
Tipo de trámite Denominación del formulario Descripción del formulario
Link para descargar el formulario / Portal de 

Trámites Ciudadanos

Acceso a la información pública

Solicitud para ejercer el derecho 

humano de acceso a la información 

pública.

Este formulario le permite solicitar información 

pública, que se genere o se encuentre en poder la 

institución, de conformidad con la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública - 

LOTAIP (ARTS. 9 Y 19).

http://goo.gl/mzz4Dk

Permiso de habilitación para 

establecimientos de menor riesgo

Formato de Declaración 

Juramentada

Formato de Declaración Juramentada (no requiere 

ser notarizado), a presentar para solicitar el permiso 

de habilitación para establecimientos de menor 

riesgo.

http://goo.gl/mzz4Dk

Formato para presentación de Plan 

de Emergencias y Evacuación

Formato para presentación de Plan 

de Emergencias y Evacuación

Formato para presentación de Plan de Emergencias y 

Evacuación requerido en trámites del BCBG.
http://goo.gl/mzz4Dk

Solicitud de cursos dictados por la 

Academia de Bomberos "Crnl. 

Gabriel Gómez Sánchez"

Solicitud de cursos dictados por la 

Academia de Bomberos "Crnl. 

Gabriel Gómez Sánchez"

Modelo de solicitud para solicitar cursos dictados a 

empresas y otras entidades, por la Academia de 

Bomberos de Guayaquil.

http://goo.gl/mzz4Dk

Inscripción en cursos vacacionales 

y solicitud de visitas de grupos

Formularios para solicitar 

inscripción en curso vacacional , y 

para solicitar visita de grupo.

Formularios para inscripción en cursos vacacionales y 

visitas de grupo al Museo del Bombero Ecuatoriano 

"Crnl. Félix Luque Plata"

http://goo.gl/mzz4Dk

Solicitud de charlas informativas Solicitud de charlas informativas

Formulario para Solicitud de charlas informativas 

sobre prevención de incendios para escuelas, 

colegios y comunidades (Coordinación de 

Comunicación Social)

http://goo.gl/mzz4Dk

Solicitud de simulacro Solicitud de simulacro

Solicitud a presentarse por empresas privadas o 

entidades públicas, para la coordinación de simulacro 

y asignación de unidades del BCBG para el 

simulacro.  Presentar con 8 días de anticipación a la 

fecha del evento.

http://goo.gl/mzz4Dk

31/12/2017

Mensual

Secretaría General

Vanessa Ochoa Moreno

vochoa@bomberosguayaquil.gob.ec; 

3714840 ext. 116

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

f) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL f):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL f):
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