
Ubicación.

Provincia Cantón Distrito

x
Nombre del proyecto

Ocupación del proyecto según 
Reglamento Nacional Contra Incendios

Contexto de la ocupación

Clasificación del riesgo x
Alcance del proyecto

Se trata de un edificio completamente 
nuevo o de modificaciones en 
estructuras ya existentes

Área total de Construcción. m² Cantidad de niveles

Sistema de supresión a base de agua.
Cuenta con sistema 
basado en agua

Si

Cuenta con alguna de las siguientes 
condiciones 

Edificio de gran altura

Cuenta con rociadores
Tipo de Sistema de 

tubería vertical

Característica de la Bomba Capacidad 

Indicar ubicación en láminas

Sistemas de Gas Si

Tipo de Recipiente de GLP

Capacidad del recipiente Gal Ubicación de recipiente

Indicar ubicación en láminas

Sistema de Detección y Alarma Cuenta con sistema de detección y alarma Si

Indicar ubicación en láminas

Información de los Profesionales Responsables.

Director Técnico del Proyecto

Teléfono 

Correo

Se relaciona con uno o varios 
proyectos.

Cuenta con Plan Básico Si

Observaciones adicionales

Estructura en construcción completamente nueva
Ampliación (construcciones nuevas adosadas a un edificio existente)
Remodelación, restauración, modificación o cambio de uso

Riesgo ordinario (moderado)

Información del proyecto.

Cuenta con sistema de Gas LP

Solo sistema de supresión de incendios. Tales como Rociadores, tuberías verticales y 
mangueras, sistemas de asperción, sistemas de agentes limpios

Características según las dimensiones del proyecto.

Solo alcance de sistema electrico, incluyendo sistema de detección y alarma, iluminación de 
emergencia

Formulario de datos para trámite de los proyectos ante el Cuerpo de Bomberos Mediante el 
sistema APC

La información incluida en el presente formulario representa las características y datos de referencia para que el Cuerpo 
de Bomberos realice la revisión de los planos del proyecto, según el Reglamento Nacional de Protección Contra 

Incendios.

Numero de proyecto o proyectos 
relacionados

Dirección Exacta

Edificio Existente

Si el edificio es existente, realice una 
breve descripción del cambio a realizar.

x

x

x


