
No. Denominación del servicio Descripción del servicio
Cómo acceder al servicio

(Se describe el  deta l le del  proceso que debe seguir la  o el  ciudadano para  la  obtención del  servicio).

Requisitos para la obtención del servicio

(Se deberá  l i s tar los  requis i tos  que exige la  obtención del  servicio y donde se obtienen)
Procedimiento interno que sigue el servicio

Horario de atención al público

(Deta l lar los  días  de la  semana y horarios )
Costo

Tiempo estimado de respuesta

(Horas , Días , Semanas)

Tipo de beneficiarios o usuarios del 

servicio

(Describi r s i  es  para  ciudadanía  en 

genera l , personas  natura les , 

personas  jurídicas , ONG, Personal  

Médico)

Oficinas y dependencias que 

ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la oficina y 

dependencia que ofrece el servicio

(link para direccionar a la página de 

inicio del sitio web y/o descripción 

manual)

Tipos de canales disponibles de 

atención

presencial:

(Deta l lar s i  es  por ventani l la , 

oficina, brigada, página  web, 

correo electrónico, chat en 

l ínea, contact center, ca l l  

center, teléfono insti tución)

Servicio 

Automatizado

(Si/No)

Link para descargar el formulario de 

servicios
Link para el servicio por internet (on line)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio en el último período

(mensual)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio acumulativo 
Porcentaje de satisfacción sobre el uso del 

servicio

GADDM

Q-AIP-01
Acceso a la Información 

Pública

Este formulario le permite solicitar cualquier tipo de información a la dependencia del 

MDMQ, de conformidad con la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública - LOTAIP (ARTS. 9 Y 19)

1. Entregar la solicitud de acceso a la información pública en físico o a través de correo electrónico 

2. Estar pendiente de que la respuesta de contestación se entregue antes de los 15 días dispuesto en el Art. 9 de la LOTAIP (10 días y 5 días con 

prórroga) 

3. Retirar la comunicación con la respuesta a la solicitud según el medio que haya escogido (servicio en línea o retiro en oficinas)

1. Llenar el formulario de la solicitud de acceso a la información pública 

2. Realizar el seguimiento a la solicitud hasta la entrega de la respuesta.

1. La solicitud de acceso a la información pública llega a la máxima autoridad de la institución. 

2. Pasa al área que genera, produce o custodia la información. 

3. Se remite a la máxima autoridad para la firma de la respuesta o a quien haya delegado oficialmente. 

4. Entrega de la comunicación con la respuesta al o la solicitante

08:00 a 16:30 Gratuito 10 días laborables y 5 días de 

prorroga
Ciudadanía en general Unidades o áreas responsables de 

manejo de la información
Portal Administrativo Municipal

Unidades o áreas responsables de 

manejo de la información
No Formulario de acceso a la informacion 

publica

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea 6 331

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AG-

BIN-01

Adjudicación de faja de 

terreno de propiedad 

municipal al colindante

La Dirección Metropolitana de Gestión de Bienes Inmuebles ejecuta el trámite que permita 

adjudicar el inmueble municipal (faja de terreno) a los propietarios colindantes en donde sea 

factible esta figura

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal

1. Dirección del domicil io.,2. Número de predio o clave catastral del predio colindante.,3. Copia de la escritura.,4. Croquis.,5. Certificado de gravámenes.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. 

Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a 

su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 08h00 y las 16h30

Pago de contratación de póliza de seguros para 

el bien inmueble Municipal a util izar.



Pago de la escrituración e inscripción en el 

registro de la Propiedad de aprobación del 

Comodato.

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=267

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
No

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=267
15 535

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AG-

BIN-02

Otorgamiento de comodato 

de un bien inmueble de 

propiedad municipal a 

entidades jurídicas privadas 

y públicas

El GAD del Distrito Metropolitano de Quito dispone de inmuebles de uso privado que pueden 

ser entregados gratuitamente a entidades jurídicas privadas sin fines de lucro en calidad de 

comodato o préstamo de uso  por un tiempo determinado para destinarlo exclusivamente 

para una función social y ambiental.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal

1. Dirección del domicil io.,2. Certificación de disponibil idad del predio a solicitar en comodato.,3. Nombramiento del representante legal.,4. Número de predio o clave catastral.,5. Croquis.,6. Proyecto.,7. Levantamiento georreferencial del área requerida.,8. Certificación 

presupuestaria y monto aprobado.,9. Copia certificada del Acuerdo Ministerial.,10. Copia certificada de los estatutos para organizaciones o entidades privadas.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. 

Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a 

su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 08h00 y las 16h30

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Jurídica - Privada, Persona 

Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=107

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=107
0 10

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AG-

BIN-03

Emisión de la certificación 

de dominio de bienes 

inmuebles de propiedad 

municipal

La persona natural o jurídica necesita conocer si un bien inmueble es de propiedad 

municipal para lo que se solicita una certificación de titularidad de dominio

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal

1. Dirección del domicil io.,2. Croquis.,3. Número de predio o clave catastral.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. 

Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a 

su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal

Dirección Metropolitana de Gestión de Bienes Inmuebles



Montufar No.4-119 entre calle Espejo y Chile



Horario de atención de 08h00 a 16h30

1. Pago por el valor del bien inmueble emitido 

en la subasta pública



2. Cancelación por la escrituración y pago de 

inscripción en el Registro Propiedad

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=252

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=252
3 66

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AG-

BIN-04

Venta directa de inmuebles 

de propiedad municipal

La Administración General a través de la Dirección Metropolitana de Gestión de Bienes 

Inmuebles ejecuta el trámite que permita vender inmuebles municipales previa subasta 

pública

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal

1. Dirección del domicil io.,2. Número de predio solicitado en venta.,3. Certificado de de no poseer bienes inmuebles.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. 

Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a 

su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 08h00 y las 16h30

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=253

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=253
0 18

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AG-

BIN-05

Recepción de donaciones 

de bienes inmuebles de 

personas naturales y/o 

jurídicas a favor del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Distrito 

Metropolitano de Quito

Este trámite está dirigido para todas las personas que desean donar un bien inmueble a favor 

el Gobierno Autónomo Descentralizadodel Distrito Metropolitano de Quito en forma gratuita.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal

1. Dirección del domicil io.,2. Insinuación para donar notarizada.,3. Escritura original.,4. Dirección exacta del bien inmueble a ser donado.,5. Número del predio o clave catastral.,6. Acta de la asamblea con la aceptación de la Donación.,7. Certificado de gravámenes del 

registro de la Propiedad.,8. Nombramiento de la Directiva legalizado.,9. Estatutos de la Cooperativa y/o Urbanización.,10. Plano aprobado de la Cooperativa y/o Urbanización.,11. Ordenanza de la aprobación de la Cooperativa y/o Urbanización.,12. Certificado del 

registro de la propiedad.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. 

Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a 

su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 08h00 y las 16h30

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=263

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=263
0 24

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AG-

BIN-06

Atención de solicitudes de 

requerimientos de 

Información de 

disponibil idad de predios de 

propiedad municipal para 

diferentes proyectos

La Dirección de Bienes Inmuebles permite a la ciudadanía que necesite conocer la 

disponibil idad de bienes inmuebles municipales para destinarlo exclusivamente en un 

proyecto con fin social o ambiental 



Este trámite lo tiene que realizar previo a la solicitud de proceso de comodato

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal

1. Dirección del domicil io.,2. Área requerida de terreno.,3. Uso al que se destinaria el predio a solicitar.,4. Área requerida de construcción.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. 

Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a 

su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 08h00 y las 16h30

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=377

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=377
0 64

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AG-

BIN-07

Entrega de copias simples 

de documentación de 

acceso público en 

competencia de Dirección 

Metropolitana de Gestión 

de Bienes Inmuebles

La Dirección Metropolitana de Bienes Inmuebles entrega copias simples de documentación 

tanto de oficios como de expedientes completos que reposan en el archivo central de la 

dependencia de los diferentes procesos que se llevan a cabo



Nota: Solo se entrega documentación que reposan en el archivo de Bienes Inmuebles de 

Propiedad municipal.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal 

Nota: Solo se entrega documentación que reposan en el archivo de Bienes Inmuebles de Propiedad municipal.

1. Dirección del domicil io.,2. Número de oficios o expediente requerido.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. 

Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a 

su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal 

Nota: Solo se entrega documentación que reposan en el archivo de Bienes Inmuebles de Propiedad 

municipal.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 08h00 y las 16h30

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=378

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=378
2 82

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AG-

BIN-08

Entrega de copias simples 

de escrituras de predios de 

Propiedad Municipal

La Dirección Metropolitana de Bienes Inmuebles entrega copias simples de escrituras de 

titularidad de dominio de predios de propiedad Municipal que reposan en el archivo 

central de los diferentes procesos que se llevan a cabo en la dependencia



Nota: Solo se entregan escrituras simples de predios de Propiedad Municipal, NO se 

entregan escrituras de Predios de propiedad privada.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal 

Nota: Solo se entregan escrituras simples de predios de Propiedad Municipal, NO se entregan escrituras de Predios de propiedad privada.

1. Dirección del domicil io.,2. Número de Predio.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. 

Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a 

su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal 

Nota: Solo se entregan escrituras simples de predios de Propiedad Municipal, NO se entregan escrituras de 

Predios de propiedad privada.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 08h00 y las 16h30

Al finalizar el trámite tendrán que asumir el valor 

de la compra y venta

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=379

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=379
2 100

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AG-

BIN-09

Declaración de Bien 

Mostrenco

La Dirección Metropolitana de Gestión de Bienes Inmuebles ejecuta el trámite que declarar 

como bien mostrenco, aquellos bienes inmuebles que carecieren de título de dominio.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal

1. Dirección del domicil io.,2. Croquis.,3. Número de predio o clave catastral.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. 

Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a 

su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 08h00 y las 16h30

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=380

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=380
3 45

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AG-

CAT-01

Reclamo Administrativo de 

Avalúo de Inmuebles en el 

Distrito Metropolitano de 

Quito

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través de la Dirección Metropolitana de 

Catastros atiende a la ciudadanía en: Reclamo Administrativo es la solicitud presentada por 

el Administrado a fin de que la Administración Pública se pronuncie respecto al acto 

impugnado.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal

1. No. de Predio.,2. Parroquia a la que pertenece el predio.,3. Escritura inscrita en el Registro de la Propiedad.,4. Certificado de gravámenes emitido por el Registro de la Propiedad actualizado y vigente.,5. Plano de levantamiento planimétrico georreferenciado en 

FORMATO PDF.,6. Plano de levantamiento planimétrico georreferenciado en FORMATO DWG.,1. Certificado de Ventas global emitido por el Registro de la Propiedad actualizado, (100% de las ventas).,2. Fotografías en formato digital (jpg) de las edificaciones de 

espacios interiores y exteriores actualizadas y del frente del lote.,3. Escritura de Declaratoria de Propiedad Horizontal, Modificatoria/Aclaratoria/ Revocatoria de Propiedad Horizontal inscrita en el Registro de la Propiedad.,4. Declaración Juramentada protocolizada, en 

caso que la escritura no tenga datos de la superficie del terreno.,5. Escritura de Posesión Efectiva o Sentencia de Juez.,6. Planos aprobados, informe de aprobación o reconocimiento de construcción.,7. Nombramiento representante legal y ruc (personas jurídicas).,8. 

Informe Accidentes Geográficos.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no 

tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar 

en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a su 

trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30.

Gratuito 15 días laborables.

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

https://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=182

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?

tipoProceso=182
434 10654 56%

GADD

MQ-AG-

CAT-03

Levantamiento de la 

prohibición de enajenar por 

declaratoria de util idad 

pública con fines de 

expropiación de inmuebles 

en el Distrito Metropolitano 

de Quito

Este trámite permite levantar la prohibición de enajenar de la parte sobrante de un inmueble 

que quedó afectado parcialmente por una declaratoria de util idad pública con fines de 

expropiación. Se emite el acto administrativo, que es dirigido al Registro de la Propiedad 

para su ejecución.



Este trámite no está destinado para inmuebles en cuyo certificado de gravámenes consta la 

prohibición de enajenar para garantizar la terminación de obras de urbanización, ni para el 

levantamiento de hipotecas impuestas en garantía de la ejecución de obras de 

infraestructura o de urbanización.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal 

Nota: Este trámite no está destinado para inmuebles en cuyo certificado de gravámenes consta la prohibición de enajenar para garantizar la 

terminación de obras de urbanización, ni para el levantamiento de hipotecas impuestas en garantía de la ejecución de obras de infraestructura o 

de urbanización.

1. Parroquia.,2. Escritura del bien inmueble.,3. Certificado de gravamen.,1. Número de predio.,2. Nombramiento representante legal.,3. Croquis de la ubicación del inmueble.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. 

Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a 

su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal 

Nota: Este trámite no está destinado para inmuebles en cuyo certificado de gravámenes consta la 

prohibición de enajenar para garantizar la terminación de obras de urbanización, ni para el levantamiento 

de hipotecas impuestas en garantía de la ejecución de obras de infraestructura o de urbanización.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30.

Gratuito 15 días laborables.

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=200

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=200
54 1422

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AG-

CAT-04

Unificación de áreas de 

terreno por Adjudicación de 

Faja Municipal en el Distrito 

Metropolitano de Quito

Corresponde a una gestión para la actualización de la información catastral, anexando el 

área de terreno de la faja municipal al inmueble colindante beneficiario de la adjudicación.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal

1. Parroquia.,2. Escritura del bien inmueble.,3. Resolución, Minuta y/o escritura inscrita de la faja adjudicada.,4. Certificado de gravamen.,1. Número de predio.,2. Nombramiento representante legal.,3. Plano de levantamiento planimétrico georreferenciado en 

FORMATO PDF.,4. Plano de levantamiento planimétrico georreferenciado en FORMATO DWG.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. 

Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a 

su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30.

Gratuito 15 días laborables.
Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=7

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=7
8 88

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.
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GADD

MQ-AG-

CAT-05

Levantamiento de 

condición de predio 

afectado por Declaratoria de 

Util idad Pública en el 

Distrito Metropolitano de 

Quito

Cuando un predio se afecta en el sistema catastral, debido a una Declaratoria de Util idad 

Pública con fines de expropiación; una vez que se concluye este proceso, el propietario o la 

entidad que efectuó dicha expropiación, puede solicitar  el retiro de la condición de afectado 

para poder efectuar la transferencia de dominio al Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal

1. Parroquia.,2. Escritura de transferencia de dominio por expropiación inscrita en el Registro de la Propiedad; o copia de la Resolución de reversión/extinción de la declaratoria de util idad pública.,3. Certificado de gravamen.,1. Número de predio.,2. Nombramiento 

representante legal.,3. Escritura del bien inmueble.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. 

Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a 

su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30

Gratuito 15 días laborables.
Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=169

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=169
6 168

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AG-

CAT-06

Certificación de Estado de 

Propiedad de Inmuebles de 

Quito para Adjudicaciones 

de Tierras a través del 

Ministerio de Agricultura

Certificación de la información catastral de un inmueble requerido en adjudicación. 

Requisito que debe presentar el ciudadano al Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal

1. Parroquia.,2. Plano de levantamiento planimétrico georreferenciado en FORMATO PDF.,3. Plano de levantamiento planimétrico georreferenciado en FORMATO DWG.,1. Número de predio.,2. Nombramiento representante legal.,3. Certificado de Propiedad.,4. 

Informe Técnico de Accidentes Geográficos.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. 

Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a 

su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30.

Gratuito 15 días laborables.
Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=202

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=202
574 11109

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AG-

CAT-07

Registro de Adjudicaciones 

en el Catastro Inmobiliario 

de Quito de Tierras Rurales 

y Territorios Ancestrales 

otorgado por el Ministerio 

de Agricultura

La Dirección Metropolitana de Catastros, registra en el sistema catastral el inmueble de 

acuerdo a la Providencia de Adjudicación otorgada por el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal

1. Parroquia.,2. Providencia de Adjudicación original.,3. Archivo digital del plano del lote adjudicado en FORMATO PDF.,4. Archivo digital del plano del lote adjudicado en FORMATO DWG.,1. Número de predio.,2. Nombramiento representante legal.,3. Informe de 

ratificación de la Providencia de Adjudicación por parte del MAG.,4. Fotografías en formato digital (jpg) de las edificaciones.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. 

Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a 

su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30.

Gratuito 15 días laborables.
Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=205

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=205
64 792

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AG-

CAT-08

Fijación de canon de 

arrendamiento en el Distrito 

Metropolitano de Quito

Fijar el canon de arrendamiento total o parcial de un inmueble en el Distrito Metropolitano 

de Quito (valor a pagar de acuerdo a la Ley de Inquilinato).

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal

1. Número del predio.,2. Nombres completos del propietario.,3. Dirección del predio arrendado.,1. Nombramiento representante legal/poder o autorización.,2. Área de arrendamiento en metros cuadrados.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. 

Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a 

su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30.

Gratuito 20 días laborables.
Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=164

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=164
40 1800

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AG-

CAT-09

Inscripción de un inmueble 

en arrendamiento en el 

Distrito Metropolitano de 

Quito.

El Municipio de Quito a través de la dirección de Catastro registra un inmueble arrendado en 

el Distrito Metropolitano de Quito de acuerdo a lo que dicta la Ley de Inquilinato.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal

1. Solicitud de inscripción de predios en arrendamiento.,2. Número de predio.,1. Nombramiento representante legal/autorización o poder.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. 

Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a 

su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30.

Gratuito 15 días laborables.
Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=167

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=167
135 4740

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AG-

CAT-10

Levantamiento de 

condición de predio 

afectado por Comisarías, 

Juzgados o Inconsistencia 

de datos de inmuebles en el 

Distrito Metropolitano de 

Quito

A través de este trámite el ciudadano puede solicitar el retiro de la condición de afectación 

catastral que pesa sobre un inmueble. En caso de afectaciones por comisarías o juzgados,  

deberá presentar la providencia correspondiente.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal

1. Parroquia.,2. Escritura del bien inmueble.,3. Certificado de gravamen.,4. Providencia de Comisaría y/o Juzgado.,1. Número de predio.,2. Nombramiento representante legal.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. 

Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a 

su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30.

Gratuito 15 días laborables.
Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=170

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=170
60 462

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AG-

CAT-11

Emisión de Ficha Catastral 

de años anteriores (desde 

2007 al año anterior 

vigente) de inmuebles en el 

Distrito Metropolitano de 

Quito

A través de este trámite, personas naturales o jurídicas pueden solicitar a la Dirección 

Metropolitana de Catastro Ficha catastral de años anteriores (desde 2007 al año anterior 

vigente).

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal

1. Número de predio.,2. Parroquia.,3. Año/s.,1. Nombramiento representante legal.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. 

Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a 

su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30

Gratuito 15 días laborables.
Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=172

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=172
328 2792

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AG-

CAT-12

Egreso y/o actualización de 

predios mal generados  en 

el Distrito Metropolitano de 

Quito

A través de este trámite el ciudadano puede registrar en el sistema catastral el egreso o la 

actualización de los predios que fueron originados por duplicaciones o errores en su ingreso 

al catastro.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal

1. Seleccionar a que administración zonal corresponde el predio.,2. Número de predio.,3. Certificado de bienes inmuebles otorgado por el Registro de la Propiedad.,1. Nombramiento de representante legal y/o Autorización. Documento Simple y vigente, y que 

especifique para que va a ser usado. En caso de derechos de acciones debe existir la autorización de todos los copropietarios.,2. Escritura del bien inmueble.,3. Plano de levantamiento planimétrico georreferenciado en FORMATO PDF.,4. Plano de levantamiento 

planimétrico georreferenciado en FORMATO DWG.,5. Informe de linderación.,6. Fotografías en formato digital (jpg) de las edificaciones de espacios interiores y exteriores actualizadas y del frente del lote.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. 

Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a 

su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30.

Gratuito 15 días laborables.
Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=175

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=175
369 7560

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AG-

CAT-15

Registro de Unificación de 

lotes contiguos en el Distrito 

Metropolitano de Quito

Registrar en el Sistema Catastral la Unificación o Integración de lotes con el fin de consolidar 

dos o más lotes de terreno contiguos y del mismo propietario, en uno de mayor 

tamaño. DEBE VERIFICARSE QUE LOS PREDIOS A SER UNIFICADOS ESTÉN 

ACTUALIZADOS Y/O REGULARIZADOS DE SER EL CASO. ARCHIVO EN FORMATO 

AUTOCAD.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal.Se 

verificará  que estén canceladas las obligaciones tributarias para egreso de predios y generación de predio nuevo (Pago de impuestos prediales, 

tasas y contribuciones)

1. Seleccionar a que administración zonal corresponde el predio.,2. Números de predios.,3. Certificado de gravamen.,4. Escrituras de los bienes inmuebles.,5. Minuta notariada de Unificación de Lotes.,6. Plano de levantamiento planimétrico georreferenciado en 

FORMATO PDF.,7. Plano de levantamiento planimétrico georreferenciado en FORMATO DWG.,8. Fotografías en formato digital (jpg) de linderos.,1. Nombramiento de representante legal y/o Autorización. Documento Simple y vigente, y que especifique para que va a 

ser usado. En caso de derechos de acciones debe existir la autorización de todos los copropietarios.,2. Informe de linderación.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. 

Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a 

su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal.Se verificará  que estén canceladas las obligaciones tributarias para egreso de predios y 

generación de predio nuevo (Pago de impuestos prediales, tasas y contribuciones)

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30.

Gratuito 15 días laborables.
Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=165

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=165
50 1560

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AG-

CAT-16

Registro y/o rectificación de 

Ubicación Geográfica y 

Frente de lote en el Distrito 

Metropolitano de Quito

Registrar en el sistema catastral la ubicación gráfica, unidades constructivas y frente del 

inmueble, cuando no se encuentra ubicado gráficamente y/o actualizado.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal

1. Seleccionar a que administración zonal corresponde el predio.,2. Número de predio.,3. Certificado de gravamen.,4. Escritura del bien inmueble.,5. Plano de levantamiento planimétrico georreferenciado en FORMATO PDF.,6. Plano de levantamiento planimétrico 

georreferenciado en FORMATO DWG.,7. Fotografías en formato digital (jpg) de linderos, las edificaciones de espacios interiores y exteriores actualizadas y del frente del lote.,1. Nombramiento de representante legal y/o Autorización. Documento Simple y vigente, y que 

especifique para que va a ser usado. En caso de derechos de acciones debe existir la autorización de todos los copropietarios.,2. Para el ingreso de las unidades constructivas se deberá especificar el tipo de construcción, acabados, año de construcción y número de pisos 

de cada una de las unidades constructivas, especificadas en el plano de levantamiento.,3. Declaración Juramentada Notariada.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. 

Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a 

su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30.

Gratuito 15 días laborables.
Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=194

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=194
2590 43640 61%

2 de 38 Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito Literal d.- Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos



No. Denominación del servicio Descripción del servicio
Cómo acceder al servicio

(Se describe el  deta l le del  proceso que debe seguir la  o el  ciudadano para  la  obtención del  servicio).

Requisitos para la obtención del servicio

(Se deberá  l i s tar los  requis i tos  que exige la  obtención del  servicio y donde se obtienen)
Procedimiento interno que sigue el servicio

Horario de atención al público

(Deta l lar los  días  de la  semana y horarios )
Costo

Tiempo estimado de respuesta

(Horas , Días , Semanas)

Tipo de beneficiarios o usuarios del 

servicio

(Describi r s i  es  para  ciudadanía  en 

genera l , personas  natura les , 

personas  jurídicas , ONG, Personal  

Médico)

Oficinas y dependencias que 

ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la oficina y 

dependencia que ofrece el servicio

(link para direccionar a la página de 

inicio del sitio web y/o descripción 

manual)

Tipos de canales disponibles de 

atención

presencial:

(Deta l lar s i  es  por ventani l la , 

oficina, brigada, página  web, 

correo electrónico, chat en 

l ínea, contact center, ca l l  

center, teléfono insti tución)

Servicio 

Automatizado

(Si/No)

Link para descargar el formulario de 

servicios
Link para el servicio por internet (on line)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio en el último período

(mensual)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio acumulativo 
Porcentaje de satisfacción sobre el uso del 

servicio

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

GADD

MQ-AG-

CAT-19

Registro y/o Actualización 

del área y características de 

la construcción (bloque, 

tipo, año) en Unipropiedad; 

Alícuotas y características 

constructivas de predios de 

una Propiedad Horizontal

A través de este trámite el ciudadano puede registrar y/o actualizar en el Sistema Catastral 

las áreas y características de la construcción (bloque, tipo, año etc.) de predios en 

unipropiedad. Así como las alícuotas y características constructivas en base a la declaratoria 

de la propiedad horizontal (denominaciones, relación porcentual etc.), tanto de las áreas 

privadas como comunales de predios en Propiedad Horizontal.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” o ingresar por el portal institucional municipal 

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?tipoProceso=189Ingresar al sistema con usuario y clave personal, en caso de no tener, se debe 

realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para 

atención del trámiteRecibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico luego del tiempo estipulado.

1. Seleccionar a que administración zonal corresponde el predio.,2. Número de predio.,3. Certificado de gravamen.,4. Escritura del bien inmueble.,5. Fotografías en formato digital (.jpg) de linderos y del frente del lote, y de construcciones en caso de existir, las fotografías 

deben ser tomadas en el momento de la definición de linderos, en especial con respecto a cercas vivas.,6. Detalle de unidades constructivas, especificar el tipo de construcción, acabados, año de construcción y número de pisos de cada una de las unidades constructivas, 

especificadas en el plano de levantamiento, para un inmueble en UNIPROPIEDAD.,7. Escritura de Declaratoria de Propiedad Horizontal, Modificatoria/Aclaratoria/ Revocatoria de Propiedad Horizontal inscrita en el Registro de la Propiedad, documentos digitalizados 

completos incluida la razón de inscripción, para un inmueble en PROPIEDAD HORIZONTAL.,1. Certificado de Habitabilidad, o plano aprobado, o licencia de construcción informa.,2. Nombramiento de representante legal y/o Autorización para un tercero. Documento 

Simple y vigente, y que especifique para que va a ser usado.,3. Plano de levantamiento planimétrico georreferenciado en FORMATO DWG con coordenadas WGS84 TM QUITO (versión 2004), se debe implantar las construcciones existentes, archivo en formato 

AutoCAD.,4. Plano de levantamiento planimétrico georreferenciado, en FORMATO PDF, debe tener la firma digital del profesional y análoga de los propietarios.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” o ingresar por el portal institucional municipal 

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?tipoProceso=189Ingresar al sistema con usuario y clave 

personal, en caso de no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, 

según sea el caso.Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámiteRecibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico luego del tiempo estipulado.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 08h00 y las 16h30





CALDERÓN



Dirección: Av. Giovanni Calles No. 976 y Padre Luis Vaccari



Teléfonos: 3952300 Ext. 12907



ELOY ALFARO



Dirección: Av. Alonso de Angulo y Cap. César Chiriboga



Teléfonos: 3110802 al 09 Ext. 00475



Gratuito 15 días laborables.
Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=189

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=189
484 7469 100%

GADD

MQ-AG-

CAT-22

Actualización Datos del 

Propietario y propiedad 

(Nombres y Apellidos, 

Cédula de Ciudadanía/RUC, 

Tipo de Propietario, Datos 

de Escritura) de inmuebles 

en el Distrito Metropolitano 

de Quito

Este trámite actualiza en el sistema catastral los nombres, apellidos, cédula de ciudadanía 

del propietario de un inmueble o datos de escritura de inmuebles en el Distrito Metropolitano 

de Quito, en caso de actualización de años anteriores y de existir deuda pendiente del 

impuesto predial, se informará a la Dirección Metropolitana Tributaria para el respectivo 

recálculo de valores de ser procedente.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal.

1. Seleccionar a que administración zonal corresponde el predio.,2. Número de predio.,3. Año/s que necesita actualizar.,4. Certificado de gravamen.,5. Escritura del bien inmueble.,1. Nombramiento de representante legal y/o Autorización. Documento Simple y vigente, y 

que especifique para que va a ser usado. En caso de derechos de acciones debe existir la autorización de todos los copropietarios.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. 

Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a 

su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 08h00 y las 16h30





CALDERÓN



Dirección: Av. Giovanni Calles No. 976 y Padre Luis Vaccari



Teléfonos: 3952300 Ext. 12907



ELOY ALFARO



Dirección: Av. Alonso de Angulo y Cap. César Chiriboga



Teléfonos: 3110802 al 09 Ext. 00475



Gratuito 15 días laborables.
Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=178

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=178
4008 88590 71%

GADD

MQ-AG-

CAT-23

Registro y/o actualización 

Derechos y Acciones (Ficha 

de Copropietario) de 

Inmuebles en el Distrito 

Metropolitano de Quito.

Registrar y/o actualizar en el sistema catastral  fichas de copropietarios con los porcentajes 

que corresponda a cada uno, de acuerdo a las escrituras y certificados de gravámenes o 

minutas en casos de Transferencia de Dominio.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal.

