ACTA DE COMPROMISO PARA LOS PASES DEL NIÑO

Riobamba,

Yo,

de_

201

responsable del evento con C.C .N°-

Recorrido del evento inicia desde las calles_

hasta las calles_

Firmo esta carta compromiso haciéndome responsable de lo que establece la codificación de la Ley
De Defensa Contra Incendios en los siguientes artículos.
Art.25.- Contravenciones de tercera clase: Serán Reprimidos con multa de uno a dos salarios mínimos
vitales y con prisión de 6 a 15 días, o con una sola de estas penas solamente.
Literal 3.- Quienes hicieran volar globos con sustancias inflamables, o quemaren fuegos artificiales sin
permiso del Cuerpo de Bomberos respectivo.
Literal 4.- Quienes, en las calles y plazas reventaran petardos o cohetes, o hicieran fogatas, sin el permiso
de la policía;
Literal 5.- Quienes infringieran los Reglamentos y Disposiciones de la Autoridad sobre la tenencia de
materiales inflamables o corrosivos. Según la Ley de Defensa Contra Incendios.
Art. 319 Las entidades públicas, privadas o personas naturales están obligadas a informar al Cuerpo de
Bomberos de cada Jurisdicción o Autoridad civil, sobre la existencia o tenencia de elementos y materiales
de fácil y rápida inflamación o que sean susceptibles a causar explosión en su producción, manejo,
transporte, almacenamiento, comercio o uso. Según el Reglamento de Prevención, Mitigación y
Protección Contra Incendios
Atentamente

F
Responsable del Evento

ACTA DE COMPROMISO PARA LA MANIPULACIÓN DE FUEGOS PIROTÉCNICOS
Riobamba,

Yo,

de

201

con C.C. No._

Soy el fabricante del artefacto que contiene sustancias explosivas y pirotécnicas destinadas a
producir un fenómeno luminoso, calorífico, sonoro, gaseoso en una combinación de efectos
normales de tipo B y C que vendo al Sr. (a)
con C.C. No.
, el compromiso de venta del artefacto antes mencionado estará en mi poder
hasta cuando faltare una hora para preparar la quema,
el
día
y
fecha:
Cantón:
Parroquia
Adjunto a la presente copia de la AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE
ARMAS DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS, con fecha de
vigencia
caduca:
.
Además se adjunta copia a color de la cédula de ciudadanía y permiso vigente de
funcionamiento del Cuerpo de Bomberos de mi jurisdicción.
Firmo esta acta de compromiso para cumplir con los artículos 23 y 25 con numerales 1, 3, 4,
5, 6 y Art. 35 de la Ley de Defensa Contra Incendios.

F.
EL FABRICANTE

F.
EL RESPONSABLE

C.I.

C.I.

