CONTRATOS
EN LÍNEA

GENERADORES DE ESCOMBROS

Requisitos necesarios para la
obtención del contrato de
prestación del servicio de
disposición final de escombros
1. Ingrese a la página web
www.emgirs.gob.ec
2. Seleccione “CONTRATOS EN LÍNEA”.
Se desplegará una ventana emergente para
el acceso al aplicativo.
3. Si es su primera vez:
Ingrese y haga clic en “REGISTRAR”.
Llene todos los datos (Nombres completos)
4. Ingrese al sistema con el número de
cédula o RUC y clave, haga clic en
“ENTRAR”.
5. Seleccione:

“Mis Contratos”
“Ingresar Solicitud de Contrato”
“Seleccionar Escombreras”
“Aceptar y Continuar”

6. Llene los campos solicitados:
Datos Generales

Datos de Ubicación del Proyecto
Habilitantes: (Formato PDF o JPG)
Persona Natural:

Registradas con CI: Copia de cédula
y papeleta de votación.
Registradas con RUC: Copia de RUC,
cédula y papeleta de votación.
Persona Jurídica:

Copia de RUC, nombramiento, cédula
y papeleta de votación del representante.
Datos de la Memoria Técnica:
Ingresar el volumen en metros cúbicos
de escombros que generará el proyecto
y proveer una reseña del proyecto en el
campo “Observaciones”.

En la parte inferior izquierda de la
pantalla encontrará el botón “CREAR”,
haga clic para que su solicitud entre en
proceso de aprobación, en un lapso no
mayor a 48 horas.
7. Recibirá un correo electrónico en el que
se informará el estado del proceso. Si
existe observaciones a su solicitud, ésta no
será aprobada y se notificará el motivo
para
que
realice
la
revisión
correspondiente. En el caso de que no
exista observaciones, se comunicará que
su
solicitud
ha
sido
aprobada.
Recomendamos revisar su cuenta de
correo electrónico registrada.
8. Una vez aprobada su solicitud, ingrese al
sistema con el número de cédula o RUC y
clave.
9. Seleccione:
“ Mis Contratos”
“ Descargar Boleta de Pago”
Descargue e imprima el documento
Con el documento “Boleta de Pago”
debe acercarse a la ventanilla de
recaudación ubicada en la oficina de la
EMGIRS-EP para realizar el pago
correspondiente.
10. Con su recibo de pago, deberá dirigirse
a la Unidad de Comercialización en el piso
10 de la oficina de la EMGIRS-EP para
suscribir el contrato de generador de
escombros.
11. Una vez firmado el contrato, ingrese al
sistema en la opción “Mis Tickets” para
imprimirlos.
Con estos tickets usted podrá disponer de
sus escombros en las escombreras habilitadas en el DMQ. Estos tickets deberán
ser entregados a la persona que realizará
el depósito de los escombros.

¡LISTO!
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