
Procedimiento de obtención de permiso para
“Establecimientos Móviles” en Espacio Público

autorizado para el 2018-2019.

Más información ingresa a www.quito.gob.ec o comunícate al 1800 456 789 opción 6



REGISTRO PARA EL SORTEO
Dirigirse al Mega Balcón de Servicios Bicentenario (Av. Amazonas y Av. La Prensa, antiguo aeropuerto Mariscal 
Sucre, arribo internacional), en las mesas de registro y asesoría para “Establecimientos Móviles, el 14 y 15 de 
noviembre de 2018 en el horario de 8h00 a 16h30.

 Nombres y apellidos 
 Número de cédula de ciudadanía 
 Registro único de contribuyentes (RUC)
 Número de teléfono de contacto 
 Dirección de correo electrónico de contacto 
 Tipo de establecimiento móvil (vehículo o acoplado) 
 Matricula vigente del vehículo a utilizar o del vehículo que remolcará el acoplado, a nombre del  
 solicitante de la LUAE; conjuntamente con el documento que justifique la propiedad del acople, según  
 corresponda
 Certificado de aprobación de la revisión técnica vehicular vigente en el Distrito Metropolitano de Quito,  
 solamente para los vehículos
 El código de los espacios y horarios deseados

SORTEO  DE ASIGNACIÓN  DE ESPACIOS PÚBLICOS AUTORIZADOS

El sorteo se realizará el 21 de noviembre de 2018 en el Centro Cultural Metropolitano Salón Protocolar (Calle 

Garcia Moreno N3-151 y Espejo), para lo cual el postulante deberá asistir personalmente y presentar el original y 

copia de los siguientes requisitos:

 Comprobante para el registro de sorteo de espacios públicos autorizados

 Cédula de ciudadanía de la persona registrada 

 En caso de personas jurídicas, el nombramiento del representante legal

 Registro Único de Contribuyentes (RUC)

 Matrícula vigente del vehículo a utilizar o del vehículo que remolcará el acoplado y, de ser el caso, el  

 documento de la inspección visual del acople emitido por la Agencia Metropolitana de Transito (AMT),  

 mismo que deberán estar a nombre del solicitante 

Una vez realizado el registro se entregará un comprobante en donde se especificará la información del 
solicitante, código de identificación para cada espacio y horario solicitado, y se detallará la fecha, hora, lugar y 
condiciones para el sorteo. El código de identificación asignado para el sorteo no representa garantía alguna 
de asignación de un espacio público autorizado.  

A cada postulante se le asignará un máximo de 2 (dos) espacios públicos autorizados diferentes.

En el momento del registro, los postulantes podrán aplicar a un máximo de 2 (dos) espacios públicos 
autorizados con sus respectivos horarios y combinaciones permitidas que son: 

Horario  Regular 1 (RI): Aplica de lunes a viernes de 9h00 a 15h00
Horario  Regular 2 (RII): Aplica de lunes a viernes de 16h00 a 22h00
Horario  Especial 1 (EI): Aplica sábados y domingos de 9h00 a 15h00
Horario  Especial 2 (EII): Aplica sábados y domingos de 16h00 a 22h00
Horario  Especial 3 (EIII): Aplica en las madrugadas de jueves a domingo en una sola jornada de 23h00 a 
03h00 del día siguiente 

Combinación Horario Regular (RI o RII) y Horario especial (EI, EII o EIII)
Combinación Horario Especial EI y Horario Especial EIII
Combinación Horario Especial EII y Horario Especial EIII

La información requerida para el registro es:



ASIGNACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y TRÁMITE EN LA ADMINISTRACIÓN ZONAL CORRESPONDIENTE

OTORGAMIENTO DE PERMISO DE FUNCIONAMIENTO LUAE PARA ESTABLECIMIENTOS MÓVILES

El proceso del sorteo se realizará de conformidad a lo establecido en la Resolución No. STHV-16 emitida por 
la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda suscrita el 7 de octubre del 2016 y su Resolución Modificatoria 
No. STHV-04-2017 suscrita el 5 de mayo del 2017.
Es importante señalar que el solicitante deberá tener en cuenta los requisitos generales establecidos en la 
Resolución Administrativa Sustitutiva de Alcaldía No. A 011 para posteriores sorteos. 

