CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO
TAXONOMÍA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
COMPETENCIA

Prevencion de Incendios

Prevencion de Incendios

Prevencion de Incendios

Prevencion de Incendios

Prevencion de Incendios

Prevencion de Incendios

Prevencion de Incendios

Prevencion de Incendios

CATEGORÍA DE SERVICIO

Servicios de
Prevencion de
incendios

Servicios de
Prevencion de
incendios

Servicios de
Prevencion de
incendios

Servicios de
Prevencion de
incendios

Servicios de
Prevencion de
incendios

Servicios de
Prevencion de
incendios

Servicios de
Prevencion de
incendios

Servicios de
Prevencion de
incendios

SERVICIO

CASO

Permisos
ocasionales de
funcionamiento

Emision de Permisos
de Funcionmamiento
para eventos sin fines
de lucro

Permisos
ocasionales de
funcionamiento

Emision de Permisos
de Funcionmamiento
para eventos con
fines de lucro

Permisos
ocasionales de
funcionamiento

Emision de Permisos
de Funcionmamiento
para eventos
Deportivos

Permisos
ocasionales de
funcionamiento

Emision de Permisos
de Funcionmamiento
para Expo Ferias

Permisos
ocasionales de
funcionamiento

Emision de Permisos
de Funcionmamiento
para Expocisiones de
carros

Permisos
ocasionales de
funcionamiento

Permisos
ocasionales de
funcionamiento

Permisos
ocasionales de
funcionamiento

Emision de Permisos
de Funcionmamiento
para Espectaculos
con Fuegos
Pirotecnicos

Emision de Permisos
de Funcionmamiento
para Espectaculos
Nacionales

Emision de Permisos
de Funcionmamiento
para Espectaculos
Internacionales

TRÁMITE

Permiso Ocasional de
Funcionamiento

Permiso Ocasional de
Funcionamiento

Permiso Ocasional de
Funcionamiento

Permiso Ocasional de
Funcionamiento

Permiso Ocasional de
Funcionamiento

Permiso Ocasional de
Funcionamiento

Permiso Ocasional de
Funcionamiento

Permiso Ocasional de
Funcionamiento

REQUISITO BÁSICO

Cédula original, Solicitud
de Inspeccion

Cédula original, Solicitud
de Inspeccion

Cédula original, Solicitud
de Inspeccion

Cédula original, Solicitud
de Inspeccion

Cédula original, Solicitud
de Inspeccion

Cédula original, Solicitud
de Inspeccion

Cédula original, Solicitud
de Inspeccion

Cédula original, Solicitud
de Inspeccion

REQUISITO ALTERNATIVO

Licencia de conducir /
pasaporte

Licencia de conducir /
pasaporte

Licencia de conducir /
pasaporte

Licencia de conducir /
pasaporte

REQUISITO ADICIONAL

Inspeccion del area respectiva, Plan de
Contingencias, Informe de Inspeccion
Tecnica

Inspeccion del area respectiva, Plan de
Contingencias, Informe de Inspeccion
Tecnica

Inspeccion del area respectiva, Plan de
Contingencias, Informe de Inspeccion
Tecnica

Inspeccion del area respectiva, Plan de
Contingencias, Informe de Inspeccion
Tecnica

Licencia de conducir /
pasaporte

Inspeccion del area respectiva, Plan de
Contingencias, Informe de Inspeccion
Tecnica

Licencia de conducir /
pasaporte

Inspeccion del area respectiva, Plan de
Contingencias, Informe de Inspeccion
Tecnica, Carta por parte del promotor y/o
responsable del eventos indicando la
cantidad, peso, tipo y caracteristicas de los
Fuegos Pirotecincos a accionarcon

Licencia de conducir /
pasaporte

Licencia de conducir /
pasaporte

Inspeccion del area respectiva, Plan de
Contingencias, Informe de Inspeccion
Tecnica

Inspeccion del area respectiva, Plan de
Contingencias, Informe de Inspeccion
Tecnica

REQUISITO OPCIONAL

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL CIUDADANO

Oficio de Solicitud

1. Solicitar la inspeccion y presentar el plan de
contingencias; 2. cumplir con las
disposiciones tecnicas contra incendios; 3.
Cancelar en ventanillas de recaudacion del
CBP las Tasas; 4. Recibir el Permiso
Ocasional de Funcionamiento

