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1
Solicitud de Acceso a la 

Información Pública

Facilitar el derecho de acceso a la 

información pública, de 

conformidad a lo dispuesto por la 

Ley Orgánica de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública - 

LOTAIP.

Las solicitudes se receptan por 

escrito.

Descargar y llenar el formulario de 

la solicitud de acceso a la 

información pública, se recepta 

por escrito

1. Ingresa la solicitud de acceso a 

la información pública por escrito 

a la máxima autoridad de la 

institución o su delegado.

2. Pasa al área que genera, 

produce o custodia la información.

3. Se remite a la máxima autoridad 

para la firma de la respuesta o a 

quien haya delegado oficialmente.

4. Entrega de la comunicación con 

la respuesta al o la solicitante 

Lunes a viernes de 8h00 a 

17h00
Gratuito 10 días Ciudadanía en general

Comandancia General y Brigada 

Distrital Centro

Veintimilla E5-66 y Reina Victoria 

(La Mariscal)

Brigada Distrital Norte

Av. Francisco Martín, entre 

Alejandro Ponce Borja y República 

Dominicana (Carcelén)

Brigada Distrital Sur

Av. Teniente Hugo Ortiz y Pedro 

Capiro (Cdla. Atahualpa)

Brigada Distrital Valles

Puente Ramal de San Patricio 

(Cumbayá)

Comandancia General y Brigada 

Distrital Centro

Veintimilla E5-66 y Reina Victoria 

(La Mariscal) (02) 2908-102 / 3953-

700 Ext. 1220 y 2051

Brigada Distrital Norte

Av. Francisco Martín, entre 

Alejandro Ponce Borja y República 

Dominicana (Carcelén) (02) 2805-

687 / 3953-700 Ext. 2071

Brigada Distrital Sur

Av. Teniente Hugo Ortiz y Pedro 

Capiro (Cdla. Atahualpa) (02) 2617-

122 / 3953-700 Ext. 2031 y 2032

Brigada Distrital Valles

Puente Ramal de San Patricio 

(Cumbayá) (02) 2892-984 / 3953-

700 Ext. 2081

La solicitud de acceso a la 

información pública se la debe 

descargar de la página web: 

www.bomberosquito.gob.ec e 

ingresar por la ventanilla de 

recepción de documentos del 

Cuerpo de Bomberos del Distrito 

Metropolitano de Quito.

NO

FORMULARIO DE SOLICITUD

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA

"NO APLICA", DEBIDO A QUE NO 

ESTA DISPONIBLE EN SERVICIO ON 

LINE

2

GESTIÓN DE SINIESTROS

CONTROL DE INCENDIOS 

• Control de incendios estructurales 

• Control de incendios forestales 

• Control de incendios vehiculares

• Control de incendios industriales 

• Control de incendios químicos 

RESCATE Y SALVAMENTO 

• Rescate vehicular 

• Rescate en áreas abiertas

• Rescate en estructuras colapsadas

• Rescate en espacios confinados 

• Rescate acuáticos 

RESPUESTA  A  DESLAVES E INUNDACIONES 

• Deslaves e inundaciones 

MATERIALES PELIGROSOS 

• Identificación del peligro PRIMAP

• Manejo y control de fugas y derrames de 

materiales peligrosos HAZMAT

• Recuperación de materiales peligrosos 

DESPACHO DE EMERGENCIAS Y 

COMUNICACIONES 

• Coordinación y despacho de unidades para 

emergencias

• Manejo de comunicaciones

Atender los requerimientos de la 

Ciudadanía del DMQ, en emergencias 

relacionadas con el control de incendios,  

control de inundaciones, accidentes 

vehiculares, rescate y salvamento, 

manejo de materiales peligrosos y 

derrumbes o deslizamientos.

El servicio de prevención, extinción de 

incendios y salvamento debe entenderse 

como el conjunto de medios organizados 

para la actuación en el campo de la 

protección de las personas y de los 

bienes afectados por un siniestro, y tiene 

por objeto procurar el salvamento de las 

personas y bienes en caso de incendio, 

inundaciones, hundimientos y, en 

general, en todos aquellos siniestros que 

se produzcan.

