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No.
Denominación del 

servicio
Descripción del servicio

Cómo acceder al servicio

(Se describe el detalle del 

proceso que debe seguir la 

o el ciudadano para la 

obtención del servicio).

Requisitos para la 

obtención del servicio

(Se deberá listar los 

requisitos que exige la 

obtención del servicio y 

donde se obtienen)

Procedimiento interno 

que sigue el servicio

Horario de atención al 

público

(Detallar los días de la 

semana y horarios)

Costo

Tiempo estimado de 

respuesta

(Horas, Días, 

Semanas)

Tipo de beneficiarios o 

usuarios del servicio

(Describir si es para 

ciudadanía en general, 

personas naturales, 

personas jurídicas, ONG, 

Personal Médico)

Oficinas y dependencias 

que ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la 

oficina y dependencia 

que ofrece el servicio

(link para direccionar a la 

página de inicio del sitio 

web y/o descripción 

manual)

Tipos de canales 

disponibles de atención

presencial:

(Detallar si es por 

ventanilla, oficina, 

brigada, página web, 

correo electrónico, chat en 

línea, contact center, call 

center, teléfono 

Servicio Automatizado

(Si/No)

Link para descargar el 

formulario de servicios

Link para el servicio por 

internet (on line)

Número de 

ciudadanos/ciudadanas 

que accedieron al servicio 

en el último período

(mensual)

Número de 

ciudadanos/ciudadanas 

que accedieron al 

servicio acumulativo 

Porcentaje de satisfacción 

sobre el uso del servicio

1
Permiso de Funcionamiento de 

Bomberos 

Por medio de una inspección se 

verifica los elemento de 

seguridad contra incendios,  en 

todos los locales que realiza 

una actividad econimica dentro 

del cantón

1. Entregar la documnetación 

solicita en el municipio para 

ingresar al sistema LUF(licencia 

unica de funcionamiento).

2. Llenar el formulario con 

todos los datos exactos del 

local mas un croquis 

3. Una vez ingresada la 

ducumentación, se creó un 

numero de proceso que el 

usuario lo tendra, el cual llega 

por medio del sistema, a la EPM-

CBR                                                  

4. una vez con el numero de 

proceso el local el personal 

tecnico de la EPM-CBR, sale a 

relizar la respetiva inspección

El local comercial debe contar 

con las medidas de seguridad 

contra incendios como lo 

estiupala el Reglamento de 

Prevención Mitigación y 

Protección contra Incendios del 

Registo Oficial 114 del 02 de 

Abril del 2009  

1. Una ves reliazada la 

inspección el Jefe del 

Departamento de Prevención 

de la EPM-CBR, revisa que todo 

este en regla.

2. realizada la Verificación por 

el Jefe del Departamento se 

procede a relizar el informe 

técnico favorable.

3. En el informe tecnico 

faavorable van las firmas de las 

siguientes personas: (Jeje del 

DPI, Comandante de la EPM-

CBR, y el Gerente General de la 

EPM-CBR.

4Fiemado el informe tecnico se 

procede a subir al sistema LUF 

del GADMUR para que el 

usuraio pueda cancelar y 

obtener el permiso de 

funcionamiento de bomberos.

08:00 a 16:30

Depende de la activida 

econimica y el área del 

local.

s días 
Toda persona natural y jurida 

que ejerce actividad económica 

dentro del cantón Rumuiñahui

El GADMUR y La EPM-CBR
av. Shyris y calle altar vía a 

amaguaña tlf: 022330022
www.epm-bomberosruminahui.gob.ec No SOLICITUD DE ACCESO

"Este servicio aún no está disponible 

en línea"
394 3.525

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

debido a que la entidad se 

encuentra desarrollando un 

mecanismo para medir el nivel de 

satisfacción ciudadana sobre los 

servicios que ofrece.

2

Atención a emegencias 

mediante acciones efectivas 

para salvar vidas y proteger los 

bienes en el Cantón Rumiñahui

Emisión de respuesta a los 

usuarios que soliciten al 911 la 

prestación de servicios a las 

personas cuya integridad  y 

bienes estén en peligro por 

efecto de accidentes, violencia, 

o provocados por eventos 

naturales antrópicos

Llama al numero de 

emergencia 911

Encontrarse en situación de 

peligro la vida o los bienes

El ECU 911 llama a esta Entidad, 

e inmediatamente el personal 

se traslada al lugar de los 

hechos con la herramienta y 

equipo necesario

08:00 a 16:30 No tiene costo 6 minutos máximo
Todos los ciudadanos del 

Cantón Rumiñahui
EPM-CBR Al número telefónico 911 Solo telefónicamente no n/a n/a 208 1.245 85%

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrecce y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

Para ser llenado por las instituciones que disponen de Portal de Trámites Ciudadanos (PTC) "NO APLICA", debido a que la (nombre de la entidad) no utiliza el Portal de Trámites Ciudadanos (PTC)

09/09/2018

MENSUAL

(02) 2330 021 EXTENSIÓN 117

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:

GESTION GENERAL OPERATIVA

Capitán Roberto Alferez

r.alferez@epm-bomberosruminahui.gob.ec

1 de 1 Nombre de la institución pública Literal_d-servicios que ofrece

http://www.adminsitracionpublica.gob.ec/
http://www.adminsitracionpublica.gob.ec/
http://www.epm-bomberosruminahui.gob.ec/
mailto:r.alferez@epm-bomberosruminahui.gob.ec

