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1. Objetivo: 
 
Establecer los pasos a seguir por parte del personal de la Coordinación de Gestión de 
Ingeniería y Proyectos para la suscripción de actas de compromiso, realizar las clausuras y 
multas de edificaciones que habiendo transcurrido el plazo de sus Disposiciones Técnicas, 
no hayan dado cumplimiento de las medidas de seguridad contra Incendios recomendadas. 
 
 
2. Alcance: 
 
El presente documento establece el procedimiento para que la Coordinación de Gestión de 
Ingeniería y Proyectos proceda a suscribir actas de compromiso y pueda realizar la clausura 
y/o emitir multas a edificaciones que no cuenten con las medidas mínimas de seguridad 
contra incendios, así como los plazos con los que cuentan los usuarios y las condiciones a 
cumplir para poder levantar la clausura. 
 
3. Responsabilidad: 
 
Está dirigido al personal de la Coordinación de Gestión de Ingeniería y Proyectos y Oficina 
Técnica de Prevención de Incendios del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, 
quienes deben ejecutar las disposiciones aquí contenidas. 
 
4. Marco legal: 
 

 Ley de Defensa contra Incendios y su Reglamento, COOTAD, y el Reglamento de 
Prevención, Mitigación y Protección contra incendios. 
 
 
5. Políticas Generales: 
 
5.1 De conformidad con el Art. 35 de la Ley de Defensa contra Incendios en 
concordancia con el art. 40 del Reglamento a la Ley de Defensa contra incendios y los Arts. 
356, 357 y 358 del Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra Incendios, es 
facultad del Primer Jefe del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil o su delegado, 
ordenar con los debidos fundamentos, clausuras de edificios, locales e inmuebles en 
general que no cuenten con las medidas de seguridad mínimas contra incendios.  
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6. Procedimiento para proceder con la firma de actas de compromiso, multas y  
clausuras: 

 
6.1          Las Disposiciones Técnicas que emite la Coordinación de Gestión de Ingeniería y 
Proyectos cuentan con un plazo perentorio para su cumplimiento. 
 
6.2  Con 30 días de anticipación a la fecha en que finaliza el plazo para el cumplimiento 
de las referidas disposiciones, el funcionario delegado por la Coordinación De Ingeniería y 
Proyectos, emitirá un comunicado vía correo electrónico dirigido al propietario de la 
edificación, recordándole que en los próximos 30 días se culmina el plazo concedido para 
el cumplimiento de las medidas de seguridad contra incendios recomendadas, conforme al 
anexo I. 
 
6.3 Si durante un operativo realizado por la Coordinación de Gestión de Prevención de 
Incendios y/o Coordinación de Gestión de Ingeniería y Proyectos, se verifica que una 
edificación no cuenta con el respectivo Permiso de Ocupación y Certificado de Inspección 
Final, se citará al propietario y/o administrador, para que en el plazo de 48 horas se 
acerque a la Coordinación de Gestión de Ingeniería y Proyectos y presente los descargos 
de los que se crea asistido. En caso de inasistencia a la citación, se procederá a la clausura 
definitiva de la edificación en cuestión. 

 

6.4 En el evento de que vencido el plazo para el cumplimiento de las Disposiciones 
Técnicas, el propietario del edificio solicitare mediante especie valorada una prórroga del 
mismo, deberá cancelar una multa de hasta 5 salarios básicos unificados, y procederá a 
suscribir un acta de compromiso, en la cual se comprometerá a cumplir con las 
Disposiciones Técnicas en un plazo especifico, el mismo que será determinado por la 
Coordinación de Gestión de Ingeniería y Proyectos. 

 

6.5 La suscripción del acta de compromiso descrita en el numeral precedente, generará 
un costo por la inspección mensual de avance de obra que será realizada por un 
profesional capacitado de la Cámara de Construcción de Guayaquil, cuyo monto mensual 
ascenderá a la suma de XX dólares de los Estados Unidos de América, valor que deberá ser 
multiplicado por el número de meses concedidos como prórroga, y que será cancelado por 
el propietario en su totalidad al momento de la firma del acta en mención. 

 

6.6 Si en la inspección descrita en el numeral 6.4, se verifica que no se ha realizado 
ningún avance de obra, se procederá a emitir una multa progresiva de acuerdo con el 
siguiente cuadro: 
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6.7 Por el plazo que consta en el acta de compromiso, la Coordinación de Gestión de 
Prevención de Incendios podrá emitir el respectivo Permiso de Funcionamiento. 

