En el estado Anzoátegui se realizan avalúos constantes de forma preventiva

Funcionarios bomberiles efectuaron más de 2 mil inspecciones a
establecimientos en lo que va de año
Autoridades estadales afirmaron cumplir oportunamente con la solicitudes de
verificación de recintos públicos y privados, consignados ante la sala técnica de
Prevención del Cuerpo de Bomberos y Bomberas pertenecientes al Sistema
Integrado de Gestión de Riesgo y Administración de Emergencias y Desastres de
la región
(Prensa Sigraed) 24.03.2017.- Como parte
del trabajo preventivo llevado a cabo por los
funcionarios
pertenecientes
al
Sistema
Integrado de Gestión de Riesgo y
Administración de Emergencias de Carácter
Civil y Desastres (Sigraed) del estado
Anzoátegui, los uniformados adscritos al
Departamento de Prevención del Cuerpo de
Bomberos y Bomberas, vienen dando cumplimiento eficaz en cuanto al evalúo de
recintos comerciales públicos y privados se refiere, velando por el cumplimiento de
los lineamientos establecidos por la
Comisión Venezolana de Normas
Industriales (Covenin).
Al respecto, el Segundo Comandante del Cuerpo
Bomberil Mayor Alexi Hernández, manifestó que
hasta la fecha se han recibido un total de 2 mil 266
solicitudes de inspección de seguridad, a las cuales
se le ha dado respuesta inmediata, aprobando 2 mil
108 tras constatar el correspondiente cumplimiento
de normativas. “Aparte de nuestras labores de
protección ciudadana diaria del Sistema Integrado, seguimos dando respuesta
efectiva en materia de inspecciones de seguridad, resguardando la integridad del
colectivo”, apuntó el Mayor Hernández.
Del mismo modo, la referida autoridad señaló que, igualmente se han realizado
144 inspecciones de seguridad según normas Covenin, 10 inspecciones de
riesgo, y 24 investigaciones de siniestro, entre otras acciones. “Del toral de

evaluaciones realizadas en la entidad, 681 se efectuaron en el municipio Bolívar,
132 en Guanipa, 80 Guanta, 58 Miranda, 58 Peñalver, 173 Simón Rodríguez, 618
Juan Antonio Sotillo y 365 correspondiente al municipio Diego Bautista Urbaneja,
entre otros”, explicó el Segundo Comandante (B).
Por otra parte se conoció que, durante el mes de enero del presente año la
cantidad de solicitudes de inspección se ubicó en 769 mientras que las aprobadas
en 376, mil 038 solicitudes recibidas durante el mes de febrero y 843 aprobadas
por el departamento Bomberil; mientras que 459 solicitudes han sido recibidas
hasta la fecha del corriente mes, siendo aprobadas 887 inspecciones de
establecimientos.