Oficio de Solicitud

1. Solicitar la inspeccion y presentar el plan de
contingencias; 2. cumplir con las
disposiciones tecnicas contra incendios; 3.
Cancelar en ventanillas de recaudacion del
CBP las Tasas; 4. Recibir el Permiso
Ocasional de Funcionamiento

Oficio de Solicitud

1. Solicitar la inspeccion y presentar el plan de
contingencias; 2. cumplir con las
disposiciones tecnicas contra incendios; 3.
Cancelar en ventanillas de recaudacion del
CBP las Tasas; 4. Recibir el Permiso
Ocasional de Funcionamiento

Oficio de Solicitud

1. Solicitar la inspeccion y presentar el plan de
contingencias; 2. cumplir con las
disposiciones tecnicas contra incendios; 3.
Cancelar en ventanillas de recaudacion del
CBP las Tasas; 4. Recibir el Permiso
Ocasional de Funcionamiento

Oficio de Solicitud

1. Solicitar la inspeccion y presentar el plan de
contingencias; 2. cumplir con las
disposiciones tecnicas contra incendios; 3.
Cancelar en ventanillas de recaudacion del
CBP las Tasas; 4. Recibir el Permiso
Ocasional de Funcionamiento

Oficio de Solicitud

1. Solicitar la inspeccion y presentar el plan de
contingencias; 2. cumplir con las
disposiciones tecnicas contra incendios; 3.
Cancelar en ventanillas de recaudacion del
CBP las Tasas; 4. Recibir el Permiso
Ocasional de Funcionamiento; 5. Inspeccion
previa al evento

Oficio de Solicitud

1. Solicitar la inspeccion y presentar el plan de
contingencias; 2. cumplir con las
disposiciones tecnicas contra incendios; 3.
Cancelar en ventanillas de recaudacion del
CBP las Tasas; 4. Recibir el Permiso
Ocasional de Funcionamiento; 5. Inspeccion
previa al evento

Oficio de Solicitud

1. Solicitar la inspeccion y presentar el plan de
contingencias; 2. cumplir con las
disposiciones tecnicas contra incendios; 3.
Cancelar en ventanillas de recaudacion del
CBP las Tasas; 4. Recibir el Permiso
Ocasional de Funcionamiento; 5. Inspeccion
previa al evento

TIEMPO DE
EJECUCIÓN DEL
TRÁMITE

1

1

1

1

1

2

2

2

UNIDAD DE
MEDIDA
( en días u horas)

TARIFA

OBSERVACIONES

dias

Pequeño: $ 27,00;
Mediano: $ 37,00;
Grande: $ 52,00

La tarifa se aplica con base
al nivel de riesgos y las
dimenciones del area del
evento

dias

Pequeño: $ 77,00;
Mediano: $ 152,00;
Grande: $ 202,00

La tarifa se aplica con base
al nivel de riesgos y las
dimenciones del area del
evento

dias

Pequeño: $ 102,00;
Mediano: $ 202,00;
Grande: $ 302,00

La tarifa se aplica con base
al nivel de riesgos y las
dimenciones del area del
evento

dias

Pequeño: $ 202,00;
Mediano: $ 302,00;
Grande: $ 402,00

La tarifa se aplica con base
al nivel de riesgos y las
dimenciones del area del
evento

dias

Pequeño: $ 102,00;
Mediano: $ 152,00;
Grande: $202,00

La tarifa se aplica con base
al nivel de riesgos y las
dimenciones del area del
evento

dias

Pequeño: $ 102,00;
Mediano: $ 202,00;
Grande: $ 302,00

La tarifa se aplica con base
al nivel de riesgos y las
dimenciones del area del
evento

dias

Pequeño: $ 202,00;
Mediano: $ 302,00;
Grande: $ 502,00

La tarifa se aplica con base
al nivel de riesgos y las
dimenciones del area del
evento

dias

Pequeño: $ 302,00;
Mediano: $ 502,00;
Grande: $ 752,00

La tarifa se aplica con base
al nivel de riesgos y las
dimenciones del area del
evento

CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO
TAXONOMÍA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
COMPETENCIA

