
      

DENOMINACIÓN 

DEL 

FORMULARIO / 

FORMATO

BREVE DESCRIPCIÓN DEL 

FORMULARIO/FORMATO

TIPO DE FORMULARIO/FORMATO (TRÁMITE O 

REQUERIMIENTO)

LINK PARA DESCARGAR EL FORMULARIO/FORMATO Y 

ENLACE PARA FORMULARIO EN LÍNEA

Solicitud de 

Acceso a la 

Información

Este formulario le permite solicitar cualquier tipo 

de información al Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, de conformidad con la 

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública - LOTAIP (ARTS. 9 Y 19).

Requerimiento: Solicitud de acceso a la información pública
http://www.quito.gob.ec/lotaip/lotaip2011/doc_download/1

010-formulario-de-acceso-a-la-informacion-publica.html

Croquis de Ubicación

Fotografías (min.4)

Plano estructura de sustentación y detalles (que el caso corresponda)

Póliza de seguros (se requerirá solo una vez por empresa

Para Prop. Horizontal autorización del Administrador del Condominio o 

contrato de arrendamiento

Requerimiento:

Requisitos 

Copia del RUC de la Empresa Publicitaria

Copia de la cédula y papeleta de votación del representante legal

copia del último pago del impuesto de patente

Copia de la escritura de constitución de la empresa publicitaria

Llenar el formulario

Solicitud dirigida al Gerente General de  la Empresa Pública 

Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP)

Copia simple de la habilitación operacional de las unidades  que consten 

en la solicitud

Copia certificada de la propuesta de la empresa de publicidad o contrato;

Certificación conferida por la tesorería municipal, que el interesado no 

adeuda valores en concepto de multas, garantías o regalías publicitarias

Póliza de seguros (se requerirá solo una vez por empresa

Copia del RUC de la Empresa Publicitaria

Comprar la especie valorada y proceder a llenar 

Originales y  Copias de Cedulas de Identidad de los artistas nacionales 

participantes

Originales y Copias de los Carnes abalizados por la respectiva Asociación 

Profesional

Contratos Artísticos

Este tramite se lo realiza en la Dirección Metropolitana Tributaria (DMT) 

con un mismo formulario

Para la presentación de un espectáculo público ocasional:

Llenar el formulario respectivo

Autorización del evento emitida por la Dirección Municipal de Educación 

y Cultura (ubicada en la calle Mejía y Guayaquil, Casa de Los Presidentes

Formulario de calificación como agente de percepción, que contiene la 

información del contribuyente o responsable del evento, quien deberá 

adjuntar fotocopias de: copia de cédula de ciudadanía o identidad, o 

pasaporte y, copia del RUC.

Comprobante de rendición de garantía de afianzamiento del valor total 

de los impuestos que causaría el evento, que será receptada en la 

Tesorería Municipal mediante cheque certificado, póliza bancaria o 

garantía de cumplimiento con el sector público, con una anticipación de 

CUARENTA Y OCHO HORAS antes del evento.

Autorización para emitir boletos en imprentas autorizadas por la 

Dirección Metropolitana Tributaria (DMT).

Luego de efectuado el espectáculo público el organizador presentará:

Solicitud Exterior 

Publicidad Fija

Este permiso autoriza para  colocar mensajes 

publicitarios (rótulos letreros etc.)   de conformidad 

con : ordenanzas 330, 014  y Código Municipal Art. II. 

251 (R.O. 226  del 97-12-31)

formularios escaneados\03 Solicitud para obtener Licencia 

Metropolitana urbanística de Publicidad Movil.docx

formularios escaneados\04 Solicitud de exoneración de 

Impuesto Único a los Espectáculos Publicos.docx

formularios escaneados\05 Formulario de Declaración del 

Impuesto a los Espectáculos Públicos.docx

Tramite: se lo lleva en la Dirección Metropolitana Tributaria (DMT) con 

un mismo formulario

FORMATO LITERAL f) ART. 7 LOTAIP

Formularios o formatos de solicitudes que se requieren para los trámites inherentes a la dependencia del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito - MDMQ

http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/01Solicitud_de_Publi

cidad_Exterior_fija.pdf

http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/02Solicitud_de_Regis

tro_de_Empresa_Publica(Publicidad).pdf

Solicitud para 

obtener la Licencia 

Metropolitana 

urbanística de 

Publicidad Móvil

Este formulario le permite legalizar cualquier 

publicidad exterior rótulos etc. de conformidad con la 

Ordenanza Municipal  No 1 330, 

Solicitud de Registro 

de empresa 

Publicitaria

Solicitud de 

exoneración de 

impuesto único de 

espectáculos 

públicos especie 

valorada en 0,20  

Formulario  le permite ser exonerado del impuesto de 

espectáculos públicos.  De conformidad con:  Código 

Municipal Capitulo II , Sección III y Ordenanza No 226 

de 31 de diciembre de 1997 en concordancia con el  

Art. 544 del Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y  Descentralización (COOTAD)

 Requerimiento Requisitos: Declaración Juramentada de cumplimiento 

de reglas técnicas

Este formulario permite la inscripción de la empresa 

publicitaria dentro del registro Municipal de 

conformidad con: la Ordenanza Municipal 330

Impuesto único de 

espectáculos 

públicos especie 

valorada en 0,40 

(emisión de 

certificados) (10%) e 

impuesto para el 

Fondo de 

Salvamento del 

Patrimonio Cultural 

(FONSAL) (3%)

 Este  formulario  sirve para la legalización de un 

espectáculo público dentro del Distrito Metropolitano 

de Quito de conformidad con :  la Ordenanza 204 en 

concordancia con el  Art. 543  y 545 del Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y  

Descentralización (COOTAD) 

SERVICIOS CIUDADANOS

http://www.quito.gob.ec/lotaip/lotaip2011/doc_download/1010-formulario-de-acceso-a-la-informacion-publica.html
http://www.quito.gob.ec/lotaip/lotaip2011/doc_download/1010-formulario-de-acceso-a-la-informacion-publica.html
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/03Solicitud_para_obtener_Licencia_Metropolitana_urbanistica_Publicidad_Movil.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/03Solicitud_para_obtener_Licencia_Metropolitana_urbanistica_Publicidad_Movil.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/04Solicitud_exoneracion_Impuesto_Unico_Espectaculos_Publicos.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/04Solicitud_exoneracion_Impuesto_Unico_Espectaculos_Publicos.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/05Formulario_Declaracion_Impuesto_Espectaculos_Publicos.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/05Formulario_Declaracion_Impuesto_Espectaculos_Publicos.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/02Solicitud_de_Registro_de_Empresa_Publica(Publicidad).pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/02Solicitud_de_Registro_de_Empresa_Publica(Publicidad).pdf


      

Declaración del impuesto a los espectáculos públicos y del impuesto para 

el FONSAL, con el respectivo remanente de boletos, dentro de tres días 

laborables después del evento.

Censura de 

Espectáculos 

públicos especie 

valorada en 0,16

Este formulario sirve para la censura del un 

espectáculo público dentro del Distrito Metropolitano 

de Quito de conformidad con: Art.382 del Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y  

Descentralización (COOTAD)

Tramite en la Dirección Metropolitana Financiera (DMF), Direccion 

Metropolitana Financiera (DMF) y Secretaria de Educaciòn con un mismo 

formulario

http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/06Solicitud_Censura_

Espectaculos_Publicos.pdf

Solicitud de 

Calificación como 

agente de retención 

del impuesto de 

espectáculos 

públicos especie 

valorada en 0,40

Este formulario esta destinado para la calificación 

como agente de retención del impuesto de 

espectáculos públicos de conformidad  con: Artículos  

491literal f)  y 543   del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y  

Descentralización (COOTAD)

Este tramite se los lleva en la Dirección Metropolitana Tributaria (DMT) 

con un mismo formulario

formularios escaneados\07 Solicitud de calificación como 

Agente de Retención del Impuesto de Espectáculos 

Públicos.docx

Solicitud para 

sellaje de Boletos a 

utilizarse en los 

espectáculos 

público, especie 

valorada de 0,40

Este formulario sirve para la legalización del sellaje de 

boletos a utilizarse en espectáculos públicos. Art.342 

del Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y  Descentralización (COOTAD)

Este tramite se los lleva en la Dirección Metropolitana Tributaria (DMT) 

con un mismo formulario

formularios escaneados\07 Solicitud de calificación como 

Agente de Retención del Impuesto de Espectáculos 

Públicos.docx

Formulario de 

Declaración del 

Impuesto a los 

Espectáculos 

Públicos especie 

valorada de 0,40

Este formulario esta destinado a declarar el impuesto 

de espectáculos públicos y es una especie valorada de 

conformidad con : Ordenanza 204 en concordancia con 

los  Artículos  491literal f) 382 del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y  

Descentralización (COOTAD)