En forma personal y/o vía 

telefónica, por tratarse 

generalmente de un usuario 

externo, este reporta al número 

telefónico único de emergencia 9-

1-1 (nueve-uno-uno) administrado 

por Sistema Integrado de 

Seguridad (ECU 9-1-1), para lo cual 

debe identificarse y ubicar la 

dirección de donde se suscita la 

emergencia: control de incendios,  

control de inundaciones, 

accidentes vehiculares, rescate y 

salvamento, manejo de materiales 

peligrosos y derrumbes o 

deslizamientos, entre otros y así 

coordinar y atender el pedido de 

auxilio en el área de siniestros, a 

través de una estación de 

Bomberos más cercana al 

incidente.

No aplica, servicio gratuito No aplica. Servicio de emergencias

EMERGENCIAS a través del 

número de emergencias 9-1-

1: 24 horas, 7 días a la 

semana, 365 días al año 

(24x7x365)   

Gratuito No aplica. Servicio de 

emergencias
Ciudadanía en general ESTACIONES DE EMERGENCIA ESTACIONES DE EMERGENCIA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

3

GESTIÓN DE EMERGENCIAS 

MÉDICAS

Y ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA 

• Atención pre hospitalaria 

• Estadísticas y protocolos 

DESPACHO DE EMERGENCIAS Y 

COMUNICACIONES 

• Coordinación y despacho de 

unidades para emergencias

• Manejo de comunicaciones 

Atender los requerimientos de  la 

Ciudadanía del DMQ, en la 

atención de emergencias médicas 

y atención prehospitalaria en el 

Distrito Metropolitano de Quito.

En forma personal y/o vía 

telefónica, por tratarse 

generalmente de un usuario 

externo, este reporta al número 

telefónico único de emergencia 9-

1-1 (nueve-uno-uno) administrado 

por Sistema Integrado de 

Seguridad (ECU 9-1-1), para lo cual 

debe identificarse y ubicar la 

dirección de donde se suscita la 

emergencia:  atención de 

emergencias médicas y atención 

prehospitalaria en el Distrito 

Metropolitano de Quito, entre 

otros y así coordinar y atender el 

pedido de auxilio a través de una 

estación de Bomberos más 

cercana al incidente.

Igual procedimiento se utiliza en 

caso de ser reportada vía 

telefonica o el usuario se acerca a 

la estación de Bomberos a una 

estación de Bomberos.

No aplica, servicio gratuito No aplica. Servicio de emergencias

EMERGENCIAS a través del 

número de emergencias 9-1-

1: 24 horas, 7 días a la 

semana, 365 días al año 

(24x7x365)   

Gratuito No aplica. Servicio de 

emergencias
Ciudadanía en general ESTACIONES DE EMERGENCIA ESTACIONES DE EMERGENCIA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

4

GESTION DE PREVENCION

Permiso de Ocupación para 

edificaciones

Verificar mediante inspección y revisión 

de la documentación el cumplimiento de 

los requisitos del SPCI en edificaciones 

previo a su ocupación.

Usuario debe presentar 

documentación habilitante. 

1) Solicitud de servicios

2) Copia del Visto Bueno de 

Planos/memoria técnica

3) Copia del Permiso Definitivo de glp si 

aplicare

4) Certificado de soldadura de la 

Estructura Metálica

 5) Certificado instalación de pararrayos 

con cobertura

6) Certificado de Protección Estructural y 

resistencia al fuego

 7) Registro de Memoria Fotográfica (a 

color de cada una de las áreas del edificio 

del Sistema de Protección Contra 

Incendio), las mismas que serán 

verificadas el día de la inspección

8) Copias de Facturas del Sistema de 

Protección Contra Incendio

9) Acta de entrega: extintores, dos 

ventilaciones inferior y superior por 

unidad habitacional, calentamiento de 

agua al exterior, punto de conexión 220 v 

para cocina de inducción si aplicare.