CATEGORÍA DE SERVICIO

Prevencion de Incendios

Servicios de
Prevencion de
incendios

Prevencion de Incendios

Prevencion de Incendios

Prevencion de Incendios

Prevencion de Incendios

Prevencion de Incendios

Prevencion de Incendios

SERVICIO

CASO

Aprobacion de Planos
de viviendas inferiores
Aprobacion de
a 500m2 o hasta 5
Planos de viviendas
unidades
habitacionales

Servicios de
Prevencion de
incendios

Aprobacion de Planos
de viviendas
Aprobacion de
superiores a 500m2 o
Planos de viviendas
5 unidades
habitacionales

Servicios de
Prevencion de
incendios

Emision de
Certificado de
Factibilidad

Certificado de
Factibilidad para
construcciones
mayores a 500m2 o
para edificaciones no
destinadas a la
vivienda unifamiliar

Aprobacion de
Planos

Aprobacion de Planos
de proyectos
destinados al
comercio, servicio
publico, aglomeracion
de personas, salud,
educacion,
industruales,
turisticos,
recreacionales,
deportivas, culturales,
de hospedaje,
edificios de mas de 4
pisos y proyectos de
arquitectura e
ingeniería similares

Servicios de
Prevencion de
incendios

Servicios de
Prevencion de
incendios

Aprobacion de
Planos

Aprobacion de Planos
de Urbanizaciones y
conjuntos
habitacionales

Servicios de
Prevencion de
incendios

Emision de Permisos
Permisos anuales de de Funcionmamiento
funcionamiento
para locales
comerciales pequeños

Servicios de
Prevencion de
incendios

Emision de Permisos
Permisos anuales de de Funcionmamiento
funcionamiento
para locales
comerciales Medianos

TRÁMITE

Aprobacion de Planos

Aprobacion de Planos

Certificado de Factibilidad

Aprobacion de Planos

Aprobacion de Planos para
Urbanizaciones y conjuntos
habitacionales

Permiso anual de
Funcionamiento

Permiso anual de
Funcionamiento

REQUISITO BÁSICO

Cédula original, Solicitud
de Aprobacion

Cédula original, Solicitud
de Aprobacion

Cédula original, Solicitud
de Factibilidad

Cédula original, Solicitud
de Aprobacion

Cédula original, Solicitud
de Aprobacion

Cédula original, Solicitud
de Inspeccion

Cédula original, Solicitud
de Inspeccion

REQUISITO ALTERNATIVO

REQUISITO ADICIONAL

Licencia de conducir /
pasaporte

1. Tres (3) Juegos de Planos Arquitectonicos,
electricos, hidrosanitarios y estructurales (1
juego para el CBP) sellados por GAD
Portoviejo y PORTOAGUAS; 2. Recibo de
pago de Portoaguas

Licencia de conducir /
pasaporte

1. Tres (3) Juegos de Planos Arquitectonicos,
electricos, hidrosanitarios y estructurales (1
juego para el CBP) sellados por GAD
Portoviejo y PORTOAGUAS; 2. planos y
memorias tecnicas de sistema de proteccion
contra incendios; 3. Recibo de pago de
Portoaguas

Licencia de conducir /
pasaporte

1. Inspeccion del area respectiva; 2. Tres (3)
Juegos de Planos Arquitectonicos, electricos,
hidrosanitarios y estructurales (1 juego para
el CBP) sellados por GAD Portoviejo y
PORTOAGUAS; 3. planos y memorias
tecnicas de sistema de proteccion contra
incendios; 4. Recibo de pago de Portoaguas

Licencia de conducir /
pasaporte

Licencia de conducir /
pasaporte

1. Tres (3) Juegos de Planos Arquitectonicos,
electricos, hidrosanitarios y estructurales (1
juego para el CBP) sellados por GAD
Portoviejo y PORTOAGUAS; 2. planos y
memorias tecnicas de sistema de proteccion
contra incendios; 3. Recibo de pago de
Portoaguas

1. Tres (3) Juegos de Planos Arquitectonicos,
electricos, hidrosanitarios y estructurales (1
juego para el CBP) sellados por GAD
Portoviejo y PORTOAGUAS; 2. planos y
memorias tecnicas de sistema de proteccion
contra incendios; 3. Recibo de pago de
Portoaguas

Licencia de conducir /
pasaporte

Inspeccion del area respectiva,
Cumplimiento de disposiciones tecnicas
contra incendios, pago de tasas por servicios

Licencia de conducir /
pasaporte

Inspeccion del area respectiva,
Cumplimiento de disposiciones tecnicas
contra incendios, pago de tasas por servicios,
presentacion de Plan de Emergencias.