Este tramite se los lleva en la Dirección Metropolitana Tributaria (DMT) 

con un mismo formulario

formularios escaneados\05 Formulario de Declaración del 

Impuesto a los Espectáculos Públicos.docx

Este tramite se los lleva en la Dirección Metropolitana Tributaria (DMT),  

presentar el reclamo tributario por escrito, que contendrá

 La designación de la autoridad administrativa ante quien se la formule 

(Director (a) Metropolitano (a) Financiero (a) Tributario (a);

El nombre y apellido del compareciente; el derecho por el que lo hace; el 

número del registro de contribuyentes, o el de la cédula de identidad, en 

su caso;

 la indicación de su domicilio permanente y, para notificaciones, al que 

señalare;

 mención del acto administrativo objeto del reclamo y la expresión de los 

fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya, expuestos clara y 

sucintamente

la petición o pretensión concreta que se formule

la firma del compareciente, representante o procurador y la del abogado 

que lo patrocine

A la reclamación se adjuntarán las pruebas de que se disponga o se 

solicitará la concesión de un plazo para el efecto

La designación de la autoridad administrativa ante quien se la formule 

(Director (a) Metropolitano (a) Financiero (a) Tributario (a);

el nombre y apellido del compareciente; el derecho por el que lo hace; el 

número del registro de contribuyentes, o el de la cédula de identidad, en 

su caso;

la indicación de su domicilio permanente y, para notificaciones, el que 

señalare

formularios escaneados\05 Formulario de Declaración del 

Impuesto a los Espectáculos Públicos.docx

NO EXISTE FORMULARIO PRE-ESTABLECIDO

Este tramite se los lleva en la Dirección Metropolitana Tributaria (DMT),  

presentar el reclamo tributario por escrito, que contendrá

Se considerará pago indebido, el que se realice por un 

tributo no establecido legalmente o del que haya 

exención por mandato legal por lo que el  ciudadano  

podrá hacer su reclamo  de conformidad con los  Arts. 

122, y  305 del Código Orgánico Tributario

NO EXISTE FORMULARIO PRE-ESTABLECIDO

Reclamo por pago 

en exceso

En este reclamo ciudadano, se considerará pago en 

exceso aquel que resulte en demasía en relación con el 

valor que debió pagarse , por lo que el ciudadano 

tendrá derecho a un reclamo justo de   conformidad 

con los  Arts. 123 y  305    Código Orgánico Tributario

Reclamo por pago 

indebido

Impuesto único de 

espectáculos 

públicos especie 

valorada en 0,40 

(emisión de 

certificados) (10%) e 

impuesto para el 

Fondo de 

Salvamento del 

Patrimonio Cultural 

(FONSAL) (3%)

 Este  formulario  sirve para la legalización de un 

espectáculo público dentro del Distrito Metropolitano 

de Quito de conformidad con :  la Ordenanza 204 en 

concordancia con el  Art. 543  y 545 del Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y  

Descentralización (COOTAD) 

http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/06Solicitud_Censura_Espectaculos_Publicos.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/06Solicitud_Censura_Espectaculos_Publicos.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/07Solicitud_calificacion_como_Agente_Retencion_Impuesto_Espectaculos_Publicos.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/07Solicitud_calificacion_como_Agente_Retencion_Impuesto_Espectaculos_Publicos.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/07Solicitud_calificacion_como_Agente_Retencion_Impuesto_Espectaculos_Publicos.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/07Solicitud_calificacion_como_Agente_Retencion_Impuesto_Espectaculos_Publicos.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/07Solicitud_calificacion_como_Agente_Retencion_Impuesto_Espectaculos_Publicos.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/07Solicitud_calificacion_como_Agente_Retencion_Impuesto_Espectaculos_Publicos.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/05Formulario_Declaracion_Impuesto_Espectaculos_Publicos.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/05Formulario_Declaracion_Impuesto_Espectaculos_Publicos.pdf


      

mención del acto administrativo objeto del reclamo y la expresión de los 

fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya, expuestos clara y 

sucintamente

la petición o pretensión concreta que se formule

 la firma del compareciente, representante o procurador y la del 

abogado que lo patrocine

A la reclamación se adjuntarán las pruebas de que se disponga o se 

solicitará la concesión de un plazo para el efecto.

Este tramite se lo realiza en la Dirección Metropolitana Tributaria (DMT)

Presentación del reclamo  dirigida  al Director Metropolitano Financiero 

Tributario junto con los documentos de respaldo que verifique el mismo 

de conformidad con el Código Tributario

Copia de la carta de pago del impuesto que se hubiere pagado si hubiere 

duplicidad

Copia de la cedula de identidad y certificado de votación, de la persona 

interesada

Solicitud simple dirigida  al Director Metropolitano Tributario junto con 

los documentos de respaldo que verifique el reclamo

copia de la cedula de identidad del propietario del inmueble y del 

certificado de votación  y de ser el caso del representante de la 

compañía junto con la copia del acta donde se legalice su representación 

Certificación de la junta del artesano en la que se indique que es 

artesano calificado

Copia de los estatutos de la empresa donde se compruebe su pedido

Solicitud 

exoneración  de 

impuesto predial 

organizaciones 

religiosas entre 

otras

Estos requerimientos los hacen quienes se creyeren 

que están exentos del pago  del impuesto predial ya 

sean personas naturales o jurídicas Art 498 y  550  del 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 

y  Descentralización (COOTAD)  en concordancia con el 

Art.35 del Código  Orgánico Tributario

Este tramite se lleva únicamente en la Dirección Metropolitana 

Tributaria (DMT)
NO EXISTE FORMULARIO PRE-ESTABLECIDO

Requerimiento.- Para aquellos titulares de dominio que han cumplido 65 

años antes del nacimiento de la obligación tributaria predial (1 de enero 

de cada año), jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, Instituto de 

Seguridad Social de la Policía y, discapacitados calificados por el Consejo 

Copia de cédula de ciudadanía o identidad

Copia de carné de discapacitado  Concejo Nacional de Discapacidades 

(CONADIS).

Copia de carné de jubilado (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

IESS, Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas ISSFA,Instituto 

de Seguridad Social de la Policía  ISPOL).

Este requerimiento se lo realiza en la Dirección Metropolitana Tributaria 

(DMT) si se lo hace hasta 6 meses y pasado los seis meses hasta dos años 

en la Procuraduría Metropolitana 

Solicitud simple dirigida  al Director Metropolitano Tributario o la señor 

Procurador Metropolitano
Copia de la cedula de identidad y certificado de votación, de la persona 

interesada

Tramite:  Patentes Personas Naturales

Copia de la cedula de identidad y certificado de votación, o pasaporte 

personas naturales

Clave catastral, (carta predial del domicilio del comercio u oficina).

Presentar la planilla de mejoras emitida por el departamento de Salud 

Pública o control Sanitario, para actividades que requieran permiso de 

funcionamiento

Llenar el formulario  de inscripción correspondiente

Patente Persona jurídica, requisito previo a constituir una empresa

Escritura de Constitución de la compañía original y copia

Original y copia de la Resolución de la Superintendencia de Compañías  

Copia de la cedula de identidad y certificado de votación, del presidente 

o representante legal de la compañía

Acta del representante legal de ser persona jurídica

Requerimiento: Para que a partir de la fecha de cancelación del registro, 

la Administración Tributaria municipal se abstenga de establecer 

obligaciones a cargo del sujeto pasivo o contribuyente por concepto de 

impuesto de patente o por el impuesto del 1.5 por mil sobre los activos 

totales.suscribir La petición correspondiente  

Cancelación del Registro Único de Contribuyentes RUC.

http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/16Formulario_declar

acion_Impuesto_Patente.pdf

NO EXISTE FORMULARIO PRE-ESTABLECIDO

NO EXISTE FORMULARIO PRE-ESTABLECIDO

Reclamos 

administrativos 

tributarios

Los contribuyentes, responsables, o terceros que se 

creyeren afectados, en todo o en parte, por un acto 

determinativo de obligación tributaria, por verificación 

de una declaración, estimación de oficio o liquidación, 

podrán presentar su reclamo ante la autoridad de la 

que emane el acto de conformidad con: el  Art. 500 del 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 

y  Descentralización (COOTAD) en concordancia el 

Art.115 del Código Orgánico Tributario

Solicitud de 

exoneraciones  

rebajas  del pago de 

impuesto patente

NO EXISTE FORMULARIO PRE-ESTABLECIDO

Se considerará pago indebido, el que se realice por un 

tributo no establecido legalmente o del que haya 

exención por mandato legal por lo que el  ciudadano  

podrá hacer su reclamo  de conformidad con los  Arts. 

