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Guayaquil, _______________________________________. 

 

Señor Coronel  

Martín Cucalón de Icaza 

PRIMER JEFE  

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 denominada 

________________________________________, con RUC 

#_____________________ ubicada en 

___________________________________________ (dirección), signado con el 

código catastral No. _____________________________________, ante usted de 

manera libre, voluntaria y bajo juramento DECLARO lo siguiente: 

 

UNO) Que con fecha_________________________________, las instalaciones antes 

descritas sufrieron un siniestro, el cual puso en riesgo la seguridad de la ciudadanía. 

 

DOS) Que reconozco que he venido realizando la actividad económica de 

___________________________________________________, sin contar con el 

respectivo Permiso de Funcionamiento vigente, por lo tanto las referidas 

instalaciones no cumplen con las medidas mínimas de seguridad contra incendios. 

 

TRES) Que conozco que el art. 349 del Reglamento de Prevención, Mitigación y 

Protección dispone que el Permiso de Funcionamiento es “la autorización que el 

Cuerpo de Bomberos emite a todo local en funcionamiento que se enmarca dentro de 

la siguiente categorización: a) Comercio; b) Industria y fabriles; c) Servicios; d) Salud; 

e) Oficinas públicas y privadas; f)Fundaciones; g) Instalaciones especiales; h) 

Concentración de público; i) Almacenamiento; j) Instituciones educativas públicas y 

privadas; y, k) Complejos turísticos y otros.” 

 

CUATRO) Que en virtud de que las instalaciones antes descritas no cumplen con las 

medidas mínimas de seguridad contra incendios, me comprometo a NO continuar 

realizando actividades económicas en este establecimiento, así como a desocuparlo 

en el plazo máximo de ______ (días). 
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CINCO) Que autorizo al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, a tomar las 

medidas correctivas que el caso amerite, en el evento de que transcurrido el plazo 

señalado en el numeral cuatro de esta declaración no se dé cumplimiento de lo aquí 

declarado. 

 

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. 

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: ______________________________________ 

Nombres completos:  

No. De Cédula: 

Teléfonos:  

Correo Electrónico:  

Dirección:  
 