TIEMPO DE
EJECUCIÓN DEL
TRÁMITE

UNIDAD DE
MEDIDA
( en días u horas)

TARIFA

dias

Se calcula el
coeficiente "1.5" por
el valor total
cancelado en
PORTOAGUAS

Se calcula el coeficiente
"1.5" por el valor total
cancelado en
PORTOAGUAS

Se calcula el coeficiente
"1.5" por el valor total
cancelado en
PORTOAGUAS

REQUISITO OPCIONAL

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL CIUDADANO

Oficio de Solicitud

1. Solicitar la aprobacion y presentar los
planos; 2. Cancelar las Tasas de aprobacion
de planos en ventanillas de recaudacion del
CBP ; 3. Sellar los Planos; 4. Recibir el
Certificado de Aprobacion de Planos

Oficio de Solicitud

1. Solicitar la Certificacion de Factibilidad y
presentar los planos; 2. Inspeccion tecnica en
la ubicacion del proyecto; 3. Cancelar la tasa
de Factibilidad en ventanillas de recaudacion
del CBP; 4. Cumplir con las disposiciones
tecnicas contra incendios; 5. Cancelar las
Tasas de aprobacion de planos en ventanillas
de recaudacion del CBP ; 6. Sellar los Planos;
7. Recibir el Certificado de Aprobacion de
Planos

3

dias

Se calcula el
coeficiente "1.5" por
el valor total
cancelado en
PORTOAGUAS

Oficio de Solicitud

1. Solicitar la Certificacion de Factibilidad y
presentar los planos; 2. Inspeccion tecnica en
la ubicacion del proyecto; 3. Cancelar la tasa
de Factibilidad en ventanillas de recaudacion
del CBP; 4. Cumplir con las disposiciones
tecnicas contra incendios;

2

dias

$

Oficio de Solicitud

1. Solicitar la Certificacion de Factibilidad y
presentar los planos; 2. Inspeccion tecnica en
la ubicacion del proyecto; 3. Cancelar la tasa
de Factibilidad en ventanillas de recaudacion
del CBP; 4. Cumplir con las disposiciones
tecnicas contra incendios; 5. Cancelar las
Tasas de aprobacion de planos en ventanillas
de recaudacion del CBP ; 6. Sellar los Planos;
7. Recibir el Certificado de Aprobacion de
Planos

dias

Fcatibilidad: $
52,00; Aprobacion
de Planos: Se
calcula el
coeficiente "1.5" por
el valor total
cancelado en
PORTOAGUAS

Se calcula el coeficiente
"1.5" por el valor total
cancelado en
PORTOAGUAS

Oficio de Solicitud

1. Solicitar la Certificacion de Factibilidad y
presentar los planos; 2. Inspeccion tecnica en
la ubicacion del proyecto; 3. Cancelar la tasa
de Factibilidad en ventanillas de recaudacion
del CBP; 4. Cumplir con las disposiciones
tecnicas contra incendios; 5. Cancelar las
Tasas de aprobacion de planos en ventanillas
de recaudacion del CBP ; 6. Sellar los Planos;
7. Recibir el Certificado de Aprobacion de
Planos

dias

Fcatibilidad: $
52,00; Aprobacion
de Planos: Se
calcula el
coeficiente "1.5" por
el valor total
cancelado en
PORTOAGUAS

Se calcula el coeficiente
"1.5" por el valor total
cancelado en
PORTOAGUAS

Oficio de Solicitud

1. Solicitar la inspeccion y presentar el plan de
contingencias; 2. cumplir con las
disposiciones tecnicas contra incendios; 3.
Cancelar en ventanillas de recaudacion del
CBP las Tasas; 4. Recibir el Permiso Anual de
Funcionamiento.

dias

La tarifa se aplica
con base al nivel de
riesgos y las
dimenciones del
local

N/A

Oficio de Solicitud

1. Solicitar la inspeccion y presentar el plan de
contingencias; 2. cumplir con las
disposiciones tecnicas contra incendios; 3.
Cancelar en ventanillas de recaudacion del
CBP las Tasas; 4. Recibir el Permiso Anual de
Funcionamiento.