122, y  305 del Código Orgánico Tributario

Estos  requerimientos  los hacen quienes se creyeren 

que están exentos del pago de la tasa de seguridad 

ciudadana  de conformidad con : Art 31 del Código 

Orgánico  Tributario

Facilidades de pago 

para cancelar 

tributos

El contribuyente o responsable de la deuda podrá 

solicitar a la autoridad administrativa se le otorgue 

cierto periodo de tiempo para proceder a pagar la 

deuda establecida  de conformidad con lo que indica el 

Art. 152 Código Orgánico Tributario

NO EXISTE FORMULARIO PRE-ESTABLECIDO

NO EXISTE FORMULARIO PRE-ESTABLECIDO

NO EXISTE FORMULARIO PRE-ESTABLECIDO

Estos requerimientos los hacen quienes se creyeren 

que están exentos del pago del impuesto de patente ya 

sean estos  personas naturales o jurídicas  de 

conformidad con:  Art 498 y  550  del Código Orgánico 

de Organización Territorial Autonomía y  

Descentralización (COOTAD)  en concordancia con el 

Art.35 del Código  Orgánico Tributario

Reclamo por pago 

indebido

Impuesto de 

Patente  especie 

valorada de 0,20

Por este formulario lo llena  la   persona natural o 

jurídica que realiza una actividad económica dentro del 

Distrito Metropolitano de Quito obteniendo el permiso 

de patente municipal, comprometiéndose  anualmente 

al pago del impuesto municipal de   patente de 

conformidad con : Ordenanzas 045 y  339 en 

concordancia con los  Artículos 491literal de  e) y 546  

del Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y  Descentralización (COOTAD), 

Cancelación del 

registro del 

contribuyente que 

realiza actividad 

económica (patente 

Municipal) 

Por este trámite el contribuyente anula su patente 

municipal en razón de que ya no realiza la actividad 

económica por la que obtuvo el permiso de patente 

municipal de conformidad con: Art. 382 del Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y  

Descentralización (COOTAD)

Exoneración de la 

Tasa de Seguridad 

Ciudadana

http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/16Formulario_declaracion_Impuesto_Patente.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/16Formulario_declaracion_Impuesto_Patente.pdf


      

 Resolución de la Superintendencia de Compañías (inactividad, 

disolución, liquidación y cancelación). De ser el caso personas jurídicas

Para declarar el 1.5 por mil sobre los activos totales de debe presentar:

Los balances y declaraciones en original y copia presentados en la 

Superintendencia de Compañías y/o Ministerio de Finanzas

Formulario de declaración del impuesto de 1.5 por mil sobre los activos 

totales debidamente llenado

Copia del registro único de contribuyentes (RUC)

Copia de la cédula de identidad y el certificado de votación, del 

Representante Legal

Copia de carnet de contador y representantes

Escritura de constitución, incluida la resolución de la superintendencia de 

compañías

Copia de la carta de pago del 1.5 por mil del año anterior

 Copia de la declaración del impuesto a la renta correspondiente al 

ejercicio económico anterior

Copia de pago año anterior o de la declaratoria

Tramite : Llenar el formulario 

Copia de la cedula de identidad y certificado de votación, personas 

naturales y de ser personas jurídicas copia de la cedula de identidad y de 

votación del representante legal de la empresa

copia del último pago del impuesto de patente

Rebaja por 

impuesto predial  

por Ley del anciano,

Mediante la presentación de la cédula de ciudadanía  y 

la copia de la misma se excluye  de la obligación 

tributaria al contribuyente  de conformidad  con el  Art 

31 del Código Orgánico  Tributario

Requerimiento: Presentar copia de la cedula de identidad del propietario 

en el balcón de servicios de cualquier administración zonal
NO EXISTE FORMULARIO PRE-ESTABLECIDO

Requerimiento: Solicitud en papel simple dirigida al Administrador de la 

Zona 

Certificado  de gravámenes original actualizado y vigente

Copia de la escritura inscrita en el registro de la propiedad

Copia del comprobante de pago del impuesto predial del año en curso

Copia de los pagos de agua, luz, alcantarillado o factibilidades de las 

empresas

Certificación del acta de entrega-recepción de obras de infraestructura 

conferida por las empresas metropolitanas (EMMOP-Q, EMAAP, EEQ)

Croquis de ubicación detallado

Copia de la ordenanza con la que fue aprobada la urbanización, 

cooperativa o barrio

Copia de la cédula de ciudadanía

Requerimiento: Solicitud en papel simple dirigida al Administrador de la 

Zona

Certificado  de gravámenes original actualizado y vigente

Copia de la escritura inscrita en el registro de la propiedad

Copia del comprobante de pago del impuesto predial del año en curso

Copia de los pagos de agua, luz, alcantarillado o factibilidades de las 

empresas

Certificación del acta de entrega-recepción de obras de infraestructura 

conferida por las empresas metropolitanas (EMMOP-Q, EMAAP, EEQ)

Croquis de ubicación detallado

Copia de la ordenanza con la que fue aprobada la urbanización, 

cooperativa o barrio

Copia de la cédula de ciudadanía

Requerimiento: Copia de la cédula de ciudadanía o/y pasaporte o 

certificado de exención del propietario

Llenar formulario de rectificación catastral 

Certificado de factibilidad de la empresa de agua potable y alcantarillado 

y/o permiso de construcción

Comprobante de pago del impuesto predial

Copia de la escritura inscrita en el registro de la propiedad

Llenar el formulario respectivo

Trámite: Copia de la cédula de ciudadanía o/y pasaporte

3 copias impresas de planos

CD original con archivos digitales

Solicitud en papel simple con los timbres señalando el año y a nombre de 

quien se aprobó los planos

NO EXISTE FORMULARIO PRE-ESTABLECIDO

NO EXISTE FORMULARIO PRE-ESTABLECIDO

http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/18Formulario_Declar

acion_Impuesto15mil_sobre_activos_totales.pdf

http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/19SolicitudLicenciaM

etropolitanaFuncionamiento.pdf

NO EXISTE FORMULARIO PRE-ESTABLECIDO

http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/24Solicitud_RegistroP

lanosArquitectonicos.pdf

NO EXISTE FORMULARIO PRE-ESTABLECIDO

http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/23Formulario_inform

acion_actualizacion_datos_catastrales_urbanos_rurales.pdf

Por este  formulario se declara el impuesto del 1.5 por 

mil en razón que: sin

perjuicio de otros tributos que se hayan creado o que 

se crearen para la financiación municipal o 

metropolitana, se considerarán impuesto municipal y 

metropolitanos al impuesto del 1.5 por mil   de 

conformidad con: Artículo 491literales  e) también  i) 

del Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y  Descentralización (COOTAD)

Cancelación de 

Hipoteca

Este requerimiento va destinado para sanear el 

inmueble y liberarle de gravamen de conformidad con 

: Código Municipal, Art. II.113 (R.O.310 del 98-05-05)

Tramite : Para obtener este documento se debe cancelar las obligaciones 

del 2 al 31 de enero de cada año

1.5 por Mil sobbre 

los Activos Totales 

Especie Valorada $ 

040.

Baja de título por 

solar no edificado

Este requerimiento sirve para anular el recargo de un 

predio sin construir, por diferentes motivos para la no -

edificación  va de conformidad con el  LORM Art 324 a) 

en concordancia con la Ordenanza No 0093

Solicitud de Registro 

de Planos 

arquitectónicos

 Este tramite  va destinado a que todos los que 

construyen dentro del Distrito del Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito a fin que los planos 

arquitectónicos sean registrados en el catastro 

municipal de conformidad con el Código Municipal Art. 

II. 121 RO.310  98-05-05 Título, Cap. IV Sección VI Art. 

57 al II.65 RO 98-05-05

Licencia   

Metropolitana única 

para el ejercicio de 

actividades 

económicas No 

tiene costo

Este formulario otorga la  Licencia Metropolitana Única 

para el ejercicio de actividades económicas, misma que 

es una obligación y que no tienen costo de 

conformidad con :  Ordenanza 339

Cancelación de 

Prohibición de 

Enajenar

Este requerimiento va destinado a liberara a los 

predios de la prohibición de venta por afectación en 

expropiaciones o declaración de utilidad pública  de 

conformidad con :Art. 386 del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y  

Descentralización (COOTAD)

Cancelación del 

registro del 

contribuyente que 

realiza actividad 

económica (patente 

Municipal) 

Por este trámite el contribuyente anula su patente 

municipal en razón de que ya no realiza la actividad 

económica por la que obtuvo el permiso de patente 

municipal de conformidad con: Art. 382 del Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y  

Descentralización (COOTAD)

Copias Certificadas 

de Planos 

Aprobados

Este requerimiento va destinado para obtener copias 

certificadas de planos aprobados en el numero que 

requiera el usuario,  de conformidad con: Código 

Municipal, Cap. VII, Tit.II (DE LAS TASAS)

http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/18Formulario_Declaracion_Impuesto15mil_sobre_activos_totales.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/18Formulario_Declaracion_Impuesto15mil_sobre_activos_totales.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/19SolicitudLicenciaMetropolitanaFuncionamiento.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/19SolicitudLicenciaMetropolitanaFuncionamiento.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/24Solicitud_RegistroPlanosArquitectonicos.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/24Solicitud_RegistroPlanosArquitectonicos.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/23Formulario_informacion_actualizacion_datos_catastrales_urbanos_rurales.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/23Formulario_informacion_actualizacion_datos_catastrales_urbanos_rurales.pdf


      

