Ficha del Servicio
4. Información General del Servicio
Nombre del Servicio:
Código del Servicio:
Entidad:
Estado:
Ámbito:
Número de Trámites:
Responsable:

Marco Normativo:
Usuarios del Servicio:
Indicadores del Servicio:

Mercados más limpios y sustentables
AMB-MMLS
Empresa Pública Metropolitana de Aseo EMASEO EP
Operación
Ambiental
1
Director de Operaciones y Servicios
Servicio orientado a realizar la limpieza integral y sustentable de los mercados del
Distrito Metropolitano de Quito, con el objetivo de crear el compromiso de los
comerciantes en mantener limpio su espacio de trabajo y conciencia de los desechos
que se generan en los mismos, con el objetivo final de mejorar la imagen y calidad tanto
de la experiencia del cliente como de la calidad en los productos que se comercializan en
los mercados.
Ordenanza Metropolitana 332, Ordenanza Metropolitana 309
Habitantes del DMQ.
Porcentaje de mercados atendidas

4.1. Información del Grupo
Nombre del Grupo:
Código del Grupo:
Servicio:

Limpieza de Mercados sin solicitud previa
AMB-MMLS-01
Limpieza de Mercados

Descripción del Servicio:

Descripción del Grupo:

4.1.1. Información del Trámite
Nombre del Trámite:
Código del Trámite:
Grupo:
Descripción del Trámite:
Producto del Trámite:
Número de interacciones máximas del Trámite
con el ciudadano:
Tiempo del Trámite (aproximado):
Número de Trámites solicitados:
Costo del Trámite:
Requisitos del Trámite:

Este servicio se basa en una limpieza integral y sustentable de los mercados del Distrito
Metropolitano de Quito, con el objetivo de crear el compromiso de los comerciantes en
mantener limpio su espacio de trabajo y conciencia de los desechos que se generan en
los mismos, con el objetivo final de mejorar la imagen y calidad tanto de la experiencia
del cliente como de la calidad en los productos que se comercializan en los mercados.

Sin trámite
AMB-MMLS-01-01
Limpieza de Mercados sin solicitud previa
Este servicio no requiere un trámite o solicitud.
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