1. Seleccionar a que administración zonal corresponde el predio.,2. Número de predio.,3. Certificado de gravamen.,4. Cédula /pasaporte.,5. Escritura del bien inmueble.,1. Nombramiento de representante legal y/o Autorización. Documento Simple y vigente, y que 

especifique para que va a ser usado. En caso de derechos de acciones debe existir la autorización de todos los copropietarios.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. 

Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a 

su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 08h00 y las 16h30





CALDERÓN



Dirección: Av. Giovanni Calles No. 976 y Padre Luis Vaccari



Teléfonos: 3952300 Ext. 12907



ELOY ALFARO



Dirección: Av. Alonso de Angulo y Cap. César Chiriboga



Teléfonos: 3110802 al 09 Ext. 00475



Gratuito 15 días laborables.
Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=183

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=183
1326 21480 84%

GADD

MQ-AG-

CAT-24

Registro y/o actualización 

de Nomenclatura Vial de 

Inmuebles en el Distrito 

Metropolitano de Quito.

Registrar y/o actualizar en el sistema catastral  la dirección del inmueble, tanto el nombre de 

la vía pública como  el número de identificación del acceso, de acuerdo a la información 

emitida por la EPMMOP.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal

1. Seleccionar a que administración zonal corresponde el predio.,2. Número de predio.,1. Nombramiento de representante legal y/o Autorización. Documento Simple y vigente, y que especifique para que va a ser usado. En caso de derechos de acciones debe existir la 

autorización de todos los copropietarios.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. 

Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a 

su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 08h00 y las 16h30





CALDERÓN



Dirección: Av. Giovanni Calles No. 976 y Padre Luis Vaccari

Teléfonos: 3952300 Ext. 12907



ELOY ALFARO

Dirección: Av. Alonso de Angulo y Cap. César Chiriboga



Teléfonos: 3110802 al 09 Ext. 00475



Gratuito 15 días laborables.
Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=185

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=185
21 318 20%

GADD

MQ-AG-

CAT-26

Registro de un Inmueble en 

el Distrito Metropolitano de 

Quito por omisión

El Municipio de Quito por medio de la Dirección de Catastro registra en el sistema catastral 

un inmueble por primera vez que por error u omisión en los recorridos catastrales no ha sido 

ingresado.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal

1. Seleccionar a que administración zonal corresponde el predio.,2. Certificado de gravamen.,3. Escritura del bien inmueble.,4. Plano de levantamiento planimétrico georreferenciado, en FORMATO PDF.,5. Plano de levantamiento planimétrico georreferenciado en 

FORMATO DWG.,6. Fotografías en formato digital (jpg) de linderos y del frente del lote, y de construcciones en caso de existir.,1. Número de predio:.,2. Nombramiento de representante legal y/o Autorización. Documento Simple y vigente, y que especifique para que va a 

ser usado. En caso de derechos de acciones debe existir la autorización de todos los copropietarios.,3. Detalle de unidades constructivas.,4. Declaración Juramentada Notariada.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. 

Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a 

su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 08h00 y las 16h30



CALDERÓN



Dirección: Av. Giovanni Calles No. 976 y Padre Luis Vaccari

Teléfonos: 3952300 Ext. 12907



ELOY ALFARO



Dirección: Av. Alonso de Angulo y Cap. César Chiriboga



Teléfonos: 3110802 al 09 Ext. 00475



6% del Salario Básico Unificado 15 días laborables.
Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=174

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=174
160 4310

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AG-

CAT-29

Regularización de 

Excedentes o Diferencias de 

Áreas de Terreno FUERA 

DEL ETAM (Error Técnico 

Aceptable de Medición) de 

Inmuebles en el Distrito 

Metropolitano de Quito

Regularizar el área de terreno en el sistema catastral, cuando existe diferencia o excedente 

de área de terreno entre escritura y nuevo levantamiento planimétrico y se determina que 

supera el error técnico aceptable de medición (ETAM), es decir: QUE SOBREPASE EN MAS 

O EN MENOS del 10% en área urbana y en área rural de 1- 5.000 m2 el 10%, de 5.001-

25.000 m2 el 7,5%, de 25.001-100.000 el 5%, de 100.001-en adelante el 2%. Tomar en 

consideración que una vez asignado el trámite se realiza el análisis técnico, legal y 

dependiendo de la complejidad del trámite se efectúan inspecciones de campo, consultas 

dentro de las diferentes Unidades de la Dirección Metropolitana de Catastro y Comisiones del 

MDMQ. Este trámite se lo solicita en la Dirección Metropolitana de Catastro.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Una vez revisada la documentación ingresada se le remitirá mediante correo electrónico el número de título de crédito correspondiente a 

la tasa por servicios administrativos, mismo que tiene una  caducidad de 48 horas. (el pago lo puede realizar en el banco de su preferencia).Una 

vez cancelado el valor de la tasa, deberá enviar el comprobante de pago en respuesta al correo electrónico recibido.Recibirá la respuesta a su 

trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal

1. Número de predio.,2. Parroquia.,3. Formulario de Regularización de Excedentes o Diferencias de Áreas de Terreno.,4. Escritura del bien inmueble.,5. Certificado de Gravamen.,6. Plano de levantamiento planimétrico georreferenciado en FORMATO PDF.,7. Plano de 

levantamiento planimétrico georreferenciado en FORMATO DWG.,8. Fotografías en formato digital (jpg) de linderos definidos en sitio, y del frente del lote.,1. Nombramiento de representante legal y/o Autorización. Documento Simple y vigente, y que especifique para 

que va a ser usado. En caso de derechos de acciones debe existir la autorización de todos los copropietarios.,2. Comprobante de pago de Tasa Administrativa Trámites y Servicios.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. 

Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Una vez revisada la 

documentación ingresada se le remitirá mediante correo electrónico el número de título de crédito 

correspondiente a la tasa por servicios administrativos, mismo que tiene una  caducidad de 48 horas. (el 

pago lo puede realizar en el banco de su preferencia).Una vez cancelado el valor de la tasa, deberá enviar 

el comprobante de pago en respuesta al correo electrónico recibido.Recibirá la respuesta a su trámite 

mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 08h00 y las 16h30

6% del Salario Básico Unificado en caso de ser 

diferencia, Tasa Administrativa Trámites y 

Servicios.

15 días laborables.
Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=168

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO Formulario de Trámite

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=168
2300 31860

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AG-

CAT-30

Regularización de 

Excedentes y Diferencias de 

Áreas de Terreno DENTRO 

DEL ETAM (Error Técnico 

Aceptable de Medición) de 

Inmuebles en el Distrito 

Metropolitano de Quito

Regularizar el área de terreno en el sistema catastral, cuando existe diferencia o excedente 

de área de terreno entre escritura y nuevo levantamiento planimétrico y se determina que 

supera el error técnico aceptable de medición (ETAM), es decir: que NO SOBREPASE del 

10% en área urbana y en área rural de 1- 5.000 m2 el 10%, de 5.001-25.000 m2 el 7,5%, de 

25.001-100.000 el 5%, de 100.001-en adelante el 2%. Tomar en consideración que una vez 

asignado el trámite se realiza el análisis técnico, legal y dependiendo de la complejidad del 

trámite se efectúan inspecciones de campo, consultas dentro de las diferentes Unidades de la 

Dirección Metropolitana de Catastro y Comisiones del MDMQ. Este trámite se lo solicita en la 

Unidad desconcentrada de Catastro de la Administración Zonal a la que pertenece el predio.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Una vez revisada la documentación ingresada se le remitirá mediante correo electrónico el número de título de crédito correspondiente a 

la tasa por servicios administrativos, mismo que tiene una  caducidad de 48 horas. (el pago lo puede realizar en el banco de su preferencia).Una 

vez cancelado el valor de la tasa, deberá enviar el comprobante de pago en respuesta al correo electrónico recibido.Recibirá la respuesta a su 

trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal

1. Seleccionar a que administración zonal corresponde el predio.,2. Número de predio.,3. Formulario de Regularización de Excedentes o Diferencias de Áreas de Terreno.,4. Escritura del bien inmueble.,5. Certificado de Gravamen.,6. Plano de levantamiento 

planimétrico georreferenciado en FORMATO PDF.,7. Plano de levantamiento planimétrico georreferenciado en FORMATO DWG.,8. Fotografías en formato digital (jpg) de linderos definidos en sitio, y del frente del lote.,1. Nombramiento de representante legal y/o 

Autorización. Documento Simple y vigente, y que especifique para que va a ser usado. En caso de derechos de acciones debe existir la autorización de todos los copropietarios.,2. Comprobante de pago de Tasa Administrativa Trámites y Servicios.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no 

tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar 

en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Una vez revisada la 

documentación ingresada se le remitirá mediante correo electrónico el número de título de crédito 

correspondiente a la tasa por servicios administrativos, mismo que tiene una  caducidad de 48 horas. (el 

pago lo puede realizar en el banco de su preferencia).Una vez cancelado el valor de la tasa, deberá enviar 

el comprobante de pago en respuesta al correo electrónico recibido.Recibirá la respuesta a su trámite 

mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 08h00 y las 16h30



CALDERÓN



Dirección: Av. Giovanni Calles No. 976 y Padre Luis Vaccari

Teléfonos: 3952300 Ext. 12907



ELOY ALFARO



Dirección: Av. Alonso de Angulo y Cap. César Chiriboga



Teléfonos: 3110802 al 09 Ext. 00475



Gratuito 15 días laborables.
Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=173

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO Formulario de Trámite

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=173
5040 95750 80%

GADD

MQ-AG-

CAT-31

Emisión de Informe Técnico 

de Accidentes Geográficos 

(quebradas, taludes, ríos, 

etc)  en  el  Distrito 

Metropolitano de Quito

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través de la Dirección Metropolitana de 

Catastros, emitirá un Informe Técnico en el que se define el accidente geográfico sobre el 

levantamiento topográfico presentado por el ciudadano.



NOTA: Si el administrado se encuentra gestionando procesos de habilitación del suelo, 

regularización de áreas, propiedades horizontales, entre otros, la Dirección Metropolitana de 

Catastro internamente gestionará la emisión del presente informe.

Puede realizarlo:

- En líneaAcceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el 

registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención 

del trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal 

- Presencial



- Sistema de Gestión Documental (SITRA)

1. Plano de levantamiento topográfico georreferenciado en formato PDF.,2. Plano de levantamiento topográfico georreferenciado en formato DWG (Versión 2004 o menores).,3. Fotografías en formato digital (jpg) y/o videos en digital y análogo del accidente 

geográfico.,1. Parroquia.,2. Número de predio.,3. Nombramiento representante legal.

Puede realizarlo:

- En líneaAcceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En 

caso de no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el 

caso. Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la 

respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario 

y clave personal 

- Presencial



- Sistema de Gestión Documental (SITRA)

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 08h00 y las 16h30

Teléfonos: 3952300 Ext. 16603

Gratuito 15 días laborables.
Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web), Presencial

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=197

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web), Presencial
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=197
798 20724 51%

GADD

MQ-AG-

CAT-32

Emisión de Informe Técnico 

del Nivel Natural de Terreno 

en el Distrito Metropolitano 

de Quito

Corresponde a la emisión de un Informe Técnico en el que se establece el Nivel Natural 

original del terreno, según archivos catastrales (cartográficos) disponibles en la Institución.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave persona.

1. Parroquia.,2. Plano de levantamiento topográfico georreferenciado en formato PDF.,3. Plano de levantamiento topográfico georreferenciado en formato DWG.,4. Fotografías en formato digital (jpg) y/o videos en digital y análogo del accidente geográfico.,1. Número 

de predio.,2. Nombramiento representante legal.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. 

Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a 

su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

persona.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30.

Se cobre por punto tomado en sitio y su valor 

es conforme a lo estipulado en la Ordenanza 

Metropolitana  reformatoria del capítulo VI del 

título segundo del l ibro tercero del Código 

Municipal sobre las tasas por servicios 

administrativos que presta la municipalidad no. 

223



Cada punto GPS tiene un costo de USD. 80. El 

valor total a pagar se obtendrá multiplicando 

este valor por el número número de puntos GPS 

solicitados.











Número de puntos GPS



solicitados



Valor Total  





1

80 USD





2

160 USD





3

240 USD

15 días laborables.
Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=198

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=198
18 186

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AG-

CAT-33

Servicio de Toma de Puntos 

GPS (Sistema de 

posicionamiento Global) de 

un inmueble en el Distrito 

Metropolitano de Quito

La Dirección Metropolitana de Catastro proporciona el servicio de toma de Puntos GPS, a fin 

de que el ciudadano tenga una herramienta que le  permita georeferenciar correctamente el 

plano planimétrico o topográfico para los diferentes trámites municipales.

Puede realizarlo:

- En líneaAcceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el 

registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención 

del trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal.Para el pago de la tasa administrativa,cuenta de Recaudación Banco del Pichincha No 3245179104 sublínea 30100 perteneciente al 

GAD del Distrito Metropolitano de Quito, RUC 1760003410001 correo electronico: karen.balon@quito.gob.ec.

- Presencial



- Sistema de Gestión Documental (SITRA

1. Comprobante de pago de Tasa Administrativa Trámites y Servicios.,2. Número Telefónico de contacto (móvil y convencional).,1. Parroquia.

Puede realizarlo:

- En líneaAcceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En 

caso de no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el 

caso. Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la 

respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario 

y clave personal.Para el pago de la tasa administrativa,cuenta de Recaudación Banco del Pichincha No 

3245179104 sublínea 30100 perteneciente al GAD del Distrito Metropolitano de Quito, RUC 

1760003410001 correo electronico: karen.balon@quito.gob.ec.

- Presencial



- Sistema de Gestión Documental (SITRA

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30.

Conforme a lo estipulado en la Ordenanza 

Metropolitana  reformatoria del capítulo VI del 

título segundo del l ibro tercero del Código 

Municipal sobre las tasas por servicios 

administrativos que presta la municipalidad no. 

223.



Por cada hectárea que se incremente se sumará 

el costo de USD. 26,68. La venta de cartografía 

se la realiza por predio, sin embargo, el valor se 

calcula por hectárea o fracción de hectárea.







RANGO DE LA SUPERFICIE DEL PREDIO

ÁREA TOTAL CONSIDERADA PARA EL 

CÁLCULO

VALOR POR HECTÁREA





hasta 10.000m

1 hectárea

26.68 USD





15 días laborables.
Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web), Presencial

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=206

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web), Presencial
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=206
3 120

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.
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No. Denominación del servicio Descripción del servicio
Cómo acceder al servicio

(Se describe el  deta l le del  proceso que debe seguir la  o el  ciudadano para  la  obtención del  servicio).