Copia del comprobante del impuesto predial

Cancelar la tasa por servicios administrativos posterior a la entrega de los 

planos

Copia de la cédula de ciudadanía o/y pasaporte

Formulario de solicitud suscrito por el profesional responsable de la 

construcción y edificación de conformidad con el cronograma de visitas 

Acta de Registro y aprobación de planos

1 juego  de planos Registrados

1 CD con los archivos digitales de lectura (pdf) que contengan l a 

información constante en los planos impresos de la propuesta 

arquitectónica y del proyecto estructural

Licencia de construcción

Informe correspondiente del cumplimiento  de las disposiciones del 

Cuerpo de Bomberos en los casos señaladas en la regulación vigente

Llenar el Formulario

Adjuntar Fotografía o Croquis de ubicación del sitio a ocupar

Copia de cedila de identidad y pasaporte y copia del certificado de 

votación

IRM actualizado

Copia de pago del impuesto predial

En caso de material de construcción copia del Acta de Licencia de 

Construcción

Llenar el formulario 

1 juego de planos registrados

1 plano de implantación con la graficación de las etapas propuestas

Acta de registro de planos arquitectónicos

Para Proyectos habitacionales de más de 21 unidades de vivienda y 

edificaciones destinadas a bodegas: Requisitos:  1.- Informe Cuerpo de 

Para proyectos de más de 5000 m2  área total ubicado en usos 

Residencial1, Residencial 2, Residencial 3  Requisitos: 1.- Informe de 

factibilidad de uso y densificación emitido por la DMTV, el que hará 

referencia obligatoria a la solución vial correspondiente. Para efectos de 

la superficie mencionada se tomará en cuenta la capacidad total de la 

edificación aunque se la desarrolla parcialmente. 2.- Informe del Cuerpo 

de Bomberos. 3.- Informe de la Dirección Metropolitana de Medio 

Ambiente.

Para Proyectos hoteleros de servicios turísticos, industriales 12,13,14, 

gasolineras, estaciones de servicio, distribuidoras de gas liquado, y 

equipamiento en general, Requisitos: 1.- Informe del Cuerpo de 

Bomberos,2.-  Informe de la Dirección Metropolitana de Medio 

Ambiente
Para Proyectos de Cementerios y Criptas Requisitos: 1.- Estudio de 

niveles freáticos, dirección y concentración de aguas. 2.- Informe 

favorable del departamento de Meteorología Aeronáutica de la 

Dirección de Aviación Civil sobre la dirección de los vientos ;  3.- Informe 

favorable de la propuesta del departamento de Saneamiento ambiental 

del Ministerios de Salud pública.

Para Proyectos de rehabilitación de cementerios y criptas. Requisitos. 

1.- Memoria que contendrá el diagnostico de estado actual. 2.- 

Propuesta de readecuación. 3.- Tratamiento áreas verdes. 4.- 

Especificación de materiales a emplear en caso de rehabilitación o 

ampliación.

Para Proyectos de rehabilitación de equipamiento zonal de ciudad o 

metropolitano, Requisitos: 1.-Informe del Cuerpo de Bomberos . 2.- 

Informe de factibilidad de uso zonificación de la DMTV y 3.- Informe de 

la Secretaria Metropolitana de Medio Ambiente

Formulario de subdivisión o solicitud de reestructuración parcelaria

Informe (s) de Regulación Metropolitana IRM

Escritura de adquisición de (los) inmueble (s) inscrita (s) en el registro de 

la Propiedad

Presentar el documento de cancelación de pago del impuesto predial del 

año en curso

Certificado (s) de hipotecas y gravámenes actualizados

6 copias de planos impresos y dos CD con los archivos digitales 

gerefrigerados de acuerdo al sistema WGS 84 y en coordenas 

establecidas para Quito 78,30 que contengan la información constante 

en los planos impresos de la propuesta de subdivisión o reestructuración 

parcelaria de conformidad con las especificaciones técnicas constantes 

en las ordenanza de las Normas de arquitectura y Urbanismo y del 

Régimen del Suelo; los cuadros  de datos incluidos en el CD en Hoja de 

Calculo

Requisitos Complementarios

http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/28SolicitudRegistroEt

apasConstruccion.pdf

http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/29Formulario_de_list

ado_de_requisitos_complementarios_obligatorios_quedeben

cumplirciertosproyectos.pdf

NO EXISTE FORMULARIO PRE-ESTABLECIDO

http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/26Solicitud_Controld

eEdificaciones.pdf

formularios escaneados\27 Permiso de ocupación temporal 

del espacio publico calderón.docx

http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/30FormularioRegistro

SubdivisionReestructuracionParcelaria.pdf

Formulario de 

Listado de 

requisitos 

complementarios 

obligatorios que 

deben cumplir 

ciertos proyectos 

Este formulario indica la serie de requisitos 

complementarios que el interesado debe llenar para 

presentar un proyecto arquitectónico de conformidad 

con lo que indica la Ordenanza No 091

Solicitud de Control 

de Edificaciones

Este formulario sirve para legalizar las construcciones 

de conformidad con: Código Municipal Art. II. 127 (r. O. 

310 del 98-05-05) en concordancia con la Ordenanza 

No 3737

Solicitud de Registro 

de Etapas de 

Construcción

Este requerimiento sirve para formalizar y registrar las 

construcciones ha realizarse de conformidad con: 

Ordenanza 3737 en concordancia con el  Art. 386 del 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 

y  Descentralización (COOTAD)

Copias Certificadas 

de Planos 

Aprobados

Este requerimiento va destinado para obtener copias 

certificadas de planos aprobados en el numero que 

requiera el usuario,  de conformidad con: Código 

Municipal, Cap. VII, Tit.II (DE LAS TASAS)

Permiso de 

ocupación temporal 

del Espacio Público 

con materiales

Este formulario sirve para obtener un permiso 

temporal del espacio publico  con la justificación 

debida de conformidad con: Art. 382 del Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y  

Descentralización (COOTAD)

Registro de 

subdivisión o 

reestructuración 

Parcelaria

Este formulario va destinado a dar mejor utilidad a los 

predios cambiando los limites de la propiedad de 

conformidad con: Código Municipal Art. II29. II 35, 

II.112, III 110, RO 310 del 98-05-05 Título Capitulo IV, 

Arts., II.57 al II.65 R.O 310 del 98-05-05 y  Art. 474 del 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 

y  Descentralización (COOTAD)

http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/28SolicitudRegistroEtapasConstruccion.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/28SolicitudRegistroEtapasConstruccion.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/29Formulario_de_listado_de_requisitos_complementarios_obligatorios_quedebencumplirciertosproyectos.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/29Formulario_de_listado_de_requisitos_complementarios_obligatorios_quedebencumplirciertosproyectos.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/29Formulario_de_listado_de_requisitos_complementarios_obligatorios_quedebencumplirciertosproyectos.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/26Solicitud_ControldeEdificaciones.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/26Solicitud_ControldeEdificaciones.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/27Permiso_ocupacion_temporal_espacio_publico_calderon.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/27Permiso_ocupacion_temporal_espacio_publico_calderon.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/30FormularioRegistroSubdivisionReestructuracionParcelaria.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/30FormularioRegistroSubdivisionReestructuracionParcelaria.pdf


      

En caso de sucesión por causa de muerte se adjuntara  el testamento o 

Acta de posesión efectiva inscrita en el Registro de la Propiedad

En caso de partición Judicial entre copropietarios se adjuntara: La 

sentencia ejecutoriada, protocolizada e, inscrita en el Registro de la 

Propiedad

En caso de donación se adjuntara La documentación especificada en los 

requisitos generales por cada uno de los predios involucrados

En el caso de subdivisiones  en áreas no urbanizables se adjuntará 

también Informe de la Dirección de Catastros de actualización catastral

Formulario solicitando la Licencia de la Subdivisión o reestructuración 

parcelaria entre particulares que deberá estar suscrito por el/los 

propietario(s) o representante legal por el profesional arquitecto o 

ingeniero civil responsable y por el promotor si existiere.

