
CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN ESPEJO 
 CREADO BAJO ACUERDO MINISTERIAL Nº 0713 DEL 12 DE MAYO DEL 2008  

RUC: 1060029240001 DIR. ELECT. espejobomberos@yahoo.es 
EL. 062978201 CEL. 0969328411 

 

                                    SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

 

               PERMISOS PARA TRANSPORTE DE GLP  

 

REQUISITOS PARA OBTENER EL PERMISO DE TRANSPORTE DE 

GLP: 
 

• Copia de la matrícula del tanquero. 

• Señalización de seguridad según normas internacionales. 

• Copia de la cédula del propietario. 

• Copia de factura de la compra de los extintores, de recarga a nombre del 

propietario o  fotografías de extintores vigentes. 

.  Copia de RUC  

.  Copia del Permiso del Cuerpo de Bomberos del Año anterior. 

.  Inspección anual del vehículo en las Instalaciones del Cuerpo de Bomberos. 

 

 

            PERMISOS PARA LOCALES COMERCIALES  

            

            REQUISITOS PARA OBTENER EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO  

DE: 
 
             LOCALES COMERCIALES 
 

• Presentar solicitud en el Cuerpo de Bomberos del Cantón Espejo 

.  Copia RUC o RISE 

.  Copia de cédula de ciudadanía y certificado de votación. 

•  Copia de factura de compra de extintores, de recarga a nombre del propietario o 

fotografías de extintores vigentes 

.   Copia del Permiso del Cuerpo de Bomberos del Año anterior. 

• Inspección por este departamento de prevención de instalaciones y de seguridades 

contra incendios. 

• El propietario debe cumplir las condiciones dadas por el inspector para poder 

emitir el permiso de funcionamiento. 
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CENTROS DE DIVERSIÓN 

 

Presentar solicitud en el Cuerpo de Bomberos del Cantón Espejo 

.    Copia RUC o RISE 

.   Copia de cédula de ciudadanía y certificado de votación. 

•  Copia de factura de compra de extintores, de recarga a nombre del propietario o  

    fotografías de extintores vigentes 

•  Inspección por este departamento de prevención de instalaciones y de seguridades  

    contra incendios. 

.   Copia de Plan de Emergencia o Riesgos. 

.   Copia del Permiso del Cuerpo de Bomberos del Año anterior. 

•   El propietario debe cumplir las condiciones dadas por el inspector para poder  

     emitir el permiso de funcionamiento. 

 

FLORÍCOLAS 

Presentar solicitud en el Cuerpo de Bomberos del Cantón Espejo 

.   Copia RUC o RISE 

.   Copia de cédula de ciudadanía y certificado de votación. 

.   Copia del certificado emitido por Agro calidad del número de hectáreas cultivadas  

•  Copia de factura de compra de extintores, de recarga a nombre del propietario o  

    fotografías de extintores vigentes. 

.   Copia de Plan de Emergencia o Riesgos. 

.   Copia del Permiso del Cuerpo de Bomberos del Año anterior. 

•  Inspección por este departamento de prevención de instalaciones y de seguridades  

    contra incendios. 

•   El propietario debe cumplir las condiciones dadas por el inspector para poder  

     emitir el permiso de funcionamiento. 
 

 

 

ANTENAS, TORRES Y RADIO BASES DE EQUIPOS DE 

TELECOMUNICACIONES 
 

Presentar solicitud en el Cuerpo de Bomberos del Cantón Espejo 

.   Copia RUC o RISE 

.  Copia de cédula de ciudadanía y certificado de votación Representante Legal. 

.   Ficha técnica de estudio de impacto ambiental  de cada una de las antenas existentes en  

     el Cantón Espejo. 

.  Copia del Permiso del Cuerpo de Bomberos del Año anterior. 

 



 

 SERVICIO DE AGUA 

          

               REQUISITOS PARA ACCEDER AL SERVICIO: 

            .     Solicitud dirigida al Comandante del Cuerpo de Bomberos 

          .    Cancelación del Costo Equivalente 

 
 

 

             SERVICIO DE CAPACITACION PARA EMPRESAS ´PRIVADAS 

           

                REQUISITOS PARA ACCEDER AL SERVICIO: 

            .      Solicitud dirigida al Comandante del Cuerpo de Bomberos indicando los temas,  

                fechas y número de horas. 

          .     Cancelación del Costo Equivalente 