Requisitos para la obtención del servicio

(Se deberá  l i s tar los  requis i tos  que exige la  obtención del  servicio y donde se obtienen)
Procedimiento interno que sigue el servicio

Horario de atención al público

(Deta l lar los  días  de la  semana y horarios )
Costo

Tiempo estimado de respuesta

(Horas , Días , Semanas)

Tipo de beneficiarios o usuarios del 

servicio

(Describi r s i  es  para  ciudadanía  en 

genera l , personas  natura les , 

personas  jurídicas , ONG, Personal  

Médico)

Oficinas y dependencias que 

ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la oficina y 

dependencia que ofrece el servicio

(link para direccionar a la página de 

inicio del sitio web y/o descripción 

manual)

Tipos de canales disponibles de 

atención

presencial:

(Deta l lar s i  es  por ventani l la , 

oficina, brigada, página  web, 

correo electrónico, chat en 

l ínea, contact center, ca l l  

center, teléfono insti tución)

Servicio 

Automatizado

(Si/No)

Link para descargar el formulario de 

servicios
Link para el servicio por internet (on line)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio en el último período

(mensual)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio acumulativo 
Porcentaje de satisfacción sobre el uso del 

servicio

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

GADD

MQ-AG-

CAT-34

Venta de Cartografía Base 

de un sector dentro del 

Distrito Metropolitano de 

Quito

La Dirección Metropolitana de Catastro proporciona el servicio de venta de cartografía base, 

a fin de que el ciudadano tenga una herramienta que le  permita georeferenciar 

correctamente el plano planimétrico o topográfico para los diferentes trámites municipales.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal Para 

el pago de la tasa administrativa: Cuenta de Recaudación Banco del Pichincha No 3245179104 sublínea 30100 perteneciente al GAD del Distrito 

Metropolitano de Quito, RUC 1760003410001 correo electronico: karen.balon@quito.gob.ec

1. Parroquia.,2. Comprobante de pago de Tasa Administrativa Trámites y Servicios.,1. Número de predio.,2. Nombramiento representante legal.,3. Imagen capturada de Google Earth indicando el número de predio.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. 

Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a 

su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal Para el pago de la tasa administrativa: Cuenta de Recaudación Banco del Pichincha No 

3245179104 sublínea 30100 perteneciente al GAD del Distrito Metropolitano de Quito, RUC 

1760003410001 correo electronico: karen.balon@quito.gob.ec

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30.

Gratuito 15 días laborables.
Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=201

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=201
25 1675

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AG-

CAT-35

Solicitud de Ingreso de 

Sentencia de Prescripción 

Adquisitiva de Dominio de 

la Totalidad del Inmueble

Registrar en el sistema catastral la Prescripción Adquisitiva de Dominio realizada a través de 

una sentencia judicial ejecutoriada, proceso que determina el modo de adquirir un bien 

inmueble por el abandono que una persona hace de sus bienes y la consiguiente inacción, 

que permite a un tercero iniciar la posesión, es decir la tenencia con  ánimo de dueño.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal.

1. Seleccionar a que administración zonal corresponde el predio.,2. Certificado de Gravámenes emitido por el Registro de la Propiedad.,3. Copia de la Sentencia del Juez Ejecutoriada y Protocolizada.,4. Informe Pericial y levantamiento planimétrico georeferenciado 

digital con coordenadas WGS84 TM Quito-en Autocad en max Versión 2004.,5. Fotografías en formato digital de las edificaciones de espacios interiores y exteriores actualizadas y frente de lote (opcional).,1. Nombramiento de representante legal y/o Autorización 

Documento Simple y vigente, de delegación a una tercera persona y que especifique para que va a ser usado.,2. Dato del número de cédula de ciudadanía del propietario original del inmueble que ha sido declarado por sentencia.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el 

caso.Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la 

respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario 

y clave personal.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30.       

                                           



CALDERÓN



Dirección: Av. Giovanni Calles No. 976 y Padre Luis Vaccari



Teléfonos: 3952300 Ext. 12907



ELOY ALFARO



Dirección: Av. Alonso de Angulo y Cap. César Chiriboga



Teléfonos: 3110802 al 09 Ext. 00475

Gratuito 15 días laborables.
Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

https://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=424

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?

tipoProceso=424
84 280 64%

GADD

MQ-AG-

FIN-01

Certificado de pago de 

Fajas de Terreno.

El GAD del Distrito Metropolitano de Quito, a través del Departamento de Tesorería de la 

Dirección Metropolitana Financiera, a solicitud  de los contribuyentes, emite certificaciones 

que validan los pagos realizados al GAD-Distrito Metropolitano de Quito por concepto de 

Fajas de Terreno, documento que les permitirá a los solicitantes realizar gestiones legales.

Acceder por la opción "Ir al trámite en línea"Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe crear el usuario como 

persona natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para la obtención del trámite.Recibir la 

respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal.

1. Nro. de predio.,2. Ubicación.,3. Fecha que se le adjudicó la faja de terreno.,4. Copia de Resolución de adjudicación de las Fajas de Terreno aprobadas por el Concejo Metropolitano de Quito.,5. Comprobante de pago.,1. RUC.,2. Nombramiento del representante 

legal.,3. Poder General Notarizado.,4. Cédula del Apoderado.

Acceder por la opción "Ir al trámite en línea"Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe crear el usuario como persona natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar en formato 

digital todos los requisitos establecidos para la obtención del trámite.Recibir la respuesta a su trámite 

mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por el  Departamento de Tesorería de la Dirección 

Metropolitana Financiera en horarios laborales: de lunes a 

viernes entre las 8h00 y las 16h30.

Gratuito 15 días laborables.
Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

https://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=156

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?

tipoProceso=156
0 9

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AG-

FIN-02

Certificado de pago del 

Impuesto 1.5 por mil, 

correspondiente al cantón 

Quito, cancelado en otros 

cantones del País.

El GAD Distrito Metropolitano de Quito a través del Departamento de Tesorería de la 

Dirección Metropolitana Financiera, emite el Certificado de pago del impuesto del 1.5 por 

mil cancelado por el contribuyente en un cantón del Ecuador que no sea Quito.



Este certificado es necesario para pagar la Patente y obtener la  Licencia Única de 

Actividades Económicas de las sucursales que mantenga la empresa en el Cantón Quito.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe crear el usuario como 

persona natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la 

respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal.

1. Nombre de la empresa.,2. Municipio donde canceló el impuesto.,3. Año de tributación.,4. Certificado del Municipio que recaudó el valor.,5. Comprobante de pago.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no 

tener, se debe crear el usuario como persona natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar en formato 

digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a su trámite 

mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por el Departamento de Tesorería de la Dirección 

Metropolitana Financiera en horarios laborales: de lunes a 

viernes entre las 8h00 y las 16h30.

Gratuito 15 días laborables.
Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

https://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=121

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?

tipoProceso=121
0 20

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AG-

FIN-03

Certificado de pago del 

Impuesto de Alcabalas 

correspondiente al Cantón 

Quito, cancelado en otros 

cantones del País.

El GAD Distrito Metropolitano de Quito a través del Departamento de Tesorería de la 

Dirección Metropolitana Financiera, emite el Certificado de pago de Alcabalas de un predio 

de Quito cancelado en otro cantón, necesario para que el ciudadano pueda inscribir la 

transferencia del dominio de ese predio en el Registro de la Propiedad del Cantón Quito.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe crear el usuario como 

persona natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la 

respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal.

1. Nombre del Municipio donde canceló el Impuesto.,2. Fecha en que canceló el impuesto.,3. Valor pagado.,4. Certificado del Municipio que recaudó el valor.,5. Primera hoja de escritura de compraventa del bien inmueble registrado en la notaría.,6. Comprobante de 

pago.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no 

tener, se debe crear el usuario como persona natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar en formato 

digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a su trámite 

mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por el Departamento de Tesorería de la Dirección 

Metropolitana Financiera en horarios laborales: de lunes a 

viernes entre las 8h00 y las 16h30.

Gratuito 15 días laborables.
Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

https://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=127

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?

tipoProceso=127
0 18

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AG-

FIN-04

Certificado de pago de 

predios urbanos y rurales.

El GAD del Distrito Metropolitano de Quito, a través del Departamento de Tesorería de la 

Dirección Metropolitana Financiera, a solicitud  de los contribuyentes, Procuraduría General 

del Estado, Fiscalía General del Estado y  otras dependencias municipales;  emite 

certificaciones que validan los pagos realizados al GAD-Distrito Metropolitano de Quito, por 

concepto de predios urbanos y rurales, documento que le permitirá a los solicitantes realizar 

gestiones legales.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe crear el usuario como 

persona natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la 

respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal.

1. Numero de predio.,2. Fecha en que realizó el pago.,3. Años que requiere se certifique el pago.,1. RUC.,2. Nombramiento del representante legal.,3. Poder General.,4. Cédula del Apoderado.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no 

tener, se debe crear el usuario como persona natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar en formato 

digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a su trámite 

mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por el Departamento de Tesorería de la Dirección 

Metropolitana Financiera en horarios laborales: de lunes a 

viernes entre las 8h00 y las 16h30.

Gratuito 15 días laborables.
Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

https://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=162

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?

tipoProceso=162
49 371

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AG-

FIN-05

Certificado de transferencia 

del Impuesto 1.5 por mil  

del Distrito Metropolitano de 

Quito hacia otros cantones 

del País.

El GAD del Distrito Metropolitano de Quito a través del Departamento de Contabilidad de la 

Dirección Metropolitana Financiera emite el  Certificado de transferencia del Impuesto del 

1.5 por mil, cancelado por el contribuyente en el cantón Quito correspondiente a otros 

Municipios del País, el cual es necesario para pagar la Patente y obtener la Licencia Única 

de Actividades Económicas de las sucursales que mantenga la empresa en otros cantones del 

Ecuador.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe crear el usuario como 

persona natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la 

respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal.

1. Número de Patente /RAET.,2. Nombre del cantón al que se ha transferido el Impuesto.,3. Declaración de Patente Municipio de Quito.,4. Comprobante de pago.,5. RUC.,1. Convenio y comprobantes de pago.,2. Nombramiento del representante legal.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no 

tener, se debe crear el usuario como persona natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar en formato 

digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a su trámite 

mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por el Departamento de Contabilidad de 

la Dirección Metropolitana Financiera en horarios laborales: 

de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30.

Gratuito 15 días laborables.
Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

https://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=118

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?

tipoProceso=118
21 1148

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AG-

FIN-06

Certificado de transferencia 

del Impuesto Alcabalas del 

Distrito Metropolitano de 

Quito hacia otros cantones 

del País

El GAD del Distrito Metropolitano de Quito a través del Departamento de Contabilidad de la 

Dirección Metropolitana Financiera emite el  Certificado de transferencia de Alcabalas 

cancelado por el contribuyente en el cantón Quito, correspondiente a otros Municipios del 

País, el cual es necesario para  culminar el proceso de inscripción de trasferencia de dominio 

en el Registro de la Propiedad.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe crear el usuario como 

persona natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la 

respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal.

1. Número de Predio.,2. Nombres completos de la persona que compra el bien inmueble.,3. Nombres completos de la persona que vende el bien inmueble.,4. Nombre del Cantón al que se ha transferido el Impuesto.,5. Comprobante de pago.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no 

tener, se debe crear el usuario como persona natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar en formato 

digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a su trámite 

mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por el Departamento de Contabilidad de 

la Dirección Metropolitana Financiera en horarios laborales: 

de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30.

Gratuito 15 días laborables.
Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

https://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=120

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?

tipoProceso=120
10 50

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AG-

FIN-07

Facilidades de Pago de 

Obligaciones No Tributarias.

El GAD del Distrito Metropolitano de Quito, a través del Departamento de Tesorería 

Metropolitana de la Dirección Metropolitana Financiera, concede, previa aprobación, 

facil idades de pago por obligaciones no tributarias a los contribuyentes que mantengan 

obligaciones pendientes. El servicio es brindado conforme lo dispuesto en la sección 

segunda del Código Orgánico Administrativo.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe crear el  usuario como 

persona natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la 

respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal.Realizar los pagos 

mensuales de acuerdo a la tabla de amortización.



     Canales de recaudaciónMutualista PichinchaMutualista Imbabura Cooperativa 29 de octubre Cooperativa de la Cámara de Comercio de 

Quito Banco del Pacífico En el caso de cheques: cheque certificado girado a nombre GAD Distrito Metropolitano de Quito. Red Facilito e 

instituciones asociadas.

1. Formulario de Solicitud de Facilidades No Tributarias.,2. Código Dactilar.,3. Carta de pago de Servicio Básico.,4. Carta Compromiso del Garante Solidario o Fiador.,5. Código Dactilar(Garante Solidario o Fiador).,1. Nombramiento del Representante Legal o Registro 

de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.,2. Certificado del Registro Mercantil.,3. Garantía.,4. Posesión efectiva.,5. Poder General.,6. Carta del tercero asumiendo la deuda.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no 

tener, se debe crear el  usuario como persona natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar en formato 

digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a su trámite 

mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal.Realizar los pagos mensuales de acuerdo a la tabla de amortización.



     Canales de recaudaciónMutualista PichinchaMutualista Imbabura Cooperativa 29 de 

octubre Cooperativa de la Cámara de Comercio de Quito Banco del Pacífico En el caso de 

cheques: cheque certificado girado a nombre GAD Distrito Metropolitano de Quito. Red Facilito e 

instituciones asociadas.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por el Departamento de Tesorería de la Dirección 

Metropolitana Financiera en horarios laborales: de lunes a 

viernes entre las 8h00 y las 16h30.

Gratuito 15 días laborables.
Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

https://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=131

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO Formulario de Trámite

https://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?

tipoProceso=131
594 11616

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AG-

FIN-08

Levantamiento de Medidas 

Cautelares Coactivas del 

GADDMQ

EL GAD del Distrito Metropolitano de Quito a través del Departamento de Coactivas, previa 

solicitud de los coactivados, realiza el levantamiento de las medidas cautelares interpuestas 

por el GADDMQ dentro de los juicios coactivos, tales como: el levantamiento de retención de 

cuentas bancarias, levantamiento de prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles, 

prohibición de salida del país, prohibición de enajenar vehículos, etc.; siempre que las 

obligaciones se encuentren canceladas o anuladas por la autoridad competente.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe crear el usuario como 

persona natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la 

respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal.