Original del Acta de aprobación de subdivisión o reestructuración 

parcelaria

Certificado de deposito de garantías

Comprobante de pago de la Empresa Metropolitana de Agua Potable y 

Alcantarillado (EMAAP) por contribución e instalación de servicios

Dos copias impresas de planos y un CD que con el archivo digital de 

lectura PDF que contengan toda la información constante en los planos 

impresos de conformidad con las normas y especificaciones técnicas 

correspondientes

Llenar el Formulario de permiso de construcción con todos los datos 

Informe de aprobación de planos arquitectónicos (original y copia 

certificados)

Un juego de planos arquitectónicos aprobados (original  o copia 

certificados)

Dos juegos de planos estructurales con el registro de firmas de 

profesionales

Dos juegos de planos de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias con el 

registro de firmas de profesionales

Comprobante de deposito de fondo de garantía

Comprobante de pago por construcción  a los colegios profesionales

Comprobante de pago por aprobación de planos

Comprobante de pago del impuesto predial correspondiente al presente 

año

Comprobante de pago a la EMAAP por contribución e instalación de 

servicios

Hoja estadística de construcción

Copias del carnet del registro municipal y registro profesional

Copia de la cédula de ciudadanía y papeles de votación actualizado o 

certificado de exención del propietario

Formulario de aprobación de planos con el registro de los datos y 

Informe de regulación metropolitana

Levantamiento del estado actual de la edificación, existente diagnostico 

y estado de conservación

Propuesta arquitectónica de intervención

Memoria técnica descriptiva y justificativa de la intervención incluyendo 

memoria fotográfica y cortes esquemáticos que incorporen vías 

próximas y edificaciones contiguas

Dos juegos de planos arquitectónicos en caso de requerir crédito 

adjuntar tres juegos adicionales

Comprobante del pago del 1x1000 al colegio de profesionales

Comprobante de pago del impuesto predial

Escrituras del terreno o compromiso de compra-venta

Copias de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada o 

certificado de exención del propietario

Copias del carnet del registro municipal y registro profesional

en casos especiales:

Informe del Cuerpo de Bomberos 

Certificado de impacto ambiental emitido por la Secretaria de Medio 

Ambiente para industrias y gasolineras

Llenar Formulario de Catastro

Copia de informe de aprobó. O Reg. de Plano

http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/31Formulario_permis

o_construccion.pdf

Aprobación de Planos para áreas Históricas para restaurar, 

rehabilitar o preservar su construcción

http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/31Formulario_permis

o_construccion.pdf

http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/30FormularioRegistro

SubdivisionReestructuracionParcelaria.pdf

http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/31Formulario_permis

o_construccion.pdf

Aprobación de 

Planos para áreas 

Históricas para 

restaurar, 

rehabilitar o 

preservar su 

construcción

Licencia de 

Construcción de 

Subdivisiones y 

Reestructuraciones 

Parcelarias entre 

particulares

Este formulario va destinado a obtener un permiso 

municipal   para proceder con  trabajos de construcción 

de conformidad con:  Código Municipal Arts. II.127, II. 

129   R.O. 310 DEL 98-05-05  y Art. 479 del Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y  

Descentralización (COOTAD)

Formulario de 

Permiso de 

Construcción 

Este formulario  va destinado para restaurar, 

rehabilitar o preservar su construcción en áreas 

historias de conformidad con : Código Municipal Tít.. 

Cap. IV, sección VI arts. II.57 al II.65 R.O. 310 del 98-05-

05

 Ingreso de 

Construcción

Este formulario catastral va destinado a legalizar las 

construcción implantadas recientemente de 

conformidad con : Código Municipal Art. II.127 R.O.310 

del 98-05-05 en concordancia con el Art.382 del Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y  

Descentralización (COOTAD)

Registro de 

subdivisión o 

reestructuración 

Parcelaria

Este formulario va destinado a dar mejor utilidad a los 

predios cambiando los limites de la propiedad de 

conformidad con: Código Municipal Art. II29. II 35, 

II.112, III 110, RO 310 del 98-05-05 Título Capitulo IV, 

Arts., II.57 al II.65 R.O 310 del 98-05-05 y  Art. 474 del 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 

y  Descentralización (COOTAD)

Este formulario va destinado a obtener in permiso 

municipal para proceder a construir de conformidad 

con el Código Municipal Art. II.127 (RO. 310 del 98-05-

05)

http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/31Formulario_permiso_construccion.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/31Formulario_permiso_construccion.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/31Formulario_permiso_construccion.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/31Formulario_permiso_construccion.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/31Formulario_permiso_construccion.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/31Formulario_permiso_construccion.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/31Formulario_permiso_construccion.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/31Formulario_permiso_construccion.pdf


      

Copia plano de implantación

Copia de cédula y papeleta de votación

Comprar la especie valorada y proceder a llenar con los datos del predio 

a actualizar

Copia de la Cédula y copia de la papeleta de votación

Copia de la carta del impuesto predial

Certificado del Registro de la Propiedad

Llenar el Formulario

Copia de la Cédula y copia de la papeleta de votación

Copia de la carta del impuesto predial

Para corregir el catastro respecto a los datos personales del titular de 

dominio de un inmueble y, sirve para la depuración del catastro; 

considera los siguientes datos:

• Número de la cédula de ciudadanía o identidad, pasaporte y/o RUC.

• Nombres y apellidos.

• Cambio de nombre del titular de dominio.

• Ingreso de los datos de identidad del cónyuge, en caso de haber.

• Tipo de propietario (persona natural o persona jurídica).

Llenar el Formulario

Copia de la Cédula y copia de la papeleta de votación

Copia de la carta del impuesto predial

Posesión efectiva (en caso de fallecimiento del titular

Certificado del Registro de la Propiedad

 Copia de escritura de la adquisición del bien debidamente inscrita en el 

Registro de la Propiedad

Llenar el Formulario

Copia de la Cédula y copia de la papeleta de votación

Copia de la carta del impuesto predial

Formulario de cerramiento con el registro de datos y timbres

Informe de Regulación Metropolitana actualizado

Copia de la escritura inscrita en el registro de la propiedad

Copia de la Cédula y copia de la papeleta de votación

Llenar el Formulario

Copia de la Cédula y copia de la papeleta de votación

Copia de la carta del impuesto predial

Copia de la escritura 

Posesión efectiva

Certificado del Registro de la Propiedad

Certificados de venta

Garantía Bancaria, o póliza de Seguros del propietario

Planilla por fondo de garantía dirigido al Tesorero Municipal

Copia del informe de aprobación de planos

Copia del comprobante de pago del impuesto predial del año en curso

Copia de la Cédula y copia de la papeleta de votación o certificado de 

exención  del propietario

Si el impuesto predial consta a otro nombre, deberá presentar copia de 

la escritura

Solicitud en papel simple dirigida al Administrador de la Zona

Copia del Acta de Licencia de Habitabilidad y devolución de Garantías

Copia del acta de Registros de planos y registro arquitectónico

Copia del Informe técnico de control de Construcción Final

Copia de Recepción de Garantías Por permiso de construcción

Copia de cedula y papeleta de votación

http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/31Formulario_permis

o_construccion.pdf

http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/23Formulario_inform

acion_actualizacion_datos_catastrales_urbanos_rurales.pdf

http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/23Formulario_inform

acion_actualizacion_datos_catastrales_urbanos_rurales.pdf

http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/31Formulario_permis

o_construccion.pdf

http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/23Formulario_inform

acion_actualizacion_datos_catastrales_urbanos_rurales.pdf

NO EXISTE FORMULARIO

NO EXISTE FORMULARIO

NO EXISTE FORMULARIO

Licencia de 

Habitabilidad y 

devolución de 

Fondo de Garantías 

Este formulario va destinado a la devolución del fondo 

de garantías, en especial fiduciario  en razón al fiel de 

cumplimiento de la  edificación y ya no hace falta 

garantía para el fiel cumplimiento de la obra con los 

planos aprobados Art. 386 del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y  

Descentralización (COOTAD)

Permiso de 

cerramiento

Este formulario va destinado al permiso municipal  

para construir el cerramiento de un predio sea frontal, 

lateral, o posterior de conformidad con: Código 

Municipal Art. II. 126. Lit a) R.O. 310 98-05-05, Tít.., 

cap. IV sección VI, Arts. II, 567 al II. 65.

Clave Catastral

Este tramite va destinado a la depurar el catastro 

municipal a fin que el interesado conozca la clave 

catastral de su predio  de conformidad con Art.382 del 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 

y  Descentralización (COOTAD)

Formulario de 

información y 

actualización de 

Datos Catastrales 

Urbanos y Rurales, 

especie valorada en 

0,40

Ficha 

Copropietarios

Recepción fondo de 

Garantía

Este trámite va destinado a  ingresar los valores, 

pólizas de seguros, garantías bancarias, hipotecas, 

prendas y papeles fiduciarios que amparan al fiel 

cumplimiento de los planos aprobados en el desarrollo 

de una edificación de conformidad con : Código 

Municipal Art. II. 138 II.139 cuadro 11 R:O 310 de 98-05-

05

http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/23Formulario_inform

acion_actualizacion_datos_catastrales_urbanos_rurales.pdf

http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/23Formulario_inform

acion_actualizacion_datos_catastrales_urbanos_rurales.pdf

Rectificación de 

datos de identidad 

del o los titulares de 

dominio del 

inmueble

Este formulario va destinado a la corrección de datos 

catastrales como: datos de identidad de los titulares 

del inmueble  de conformidad con Art.382 del Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y  

Descentralización (COOTAD)

Devolución de 

garantía por 

construcción

Este formulario va destinado a la devolución de la 

garantía de construcción de conformidad con: Código 

Municipal Art. II.137 II 146 y Arts. II141, lit e), II115 lit. 

j) R.O. 310 de 98-05-05

Llenar el Formulario 

Informe favorable del ultimo control

Este formulario va destinado a individualizar por cada 

copropietario el inmueble de conformidad con  :    

Art.382 del Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y  Descentralización (COOTAD)