dias

La tarifa se aplica
con base al nivel de
riesgos y las
dimenciones del
local

N/A

1

3

3

2

2

OBSERVACIONES

52.00

N/A

CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO
TAXONOMÍA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
COMPETENCIA

Prevencion de Incendios

Prevencion de Incendios

Prevencion de Incendios

Prevencion de Incendios

Prevencion de Incendios

CATEGORÍA DE SERVICIO

SERVICIO

CASO

Servicios de
Prevencion de
incendios

Emision de Permisos
Permisos anuales de de Funcionmamiento
para locales
funcionamiento
comerciales Grandes

Servicios de
Prevencion de
incendios

Emision de Permisos
Permisos anuales de
de Funcionmamiento
funcionamiento
para Estaciones de
(casos especiales)
Servicio

Servicios de
Prevencion de
incendios

Emision de Permisos
de Funcionmamiento
para Industrias,
Permisos anuales de
fabriles, talleres
funcionamiento
(mecanicos,
(casos especiales)
electricos,
metalmecanicos y
similares)

Servicios de
Prevencion de
incendios

Emision de Permisos
de Funcionmamiento
Permisos anuales de
para Hoteles,
funcionamiento
Hostales, Hosterias y
(casos especiales)
edificios destinados al
hospedaje

Servicios de
Prevencion de
incendios

Emision de Permisos
Permisos anuales de
de Funcionmamiento
funcionamiento
para Instituciones
(casos especiales)
educativas

TRÁMITE

Permiso anual de
Funcionamiento

Permiso anual de
Funcionamiento

Permiso anual de
Funcionamiento

Permiso anual de
Funcionamiento

Permiso anual de
Funcionamiento

REQUISITO BÁSICO

Cédula original, Solicitud
de Inspeccion

Cédula original, Solicitud
de Inspeccion

Cédula original, Solicitud
de Inspeccion

Cédula original, Solicitud
de Inspeccion

Cédula original, Solicitud
de Inspeccion

REQUISITO ALTERNATIVO

REQUISITO ADICIONAL

Licencia de conducir /
pasaporte

Inspeccion del area respectiva,
Cumplimiento de disposiciones tecnicas
contra incendios, pago de tasas por servicios,
presentacion de Plan de Emergencias (en
caso de tener aforo mayor a 50 personas o
superficie igual o mayor 200 m2 y
actvididades de aglomeracion de personas,
salud, educacion, industruales, turisticos,
recreacionales, deportivas, culturales, de
hospedaje, edificios de mas de 4 pisos y
proyectos de arquitectura e ingeniería
similares).

Licencia de conducir /
pasaporte

Inspeccion del area respectiva,
Cumplimiento de disposiciones tecnicas
contra incendios, pago de tasas por servicios,
presentacion de Plan de Emergencias y
Capacitacion de las Brigadas Contra Incendio
y de evacuacion

Licencia de conducir /
pasaporte

Inspeccion del area respectiva,
Cumplimiento de disposiciones tecnicas
contra incendios, pago de tasas por servicios,
presentacion de Plan de Emergencias y
Capacitacion de las Brigadas Contra Incendio
y de evacuacion

Licencia de conducir /
pasaporte

Inspeccion del area respectiva,
Cumplimiento de disposiciones tecnicas
contra incendios, pago de tasas por servicios,
presentacion de Plan de Emergencias y
Capacitacion de las Brigadas Contra Incendio
y de evacuacion

Licencia de conducir /
pasaporte

Inspeccion del area respectiva,
Cumplimiento de disposiciones tecnicas
contra incendios, pago de tasas por servicios,
presentacion de Plan de Emergencias y
Capacitacion de las Brigadas Contra Incendio
y de evacuacion

REQUISITO OPCIONAL

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL CIUDADANO

Oficio de Solicitud

1. Solicitar la inspeccion y presentar el plan de
contingencias; 2. cumplir con las
disposiciones tecnicas contra incendios; 3.
Cancelar en ventanillas de recaudacion del
CBP las Tasas; 4. Recibir el Permiso Anual de
Funcionamiento.