10) Certificado de puertas cortafuego si 

aplicare y copia de improntas

11) Certificado  de presurización de 

gradas

Revisión de documentación, 

inspección, emisión de 

observaciones, corrección de 

observaciones y emisión de 

Permiso

Lunes a viernes de 8h00 a 

17h00
Gratuito 5 días para la realización 

de la inspección
Ciudadanía en general

Ventanilla del CB-DMQ ubicado en 

el Colegio de Arquitectos del 

Ecuador 

Nuñez de Vela N35-204 e Ignacio 

San María. 

3953700 ext. 1802

VENTANILLA, PÁGINA WEB, 

TWITTER, FACEBOOK 
NO

SERVICIO EN LÍNEA

FORMULARIO DE SOLICITUD

DE SERVICIOS

"NO APLICA", DEBIDO A QUE NO 

ESTA DISPONIBLE EN SERVICIO ON 

LINE

5
GESTION DE PREVENCION                         

Visto Bueno de proyectos

Revisar, verificar y aprobar el 

cumplimiento de todos los requisitos del 

SPCI en edificaciones previo a la 

aprobación de planos de proyectos.

Usuario debe presentar 

documentación habilitante en 

ventanilla del Colegio de 

Arquitectos del Ecuador 

1) Solicitud de Visto Bueno de Planos del 

Proyecto

2) Un juego completo de planos 

originales con el sistema de prevención y 

control de incendios,

3) Un juego completo de planos 

arquitectónicos. Aprobados por la 

entidad colaboradora. (copia).

4) Memoria técnica del Sistema de 

prevención de incendios con firmas 

originales. 

Revisión de documentación, 

emisión de observaciones, 

corrección de observaciones y 

emisión de Permiso

Lunes a viernes de 8h00 a 

17h00
Gratuito 5 días para la revisión y 

emisión de observaciones
Ciudadanía en general

Ventanilla del CB-DMQ ubicado en 

el Colegio de Arquitectos del 

Ecuador 

Nuñez de Vela N35-204 e Ignacio 

San María. 

3953700 ext. 1802

VENTANILLA, PÁGINA WEB, 

TWITTER, FACEBOOK 
NO

SERVICIO EN LÍNEA

FORMULARIO DE SOLICITUD

DE SERVICIOS

"NO APLICA", DEBIDO A QUE NO 

ESTA DISPONIBLE EN SERVICIO ON 

LINE

6
GESTION DE PREVENCION 

Factibilidad de GLP

Verificar que el diseño del sistema 

centralizado de GLP/GNL, cumpla con los 

requisitos  técnicos y las medidas de 

seguridad conforme con la normativa 

vigente, previo a la construcción, 

ampliación, reforma y operación de 

instalaciones de GLP y GNL.

Usuario debe presentar 

documentación habilitante. 
1) Memoria técnica del proyecto

2) Planos del sistema de gas

Revisión de documentación, 

emisión de observaciones, 

corrección de observaciones y 

emisión de Permiso

Lunes a viernes de 8h00 a 

17h00
Gratuito 5 días para la revisión de la 

inspección
Ciudadanía en general

Area técnica de la Dirección de 

Prevención del CB-DMQ ubicada 

en Veintimilla E5-66 y Reina 

Victoria (La Mariscal) 

Veintimilla E5-66 y Reina Victoria 

(La Mariscal)

3953700 ext. 1803

OFICINA, PÁGINA WEB, TWITTER, 

FACEBOOK
NO

SERVICIO EN LÍNEA

FORMULARIO DE SOLICITUD

DE SERVICIOS

"NO APLICA", DEBIDO A QUE NO 

ESTA DISPONIBLE EN SERVICIO ON 

LINE
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GESTION DE PREVENCION               

Definitivo de GLP

Verificar mediante inspección que los 

sistemas centralizados de GLP/GNL 

instalados, cumplan los requsisitos 

técnicos de diseño y construcción de 

acuerdo con la normativa aplicable 

previo a su operación.