Formulario Ficha 

catastral 

Este formulario va destinado a buscar antecedentes del 

predio objeto del requerimiento de conformidad con: 

Art.382 del Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y  Descentralización (COOTAD)

 Ingreso de 

Construcción

Este formulario catastral va destinado a legalizar las 

construcción implantadas recientemente de 

conformidad con : Código Municipal Art. II.127 R.O.310 

del 98-05-05 en concordancia con el Art.382 del Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y  

Descentralización (COOTAD)

Este formulario va destinado a actualizar los datos del 

predio objeto del requerimiento de conformidad con: 

Art. 494 del Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y  Descentralización (COOTAD)

http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/31Formulario_permiso_construccion.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/31Formulario_permiso_construccion.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/23Formulario_informacion_actualizacion_datos_catastrales_urbanos_rurales.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/23Formulario_informacion_actualizacion_datos_catastrales_urbanos_rurales.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/23Formulario_informacion_actualizacion_datos_catastrales_urbanos_rurales.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/23Formulario_informacion_actualizacion_datos_catastrales_urbanos_rurales.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/23Formulario_informacion_actualizacion_datos_catastrales_urbanos_rurales.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/23Formulario_informacion_actualizacion_datos_catastrales_urbanos_rurales.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/23Formulario_informacion_actualizacion_datos_catastrales_urbanos_rurales.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/23Formulario_informacion_actualizacion_datos_catastrales_urbanos_rurales.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/23Formulario_informacion_actualizacion_datos_catastrales_urbanos_rurales.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/23Formulario_informacion_actualizacion_datos_catastrales_urbanos_rurales.pdf


      

Llenar el formulario correspondiente

Solicitud impresa de informe de compatibilidad de uso de suelo

Copia del informe de Regulación Metropolitana (Línea de fabrica)

Copia de la Cédula de Ciudadanía y Papeleta de votación Actualizada del 

propietario

Copia de pago del impuesto predial

Formulario de 

Calculo estructural 

de estudios de suelo

Este formulario va destinado a identificar y verificar el 

proyecto técnico urbanístico  y su responsable de 

conformidad con: Ordenanza 091

Llenar el formulario 
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/45solicitud_de_servic

ios_administrativos.pdf

Especie valorada de 

6,00 para  revertir el 

catastro al estado 

anterior en caso de 

desistimiento y/o 

Resciliación de 

Contrato 

Este formulario va destinado a revertir el catastro a su 

estado anterior en razón de desistimiento o resciliación 

de contrato de conformidad con:   Resolución No 086 

Registro Oficial de 23 de mayo de 2003

Comprar la especie valorada y llenar el numero de predio NO EXISTE FORMULARIO

Solicitud de 

Inscripción de 

Predios en 

Arrendamiento 

especie valorada de 

0,40

Este formulario va destinado a la inscripción de predios 

que constan en arrendamiento  vale aclarar que 

tratándose de litigio entre particulares el municipio no 

interviene únicamente cuando los interesados piden la 

mediación al problema, la inscripción del contrato de  

arrendamiento consta de  conformidad con: Art.382 

del Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y  Descentralización (COOTAD)

Comprar la especie valorada  y llenarla con los datos del predio a 

arrendar

http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/47Solicitud_inscripcio

n_de_predios_en_arrendamientos.pdf

Comprar y llenar la especie valorada de trabajos varios

Escritura del predio 

Copia de la Cédula de Ciudadanía y Papeleta de votación Actualizada del 

propietario

Comprobante del pago del impuesto predial del año en curso

Informe de Regulación Metropolitana IRM

Descripción textual  y grafica de los trabajos que van ha realizarse en la 

edificación

En caso que el proyecto se lo haga bajo el Régimen de Propiedad 

Horizontal se anexara:

Autorización Notariada del 100% de los copropietarios siempre y cuando 

los trabajos a realizarse comprendan modificaciones en la fachada, 

aumento de edificabilidad u obras que signifiquen  alteración de la 

estructura sismo resistente 

Autorización de la Asamblea de copropietarios para modificaciones 

menores en espacios de uso comunal

En caso de cambio estructural  de la cubierta se anexara plano 

estructural firmado por el profesional competente

Solicitud para la Licencia para la Declaratoria de Propiedad Horizontal 

suscrito por el o los propietarios y el profesional arquitecto o ingeniero 

civil quien deberá  declarar que la información contenida en el mismo y 

sus anexos se ajustan  a la verdad y cumplen con la normativa vigente 

Llenar el formulario correspondiente

Escritura de adquisición de (los) inmueble (s) inscrita (s) en el registro de 

la Propiedad

Certificado (s) de hipotecas y gravámenes actualizados

Copia del acta del registro  de planos arquitectónicos

Copia de la licencia de construcción  total o de etapa

Cuadros de alícuotas y linderos firmados  por el arquitectos o ingeniero 

civil responsable que contenga única y específicamente las fracciones 

correspondientes  del total de las áreas de uso privado  y susceptibles de 

individualizarse

Cuadro de las áreas comunales firmado por el arquitectico o ingeniero 

Civil responsable en el cual no se asignaran  alícuotas debiendo constar 

de manera detallada las superficies , el uso y los niveles los cuadros de 

datos deberán incluirse en un CD en formato de hoja de calculo

http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/48_Solicitud_de_Lice

ncia_de_varios_trabajo.pdf

http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/49Solicitud_Declarat

oria_homologacion_propiedad_horizontal.pdf

http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/44Formulario_compa

tibilidad_uso_suelos2.pdf

Este formulario va destinado al permiso municipal para 

realizar trabajos hasta de cuarenta metros cuadrados 

de construcción  en las edificaciones existentes  y por 

una sola vez en obra nueva, sin que ello signifique 

incremento de unidades de vivienda o supere la altura  

en la edificación permitida respetando COS y el CUS, 

sirve también para realizar modificaciones, 

demoliciones reparaciones, o remodelaciones en las 

construcciones existentes que no impliquen cambios 

estructurales de uso de suelo de conformidad con : 

Código Municipal  Art. II. 126 lit.b) y c) R.O. 310 DEL 98-

05-05 y  Art. 84 Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y  Descentralización (COOTAD) 

Licencia de Trabajos 

Varios

Solicitud de informe 

de Compatibilidad 

de Usos de Suelo 

por el valor de 2,50

Solicitud   de 

licencia de 

declaratoria de 

propiedad 

horizontal

El régimen de propiedad horizontal conste en la 

individualización legal de las unidades, componentes 

en una edificación, estas unidades pueden ser de 

viviendas almacenes, oficinas, estacionamientos, 

bodegas, por lo que este formulario va destinado para 

traspasar el dominio en forma independiente de las 

unidades del predio de conformidad con : Código 

Municipal Art. II.123. III 1 12 (R.O. 310 del 98-05-05

Este formulario va destinado a determinar la 

compatibilidad de funcionamiento de un 

establecimiento con el uso del suelo asignado a un 

sector determinado de conformidad con:  Código 

Municipal  Art. II.8, Cap.II, Tít. 1, R.O 310 del 98-05-05

http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/45solicitud_de_servicios_administrativos.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/45solicitud_de_servicios_administrativos.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/47Solicitud_inscripcion_de_predios_en_arrendamientos.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/47Solicitud_inscripcion_de_predios_en_arrendamientos.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/48_Solicitud_de_Licencia_de_varios_trabajo.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/48_Solicitud_de_Licencia_de_varios_trabajo.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/49Solicitud_Declaratoria_homologacion_propiedad_horizontal.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/49Solicitud_Declaratoria_homologacion_propiedad_horizontal.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/44Formulario_compatibilidad_uso_suelos2.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/44Formulario_compatibilidad_uso_suelos2.pdf


      

Para el caso de proyectos aprobados antes del 2005; original o copia 

certificada del informe de aprobación de planos arquitectónicos vigentes 

y del permiso de construcción

Licencia de reconocimiento de la construcción informal si la tuviere

Autorización Notariada del 100% de los copropietarios

Licencia de trabajos varios en los casos requeridos

Formulario de 

declaración al 

impuesto a la 

utilidad de compra 

de predios urbanos

Este formulario va destinado a que se declare el 

impuesto de utilidad a la compra de predios urbanos 

de conformidad con: Art.382 y  556 del Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y  

Descentralización (COOTAD)

Llenar el formulario
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/50Formulario_declar

acion_impuesto_utilidad_compra_predios_urbanos.pdf

Para formalizar y cumplir con las obligaciones tributarias relacionadas 

con la transferencia de dominio de bienes inmuebles (pago de los 

impuestos de Alcabala y a la Utilidad o Plusvalía), previo al cierre de las 

escrituras públicas correspondientes y al reconocimiento en el Registro 

de la Propiedad. La transferencia de dominio de un inmueble implica la 

actualización de datos del catastro correspondiente a cada unidad 

Comprar la especie valorada y proceder a llenar con los datos del predio 

objeto de la transferencia de dominio

Compraventa

Formulario de liquidación del impuesto a la utilidad en la compraventa 

de predios urbanos, firmado por el vendedor, con firma y sello del 

notario

Avisos del impuesto de alcabala, con firma y sello del notario

Carta de pago del Impuesto Predial del año en el que se realiza la 

transferencia de dominio

Minuta o escritura sin enmendaduras, con firma  sello, matricula  del 

notario y del abogado.

