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

Trámites Ciudadanos

Disposiciones técnicas vigentes
Formato de declaración juramentada por 

disposiciones técnicas vigentes

Declara ante el Notario Público que conoce las 

condiciones exigidas en normativa para las 

edificaciones y se compromete a dar 

cumplimiento a las disposiciones técnicas.  

https://www.bomberosguayaquil.gob.ec/wp-

content/uploads/2021/08/declaracion-juramentada-

por-disposiciones-tecnicas-2021.pdf

Sistema hidráulico operativo
Formato de declaración de sistema 

hidráulico operativo 

Declara que mantiene operativo el sistema 

hidráulico instalado y dará mantenimiento a fin 

que permanezca operativo. Se deberá hacer 

reconocimiento o autenticación de firma ante el 

Notario Público. 

https://www.bomberosguayaquil.gob.ec/wp-

content/uploads/2021/08/declaracion-sistema-

hidraulico-2021.pdf

Cese de registros de vehículos
Formato de declaración juramentada para 

Cese de Vehículos 

Declara  ante el Notario Público la fecha en la 

que dejo de utilizar el vehículo para transportar 

GLP. 

https://www.bomberosguayaquil.gob.ec/wp-

content/uploads/2021/08/declaracion-cese-

vehiculos.pdf

Establecimientos de bajo riesgo
Formato de declaración juramentada para 

establecimientos de bajo riesgo

 Declara que el local comercial cumple con los 

requisitos exigidos en la normativa para solicitar 

el permiso anual de funcionamiento para 

establecimientos de bajo riesgo. No requiere 

diligencia notarial.

FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA 

ESTABLECIMIENTOS BAJO RIESGO

Plan de emergencia y evacuación
Formato de ingreso de plan de 

emergencia

Presenta el plan de emergencias y evacuación 

como requisito previo para obtener el permiso de 

funcionamiento 

FORMATO INGRESO PLAN EMERGENCIA

Siniestro en instalaciones sin permiso
Formato de declaración juramentada para 

locales clausurados por incendio

Declara ante Notario Público que no continuará 

realizando actividades económicas y a desocupar 

el establecimiento sin permiso

FORMATO DECLARACION JURAMENTADA 

LOCALES INCENDIADOS CLAUSURADOS

Depósitos de gas
Formato de declaración juramentada para 

depósito de gas

Declara ante Notario Público que es (propietario / 

arrendatario / comodatario) del depósito de gas

FORMATO DECLARACION JURAMENTADA 

DEPOSITOS DE GAS

Permiso para bares discotecas etc.
Formato de declaración juramentada para 

bares, discotecas, etc.

 Declara que el establecimiento cumple con los 

requisitos exigidos en la normativa para solicitar 

el permiso de habilitación. No requiere diligencia 

notarial. 

FORMATO DECLARACION JURAMENTADA 

BARES DISCOTECAS

Charlas gratuitas de prevención y 

riesgos a comunidades

Solicitud de charlas gratuitas de 

prevención de incendios y emergencias 

para barrios o comunidades

Solicitud de charlas gratuitas de prevención de 

incendios y emergencias para barrios o 

comunidades

SOLICITUD_DE_CHARLA_DE_PREVENCION_PA

RA_BARRIOS_O_COMUNIDADES.pdf

Charlas gratuitas de prevención y 

riesgos a nivel escolar 

Solicitud de charlas gratuitas de 

prevención de incendios y emergencias 

para escuelas públicas y privadas

Solicitud de charlas gratuitas de prevención de 

incendios y emergencias para escuelas públicas 

y privadas

SOLICITUD_DE_CHARLA_DE_PREVENCION_EN

_UNIDADES_EDUCATIVAS.pdf

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
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Curso vacacional bomberos junior Carta de exoneración 

El representante legal del menor autoriza la 

participación en el curso, certifica que se 

encuentra en condiciones médicas, mentales y 

físicas, conoce los riesgos y peligros expuestos, 

se compromete a que su representado cumpla las 

normas de seguridad, y exonera de toda 

responsabilidad al BCBG

CARTA_DE_EXONERACION_DE_RESPONSABILI

DAD.pdf

Curso vacacional bomberos Jr. 

Adventure
Curso vacacional bomberos Jr. Ficha de inscripción 

FICHA_DE_INSCRIPCION_CURSO_BOMBERO_J

R.pdf

Curso vacacional bomberos junior Compromiso de confidencialidad

El instructor o asistente del curso mantendrá bajo 

reserva el plan de lección o cualquier material 

entregado por la coordinación del curso.

CARTA_DE_CONFIDENCIALIDAD.pdf

Cursos para empresas Solicitud de cursos para empresas

Capacitación en diversos temas, dirigida a 

empleados y trabajadores de una empresa para 

atender cualquier emergencia dentro de sus 

instalaciones

SOLICITUD CURSOS PARA EMPRESAS

Simulacros Formato de solicitud de simulacros
Solicitudes de empresas para realizar simulacros 

de emergencias

FORMATO DE SOLICITUD DE PARTICIPACION 

EN SIMULACROS

 Alta para bombero voluntario
Formulario de alta para bombero 

voluntario

El aspirante a bombero voluntario, formaliza su 

ingreso a la institución en calidad de voluntario

FORMULARIO ALTA PARA BOMBERO 

VOLUNTARIO

Inscripción curso de aspirante a 

bombero voluntario

Formulario de inscripción curso de 

aspirante a bombero voluntario

El aspirante a bombero voluntario, solicita 

participar en el curso, declarando que conoce los 

requisitos y exigencias

INSCRIPCION CURSO DE ASPIRANTE A 

BOMBERO VOLUNTARIO

Solicitud de pase de Compañía para 

Bomberos voluntarios
Formulario para Pase de Compañía

Solicitud presentada por las y los Bomberos 

Voluntarios del BCBG para cambiarse a prestar 

sus servicios a otra Compañía de la Institución.

https://www.bomberosguayaquil.gob.ec/wp-

content/uploads/2021/09/formulario-para-pase-de-

compan%CC%83i%CC%81a.pdf
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