Usuario debe presentar 

documentación habilitante. 

1) Certificado INEN e impronta de 

tanques instalados de GLP:   

2) Certificado de la comercializadora de 

GLP actualizado

3) Informe de Prueba hidrostática de los 

tanques de GLP

4) Notificación de tanques efectuados en 

la instalación:

5) Copia de informe de inspección en 

obra

6) Certificado de conformidad  de 

tuberías, válvulas, accesorios y aporte de 

soldadura según fabricante:

7) Certificado con sus respectivas actas 

del resultado de las pruebas de 

estanquidad realizado en la instalación

8) Registro fotográfico, cronológico del 

desarrollo de la instalación centralizada 

de GLP/GNL

9) Certificado de la instalación del 

sistema de descargas atmosféricas 

(pararrayos)

10)Certificados de soldadores y 

resistencia de losa

Revisión de documentación, 

inspección, emisión de 

observaciones, corrección de 

observaciones y emisión de 

Permiso

Lunes a viernes de 8h00 a 

17h00
Gratuito

5 días para la realización 

de la inspección
Ciudadanía en general

Area técnica de la Dirección de 

Prevención del CB-DMQ ubicada 

en Veintimilla E5-66 y Reina 

Victoria (La Mariscal) 

Veintimilla E5-66 y Reina Victoria 

(La Mariscal)

3953700 ext. 1803

OFICINA, PÁGINA WEB, TWITTER, 

FACEBOOK
NO

SERVICIO EN LÍNEA

FORMULARIO DE SOLICITUD

DE SERVICIOS

"NO APLICA", DEBIDO A QUE NO 

ESTA DISPONIBLE EN SERVICIO ON 

LINE

8
GESTION DE PREVENCION 

Inspecciones LUAE

Verificar las condiciones de seguridad 

contra incendios en establecimientos que 

requieren la LUAE.

Usuario debe solicitar LUAE en el 

municipio que envía 

electrónicamente el trámite al CB-

DMQ

Solicitud de LUAE en el municipio

Inspección, emisión de 

observaciones, corrección de 

observaciones y envío de 

respuesta electrónica al municipio

Lunes a viernes de 8h00 a 

17h00
Gratuito

Inspección el mismo día 

que presenta la 

documentación habilitante.

Emisión de permiso el 

mismo día del informe 

aprobado.

Ciudadanía en general
Coordinaciones de Prevención del 

CB-DMQ

Veintimilla E5-66 y Reina Victoria 

(La Mariscal)

3953700 ext. 1803

OFICINA, PÁGINA WEB, TWITTER, 

FACEBOOK
SI

SERVICIO EN LÍNEA

CONSULTAR TRÁMITE LUAE

"NO APLICA", DEBIDO A QUE NO 

ESTA DISPONIBLE EN SERVICIO ON 

LINE

9
GESTION DE PREVENCION                    

Eventos 

Verificar las condiciones de seguridad 

humana y protección contra incendios en 

eventos  previo a la emisión de la 

autorización respectiva.

Usuario debe presentar 

documentación habilitante. 

1) Solicitud de inspección del evento.

2) Copia del RUC del organizador del 

evento.

3) Plan de emergencia del evento a 

realizarse.

4) LUAE del establecimiento donde se 

realizará el evento. Aplica para espacios 

cerrados

Revisión de documentación, 

inspección, emisión de 

observaciones, corrección de 

observaciones y emisión de 

Permiso

Lunes a viernes de 8h00 a 

17h00
Gratuito

La solicitud debe 

presentarse 5 días antes 

del evento.

Revisión del plan de 

emergencia 1 día.

Inspección 2 horas antes 

del evento.

Ciudadanía en general Coordinaciones de Prevención del 

CB-DMQ

(Zona La Delicia) Av. Francisco 

Martín, entre Alejandro Ponce 

Borja y República Dominicana 

3953700 ext. 1850

(Zona Sur) Av. Teniente Hugo Ortiz 

y Pedro Capiro 3953700 ext. 1820 

(Cdla. Atahualpa).