 

6.8 Si durante el plazo de vigencia del acta de compromiso, el usuario solicita una 
prórroga del plazo, deberá cancelar una multa equivalente al 10% del pago realizado por la 
suscripción del acta más el costo mensual de la inspección de avance de obra multiplicado 
por el número de meses de prórroga. 

 

6.9 Finalizado el plazo del acta de compromiso, el propietario de la edificación solicitará 
la inspección final correspondiente. Verificado el cumplimiento total de las Disposiciones 
Técnicas se procederá a otorgar el Certificado de Inspección Final y Permiso de Ocupación 
respectivo. 

 

6.10 Si cumplido el plazo concedido mediante acta de compromiso, el propietario de la 
edificación no cumple con la totalidad de las Disposiciones Técnicas de Seguridad contra 
Incendios, será clausurado temporalmente por 5 días consecutivos, debiendo cancelar una 
multa de hasta 6 salarios básicos unificados, previo al levantamiento de los sellos de 

INCUMPLIMIENTO MULTA 

1 mes de 
incumplimiento de 
avance de obra 

50% de un salario 
básico unificado 

2 meses de  
incumplimiento de 
avance de obra 

Un salario básico 
unificado 

3 meses de  
incumplimiento de 
avance de obra 

Uno  y medio salario 
básico unificado  

4 meses  de  
incumplimiento de 
avance de obra 

Dos salarios básicos 
unificados 

5 meses  de  
incumplimiento de 
avance de obra 

Dos y medio salarios 
básicos unificados  

6 meses de    
incumplimiento de 
avance de obra 

Tres salarios básicos 
unificados 
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clausura. Levantados los sellos, se le concederá el plazo improrrogable de 30 días para el 
cumplimiento total de las disposiciones técnicas. 

 

6.11 Si transcurridos los 30 días de plazo, la edificación no cumple con la totalidad de las 
Disposiciones Técnicas, la misma será clausurada definitivamente hasta el cumplimiento 
total de las referidas disposiciones, debiendo cancelar una multa de hasta 6 salarios 
básicos unificados. Transcurrido este plazo no se concederá prorroga alguna. 

 

6.12 Las edificaciones nuevas, que hayan sido construidas sin haber dado cumplimiento 
de lo dispuesto en el art. 53 de la Ley de defensa contra incendios, esto es sin haber 
obtenido previamente el certificado de inspección final y Permiso de Ocupación 
respectivo, serán clausurados de forma inmediata y definitiva, hasta el cumplimiento total 
de las medidas de seguridad contra incendios que la Coordinación de Ingeniería y 
Proyectos determine.  
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ANEXO 1: NOTIFICACION DE PRÓXIMO VENCIMIENTO DE DISPOSICIONES TECNICAS: 

 

B.C.B.G. 
 

Estimado usuario 
(Nombre del propietario) 

De nuestras consideraciones:  

Por medio de la presente nos permitimos recordarle que las Disposiciones Técnicas 
emitidas el (fecha) a favor de la edificación denominada (nombre de la edificación) ubicada 
en (dirección) se encuentra por caducar en los próximos 30 día(s) a partir de la fecha de 
emisión de la presente comunicación. 

Es importante que conozca que una vez finalizado el plazo, deberán informar a esta 
Coordinación el total cumplimiento de las recomendaciones antes descritas y solicitar la 
respectiva Inspección Final (únicamente concluido el 100% de lo recomendado), caso 
contrario esta Entidad Bomberil tomará las medidas correctivas que el caso amerite. 

Atentamente,  
ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA 
 
Coordinación de Ingeniería y Proyectos 
BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL 
www.bomberosguayaquil.gob.ec 

 
 
 
 
 
 

www.bomberosguayaquil.gob.ec


 

 

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL 

PRIMERA JEFATURA 

Reforma al Manual de Procedimientos para la 
suscripción de actas de compromiso, clausuras y multas 

emitidas por la CGIP 

Código: P- CGIP- 

002-V02 

Versión: 01 

Página: 7 de 9  

Fecha: Agosto 2015 

 

 
 
 

7. FLUJOGRAMA DE PROCESOS: 