1. Formulario de Levantamiento de Medidas Cautelares.,2. Comprobante o comprobantes de pago.,1. Nombramiento del representante legal.,2. Certificado o rol de pensión jubilar emitido por el IESS, ISSFA ó ISSPOL.,3. Certificado emitido por la empresa privada o 

pública.,4. Resolución emitida por la autoridad competente.,5. Poder general o especial.,6. Autorización emitida por el contribuyente.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no 

tener, se debe crear el usuario como persona natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar en formato 

digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a su trámite 

mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por el Departamento de Coactivas de la Dirección 

Metropolitana Financiera en horarios laborales: de lunes a 

viernes entre las 8h00 y las 16h30.

Gratuito 15 días laborables.
Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

https://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=388

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?

tipoProceso=388
168 2664

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AG-

GDA-01

Emisión de copias simples o 

certificadas de documentos 

del GAD Distrito 

Metropolitano de Quito bajo 

custodia de la Dirección 

Metropolitana de Gestión 

Documental y Archivos

Los ciudadanos pueden obtener copias simples o certificadas de documentos físicos o 

electrónicos, que se encuentren en custodia de la Dirección Metropolitana de Gestión 

Documental y Archivos del GAD Distrito Metropolitano de Quito.

Llenar el formato con la información completa en cada uno de los campos requeridos (con LETRA LEGIBLE). Presentar cédula de ciudadanía 

para verificar si es el titular, en caso de ser información confidencial (personal).Si es tercera persona quien hace el trámite, adjuntar el documento 

de autorización y la cédula del titular.

1. Formulario de solicitud de acceso a documentos.,2. Presentación de cédula de ciudadanía o pasaporte.,1. Trámite por tercera persona.

Llenar el formato con la información completa en cada uno de los campos requeridos (con LETRA 

LEGIBLE). Presentar cédula de ciudadanía para verificar si es el titular, en caso de ser información 

confidencial (personal).Si es tercera persona quien hace el trámite, adjuntar el documento de autorización 

y la cédula del titular.

Dirección Metropolitana de Gestión Documental y Archivos



Calle Junín N2-786 y Javier Gutierrez, Esq. (Plaza San 

Marcos)



Horario de atención de 08h00 a 16h30 de lunes a viernes.

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

Presencial

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

240

Presencial NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operat

ivas/FrmFichaTramite?codtt=240
0 3

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.
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No. Denominación del servicio Descripción del servicio
Cómo acceder al servicio

(Se describe el  deta l le del  proceso que debe seguir la  o el  ciudadano para  la  obtención del  servicio).

Requisitos para la obtención del servicio

(Se deberá  l i s tar los  requis i tos  que exige la  obtención del  servicio y donde se obtienen)
Procedimiento interno que sigue el servicio

Horario de atención al público

(Deta l lar los  días  de la  semana y horarios )
Costo

Tiempo estimado de respuesta

(Horas , Días , Semanas)

Tipo de beneficiarios o usuarios del 

servicio

(Describi r s i  es  para  ciudadanía  en 

genera l , personas  natura les , 

personas  jurídicas , ONG, Personal  

Médico)

Oficinas y dependencias que 

ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la oficina y 

dependencia que ofrece el servicio

(link para direccionar a la página de 

inicio del sitio web y/o descripción 

manual)

Tipos de canales disponibles de 

atención

presencial:

(Deta l lar s i  es  por ventani l la , 

oficina, brigada, página  web, 

correo electrónico, chat en 

l ínea, contact center, ca l l  

center, teléfono insti tución)

Servicio 

Automatizado

(Si/No)

Link para descargar el formulario de 

servicios
Link para el servicio por internet (on line)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio en el último período

(mensual)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio acumulativo 
Porcentaje de satisfacción sobre el uso del 

servicio

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

GADD

MQ-AG-

GDA-02

Emisión de copias simples o 

certificadas de documentos 

patrimoniales del GAD 

Distrito Metropolitano de 

Quito bajo custodia del 

Archivo Metropolitano de 

Historia.

El ciudadano puede obtener copias simples o certificadas de documentos histórico-

patrimoniales institucionales, que datan entre los años 1534 a 1990, custodiados en el 

Archivo Metropolitano de Historia del GAD del Distrito Metropolitano de Quito.

Llenar el formato con la información completa en cada uno de los campos requeridos (con LETRA LEGIBLE). Presentar cédula de ciudadanía 

para verificar si es el titular, en caso de ser información confidencial (personal).Si es tercera persona quien hace el trámite, adjuntar el documento 

de autorización y la cédula del titular

1. Formulario de solicitud de acceso a documentos.,2. Presentación de cédula de ciudadanía o pasaporte.,1. Trámite por tercera persona.

Llenar el formato con la información completa en cada uno de los campos requeridos (con LETRA 

LEGIBLE). Presentar cédula de ciudadanía para verificar si es el titular, en caso de ser información 

confidencial (personal).Si es tercera persona quien hace el trámite, adjuntar el documento de autorización 

y la cédula del titular

Archivo Metropolitano de Historia. Av. 10 de agosto N24-

149 y Luis Cordero (La Circasiana)



Horario de atención de 08h00 a 16h30 de lunes a viernes.

El trámite tiene un costo de $4,00 por solicitante.

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

Presencial

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

236

Presencial NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operat

ivas/FrmFichaTramite?codtt=236
0 3

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AG-

RPR-01

Certificado de Bienes 

Raíces - Registro de la 

Propiedad del Distrito 

Metropolitano de Quito

Certificado que emite el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito, donde 

constan los bienes que se encuentran inscritos a nombre de una determinada persona 

(natural o jurídica).

1. Ingrese a http://sirelq.registrodelapropiedadquito.gob.ec y coloque su usuario y contraseña.2. Hacer clic en  Certificado de Bienes Raíces.3. 

Hacer clic en Ingrese los datos de la Persona.4. Seleccione tipo de persona que desea consultar (Natural, Jurídica, Extranjera, Entidad del sector 

público).5. Ingrese número de cédula o RUC de la persona que desea consultar (en caso de contar con esta información).6. 

Ingrese nombre y apellidos, o razón social de la persona que desea consultar los bienes.7. Hacer clic en Propósito y escoger el motivo del 

Certificado y la Institución que lo solicita.8. Aceptar Términos y condiciones.9. Hacer clic en Generar petición del certificado.10. Ingresar los datos 

para generar el título de crédito (orden de pago) y el correo donde desea recibirlo.11. Hacer clic en Generar proforma ? Aceptar.12. Realizar el 

pago de su trámite mediante título de crédito, el mismo que fue enviado a su correo electrónico con el manual de pago. El título de crédito ofrece 

tres tipos de pago: a). Pago con tarjeta de crédito o débito desde el sistema SIRELb). De manera presencial en las instituciones financieras que 

tienen convenio con el Municipio·Banco de Pichincha·Banco de Pacífico·Banco Internacional·Banco Bolivariano·Servipagosc). Mediante la 

banca móvil de instituciones financierasRealizando el pago de su trámite mediante título de crédito, no es necesario enviar el comprobante de 

pago, mediante este método se valida y se activa automáticamente el trámite. 13. Una vez realizado el pago de los aranceles, el certificado será 

enviado al correo electrónico registrado, a partir de las siguientes 24 horas hábiles (1 día laborable), o también puede descargarlo desde la opción 

Consultar certificado en el sistema SIREL.

1. 1.- Contar con usuario y clave del Registro de la Propiedad, obtenido en http://sirelq.registrodelapropiedadquito.gob.ec/login/?next=/2.- Conocer los nombres y apellidos de quien desea consultar.

1. Ingrese a http://sirelq.registrodelapropiedadquito.gob.ec y coloque su usuario y contraseña.2. Hacer clic 

en  Certificado de Bienes Raíces.3. Hacer clic en Ingrese los datos de la Persona.4. Seleccione tipo de 

persona que desea consultar (Natural, Jurídica, Extranjera, Entidad del sector público).5. Ingrese número 

de cédula o RUC de la persona que desea consultar (en caso de contar con esta información).6. 

Ingrese nombre y apellidos, o razón social de la persona que desea consultar los bienes.7. Hacer clic 

en Propósito y escoger el motivo del Certificado y la Institución que lo solicita.8. Aceptar Términos y 

condiciones.9. Hacer clic en Generar petición del certificado.10. Ingresar los datos para generar el título de 

crédito (orden de pago) y el correo donde desea recibirlo.11. Hacer clic en Generar proforma ? Aceptar.12. 

Realizar el pago de su trámite mediante título de crédito, el mismo que fue enviado a su correo 

electrónico con el manual de pago. El título de crédito ofrece tres tipos de pago: a). Pago con tarjeta de 

crédito o débito desde el sistema SIRELb). De manera presencial en las instituciones financieras que 

tienen convenio con el Municipio·Banco de Pichincha·Banco de Pacífico·Banco Internacional·Banco 

Bolivariano·Servipagosc). Mediante la banca móvil de instituciones financierasRealizando el pago de su 

trámite mediante título de crédito, no es necesario enviar el comprobante de pago, mediante este método 

se valida y se activa automáticamente el trámite. 13. Una vez realizado el pago de los aranceles, el 

certificado será enviado al correo electrónico registrado, a partir de las siguientes 24 horas hábiles (1 día 

laborable), o también puede descargarlo desde la opción Consultar certificado en el sistema SIREL.

Sistema regitral electrónico SIREL en línea las 24 horas





Asistencia virtual personalizada: Agendar cita (lunes a 

viernes | 8h a 16h) en 

http://turnosecuador.com/registropropiedad/;





Oficinas Registro de la Propiedad: Av. Amazonas N31-181 y 

Mariana de Jesús

El trámite tiene un costo de $3,00 por certificado.

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://sirelq.registrodelapropiedadquito.

gob.ec/login/?next=/sede/mistramites/0

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://sirelq.registrodelapropiedadquito.gob.ec/lo

gin/?next=/sede/mistramites/0
2204 31874 99%

GADD

MQ-AG-

RPR-02

Certificado de Búsqueda de 

Escritura - Registro de la 

Propiedad del Distrito 

Metropolitano de Quito

Es la certificación que emite el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito, 

en la que consta el resultado de la búsqueda, respecto de determinado acto o contrato, 

conforme a la petición del usuario.

1.    Ingrese a http://sirelq.registrodelapropiedadquito.gob.ec y coloque su usuario y contraseña.2.Seleccionar Certificado de Búsqueda de 

Escritura 3.Hacer clic en Ingrese los datos del Inmueble.4.Seleccione la parroquia y tipo de contrato de su búsqueda con la fecha de inscripción 

aproximada.5.Ingrese el nombre del compareciente o comparecientes.6.Hacer clic en Propósito y escoger el motivo del certificado y la Institución 

que lo solicita.7.Aceptar los Términos y condiciones.8.Hacer clic en Generar petición del certificado9.Ingresar los datos para generar el título de 

crédito (orden de pago) y el correo donde desea recibirlo.10.Hacer clic en Generar proforma?Aceptar.11. Realizar el pago de su trámite mediante 

título de crédito, el mismo que fue enviado a su correo electrónico con el manual de pago. El título de crédito ofrece tres tipos de pagoa). Pago 

con tarjeta de crédito o débito desde el sistema SIRELb). De manera presencial en las instituciones financieras que tienen convenio con el 

Municipio·Banco de Pichincha·Banco de Pacífico·Banco Internacional·Banco Bolivariano·Servipagosc). Mediante la banca móvil de instituciones 

financierasRealizando el pago de su trámite mediante título de crédito, no es necesario enviar el comprobante de pago, mediante este método se 

valida y se activa automáticamente el trámite. 12. Una vez realizado el pago de los aranceles, el certificado será enviado al correo electrónico 

registrado, a partir de las siguientes 24 horas hábiles (1 día laborable), o también puede descargarlo desde la opción Consultar certificado en el 

sistema SIREL.

1. Contar con usuario y clave del Registro de la Propiedad, obtenido en http://sirelq.registrodelapropiedadquito.gob.ec/login/?next=/sede/mistramites/0.,2. Conocer la parroquia en la que se encuentra el bien inmueble.,3. Conocer el tipo de contrato que se va a buscar.,4. 

Fecha aproximada de inscripción de la escritura de búsqueda.,5. Conocer los nombres de los comparecientes (compradores, vendedores, tradentes y/o beneficiarios, entre otros).,6. Fechas aproximadas de búsqueda desde y hasta.

1.    Ingrese a http://sirelq.registrodelapropiedadquito.gob.ec y coloque su usuario y 

contraseña.2.Seleccionar Certificado de Búsqueda de Escritura 3.Hacer clic en Ingrese los datos del 

Inmueble.4.Seleccione la parroquia y tipo de contrato de su búsqueda con la fecha de inscripción 

aproximada.5.Ingrese el nombre del compareciente o comparecientes.6.Hacer clic en Propósito y escoger 

el motivo del certificado y la Institución que lo solicita.7.Aceptar los Términos y condiciones.8.Hacer clic 

en Generar petición del certificado9.Ingresar los datos para generar el título de crédito (orden de pago) y el 

correo donde desea recibirlo.10.Hacer clic en Generar proforma?Aceptar.11. Realizar el pago de su trámite 

mediante título de crédito, el mismo que fue enviado a su correo electrónico con el manual de pago. El 

título de crédito ofrece tres tipos de pagoa). Pago con tarjeta de crédito o débito desde el sistema SIRELb). 

De manera presencial en las instituciones financieras que tienen convenio con el Municipio·Banco de 

Pichincha·Banco de Pacífico·Banco Internacional·Banco Bolivariano·Servipagosc). Mediante la banca 

móvil de instituciones financierasRealizando el pago de su trámite mediante título de crédito, no es 

necesario enviar el comprobante de pago, mediante este método se valida y se activa automáticamente el 

trámite. 12. Una vez realizado el pago de los aranceles, el certificado será enviado al correo electrónico 

registrado, a partir de las siguientes 24 horas hábiles (1 día laborable), o también puede descargarlo desde 

la opción Consultar certificado en el sistema SIREL.

Sistema regitral electrónico SIREL en línea las 24 horas





Asistencia virtual personalizada: Agendar cita (lunes a 

viernes (8h a 16h) en 

http://turnosecuador.com/registropropiedad/…;





Oficinas Registro de la Propiedad: Av. Amazonas N31-181 y 

Mariana de Jesús

El trámite tiene un costo de $7,00 por solicitante.