(Zona Valles) Puente Ramal de San 

Patricio (Cumbayá). 3953700 ext 

1863

OFICINA, PÁGINA WEB, TWITTER, 

FACEBOOK
NO

SERVICIO EN LÍNEA

FORMULARIO DE SOLICITUD

DE SERVICIOS

"NO APLICA", DEBIDO A QUE NO 

ESTA DISPONIBLE EN SERVICIO ON 

LINE

10
GESTION DE PREVENCION                 

Vehículos de GLP

Verificar el cumplimiento de las 

condiciones de seguridad contra incendio 

en vehículos que transportan materiales 

peligrosos en cilindros o a granel previo a 

la emisión de permisos.

Usuario debe presentar 

documentación habilitante. 

1)      RUC de la actividad 

económica persona natural o 

jurídica.

2)      Matrícula del vehículo 

3)      Constancia de revisión 

vehicular

4) Solicitud de servicio

5) LUAE o permiso de 

funcionamiento del 

establecimiento al que está 

asociado el vehículo 

Revisión de documentación, 

inspección, emisión de 

observaciones, corrección de 

observaciones y emisión de 

Permiso

Lunes a viernes de 8h00 a 

10h00
Gratuito

Inspección el mismo día 

que presenta la 

documentación habilitante.

Emisión de permiso el 

mismo día del informe 

aprobado.

Ciudadanía en general
Coordinaciones de Prevención del 

CB-DMQ

(Zona La Delicia) Av. Francisco 

Martín, entre Alejandro Ponce 

Borja y República Dominicana 

3953700 ext. 1850

(Zona Sur) Av. Teniente Hugo Ortiz 

y Pedro Capiro 3953700 ext. 1820 

(Cdla. Atahualpa).

(Zona Valles) Puente Ramal de San 

Patricio (Cumbayá). 3953700 ext 

1863

OFICINA, PÁGINA WEB, TWITTER, 

FACEBOOK
NO

SERVICIO EN LÍNEA

FORMULARIO DE SOLICITUD

DE SERVICIOS

"NO APLICA", DEBIDO A QUE NO 

ESTA DISPONIBLE EN SERVICIO ON 

LINE

11

GESTION DE PREVENCION           

Permiso de funcionamiento  para 

entidades exentas de LUAE

Verificar el cumplimiento de las 

condiciones de seguridad contra incendio 

en edificaciones que están exentas de 

LUAE y solicitan el permiso de 

funcionamiento.

Usuario debe presentar 

documentación habilitante. 

1) Solicitud de inspección del 

evento.

2) Copia del RUC del organizador 

del evento.

Revisión de documentación, 

inspección, emisión de 

observaciones, corrección de 

observaciones y emisión de 

Permiso

Lunes a viernes de 8h00 a 

17h00
Gratuito 10 días Ciudadanía en general

Coordinaciones de Prevención del 

CB-DMQ

(Zona La Delicia) Av. Francisco 

Martín, entre Alejandro Ponce 

Borja y República Dominicana 

3953700 ext. 1850

(Zona Sur) Av. Teniente Hugo Ortiz 

y Pedro Capiro 3953700 ext. 1820 

(Cdla. Atahualpa).

(Zona Valles) Puente Ramal de San 

Patricio (Cumbayá). 3953700 ext 

1863

OFICINA, PÁGINA WEB, TWITTER, 

FACEBOOK
NO

SERVICIO EN LÍNEA

FORMULARIO DE SOLICITUD

DE SERVICIOS

"NO APLICA", DEBIDO A QUE NO 

ESTA DISPONIBLE EN SERVICIO ON 

LINE

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Para ser llenado por las instituciones que disponen de Portal de Trámites Ciudadanos (PTC) "NO APLICA" El Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito no esta disponible en el Portal de Trámite Ciudadano (PTC)

31/01/2015

MENSUAL

(02) 395-3700 EXTENSIÓN 1060

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL d):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL d):

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

LIC. FRANCISCO ALVEAR

falvear@bomberosquito.gob.ec
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