Oficio de Solicitud

1. Solicitar la inspeccion y presentar el plan de
emergencias; 2. cumplir con las disposiciones
tecnicas contra incendios; 3. Cancelar en
ventanillas de recaudacion del CBP las Tasas;
4. Recibir el Permiso Anual de
Funcionamiento.

Oficio de Solicitud

1. Solicitar la inspeccion y presentar el plan de
emergencias; 2. cumplir con las disposiciones
tecnicas contra incendios; 3. Cancelar en
ventanillas de recaudacion del CBP las Tasas;
4. Recibir el Permiso Anual de
Funcionamiento.

Oficio de Solicitud

1. Solicitar la inspeccion y presentar el plan de
emergencias; 2. cumplir con las disposiciones
tecnicas contra incendios; 3. Cancelar en
ventanillas de recaudacion del CBP las Tasas;
4. Recibir el Permiso Anual de
Funcionamiento.

Oficio de Solicitud

1. Solicitar la inspeccion y presentar el plan de
emergencias; 2. cumplir con las disposiciones
tecnicas contra incendios; 3. Cancelar en
ventanillas de recaudacion del CBP las Tasas;
4. Recibir el Permiso Anual de
Funcionamiento.

TIEMPO DE
EJECUCIÓN DEL
TRÁMITE

3

3

3

3

3

UNIDAD DE
MEDIDA
( en días u horas)

TARIFA

OBSERVACIONES

dias

La tarifa se aplica
con base al nivel de
riesgos y las
dimenciones del
local

N/A

dias

La tarifa se aplica
con base al nivel de
riesgos y las
dimenciones del
local

N/A

dias

La tarifa se aplica
con base al nivel de
riesgos y las
dimenciones del
local

N/A

dias

La tarifa se aplica
con base al nivel de
riesgos y las
dimenciones del
local

N/A

dias

La tarifa se aplica
con base al nivel de
riesgos y las
dimenciones del
local

N/A

CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO
TAXONOMÍA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
COMPETENCIA

Prevencion de Incendios

Prevencion de Incendios

Prevencion de Incendios

Prevencion de Incendios

Prevencion de Incendios

Prevencion de Incendios

CATEGORÍA DE SERVICIO

SERVICIO

CASO

Servicios de
Prevencion de
incendios

Emision de Permisos
Permisos anuales de
de Funcionmamiento
funcionamiento
para Centros
(casos especiales)
comerciales

Servicios de
Prevencion de
incendios

Emision de Permisos
de Funcionmamiento
para
Permisos anuales de
Almacenamiento,
funcionamiento
fabricacion y
(casos especiales)
transporte de Juegos
Pirotecnicos

Servicios de
Prevencion de
incendios

Emision de Permisos
Permisos anuales de
de Funcionmamiento
funcionamiento
para Depositos y
(casos especiales)
distribuidoras de GLP

Servicios de
Prevencion de
incendios

Emision de Permisos
Permisos anuales de de Funcionmamiento
funcionamiento
para Transporte de
(casos especiales)
GLP y derivados del
petroleo

Servicios de
Prevencion de
incendios

Emision de Permisos
Permisos anuales de
de Funcionmamiento
funcionamiento
para Bodegas,
(casos especiales)
Galpones y similares

Servicios de
Prevencion de
incendios

Emision de Permisos
de Funcionmamiento
Permisos anuales de
para Recargas de
funcionamiento
cartuchos de polvora
(casos especiales)
para actividades de
tiro deportivo

TRÁMITE

Permiso anual de
Funcionamiento

Permiso anual de
Funcionamiento

Permiso anual de
Funcionamiento

Permiso anual de
Funcionamiento

Permiso anual de
Funcionamiento

Permiso anual de
Funcionamiento

REQUISITO BÁSICO

Cédula original, Solicitud
de Inspeccion

Cédula original, Solicitud
de Inspeccion

Cédula original, Solicitud
de Inspeccion

Cédula original, Solicitud
de Inspeccion

Cédula original, Solicitud
de Inspeccion

Cédula original, Solicitud
de Inspeccion

REQUISITO ALTERNATIVO

REQUISITO ADICIONAL

Licencia de conducir /
pasaporte

Inspeccion del area respectiva,
Cumplimiento de disposiciones tecnicas
contra incendios, pago de tasas por servicios,
presentacion de Plan de Emergencias y
Capacitacion de las Brigadas Contra Incendio
y de evacuacion

