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Guayaquil, ________________________________________del 2019.
Mayor
SANTIAGO PEÑA MOREIRA
COORDINADOR DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS
BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL
Presente.Yo,

__________________________________________________________________________,

con cédula de ciudadanía No. ________________________, por mis propios derechos y/o por los
derechos

que

represento

de

la

compañía

_________________

con

RUC

__________________________, en mi calidad de ____________________________, DECLARO de
manera

libre

y

voluntaria

BAJO

JURAMENTO

edificación___________________________________________________________

que
ubicada

la
en

_________________________________________________________con código catastral No.
______________________________________________________y cuya actividad económica es
_____________________________________________________________mantiene operativo el
sistema hidráulico contra incendios instalado, acorde a lo dispuesto en la Ley de Defensa contra
Incendios, el Reglamento de Prevención de Incendios, el Reglamento de Prevención y Mitigación de
Incendios,

y demás normativa vigente, conforme lo certifica el profesional de nombres

___________________________________________________ quien ha verificado que el sistema
se encuentra operativo, y suscribe conjuntamente conmigo la presente declaración.
DECLARO BAJO JURAMENTO, que acepto que en cualquier momento y sin necesidad de aviso
alguno el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil podrá inspeccionar mi local, y de encontrar
incumplimientos, podrá revocar de inmediato los permisos otorgados y tomar las medidas y
sanciones correctivas que el caso amerite, además me comprometo a realizar durante el transcurso
del año, los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios, del equipo de sistema hidráulico
contra incendios a fin de garantizar su correcto funcionamiento.
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DECLARO BAJO JURAMENTO, que toda la información consignada es veraz y se sujeta estrictamente
a la verdad, dejando constancia que en caso de incurrir en falsedades me someto a las sanciones
penales y civiles establecidas en la Ley.
Nombre del Representante Legal ____________________________________________________
Razón Social: _____________________________________________________________________
Cédula: _________________________________________________________________________
Teléfonos: _______________________________________________________________________
Correo Electrónico: ________________________________________________________________
RUC: ____________________________________________________________________________
Nombre del Profesional que realizó la verificación_____________________________________
Cédula: ________________________________________________________________________
Teléfonos: ______________________________________________________________________
Correo Electrónico: ______________________________________________________________
Registro profesional______________________________________________________________

___________________________
f)

Representante Legal

_________________________
f) Profesional

Nota: Deberá realizarse la autenticación de la firma del Representante Legal ante Notario Público. Si el declarante es una
persona jurídica deberá adjuntar copia de cédula y del nombramiento del Representante Legal con la respectiva
inscripción del mismo en la institución rectora y RUC de la compañía, en todos los casos se deberá adjuntar además de la
copia de cédula del profesional que realiza el informe.
En caso de que quien certifique el mantenimiento del sistema contra incendios sea una compañía, deberá adjuntarse copia
del ruc, cédula y nombramiento del representante legal de la misma, así como copia de cedula y del Registro Profesional
de uno de los profesionales que formen parte de su staff.
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