Certificado de hipotecas y gravámenes actualizado

Copias de las cédulas de ciudadanía o identidad, o pasaporte de 

compradores y vendedores junto también con las copias de las papeletas 

de votación

Copia de la escritura anterior

Comprar la certificación de la hoja de  Rentas de la   Determinación de 

impuestos a la transferencia de dominio de bienes inmuebles proceder a 

llenar

Documentos adicionales en caso de adjudicaciones de lotes de terreno 

por cooperativas:

 Listado de socios de la cooperativa

Nombramiento del representante legal de la cooperativa

Copias de cédula de ciudadanía o identidad del adjudicatario

Certificado de no poseer bienes de los adjudicatarios

Documentos adicionales en caso de derechos y acciones:

Ficha de copropietarios

Documentos adicionales en caso de remates

Protocolización de la sentencia de adjudicación del remate.

Documentos adicionales en caso de expropiación total o parcial:

Copia de la resolución de Concejo Metropolitano de Quito

Documentos adicionales en caso de donación:

Protocolización de la insinuación para donar

Documentos adicionales en caso de adjudicación de faja de terreno del 

Municipio

Copia de la resolución del Concejo Metropolitano de Quito

Certificado expedido por la Tesorería Metropolitana, que demuestre 

haber cancelado la totalidad del valor de la adjudicación

Aviso de Alcabala 

especie valorada de 

0,20

Este formulario va destinado al impuesto de alcabala 

que grava la transferencia de dominio de conformidad 

con : Art. 527 literales a), b), c), d), e ) del Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y  

Descentralización (COOTAD)

Comprar la especie valorada y proceder a llenar con los datos del predio 

objeto de la transferencia de dominio

http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/52AvisodeAlcabala.p

df

Solicitud en papel simple dirigida al administrador zonal respectivo

Copia de la línea de fabrica o Informe de Regulaciòn Metropolitana IRM

Copia de la escritura inscrita en el registro de la propiedad

Copia del comprobante  de pago del impuesto predial del año en curso

Croquis de ubicación detallado

Copia de la cedula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada

Pago de inspección

Comprar la especie valorada y proceder a llenar con los datos del predio 

objeto del informe de regulación metropolitana

Copia de la cédula de ciudadanía

Copia de la papeleta de votación

2 copias del impuesto predial últimos años cancelados

http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/49Solicitud_Declarat

oria_homologacion_propiedad_horizontal.pdf

Trazado vial

Este formulario va destinado a determinar la línea de 

fabrica de un predio de conformidad con : Código 

Municipal Art. II.93 R:O. 310 de 98-05-05 en 

concordancia con el Art.382 del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y  

Descentralización (COOTAD)

Transferencia de 

dominio de bienes 

inmuebles 

(aplicación de los 

impuestos de 

alcabala y, a la 

utilidad o plusvalía)                          

Formulario de 

Declaración del 

Impuesto a la 

Utilidad en la 

Compra de Predios 

Urbanos especie 

valorada de 0,40             

Certificado adicional 

de la hoja de Rentas 

con la 

Determinación de 

impuestos a la 

transferencia de 

dominio de bienes 

inmuebles especie 

valorada de 4,00

Este formulario destinado a los impuestos que gravan  

la transferencia de dominio que son: A la utilidad a la 

plusvalía, De alcabala, de conformidad con: Art.382 y  

556 del Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y  Descentralización (COOTAD)

http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/51Formulario_transfe

rencia_dominio_especie_valorada_cuatro_dolares.pdf

Solicitud   de 

licencia de 

declaratoria de 

propiedad 

horizontal

El régimen de propiedad horizontal conste en la 

individualización legal de las unidades, componentes 

en una edificación, estas unidades pueden ser de 

viviendas almacenes, oficinas, estacionamientos, 

bodegas, por lo que este formulario va destinado para 

traspasar el dominio en forma independiente de las 

unidades del predio de conformidad con : Código 

Municipal Art. II.123. III 1 12 (R.O. 310 del 98-05-05

Este formulario va destinado a obtener el informe de 

regulación metropolitana que  sirve para obtener los 

datos básicos de un predio, el IRM es el documento 

necesario para realizar la mayor parte de los tramites 

en el Municipio así como: comprar o vender una 

propiedad, fraccionar, edificar y conocer si el predio 

esta afectado o no por trazados diales de conformidad 

con :Código Municipal Art. II.93 (R.O. 310 98-05-05 en 

concordancia con Art.382 del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y  

Descentralización (COOTAD)

Informe de 

regulación 

Metropolitana IRM 

especie valorada en 

2,00

NO EXISTE FORMULARIO

http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/54FormulariodeInfor

meRegulacionMetropolitana.pdf

http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/50Formulario_declaracion_impuesto_utilidad_compra_predios_urbanos.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/50Formulario_declaracion_impuesto_utilidad_compra_predios_urbanos.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/52AvisodeAlcabala.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/52AvisodeAlcabala.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/51Formulario_transferencia_dominio_especie_valorada_cuatro_dolares.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/51Formulario_transferencia_dominio_especie_valorada_cuatro_dolares.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/54FormulariodeInformeRegulacionMetropolitana.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/54FormulariodeInformeRegulacionMetropolitana.pdf


      

copia de la escritura en caso de ser predio rustico

llenar formulario  con el dibujo del croquis de ubicación del lote

Certificado de 

Bienes Raíces, 

especie valorada  de 

1,00 (emisión  de 

certificados)

Este formulario va destinado a determinar si el 

ciudadano objeto del requerimiento  posee bienes 

inmuebles dentro del Distrito Metropolitano de Quito,  

de conformidad con Art.382 del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y  

Descentralización (COOTAD)

Comprar la especie valorada y llenar con el nombre del ciudadano  

interesado en este certificado

http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/55Certificadodebiene

sRaices.pdf

 Certificado de 

cancelación de 

obligaciones 

especie valorada de 

0,40 (emisión de 

certificados)

Este formulario va destinado a que el peticionario ha 

cancelado las obligaciones que estuvo pendientes con 

el Municipio de conformidad con:Art.382 del Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y  

Descentralización (COOTAD)

Comprar la especie valorada y proceder a llenar 
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/56Certificadocancela

cionObligaciones.pdf

Certificado de no 

adeudar al 

Municipio especie 

valorada en 1,00  

(emisión de 

certificados)

Este certificado abaliza que el poseedor del mismo no 

adeuda al Municipio Metropolitano de Quito, y sirve 

para: salir del país, para tramitar, nombramientos en el 

sector público, para realizar tramites judiciales, para 

tramites personales, etc. de conformidad con: Art.382 

del Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y  Descentralización (COOTAD)

Comprar la especie valorada y proceder a llenar 
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/57CertificadoAdeuda

rMunicipio.pdf

Certificación con el 

detalle de la forma 

de liquidación de 

impuestos 

municipales especie 

valorada en  3,00 

(solicitud de 

certificados)

Este formulario va destinado que  se certifique el 

detalle de la forma de liquidación de impuestos 

municipales de conformidad con: Art.382 del Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y  

Descentralización (COOTAD)

Comprar la especie valorada y proceder a llenar 
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/58Certificacionconeld

etalledelaformaliquidacionimpuestosmunicipales.pdf

Permiso de 

Tenencia de Perros 

y Otros Animales 

Domésticos, especie 

valorada de 2,00

Este formulario va destinado a le legalización de la 

tenencia de animales domésticos  de conformidad con 

: Ordenanza Municipal 0128

Comprar la especie valorada y proceder a llenar 
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/59Permiso_de_tenen

cia_perros_otrosAnimales.pdf

Documentos previos a entregar para el caso de fajas de terreno:

• Resolución del Concejo Metropolitano de Quito por cualquiera de los 

siguientes conceptos:

1. Adjudicación forzosa;

2. venta directa de inmueble municipal;

3. permuta con diferencia a favor del Municipio.

• Resolución del Concejo Metropolitano de Quito por cualquiera de los 

siguientes conceptos:

1. Adjudicación forzosa;

2. venta directa de inmueble municipal;

3. permuta con diferencia a favor del Municipio.

Nota: En algunos casos, el Concejo Metropolitano de Quito mediante la 

resolución autoriza los plazos de pago al adjudicatario.

En caso de multas por construir sin permisos

Resolución de la Comisaría de Construcción, con la que se impone la 

multa.

En caso de deuda por arrendamiento:

• Contrato de arrendamiento; en caso de no existir, se presentará un 

informe de la Unidad de la Propiedad Inmueble Municipal.

Nota: La responsable de este tipo de contratos es la administración zonal 

a la que pertenece el inmueble arrendado, en coordinación con la 

Unidad de la Propiedad Inmueble Municipal.