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://sirelq.registrodelapropiedadquito.

gob.ec/login/?next=/sede/mistramites/0

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://sirelq.registrodelapropiedadquito.gob.ec/lo

gin/?next=/sede/mistramites/0
389 6874 99%

GADD

MQ-AG-

RPR-03

Certificado de Estatuto 

Personal (Prohibiciones, 

embargos, demandas, 

insolvencias e 

interdicciones) - Registro de 

la Propiedad del Distrito 

Metropolitano de Quito

Certificación que emite el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito, en la 

que constan las prohibiciones de enajenar, embargos o demandas que pudiera tener una 

persona respecto de sus bienes, en determinada parroquia o parroquias del cantón, según 

sea el caso. También consta de la certificación las insolvencias e interdicciones que le 

pudieran afectar.

1. Ingrese a http://sirelq.registrodelapropiedadquito.gob.ec , coloque su usuario y contraseña.2. Hacer clic en Certificado de Estatuto Personal.3. 

Hacer clic en Ingrese los datos de la Persona.4. Seleccione parroquia y tipo de persona que desea consultar (Natural, Jurídica, Extranjera, Entidad 

del sector público).5. Ingrese el número de cédula o RUC de la persona que desea consultar (en caso de contar con esta información).6. 

Ingrese nombre y apellidos, o razón social de la persona que desea consultar.7. Hacer clic en Propósito y escoger el motivo del Certificado y la 

Institución que lo solicita.8. Aceptar Términos y condiciones.9. Hacer clic en Generar petición del certificado10. Ingresar los datos para generar el 

título de crédito (orden de pago) y el correo donde desea recibirlo.11. Hacer clic en Generar proforma ? Aceptar.12. Realizar el pago de su trámite 

mediante título de crédito, el mismo que fue enviado a su correo electrónico con el manual de pago. El título de crédito ofrece tres tipos de 

pago:  a). Pago con tarjeta de crédito o débito desde el sistema SIRELb). De manera presencial en las instituciones financieras que tienen 

convenio con el Municipio·Banco de Pichincha·Banco de Pacífico·Banco Internacional·Banco Bolivariano·Servipagosc). Mediante la banca móvil 

de instituciones financierasRealizando el pago de su trámite mediante título de crédito, no es necesario enviar el comprobante de pago, 

mediante este método se valida y se activa automáticamente el trámite. 13. Una vez realizado el pago de los aranceles, el certificado será 

enviado al correo electrónico registrado, hasta en los siguientes 3 días laborables según el grado de complejidad, también puede descargarlo 

desde la opción "Consultar certificado" en el sistema SIREL.

1. Contar con usuario y clave del Registro de la Propiedad, obtenido en http://sirelq.registrodelapropiedadquito.gob.ec/login/?next=/sede/mistramites/0.,2. Conocer los nombres y apellidos de quien desea consultar.,3. Conocer la parroquia donde se encuentra el 

inmueble.

1. Ingrese a http://sirelq.registrodelapropiedadquito.gob.ec , coloque su usuario y contraseña.2. Hacer clic 

en Certificado de Estatuto Personal.3. Hacer clic en Ingrese los datos de la Persona.4. 

Seleccione parroquia y tipo de persona que desea consultar (Natural, Jurídica, Extranjera, Entidad del 

sector público).5. Ingrese el número de cédula o RUC de la persona que desea consultar (en caso de contar 

con esta información).6. Ingrese nombre y apellidos, o razón social de la persona que desea consultar.7. 

Hacer clic en Propósito y escoger el motivo del Certificado y la Institución que lo solicita.8. 

Aceptar Términos y condiciones.9. Hacer clic en Generar petición del certificado10. Ingresar los datos para 

generar el título de crédito (orden de pago) y el correo donde desea recibirlo.11. Hacer clic en Generar 

proforma ? Aceptar.12. Realizar el pago de su trámite mediante título de crédito, el mismo que fue 

enviado a su correo electrónico con el manual de pago. El título de crédito ofrece tres tipos de pago:  a). 

Pago con tarjeta de crédito o débito desde el sistema SIRELb). De manera presencial en las instituciones 

financieras que tienen convenio con el Municipio·Banco de Pichincha·Banco de Pacífico·Banco 

Internacional·Banco Bolivariano·Servipagosc). Mediante la banca móvil de instituciones 

financierasRealizando el pago de su trámite mediante título de crédito, no es necesario enviar el 

comprobante de pago, mediante este método se valida y se activa automáticamente el trámite. 13. Una 

vez realizado el pago de los aranceles, el certificado será enviado al correo electrónico registrado, hasta 

en los siguientes 3 días laborables según el grado de complejidad, también puede descargarlo desde la 

opción "Consultar certificado" en el sistema SIREL.

Sistema regitral electrónico SIREL en línea las 24 horas





Asistencia virtual personalizada: Agendar cita (lunes a 

viernes (8h a 16h) en 

http://turnosecuador.com/registropropiedad/…;





Oficinas Registro de la Propiedad: Av. Amazonas N31-181 y 

Mariana de Jesús

El trámite tiene un costo de $7,00 por derecho.

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://sirelq.registrodelapropiedadquito.

gob.ec/login/?next=/sede/mistramites/0

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://sirelq.registrodelapropiedadquito.gob.ec/lo

gin/?next=/sede/mistramites/0
75 1373 99%

GADD

MQ-AG-

RPR-04

Certificado de Gravamen 

del Inmueble - Registro de 

la Propiedad del Distrito 

Metropolitano de Quito

Es la certificación que emite el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito, 

en relación a determinado bien, en la que se incluye la descripción de la propiedad, los 

propietarios, forma de adquisición y antecedentes; y, todos los gravámenes y limitaciones 

que pudieran pesar sobre el bien del que se trate. Dicha certificación sirve para comprobar la 

Situación Jurídica Registral, que guarda un inmueble en lo relativo a los gravámenes, 

l imitación de dominio o anotaciones preventivas.

1. Ingrese a http://sirelq.registrodelapropiedadquito.gob.ec y coloque su usuario y contraseña.2. Hacer clic en ? Certificado de Gravamen del 

Inmueble.3. En el ambiente (1) “Propiedad(es)” selecciones el tipo de propiedad: (ordinaria u horizontal), parroquia en la que se encuentra el bien 

inmueble, tipo de inmueble, de manera opcional ingrese el número de predio, y la denominación del inmueble.4. Si requiere añadir más 

propiedades puede seleccionar el botón de color verde “añadir propiedad”, repita el procedimiento, concluya y haga clic en siguiente5. En el 

ambiente 2: Propietarios(s)/Forma de adquisición(es) 6. Seleccione el tipo de persona del adquiriente (Natural, Jurídica, Extranjera, Entidad del 

sector público).7. Ingrese el número de cédula o RUC de la persona que adquirió el inmueble.8. Ingrese el estado civil al momento de la 

adquisición del inmueble.9. Ingrese forma de adquisición, a quien adquiere y fecha de inscripción.10. Si requiere ingresar otros propietarios y 

formas de adquisición presione el botón de color verde "añadir propietario/forma de adquisición".  Concluya con este campo y haga clic en 

siguiente11. De existir posesiones efectivas o testamentos en el ambiente (3), debe seleccionar la opción que le corresponda: a) añadir posesión 

efectiva; y, b) Añadir testamento.  En estos casos debe ingresar: Fecha de inscripción de la posesión efectiva o testamento, repertorio de la 

inscripción, nombres y apellidos del causante y nombres y apellidos de los herederos12. En el ambiente 4 “Observaciones y propósito” debe 

ingresar: Observaciones: (Número trámite certificado anterior, referencias, repertorio, etc.).  seleccionar si la certificación la necesita con linderos y 

el propósito para el cual requiere el certificado y hacer clic en “Siguiente”13. Se desplegará el resumen de la petición del certificado que debe 

revisarla; de existir modificaciones puede regresar haciendo clic en “anterior”, de no existir modificaciones continúe::14. Aceptar condiciones.15. 

Hacer clic en ?Enviar petición16. Ingresar los datos para generar el título de crédito (orden de pago) y el correo donde desea recibirlo.17. Hacer 

clic en ? Generar proforma ? Aceptar.18. Realizar el pago de su trámite mediante título de crédito, el mismo que fue enviado a su correo 

electrónico con el instructivo de pago. El título de crédito ofrece tres tipos de pagoa). Pago con tarjeta de crédito o débito desde el sistema 

SIRELb). De manera presencial en las instituciones financieras que tienen convenio con el Municipio:·Banco de Pichincha·Banco de 

Pacífico·Banco Internacional·Banco Bolivariano·Servipagosc). Mediante la banca móvil de instituciones financierasRealizando el pago de su 

trámite mediante título de crédito, no es necesario enviar el comprobante de pago, mediante este método se valida y se activa automáticamente 

el trámite. 19. Una vez realizado el pago de los aranceles, el certificado será enviado al correo electrónico registrado, hasta en los siguientes 5 

días laborables según el grado de complejidad, también puede descargarlo desde la opción Consultar certificado en el sistema SIREL

Nota aclaratoria: De los certificados ingresados, existen casos de alta complejidad que requieren de análisis técnico jurídico pormenorizado, por lo 

que el personal del Registro de la Propiedad se contactará con el usuario a través de los canales de comunicación mencionados en el punto 19.

1. Contar con usuario y clave del Registro de la Propiedad, obtenido en http://sirelq.registrodelapropiedadquito.gob.ec/login/?next=/sede/mistramites/0.,2. Conocer los nombres y apellidos de quien desea consultar.,3. Conocer el tipo de contrato y su fecha de 

inscripción.,4. Conocer la descripción del o los inmuebles a certificar.y la parroquia.,5. Conocer el tipo de propiedad de la cual se solicita la certificación (ordinaria o en propiedad horizontal).,1. Conocer la fecha de inscripción de testamentos o posesiones efectivas (Si 

existieren) y que se desee consten el la certificación.

1. Ingrese a http://sirelq.registrodelapropiedadquito.gob.ec y coloque su usuario y contraseña.2. Hacer clic 

en ? Certificado de Gravamen del Inmueble.3. En el ambiente (1) “Propiedad(es)” selecciones el tipo de 

propiedad: (ordinaria u horizontal), parroquia en la que se encuentra el bien inmueble, tipo de inmueble, 

de manera opcional ingrese el número de predio, y la denominación del inmueble.4. Si requiere añadir 

más propiedades puede seleccionar el botón de color verde “añadir propiedad”, repita el procedimiento, 

concluya y haga clic en siguiente5. En el ambiente 2: Propietarios(s)/Forma de adquisición(es) 6. 

Seleccione el tipo de persona del adquiriente (Natural, Jurídica, Extranjera, Entidad del sector público).7. 

Ingrese el número de cédula o RUC de la persona que adquirió el inmueble.8. Ingrese el estado civil al 

momento de la adquisición del inmueble.9. Ingrese forma de adquisición, a quien adquiere y fecha de 

inscripción.10. Si requiere ingresar otros propietarios y formas de adquisición presione el botón de color 

verde "añadir propietario/forma de adquisición".  Concluya con este campo y haga clic en siguiente11. De 

existir posesiones efectivas o testamentos en el ambiente (3), debe seleccionar la opción que le 

corresponda: a) añadir posesión efectiva; y, b) Añadir testamento.  En estos casos debe ingresar: Fecha de 

inscripción de la posesión efectiva o testamento, repertorio de la inscripción, nombres y apellidos del 

causante y nombres y apellidos de los herederos12. En el ambiente 4 “Observaciones y propósito” debe 

ingresar: Observaciones: (Número trámite certificado anterior, referencias, repertorio, etc.).  seleccionar si la 

certificación la necesita con linderos y el propósito para el cual requiere el certificado y hacer clic en 

“Siguiente”13. Se desplegará el resumen de la petición del certificado que debe revisarla; de existir 

modificaciones puede regresar haciendo clic en “anterior”, de no existir modificaciones continúe::14. 

Aceptar condiciones.15. Hacer clic en ?Enviar petición16. Ingresar los datos para generar el título de 

crédito (orden de pago) y el correo donde desea recibirlo.17. Hacer clic en ? Generar 

proforma ? Aceptar.18. Realizar el pago de su trámite mediante título de crédito, el mismo que fue 

enviado a su correo electrónico con el instructivo de pago. El título de crédito ofrece tres tipos de pagoa). 

Pago con tarjeta de crédito o débito desde el sistema SIRELb). De manera presencial en las instituciones 

financieras que tienen convenio con el Municipio:·Banco de Pichincha·Banco de Pacífico·Banco 

Internacional·Banco Bolivariano·Servipagosc). Mediante la banca móvil de instituciones 

financierasRealizando el pago de su trámite mediante título de crédito, no es necesario enviar el 

comprobante de pago, mediante este método se valida y se activa automáticamente el trámite. 19. Una 

vez realizado el pago de los aranceles, el certificado será enviado al correo electrónico registrado, hasta 

en los siguientes 5 días laborables según el grado de complejidad, también puede descargarlo desde la 

opción Consultar certificado en el sistema SIREL

Nota aclaratoria: De los certificados ingresados, existen casos de alta complejidad que requieren de 

análisis técnico jurídico pormenorizado, por lo que el personal del Registro de la Propiedad se contactará 

con el usuario a través de los canales de comunicación mencionados en el punto 19.

Sistema regitral electrónico SIREL en línea las 24 horas

Horario atención en linea con agendamiento de citas en 

(http://turnosecuador.com/registropropiedad/): De 8:00 a 

16:00 / Lunes a Viernes

Oficinas Registro de la Propiedad - Av. Amazonas N31-181 

y Mariana de Jesús

El trámite tiene un costo de $4,00 por derecho.

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://sirelq.registrodelapropiedadquito.

gob.ec/login/?next=/sede/mistramites/0

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://sirelq.registrodelapropiedadquito.gob.ec/lo

gin/?next=/sede/mistramites/0
13788 201294 90,58%

GADD

MQ-AG-

RPR-05

Certificado de Propiedad 

del Inmueble - Registro de 

la Propiedad del Distrito 

Metropolitano de Quito

Certificación que emite el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito, que 

acredita el derecho de dominio de determinada persona sobre determinado bien.

1. Ingrese a  http://sirelq.registrodelapropiedadquito.gob.ec y coloque su usuario y contraseña.2. Hacer clic en ? Certificado de Propiedad del 

Inmueble.3. Hacer clic en Ingrese los datos de la Persona.4. Seleccione tipo de persona que desea consultar (Natural, Jurídica, Extranjera, 

Entidad del sector público).5. Ingrese número de cédula o RUC de la persona que desea consultar (en caso de contar con esta información).6. 

