sobre seguridad y prevención de incendios, de esta 

forma hemos visto la realidad de nuestra comunidad de trabajar con riesgo, exponiendo 

a las personas como sus bienes a accidentes. 
 

El personal Operativo, Administrativo y el Departamento de Prevención de esta 

Institución, participaron en diferentes capacitaciones que fueron impartidas a distintas 

Instituciones públicas y privadas dentro y fuera del cantón, en dichas capacitaciones el 

objetivo principal fue la PREVENCIÓN de incendios estructurales y forestales, 

accidentes de tránsito, riesgos del hogar e instituciones educativas, para salvaguardas las 

vidas humanas y prevenir siniestros.  

 

Se prestó servicio durante todo el año las 24 horas del día, en los reportes diarios  de 

asistencia a las emergencias ha quedado reflejado el arduo trabajo que realizan los 

miembros de esta Institución, como la asistencia en incendios forestales, incendios 

estructurales, emergencias médicas, accidentes de tránsito, conatos de incendios, entre 

otros que se presentan a diario; además se ha colaborado con la población con 

abastecimiento de agua potable, emergencias sanitarias de instituciones educativas,  

simulacros en distintas entidades, se ha colaborado con la ciudadanía en trabajos 

comunitarios prestando nuestros servicios y poniendo en conocimiento nuestro arduo 

trabajo para el bien común.   
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CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SIGSIG 

CUADRO ESTADISTICO DE SINIESTROS 2016 

DEPARTAMENTO DE PREVENCION 

 
MESES INCENDIOS INCENDIOS RESCATES EMERGENCIAS OTRAS 

 
FORESTALES ESTRUCTURALES  MEDICAS ACTIVIDADES 

ENERO 27 0 0 13 4 

FEBRERO  5 1 2 17 5 

MARZO 1 0 1 12 4 

ABRIL 1 0 1 19 3 

MAYO 1 0 0 18 4 

JUNIO 1 0 2 13 7 

JULIO 0 0 0 29 3 

AGOSTO 8 1 1 27 2 

SEPTIEMBRE 10 0 4 11 5 

OCTUBRE 28 0 1 12 3 

NOVIEMBRE 31 1 1 9 2 

DICIEMBRE 12 0 0 33 4 

TOTAL 123 3 13 200 45 

 

Como Jefe de esta Institución Bomberil dejo constancia del trabajo realizado en 

conjunto con todo el personal que prestamos nuestros servicios, aspirando que nuestras 

gestiones administrativas y operativas mejoren cada día, para estar prestos a los 

llamados de auxilios de nuestra población y siempre contar con el ánimo de progreso y 

en un futuro alcanzar y demostrar nuestra calidad y excelencia en los servicios que 

prestamos a nuestra colectividad Sigseña. 
 

 