Requisitos adicionales:

Concesión de 

facilidades de pago 

por deudas no 

tributarias

NO EXISTE FORMULARIO

Este requerimiento  va destinado que  la municipalidad 

autorice la concesión de facilidades de pago a los 

contribuyentes por deudas no tributarias de 

conformidad con : Art. 152 Código Orgánico Tributario

Este formulario va destinado a obtener el informe de 

regulación metropolitana que  sirve para obtener los 

datos básicos de un predio, el IRM es el documento 

necesario para realizar la mayor parte de los tramites 

en el Municipio así como: comprar o vender una 

propiedad, fraccionar, edificar y conocer si el predio 

esta afectado o no por trazados diales de conformidad 

con :Código Municipal Art. II.93 (R.O. 310 98-05-05 en 

concordancia con Art.382 del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y  

Descentralización (COOTAD)

Informe de 

regulación 

Metropolitana IRM 

especie valorada en 

2,00

http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/54FormulariodeInfor

meRegulacionMetropolitana.pdf

http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/55CertificadodebienesRaices.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/55CertificadodebienesRaices.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/56CertificadocancelacionObligaciones.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/56CertificadocancelacionObligaciones.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/57CertificadoAdeudarMunicipio.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/57CertificadoAdeudarMunicipio.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/58Certificacionconeldetalledelaformaliquidacionimpuestosmunicipales.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/58Certificacionconeldetalledelaformaliquidacionimpuestosmunicipales.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/59Permiso_de_tenencia_perros_otrosAnimales.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/59Permiso_de_tenencia_perros_otrosAnimales.pdf


      

• Presentar una solicitud justificando con documentos las razones por las 

que no paga al Municipio en forma inmediata; además, adjuntar una 

copia de la resolución o contrato pertinente; indicar nombres y apellidos 

completos, cédula de ciudadanía o de identidad, o pasaporte, domicilio, 

teléfonos (la solicitud se ingresará en la Secretaría General de la 

Dirección Metropolitana Financiera).

• Consignar el valor del 20 por ciento de la deuda y los intereses hasta la 

fecha en la que le sea autorizado el convenio.

Nota: En caso de que el convenio de facilidades de pago de la deuda por 

adjudicación sea a plazos, la Tesorería Metropolitana notificará a la 

Procuraduría Metropolitana para que de acuerdo con la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal, tramite la hipoteca del bien inmueble adjudicado, 

hasta la cancelación total de la obligación. La Procuraduría 

Metropolitana una vez que reciba la certificación de la cancelación total 

de la deuda -emitida por la Tesorería Metropolitana-, continuará con el 

trámite de la minuta, a fin de que el adjudicatario obtenga su escritura 

pública.

Multas Medio 

Ambiente

Esta sanción va destinada a aquellos ciudadanos que 

incumplieren con el medio ambiente , botando al 

mismo con su vehículos aires tóxicos de conformidad 

con Ordenanzas Nos 076; 093; 120 en concordancia 

con el  Código de Procedimiento Civil Arts. 70 al 77 y 

Art.395 del Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y  Descentralización (COOTAD) 

Se lo realiza en el Centro de Revisión Vehicular CORPAIRE  el vehículo 

debe estar en excelentes condiciones para circular en el Distrito 

Metropolitano de Quito

NO EXISTE FORMULARIO

Boletaje Balnearios 

Cunuyacu, 

Rumiloma, San 

Antonio de 

Pichincha,  valores 

Adultos 1,82, niños 

0,66, Tercera edad 

0,92

Se trata de los boletos de ingreso a los Balnearios que 

son públicos

SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACIÓN  Este tramite se realiza en los 

balnearios respectivos,
NO EXISTE FORMULARIO

Presentar la denuncia con los timbres respectivos y cuatro copias, incluir 

nombres completos, y número de cédula del denunciante, nombres 

completos del denunciado, descripción del problema

Croquis de ubicación detallado del predio objeto de la denuncia y la 

dirección exacta

Formulario De Tasas 

Por Servicio 

Administrativo

El contribuyente mediante este formulario solicita la 

emisión de tasas por servicio administrativo de 

conformidad con la Resolución No A-12 de 06/02/2011

Proceder a llenar el formulario respectivo  a fin de que se de tramite al 

requerimiento adjuntar copia de la cédula de identidad.

http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/64Solicitud_servicios

_administrativos_zona_norte.pdf

Recaudaciones Por 

Ingresos Tributarios 

Pagos Por 

Impuestos Patente 

Municipal, 1.5 Por 

Mil y demás 

Se refiere tramite que tienen que ver con el  pago de 

los tributos por parte  de los ciudadanos  en razón de 

impuestos en las ventanillas de recaudación de 

conformidad con: Artículo 491 literales de  a) al i) del 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 

y  Descentralización (COOTAD)

Acercarse a las ventanillas de recaudación en las respectivas zonas y 

proceder a cancelar la deuda
NO EXISTE FORMULARIO

Recaudaciones Por 

Contribución 

Especial De Mejoras 

Incluido En El 

Impuesto Predial

Se refiere al tramite que tienen que ver con el  pago de 

los tributos por parte de los ciudadanos por concepto 

de contribución especial de mejoras e impuesto 

municipal de conformidad con: Art.569 del Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y  

Descentralización (COOTAD)

Acercarse a las ventanillas de recaudación en las respectivas zonas y 

proceder a cancelar la deuda
NO EXISTE FORMULARIO

Acercarse a las ventanillas de recaudación y  proceder a cancelar la 

deuda  que se trata de:

Recaudaciones por 

tasas e ingresos no 

tributarios

Se refiere al tramite de pago que el ciudadano hace en 

las ventanillas de recaudación de los balcones de 

servicio dentro del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, y que tiene que ver con los 

pagos que se realizan por concepto de  servicios 

administrativos, sanciones ,  multas y otros de 

conformidad con: Arts. 507, 508, 566 , 567, 568, del 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 

y  Descentralización (COOTAD)

Pago por parte del ciudadano en las ventanillas de 

recaudación por concepto de tasas e ingresos no tributarios 

Concesión de 

facilidades de pago 

por deudas no 

tributarias

NO EXISTE FORMULARIO

Este requerimiento  va destinado que  la municipalidad 

autorice la concesión de facilidades de pago a los 

contribuyentes por deudas no tributarias de 

conformidad con : Art. 152 Código Orgánico Tributario

Tramites En Las 

Agencias De Control 

Metropolitanas 

(Antes Comisarias)

Estas denuncias tienen como fin dar a conocer a la 

autoridad municipal sobre contravenciones cometidas 

por los ciudadanos y a la aplicación de la sanción 

correspondiente, según se refieren las ordenanzas 

municipales y leyes en materia de construcción, 

higiene y medio ambiente de conformidad con : Código 

de Procedimiento civil Arts. 70 al 77 y Art.395 del 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 

y  Descentralización (COOTAD) 

NO EXISTE FORMULARIO

http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/64Solicitud_servicios_administrativos_zona_norte.pdf
http://www.quito.gob.ec/lotaip2011/d/64Solicitud_servicios_administrativos_zona_norte.pdf


      

1. De Gestión urbana y Departamento técnico se debe cancelar: La tasa 

retributiva por propiedad horizontal y fraccionamientos y el Fondo de 

Garantía, garantía bancaría, póliza de seguros, valores etc.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: Tasa por aprobación de planos, la 

inscripción a profesionales, el fondo para la rehabilitación a la vivienda, 

la tasa del espacio visual, el convenio de concesión, la rotura de 

pavimentos, tasa por permiso de cerramientos, tasa por aprobación de 

trabajos varios, escaneo de planos aprobados y copia de planos 
2.- CONTROL DE LA CIUDAD Y AGENCIAS DE CONTROL SE DEBE 

CANCELAR: las Multas, la utilización de espacio publico aceras, ocupación 

de la vía)

3.- Multas por solar no edificado, entre otras

ING. DENNIS PERALTA

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD 

POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
serviciosciudadanos@quito.gob.ec

COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - QUITO HONESTO

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA 

DE LA INFORMACIÓN:
3988116 ext. 8361

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL f): DIRECCION METROPOLITANA DE  SERVICIOS CIUDADANOS (DMSC)

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL 

LITERAL f):

30 DE DICIEMBRE DEL 2011

Recaudaciones por 

tasas e ingresos no 

tributarios

Se refiere al tramite de pago que el ciudadano hace en 

las ventanillas de recaudación de los balcones de 

servicio dentro del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, y que tiene que ver con los 

pagos que se realizan por concepto de  servicios 

administrativos, sanciones ,  multas y otros de 

conformidad con: Arts. 507, 508, 566 , 567, 568, del 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 

y  Descentralización (COOTAD)

Pago por parte del ciudadano en las ventanillas de 

recaudación por concepto de tasas e ingresos no tributarios 

El formulario para descargar y el formato en línea permiten a nuestros usuarios y usuarias acceder a un contacto más directo con la empresa, entre ellos se mencionan aquellos con los cuales también puede hacer 

click, ver su funcionamiento y utilizarlos.

mailto:serviciosciudadanos@quito.gob.ec

