
 

FORMULARIO N°     _____________ 

  

Servicio que ofrece la Unidad:    Análisis de planos y elaboración de disposiciones técnicas 

 

Nombre de la empresa:  _____________________________________________________________ 

R.U.C.:  _________________________   Dirección /referencia: _____________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Propietario y /o Representante Legal:  ________________________________________________ 

Cédula de Ciudadanía:                      ___________________________________________________ 

Uso de la edificación:      ___________________________________________________ 

N° de Plantas o niveles:               ___________________________________________________ 

Nombre del Responsable Técnico:  ___________________________________________________ 

Cédula de Ciudadanía del Resp. Técnico:  _____________________   Reg. Prof. N°: __________ 

Nombre del Contacto o persona a cargo del trámite: ___________________________________ 

Cargo del Contacto:  ________________________________________________________________   

Teléfono del Responsable:  __________________________________________________________ 

Correo electrónico del Responsable: _________________________________________________ 

Área de construcción:  ________________________ Área de terreno: ______________________ 

Observaciones:   ___________________________________________________________________ 

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL SERVICIO 

✓ Tasa única y guía de procedimientos por ingreso de planos ($5.00) 

✓ Oficio dirigido al Primer Jefe, Tnte. Crnl. Ab. Carlos Montúfar Álvarez 

✓ Copia de cédula a color del representante legal 

✓ Copia del RUC actualizado 

✓ Copia de cédula y registro profesional a color del responsable técnico 

✓ Copia del Certificado del registro de inscripción del responsable técnico emitido por el CBMCD 

✓ Memoria técnica (Incluyendo memoria de cálculos); fichas técnicas de los equipos y materiales del SCI a 

implementar 

✓ 1 juego de Planos del Sistema contra incendio (Red Hidráulica, sistemas de detección y alarma, sistema a 

base de extintores, iluminación de emergencia, señalética y evacuación) en formato A1 doblados en carpeta 

plástica o folder 

✓ 1 juego de Planos arquitectónicos incluyendo implantación general, plantas altas, detalles de fachadas, 

cortes y detalles de cubierta. Croquis de ubicación 

✓ Archivos digitales: memoria y fichas técnicas en formato .pdf – planos en formato .dwg. 

✓ Carta de autorización a nombre de la persona a cargo del trámite firmada por el representante legal o 

propietario de la empresa 

Nota: Todos los planos y memoria técnica deben estar firmados por el responsable técnico y representante 

legal o propietario del proyecto. 


