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Guayaquil, _____________________________ del 2016.   

 

Señor Mayor 

Santiago Peña Moreira 

Coordinador de Gestión 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 que represento en mi calidad de 

______________________________________________________, de la compañía 

__________________________________________________________________, con 

R.U.C. No. _____________________________, declaro de manera libre, voluntaria y 

bajo juramento que soy _______________________ 

(propietario/arrendatario/comodatario) del depósito de gas de _____ metros 

cuadrados que funciona en la dirección 

_____________________________________________________________, con 

código catastral No. ____________________________________________. 

 

Que DECLARO BAJO JURAMENTO conocer los condicionamientos exigidos por la Ley 

de Defensa contra Incendios, los Reglamentos a la Ley así como el Reglamento de 

Prevención, Protección y Mitigación contra Incendios, para los depósitos de gas, 

asumiendo mi responsabilidad por la implementación y correcta aplicación de la 

normativa contra incendios, de tal manera que me responsabilizo de manera exclusiva 

cualquier daño o consecuencia que se produzca por mi negligencia o inobservancia, o 

la de cualquiera de los empleados de mi empresa o representada, al cumplimiento y 

aplicación de la Ley y sus Reglamentos en esta materia, que pudiese causar daño y/o 

perjuicio a personas, bienes y medio ambiente. 

Declaro que acepto que en cualquier momento y sin necesidad de aviso alguno que el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil pueda inspeccionar mi local, y por 

tanto de encontrar incumplimientos a las obligaciones que nos corresponden en esta 

materia, podrá revocar los permisos otorgados y/o establecer cualquier sanción que 

corresponda. 

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, para el caso de incurrir en falsedades. 
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Declaro que la firma y rúbrica que se estampa en el presente documento, me 

pertenece y se encuentra conforme consta en mi cedula de ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

Firma: ________________________________________________________________ 

Nombre Completo: _____________________________________________________ 

Razón Social: __________________________________________________________ 

Cedula: ________________________________ 

Teléfonos: ____________________________________________________________ 

Correo Electrónico: _____________________________________________________ 

RUC: _________________________________________________________________  

 

Nota: Deberá adjuntar copia de cédula y certificado de votación actualizado del 

propietario/a, fotografías a color del establecimiento. Si es persona jurídica, deberá 

adjuntar copia del nombramiento del representante legal debidamente inscrito en el 

Registro Mercantil y copia del RUC de la compañía. 
 


