
EN CASO DE NECESITAR MÁS INFORMACIÓN
PREGUNTAS FRECUENTES: ATENCIÓN AL USUARIO – INGENIERIA Y PROYECTOS – PREGUNTAS FRECUENTES 

DIRECCIÓN: BAQUERIZO MORENO #1109 ENTRE FRANCISCO DE P. YCAZA Y AV. 9 DE OCTUBRE
CORREO ELECTRÓNICO: INGENIERIAYPROYECTOS@BOMBEROSGUAYAQUIL.GOB.EC

TELÉFONO: (593) 4-3714840 Ext.: 220 - 221

GUÍA DEL USUARIO PARA REALIZAR TRÁMITES EN LÍNEA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE INGENIERÍA Y PROYECTOS

1. INGRESO A LA CUENTA DE USUARIO
Para poder realizar su trámite en línea, deberá de acceder a la plataforma web institucional por medio de los
siguientes pasos:

- WWW.BOMBEROSGUAYAQUIL.GOB.EC
- ATENCIÓN AL USUARIO

- INGENIERÍA Y PROYECTOS
- TRÁMITES EN LÍNEA

- INGRESAR CON SU USUARIO Y CONTRASEÑA

2. GENERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE TRÁMITES PARA EDIFICACIONES
Una vez creada la cuenta de usuario, y habiendo ingresado con su contraseña, podrá elegir entre las siguientes 
opciones:

EDIFICACIONES GENERAL EDIFICACIONES DE ALTO 
RIESGO

URBANIZACIONES GLP - GNL

• REGISTROS VIGENTES

El detalle especifico de cada uno de los tipos de registro los podrá encontrar ingresando en la pestaña “Atención al 
Usuario”  - “Ingeniería y Proyectos” - “Guía del Usuario”

INSPECCIONES Y TRÁMITES
- Inspección Final
- Inspección Parcial
- Inspección de Tuberías
- Prueba Hidráulica
- Avance de Obra
- Obra Menor

SOLICITUDES
- Copias Certificadas
- Devolución de Valores
- Prórroga de Disposiciones Técnicas
- Revisión de Disposiciones Técnicas
- Requerimientos Generales
- Memoria Técnica

WWW.BOMBEROSGUAYAQUIL.GOB.EC

• GENERAR UNA NUEVA CUENTA:

• GENERAR NUEVOS REGISTROS      
Los trámites disponibles para generación de nuevos registros, con el fin de obtener las Disposiciones Técnicas de
Seguridad Contra Incendios y posterior Certificado de Inspección Final y Permiso de Ocupación, son los siguientes:

Posterior a la creación del registro, usted podrá obtener sus Disposiciones Técnicas de Seguridad Contra Incendios
para dar cumplimiento a lo dispuesto como medidas de protección contra incendios y de esta manera poder
obtener su Certificado de Inspección Final y Permiso de Ocupación. A su vez, podrá descargar sus órdenes de
pago, oficios de inspección y solicitudes, etc.

En caso de no poseer una cuenta registrada deberá seleccionar la opción “REGÍSTRESE COMO NUEVO
USUARIO”, en el cual requerirá ingresar un correo electrónico válido, vigente y al cual usted pueda acceder;
debiendo ingresar un número de cédula y/o RUC (en caso de ser persona jurídica) y una contraseña con mínimo 8
caracteres.

En la plataforma web también contará con una de las siguientes opciones disponibles:

http://www.bomberosguayaquil.gob.ec/


MEDIOS DE PAGOS DISPONIBLES

COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE INGENIERÍA Y PROYECTOS

WWW.BOMBEROSGUAYAQUIL.GOB.EC

TARJETAS DE CRÉDITO/DÉBITO
Usted podrá realizar el pago en línea de sus órdenes
generadas mediante las tarjetas de crédito o débito
emitidas en bancos a nivel nacional. Una vez confirmado el
cobro, se generará un mensaje en el flujo de su trámite,
indicando que el pago se ha efectuado correctamente para
su constancia.

Entidades aprobadas:

Pasos a seguir:

1) Escoger número de Orden de Pago a cancelar
2) Escoger si el pago es mediante Tarjeta de Crédito 

o Débito
3) Completar datos referentes a la tarjeta de crédito 

o débito a utilizar
4) Aceptar términos y condiciones
5) Dar click en “GENERAR PAGO” en el botón para 

finalizar el proceso

TRANSFERENCIA BANCARIA
Usted podrá realizar el pago de sus órdenes generadas
mediante transferencia bancaria a la cuenta que se detalla a
continuación. Una vez realizada la transferencia deberá
acceder al botón “Registrar Pago”, mediante el cual deberá
cargar en formato PDF el comprobante de la transferencia,
indicando el número de orden correspondiente.

Datos de la cuenta para la transferencia:

NOMBRE: BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE 
GUAYAQUIL
RUC: 0968514210001
CTA. CTE. #: 000105371-0
BANCO: BANCO GUAYAQUIL

CORREO ELECTRÓNICO:   

transferencias@bomberosguayaquil.gob.ec

PAGO EN ENTIDAD BANCARIA
Usted podrá realizar el pago de sus órdenes generadas en
las sucursales del Banco de Guayaquil. Acercándose con una
copia de su Orden de Pago y cancelar el valor en su
totalidad.
El registro del pago se realizará una vez que el banco emita
el reporte a la Coordinación de Gestión Financiera, y esta a
su vez a la Coordinación de Gestión de Ingeniería y
Proyectos.

Enlace del Banco Guayaquil para ubicar sucursales 

disponibles:

https://www.bancoguayaquil.com/canales-de-atencion/

PAGO EN EDIFICIO TÉCNICO BOMBERIL
Usted podrá realizar el pago de sus órdenes generadas
acercándose a la ventanilla ubicada en la planta baja del
Edificio Técnico Bomberil, llevando una copia de la Orden de
Pago emitida.

El edificio se encuentra ubicado en las calles Baquerizo
Moreno #1109, entre Francisco de P. Ycaza y av. 9 de
Octubre.

Foto de la fachada del Edificio:

Horario de Atención: Lunes a viernes de 08:30 a 17:00

EN CASO DE NECESITAR MAYOR INFORMACIÓN
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