Ingrese nombre y apellidos, o razón social de la persona que desea consultar los bienes.7. Ingrese tipo de propiedad, parroquia y fecha de 

inscripción.8. Hacer clic en Propósito, escoger el motivo del Certificado y la Institución que lo solicita.9. Aceptar Términos y condiciones.10. Hacer 

clic en Generar petición del certificado11. Ingresar los datos para generar el título de crédito (orden de pago) y el correo donde desea recibirlo.12. 

Hacer clic en Generar proforma ? Aceptar.13. Realizar el pago de su trámite mediante título de crédito, el mismo que fue enviado a su correo 

electrónico con el manual de pago. El título de crédito ofrece tres tipos de pagoa) Pago con tarjeta de crédito o débito desde el sistema SIRELb). 

De manera presencial en las instituciones financieras que tienen convenio con el Municipio:·Banco de Pichincha·Banco de Pacífico·Banco 

Internacional·Banco Bolivariano·Servipagosc) Mediante la banca móvil de instituciones financierasRealizando el pago de su trámite mediante 

título de crédito, no es necesario enviar el comprobante de pago, mediante este método se valida y se activa automáticamente el trámite.14.Una 

vez realizado el pago de los aranceles, el certificado será enviado al correo electrónico registrado, hasta en los siguientes 5 días laborables según 

el grado de complejidad, también puede descargarlo desde la opción Consultar certificado en el sistema SIREL.

1. Contar con usuario y clave del Registro de la Propiedad, obtenido en http://sirelq.registrodelapropiedadquito.gob.ec/login/?next=/sede/mistramites/0.,2. Conocer los nombres y apellidos de quien desea consultar.,3. Conocer el tipo de propiedad del inmueble (ordinaria 

u horizontal).,4. Conocer la parroquia donde se ubica el predio y su fecha de inscripción.,5. Conocer la descripción del o los inmuebles a certificar.

1. Ingrese a  http://sirelq.registrodelapropiedadquito.gob.ec y coloque su usuario y contraseña.2. Hacer clic 

en ? Certificado de Propiedad del Inmueble.3. Hacer clic en Ingrese los datos de la Persona.4. 

Seleccione tipo de persona que desea consultar (Natural, Jurídica, Extranjera, Entidad del sector 

público).5. Ingrese número de cédula o RUC de la persona que desea consultar (en caso de contar con esta 

información).6. Ingrese nombre y apellidos, o razón social de la persona que desea consultar los bienes.7. 

Ingrese tipo de propiedad, parroquia y fecha de inscripción.8. Hacer clic en Propósito, escoger el motivo 

del Certificado y la Institución que lo solicita.9. Aceptar Términos y condiciones.10. Hacer clic en Generar 

petición del certificado11. Ingresar los datos para generar el título de crédito (orden de pago) y el correo 

donde desea recibirlo.12. Hacer clic en Generar proforma ? Aceptar.13. Realizar el pago de su trámite 

mediante título de crédito, el mismo que fue enviado a su correo electrónico con el manual de pago. El 

título de crédito ofrece tres tipos de pagoa) Pago con tarjeta de crédito o débito desde el sistema SIRELb). 

De manera presencial en las instituciones financieras que tienen convenio con el Municipio:·Banco de 

Pichincha·Banco de Pacífico·Banco Internacional·Banco Bolivariano·Servipagosc) Mediante la banca 

móvil de instituciones financierasRealizando el pago de su trámite mediante título de crédito, no es 

necesario enviar el comprobante de pago, mediante este método se valida y se activa automáticamente el 

trámite.14.Una vez realizado el pago de los aranceles, el certificado será enviado al correo electrónico 

registrado, hasta en los siguientes 5 días laborables según el grado de complejidad, también puede 

descargarlo desde la opción Consultar certificado en el sistema SIREL.

Sistema regitral electrónico SIREL activo en línea las 24 

horas

Horario atención en linea con agendamiento de citas en 

(http://turnosecuador.com/registropropiedad/): De 8:00 a 

16:00 / Lunes a Viernes.

Oficinas Registro de la Propiedad - Av. Amazonas N31-181 

y Mariana de Jesús

El trámite tiene un costo de $4,00 por cada venta 

o transferencia de dominio

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://sirelq.registrodelapropiedadquito.

gob.ec/login/?next=/sede/mistramites/0

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://sirelq.registrodelapropiedadquito.gob.ec/lo

gin/?next=/sede/mistramites/0
891 12800 80,58%

GADD

MQ-AG-

RPR-06

Certificado de Ventas del 

Inmueble - Registro de la 

Propiedad del Distrito 

Metropolitano de Quito

Certificación que emite el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito, en la 

cual se indica las enajenaciones o transferencias directas sobre el bien inmueble del contrato 

del cual se requiere la certificación.

1. Ingrese a  http://sirelq.registrodelapropiedadquito.gob.ec y coloque su usuario y contraseña.2. Hacer clic en ? Certificado de Ventas del 

Inmueble.3. Hacer clic en Ingrese los datos del Inmueble.4. Ingrese tipo de propiedad (ordinaria o propiedad horizontal), parroquia, fecha de 

inscripción y tipo de inmueble.5. Seleccione tipo de persona que desea consultar (Natural, Jurídica, Extranjera, Entidad del sector público).6. 

Ingrese número de cédula o RUC de la persona que desea consultar (en caso de contar con esta información).7. Ingrese nombre y apellidos, o 

razón social de la persona que desea consultar los bienes.8. Ingrese forma de inscripción, la fecha de adquisición del inmueble y a quien 

adquiere.9. Hacer clic en Propósito y escoger el motivo del Certificado y la Institución que lo solicita.10. Aceptar Términos y condiciones.11. 

Hacer clic en Generar petición del certificado12. Ingresar los datos para generar el título de crédito (orden de pago) y el correo donde desea 

recibirlo.13. Hacer clic en Generar proforma ? Aceptar.14. Realizar el pago de su trámite mediante título de crédito, el mismo que fue enviado a 

su correo electrónico con el manual de pago. El título de crédito ofrece tres tipos de pagoa). Pago con tarjeta de crédito o débito desde el sistema 

SIRELb). De manera presencial en las instituciones financieras que tienen convenio con el Municipio:·Banco de Pichincha·Banco de 

Pacífico·Banco Internacional·Banco Bolivariano·Servipagosc). Mediante la banca móvil de instituciones financierasRealizando el pago de su 

trámite mediante título de crédito, no es necesario enviar el comprobante de pago, mediante este método se valida y se activa automáticamente 

el trámite. 

15. Una vez realizado el pago de los aranceles, el certificado será enviado al correo electrónico registrado,hasta en los siguientes 5 días 

laborables según el grado de complejidad, también puede descargarlo desde la opción Consultar certificado en el sistema SIREL

Nota aclaratoria: De los certificados ingresados, existen casos de alta complejidad que requieren de análisis técnico jurídico pormenorizado, por lo 

que el personal del Registro de la Propiedad se contactará con el usuario a través de los canales de comunicación.

1. Contar con usuario y clave del Registro de la Propiedad, obtenido en http://sirelq.registrodelapropiedadquito.gob.ec/login/?next=/sede/mistramites/0.,2. Conocer los datos del inmueble que desea consultar.,3. Conocer el tipo de inmueble (ordinaria o propiedad 

horizontal) del inmueble, la parroquia.,4. Conocer la forma de adquisición, fecha de inscripción y vendedor del inmueble.

1. Ingrese a  http://sirelq.registrodelapropiedadquito.gob.ec y coloque su usuario y contraseña.2. Hacer clic 

en ? Certificado de Ventas del Inmueble.3. Hacer clic en Ingrese los datos del Inmueble.4. Ingrese tipo de 

propiedad (ordinaria o propiedad horizontal), parroquia, fecha de inscripción y tipo de inmueble.5. 

Seleccione tipo de persona que desea consultar (Natural, Jurídica, Extranjera, Entidad del sector 

público).6. Ingrese número de cédula o RUC de la persona que desea consultar (en caso de contar con esta 

información).7. Ingrese nombre y apellidos, o razón social de la persona que desea consultar los bienes.8. 

Ingrese forma de inscripción, la fecha de adquisición del inmueble y a quien adquiere.9. Hacer clic 

en Propósito y escoger el motivo del Certificado y la Institución que lo solicita.10. Aceptar Términos y 

condiciones.11. Hacer clic en Generar petición del certificado12. Ingresar los datos para generar el título 

de crédito (orden de pago) y el correo donde desea recibirlo.13. Hacer clic en Generar proforma 

? Aceptar.14. Realizar el pago de su trámite mediante título de crédito, el mismo que fue enviado a su 

correo electrónico con el manual de pago. El título de crédito ofrece tres tipos de pagoa). Pago con tarjeta 

de crédito o débito desde el sistema SIRELb). De manera presencial en las instituciones financieras que 

tienen convenio con el Municipio:·Banco de Pichincha·Banco de Pacífico·Banco Internacional·Banco 

Bolivariano·Servipagosc). Mediante la banca móvil de instituciones financierasRealizando el pago de su 

trámite mediante título de crédito, no es necesario enviar el comprobante de pago, mediante este método 

se valida y se activa automáticamente el trámite. 

15. Una vez realizado el pago de los aranceles, el certificado será enviado al correo electrónico 

registrado,hasta en los siguientes 5 días laborables según el grado de complejidad, también puede 

descargarlo desde la opción Consultar certificado en el sistema SIREL

Nota aclaratoria: De los certificados ingresados, existen casos de alta complejidad que requieren de 

análisis técnico jurídico pormenorizado, por lo que el personal del Registro de la Propiedad se contactará 

con el usuario a través de los canales de comunicación.

Sistema regitral electrónico SIREL en línea las 24 horas

Horario atención en linea con agendamiento de citas en 

(http://turnosecuador.com/registropropiedad/): De 8:00 a 

16:00 / Lunes a Viernes

Oficinas Registro de la Propiedad - Av. Amazonas N31-181 

y Mariana de Jesús

El trámite tiene un costo de $4,00 por certificado.

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://sirelq.registrodelapropiedadquito.

gob.ec/login/?next=/sede/mistramites/0

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://sirelq.registrodelapropiedadquito.gob.ec/lo

gin/?next=/sede/mistramites/0
667 9828 97,75%

GADD

MQ-AG-

RPR-07

Copia Certificada de Acta 

de Inscripción - Registro de 

la Propiedad del Distrito 

Metropolitano de Quito

Es la certificación de los actos o contratos inscritos en el Registro de la Propiedad del Distrito 

Metropolitano de Quito, con una razón que establece que son fiel copia del original.

1.Ingrese a http://sirelq.registrodelapropiedadquito.gob.ec y coloque su usuario y contraseña.2.Hacer clic en Copia certificada de Acta.3.Hacer clic 

en Ingrese los datos del Inmueble.4.Seleccione el tipo de persona del adquiriente (Natural, Jurídica, Extranjera, Entidad del sector 

público).5.Ingrese número de cédula o RUC de la persona que adquirió el inmueble.6.Ingrese estado civil al momento de la adquisición del 

inmueble (opcional)7.Ingrese el tipo de contrato, fecha de inscripción y a quien adquirió.8.Hacer clic en Propósito y escoger el motivo del 

Certificado y la Institución que lo solicita.9.Aceptar Términos y condiciones.10.Hacer clic en Generar petición del certificado11.Ingresar los datos 

para generar el título de crédito (orden de pago) y el correo donde desea recibirlo.12.Hacer clic en Generar proforma ? Aceptar.13.Realizar el 

pago de su trámite mediante título de crédito, el mismo que fue enviado a su correo electrónico con el instructivo de pago. El título de crédito 

ofrece tres tipos de pago:  a). Pago con tarjeta de crédito o débito desde el sistema SIRELb). De manera presencial en las instituciones financieras 

que tienen convenio con el Municipio:·Banco de Pichincha·Banco de Pacífico·Banco Internacional·Banco Bolivariano·Servipagosc). Mediante la 

banca móvil de instituciones financierasRealizando el pago de su trámite mediante título de crédito, no es necesario enviar el comprobante de 

pago, mediante este método se valida y se activa automáticamente el trámite14.Una vez realizado el pago de los aranceles, el certificado será 

enviado al correo electrónico registrado, a partir de las siguientes 24 horas hábiles (1 día laborable), o también puede descargarlo desde la opción 

Consultar certificado en el sistema SIREL.

1. Contar con usuario y clave del Registro de la Propiedad, obtenido en http://sirelq.registrodelapropiedadquito.gob.ec/login/?next=/sede/mistramites/0.,2. Conocer los nombres y apellidos de quien desea consultar.,3. Conocer el tipo de contrato y su fecha de inscripción.

1.Ingrese a http://sirelq.registrodelapropiedadquito.gob.ec y coloque su usuario y contraseña.2.Hacer clic 

en Copia certificada de Acta.3.Hacer clic en Ingrese los datos del Inmueble.4.Seleccione el tipo de 

persona del adquiriente (Natural, Jurídica, Extranjera, Entidad del sector público).5.Ingrese número de 

cédula o RUC de la persona que adquirió el inmueble.6.Ingrese estado civil al momento de la adquisición 

del inmueble (opcional)7.Ingrese el tipo de contrato, fecha de inscripción y a quien adquirió.8.Hacer clic 

en Propósito y escoger el motivo del Certificado y la Institución que lo solicita.9.Aceptar Términos y 

condiciones.10.Hacer clic en Generar petición del certificado11.Ingresar los datos para generar el título de 

crédito (orden de pago) y el correo donde desea recibirlo.12.Hacer clic en Generar proforma ? 

Aceptar.13.Realizar el pago de su trámite mediante título de crédito, el mismo que fue enviado a su correo 

electrónico con el instructivo de pago. El título de crédito ofrece tres tipos de pago:  a). Pago con tarjeta de 

crédito o débito desde el sistema SIRELb). De manera presencial en las instituciones financieras que 

tienen convenio con el Municipio:·Banco de Pichincha·Banco de Pacífico·Banco Internacional·Banco 

Bolivariano·Servipagosc). Mediante la banca móvil de instituciones financierasRealizando el pago de su 

trámite mediante título de crédito, no es necesario enviar el comprobante de pago, mediante este método 

se valida y se activa automáticamente el trámite14.Una vez realizado el pago de los aranceles, el 

certificado será enviado al correo electrónico registrado, a partir de las siguientes 24 horas hábiles (1 día 

laborable), o también puede descargarlo desde la opción Consultar certificado en el sistema SIREL.