 Revisión técnica vehicular correspondiente a la matricula vigente en el Distrito Metropolitano de Quito  

Las personas que fueron favorecidas en el sorteo, deben acercarse a los Balcones de Servicio de las 

Administraciones Zonales, de acuerdo a la jurisdicción donde se encuentre el espacio público autorizado, en la 

cual se les informará la unidad encargada de coordinar la inspección para el cumplimiento de las reglas 

técnicas del establecimiento móvil dentro de los 5 días hábiles posteriores al sorteo. De dicha inspección se 

derivan 2 escenarios:

Después de emitido el informe favorable, en un plazo máximo de 10 días laborales se subscribirá el convenio 

de uso y ocupación de espacio público autorizado.

Una vez firmado el convenio se procederá a emitir la orden de cobro correspondiente a la regalía anual, la cual 

será calculada a partir de la fecha de la firma del convenio y tendrá una vigencia o una temporalidad de 8 días  

para el pago correspondiente, caso contrario se declarará vacante el espacio y será asignado a la siguiente 

persona en la lista de espera.

Una vez suscrito el convenio y pagada la regalía generada por el espacio público asignado, el ciudadano 

deberá acercarse en los siguientes 15 días hábiles al Balcón de Servicios de la Administración Zonal a donde 

pertenezca el espacio público, para obtener su LUAE presentando los siguientes requisitos

http://www.quito.gob.ec/index.php/municipio/249-establecimientos-moviles

Formulario para obtener la licencia metropolitana única para el ejercicio de actividades económicas de 

establecimientos móviles

Formulario de Bomberos, para declaración de cumplimiento de normas técnicas para Establecimientos 

Móviles

Formulario Ambiente, para declaración de cumplimiento de normas técnicas para Establecimientos 

Móviles

Registro Único de Contribuyentes (RUC) en el que se especifique la actividad económica del 

establecimiento móvil.

Declaración y pago de patente al Municipio del DMQ.

Pago de regalías, tasas y demás prestaciones económicas derivadas de las autorizaciones 

administrativas integradas en la LUAE

Certificado de no adeudar al MDMQ

Matrícula vigente del vehículo a utilizar o del vehículo que remolcará el acoplado, a nombre del solicitante 

de la LUAE, conjuntamente con el título de propiedad del acople, según corresponda.

Certificado de la aprobación de la revisión técnica vehicular vigente en el Distrito Metropolitano de Quito.

Formularios habilitantes, para descargar ingrese a:

1) Cumple reglas técnicas y se emite un informe favorable

2)No cumple reglas técnicas para lo cual el propietario tendrá un plazo de 10 días para su rectificación, 

posterior a lo cual se realizará una re inspección y se emitirá el informe respectivo. En el caso que el informe 

de la re inspección sea desfavorable, o el interesado no se presentase en la fecha y hora señalada para la 

re inspección, se dará por terminado el proceso y se declarará vacante el puesto y el horario, el mismo que 

se notificará al siguiente postulante beneficiado conforme el orden establecido en la lista de espera.

http://www.quito.gob.ec/index.php/municipio/249-establecimientos-moviles


ACTIVIDADES ECONÓMICAS AUTORIZADAS

Convenio de uso y ocupación de espacio público autorizado.

Cumplir con las demás reglas, condiciones y requisitos específicos, establecidos en las Resoluciones 

Sectoriales emitidas para la aplicación de la Resolución A011.

*Las licencias de funcionamiento para los establecimientos móviles 2018, serán entregadas en el Balcón 

de Servicios de la Administración Zonal correspondiente.

Preparación y suministro de comidas para su consumo inmediato

Venta de comidas y bebidas en cafeterías, incluso  para llevar

Venta de flores, plantas, semillas, y/o arreglos florales  

Venta de libros, revistas, periódicos

Alquiler de libros, periódicos y revistas

Venta de recuerdos, sellos, monedas, artículos religiosos y artesanías

Actividades de galerías de arte comerciales

Actividades de operadores turísticos

Actividades de promoción turística

Servicio de reparación de bicicletas

 

Nota: El único documento habilitante para el funcionamiento de los establecimientos móviles en el espacio 

público autorizado, es la LUAE (Licencia Única de Actividades Económicas).

** Las resoluciones aplicables para este procedimiento se pueden descargar del siguiente enlace:
http://www.quito.gob.ec/index.php/municipio/249-establecimientos-moviles

Para mayor información comuníquese al 1800-456-789 opción # 6 (contact center del 

MDMQ)

/sciudadanosquito

http://www.quito.gob.ec/index.php/municipio/249-establecimientos-moviles