Licencia de conducir /
pasaporte

Inspeccion del area respectiva,
Cumplimiento de disposiciones tecnicas
contra incendios, pago de tasas por servicios,
presentacion de Permiso del Centro de
Control de Armas del CCFFAA

Licencia de conducir /
pasaporte

Inspeccion del area respectiva,
Cumplimiento de disposiciones tecnicas
contra incendios, pago de tasas por servicios,
presentacion de Plan de Emergencias y
Capacitacion de las Brigadas Contra Incendio
y de evacuacion

Licencia de conducir /
pasaporte

Inspeccion del area respectiva,
Cumplimiento de disposiciones tecnicas
contra incendios, pago de tasas por servicios,
presentacion de Permiso ARCH y Matricula al
dia

Licencia de conducir /
pasaporte

Inspeccion del area respectiva,
Cumplimiento de disposiciones tecnicas
contra incendios, pago de tasas por servicios,
presentacion de Plan de Emergencias y
Capacitacion de las Brigadas Contra Incendio
y de evacuacion

Licencia de conducir /
pasaporte

Inspeccion del area respectiva,
Cumplimiento de disposiciones tecnicas
contra incendios, pago de tasas por servicios,
presentacion de Permiso del Centro de
Control de Armas del CCFFAA

REQUISITO OPCIONAL

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL CIUDADANO

Oficio de Solicitud

1. Solicitar la inspeccion y presentar el plan de
emergencias; 2. cumplir con las disposiciones
tecnicas contra incendios; 3. Cancelar en
ventanillas de recaudacion del CBP las Tasas;
4. Recibir el Permiso Anual de
Funcionamiento.

Oficio de Solicitud

1. Solicitar la inspeccion y presentar Permiso
del Centro de Control de Armas del CCFFAA ;
2. cumplir con las disposiciones tecnicas
contra incendios; 3. Cancelar en ventanillas
de recaudacion del CBP las Tasas; 4. Recibir
el Permiso Anual de Funcionamiento.

Oficio de Solicitud

1. Solicitar la inspeccion y presentar el
permiso de ARCH y Plan de Emergencias; 2.
cumplir con las disposiciones tecnicas contra
incendios; 3. Cancelar en ventanillas de
recaudacion del CBP las Tasas; 4. Recibir el
Permiso Anual de Funcionamiento.

Oficio de Solicitud

1. Solicitar la inspeccion y presentar el
permiso de ARCH y la Matricula al Dia; 2.
cumplir con las disposiciones tecnicas contra
incendios; 3. Cancelar en ventanillas de
recaudacion del CBP las Tasas; 4. Recibir el
Permiso Anual de Funcionamiento.

Oficio de Solicitud

1. Solicitar la inspeccion y presentar el plan de
emergencias; 2. cumplir con las disposiciones
tecnicas contra incendios; 3. Cancelar en
ventanillas de recaudacion del CBP las Tasas;
4. Recibir el Permiso Anual de
Funcionamiento.

Oficio de Solicitud

1. Solicitar la inspeccion y presentar Permiso
del Centro de Control de Armas del CCFFAA ;
2. cumplir con las disposiciones tecnicas
contra incendios; 3. Cancelar en ventanillas
de recaudacion del CBP las Tasas; 4. Recibir
el Permiso Anual de Funcionamiento.

TIEMPO DE
EJECUCIÓN DEL
TRÁMITE

3

3

3

2

2

3

UNIDAD DE
MEDIDA
( en días u horas)

TARIFA

OBSERVACIONES

dias

La tarifa se aplica
con base al nivel de
riesgos y las
dimenciones del
local

N/A

dias

La tarifa se aplica
con base al nivel de
riesgos y las
dimenciones del
local

N/A

dias

La tarifa se aplica
con base al nivel de
riesgos y las
dimenciones del
local

N/A

dias

La tarifa se aplica
con base al nivel de
riesgos y las
dimenciones del
local

N/A

dias

La tarifa se aplica
con base al nivel de
riesgos y las
dimenciones del
local

N/A

dias

La tarifa se aplica
con base al nivel de
riesgos y las
dimenciones del
local

N/A