Sistema regitral electrónico SIREL en línea las 24 horas

Horario atención en linea con agendamiento de citas en 

(http://turnosecuador.com/registropropiedad/): De 8:00 a 

16:00 / Lunes a Viernes

Oficinas Registro de la Propiedad - Av. Amazonas N31-181 

y Mariana de Jesús

El trámite tiene un costo de $4,00 por certificado.

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://sirelq.registrodelapropiedadquito.

gob.ec/login/?next=/sede/mistramites/0

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://sirelq.registrodelapropiedadquito.gob.ec/lo

gin/?next=/sede/mistramites/0
160 2105 99%
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No. Denominación del servicio Descripción del servicio
Cómo acceder al servicio

(Se describe el  deta l le del  proceso que debe seguir la  o el  ciudadano para  la  obtención del  servicio).

Requisitos para la obtención del servicio

(Se deberá  l i s tar los  requis i tos  que exige la  obtención del  servicio y donde se obtienen)
Procedimiento interno que sigue el servicio

Horario de atención al público

(Deta l lar los  días  de la  semana y horarios )
Costo

Tiempo estimado de respuesta

(Horas , Días , Semanas)

Tipo de beneficiarios o usuarios del 

servicio

(Describi r s i  es  para  ciudadanía  en 

genera l , personas  natura les , 

personas  jurídicas , ONG, Personal  

Médico)

Oficinas y dependencias que 

ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la oficina y 

dependencia que ofrece el servicio

(link para direccionar a la página de 

inicio del sitio web y/o descripción 

manual)

Tipos de canales disponibles de 

atención

presencial:

(Deta l lar s i  es  por ventani l la , 

oficina, brigada, página  web, 

correo electrónico, chat en 

l ínea, contact center, ca l l  

center, teléfono insti tución)

Servicio 

Automatizado

(Si/No)

Link para descargar el formulario de 

servicios
Link para el servicio por internet (on line)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio en el último período

(mensual)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio acumulativo 
Porcentaje de satisfacción sobre el uso del 

servicio

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

GADD

MQ-AG-

RPR-08

Razón de Inscripción de 

Actos o Contratos - Registro 

de la Propiedad del Distrito 

Metropolitano de Quito

Certificación que emite el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito, 

respecto de los actos o contratos inscritos y que se guardan en el acervo digital y archivo 

físico.

1.Ingrese a http://sirelq.registrodelapropiedadquito.gob.ec e ingrese su usuario y contraseña.        2.Hacer clic en Razón deInscripción.3.Hacer clic 

en Ingrese los datos del Inmueble.        4.Seleccione el tipo de persona del adquiriente (Natural, Jurídica, Extranjera, Entidad del sector 

público).        5.Ingrese número de cédula o RUC de la persona que adquirió el inmueble.      6.Ingrese el estado civil al momento de la 

adquisición del inmueble.        7.Ingrese tipo de contrato y fecha de inscripción.        8.Hacer clic en Propósito y escoger el motivo del Certificado 

e Institución que lo solicita.  9.Aceptar Términos y condiciones.        10.Hacer clic en Adjuntar documentación11.Cargue la escritura 

correspondiente.      12.Hacer clic en Generar petición del certificado13.Ingresar los datos para generar el título de crédito (orden de pago) y el 

correo donde desea recibirlo.14.Hacer clic en Generar proforma ? Aceptar.      15.Realizar el pago de su trámite mediante título de crédito, el 

mismo que fue enviado a su correo electrónico con el instructivo de pago. El título de crédito ofrece tres tipos de pago:  a). Pago con tarjeta de 

crédito o débito desde el sistema SIRELb). De manera presencial en las instituciones financieras que tienen convenio con el Municipio:·Banco de 

Pichincha·Banco de Pacífico·Banco Internacional·Banco Bolivariano·Servipagosc). Mediante la banca móvil de instituciones 

financierasRealizando el pago de su trámite mediante título de crédito, no es necesario enviar el comprobante de pago, mediante este método se 

valida y se activa automáticamente el trámite. 16. Una vez realizado el pago de los aranceles, el certificado será enviado al correo electrónico 

registrado, a partir de las siguientes 24 horas hábiles (1 día laborable), también puede descargarlo desde la opción Consultar certificado en el 

sistema SIREL

1. Contar con usuario y clave del Registro de la Propiedad, obtenido en http://sirelq.registrodelapropiedadquito.gob.ec/login/?next=/sede/mistramites/0.,2. Conocer los nombres y apellidos de quien desea consultar.,3. Conocer el tipo de acto o contrato y su fecha de 

inscripción.,4. Presentar documento digitalizado original o certificado por parte de su emisor (escritura, actas de adjudicación, sentencias y otros según corresponda).

1.Ingrese a http://sirelq.registrodelapropiedadquito.gob.ec e ingrese su usuario y contraseña.        2.Hacer 

clic en Razón deInscripción.3.Hacer clic en Ingrese los datos del Inmueble.        4.Seleccione el tipo de 

persona del adquiriente (Natural, Jurídica, Extranjera, Entidad del sector público).        5.Ingrese número 

de cédula o RUC de la persona que adquirió el inmueble.      6.Ingrese el estado civil al momento de la 

adquisición del inmueble.        7.Ingrese tipo de contrato y fecha de inscripción.        8.Hacer clic en 

Propósito y escoger el motivo del Certificado e Institución que lo solicita.  9.Aceptar Términos y 

condiciones.        10.Hacer clic en Adjuntar documentación11.Cargue la escritura 

correspondiente.      12.Hacer clic en Generar petición del certificado13.Ingresar los datos para generar el 

título de crédito (orden de pago) y el correo donde desea recibirlo.14.Hacer clic en Generar proforma ? 

Aceptar.      15.Realizar el pago de su trámite mediante título de crédito, el mismo que fue enviado a su 

correo electrónico con el instructivo de pago. El título de crédito ofrece tres tipos de pago:  a). Pago con 

tarjeta de crédito o débito desde el sistema SIRELb). De manera presencial en las instituciones financieras 

que tienen convenio con el Municipio:·Banco de Pichincha·Banco de Pacífico·Banco Internacional·Banco 

Bolivariano·Servipagosc). Mediante la banca móvil de instituciones financierasRealizando el pago de su 

trámite mediante título de crédito, no es necesario enviar el comprobante de pago, mediante este método 

se valida y se activa automáticamente el trámite. 16. Una vez realizado el pago de los aranceles, el 

certificado será enviado al correo electrónico registrado, a partir de las siguientes 24 horas hábiles (1 día 

laborable), también puede descargarlo desde la opción Consultar certificado en el sistema SIREL

Sistema registral electrónico (SIREL) en línea 24 horas

Horario atención en linea con agendamiento de citas en 

(http://turnosecuador.com/registropropiedad/): De 8:00 a 

16:00 / Lunes a Viernes

Oficinas Registro de la Propiedad - Av. Amazonas N31-181 

y Mariana de Jesús

El costo depende del caso; si es caso es civil, 

penal, administrativo o de otra indole.

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://sirelq.registrodelapropiedadquito.

gob.ec/login/?next=/sede/mistramites/0

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://sirelq.registrodelapropiedadquito.gob.ec/lo

gin/?next=/sede/mistramites/0
714 10631 99%

GADD

MQ-AG-

RPR-09

Inscripción de Actos 

Judiciales de la Propiedad - 

Registro de la Propiedad 

del Distrito Metropolitano de 

Quito

La inscripción judicial, es el procedimiento por el cual se brinda el servicio de inscripción de 

un acto o disposición impartida sea por un órgano Jurisdiccional (Juzgado) o ente 

Administrativo (Municipio, Servicio de Rentas Internas, Dirección Nacional de Datos Públicos, 

Contraloría General del Estado, Superintendencias, Procuraduría, etc.,).  Estas pueden versar 

sobre un determinado bien inmueble o en forma general para una o varias personas  

naturales o jurídicas; 



Este procedimiento implica el análisis, calificación jurídica y verificación de requisitos e 

información de cada uno de los actos que ingresan para inscripción en aplicación de lo 

dispuesto en el Artículo 25 de la Ley de Registro, teniendo entre los principales actos 

judiciales los siguientes: Cancelaciones de hipotecas, demandas, embargos, prohibiciones 

personales, prohibiciones reales; así como la inscripción de demandas, prohibiciones de 

enajenar, interdicciones, insolvencias, y demás medidas cautelares ordenadas por autoridad 

judicial o administrativa.

1.    Descargue la Declaración de Responsabilidad  (Check List) https://bit.ly/2SPGmMr 2.Prepare la documentación que ingresará para la 

inscripción3.Digitalice la documentación Declaración de Responsabilidad (Check List) y documentos habilitantes, en formato PDF y color, en 

archivos independientes4.    Ingrese al sistema SIREL http://sirelq.registrodelapropiedadquito.gob.ec  con su usuario y contraseña.5.Hacer clic en 

Inscripción de actos o contratos6.Hacer clic en Datos de otorgamiento.7.Seleccione el tipo de entidad que otorga el documento (Notaría, Juzgado 

o entidad pública) y su nombre.8.Ingrese la fecha de otorgamiento.9.Hacer clic en Datos del Acto 10.Ingrese el tipo de acto a inscribir y su 

cuantía.11.Hacer clic en + Agregar Predio12.Ingresar porcentaje de adquisición, valor catastral, descripción del inmueble, tipo de bien y 

parroquia. 13.Hacer clic en + Agregar Compareciente(s)14.Seleccionar el tipo de persona, tipo de compareciente, estado civil, cédula y 

nombre.15.Hacer clic en Adjuntar documentación16.Cargue los documentos digitalizados en el campo del sistema que se le solicita (Declaración 

de Responsabilidad y Documentación)Nota: Si cuenta con código CVTU generado por el sistema SANYR desde una notaría, en el campo 

especificado ingrese el código entregado17.Hacer clic en Generar petición de inscripción18.Ingresar los datos para generar el título de crédito 

(orden de pago) y el correo donde desea recibirlo.19.Hacer clic en Generar proforma ? Aceptar.20.El agente de servicio realizará la revisión de la 

documentación ingresada y en 24 horas le notificará si el trámite ha sido habilitado, o si contiene errores.NOTA.- Si los documentos cargados son 

observados o contienen errores debe cargarlos nuevamente ingresando a la opción Mis trámites en el sistema SIREL y seleccionando el trámite 

generado activando el ícono carpetaEl agente de servicio en el sistema generará la habilitación del pago de la proforma21. Realizar el pago de 

su trámite mediante título de crédito, el mismo que fue enviado a su correo electrónico con el instructivo de pago. El título de crédito ofrece tres 

tipos de pago:  a). Pago con tarjeta de crédito o débito desde el sistema SIRELb). De manera presencial en las instituciones financieras que 

tienen convenio con el Municipio:·Banco de Pichincha·Banco de Pacífico·Banco Internacional·Banco Bolivariano·Servipagosc). Mediante la 

banca móvil de instituciones financierasRealizando el pago de su trámite mediante título de crédito, no es necesario enviar el comprobante de 

pago, mediante este método se valida y se activa automáticamente el trámite. Si su pago fue realizado fuera del horario laboral (lunes-viernes 

08:00 a 16:00) este se registrará al siguiente día hábil.  

22. Una vez realizado el pago de los aranceles, el Acta de inscripción o suspensión será enviado al correo electrónico registrado, a partir de las 

siguientes 24 horas hábiles, pudiendo tomar hasta 5 días laborables según el grado de complejidad, también puede descargarla desde la opción 

Consulta de inscripción en el sistema SIREL

NOTA.- Si los documentos cargados son observados o contienen errores se le notificará por correo electrónico para que los cargue nuevamente 

ingresando a la opción MIS TRÁMITES, seleccionando el trámite generado activando el ícono "carpeta"

1. Contar con usuario y clave del Registro de la Propiedad, obtenido en http://sirelq.registrodelapropiedadquito.gob.ec/login/?next=/sede/mistramites/0 Resolución Judicial o de Entidades de Control. Firma electrónica (Resolución 009-NG-2020 DINARDAP).

1.    Descargue la Declaración de Responsabilidad  (Check List) https://bit.ly/2SPGmMr 2.Prepare la 

documentación que ingresará para la inscripción3.Digitalice la documentación Declaración de 

Responsabilidad (Check List) y documentos habilitantes, en formato PDF y color, en archivos 

independientes4.    Ingrese al sistema SIREL http://sirelq.registrodelapropiedadquito.gob.ec  con su usuario 

y contraseña.5.Hacer clic en Inscripción de actos o contratos6.Hacer clic en Datos de 

otorgamiento.7.Seleccione el tipo de entidad que otorga el documento (Notaría, Juzgado o entidad 

pública) y su nombre.8.Ingrese la fecha de otorgamiento.9.Hacer clic en Datos del Acto 10.Ingrese el tipo 

de acto a inscribir y su cuantía.11.Hacer clic en + Agregar Predio12.Ingresar porcentaje de adquisición, 

valor catastral, descripción del inmueble, tipo de bien y parroquia. 13.Hacer clic en + Agregar 

Compareciente(s)14.Seleccionar el tipo de persona, tipo de compareciente, estado civil, cédula y 

nombre.15.Hacer clic en Adjuntar documentación16.Cargue los documentos digitalizados en el campo del 

sistema que se le solicita (Declaración de Responsabilidad y Documentación)Nota: Si cuenta con código 

CVTU generado por el sistema SANYR desde una notaría, en el campo especificado ingrese el código 

entregado17.Hacer clic en Generar petición de inscripción18.Ingresar los datos para generar el título de 

crédito (orden de pago) y el correo donde desea recibirlo.19.Hacer clic en Generar proforma ? 

Aceptar.20.El agente de servicio realizará la revisión de la documentación ingresada y en 24 horas le 

notificará si el trámite ha sido habilitado, o si contiene errores.NOTA.- Si los documentos cargados son 

observados o contienen errores debe cargarlos nuevamente ingresando a la opción Mis trámites en el 

sistema SIREL y seleccionando el trámite generado activando el ícono carpetaEl agente de servicio en el 

sistema generará la habilitación del pago de la proforma21. Realizar el pago de su trámite mediante título 

de crédito, el mismo que fue enviado a su correo electrónico con el instructivo de pago. El título de crédito 

ofrece tres tipos de pago:  a). Pago con tarjeta de crédito o débito desde el sistema SIRELb). De manera 

presencial en las instituciones financieras que tienen convenio con el Municipio:·Banco de 

Pichincha·Banco de Pacífico·Banco Internacional·Banco Bolivariano·Servipagosc). Mediante la banca 

móvil de instituciones financierasRealizando el pago de su trámite mediante título de crédito, no es 

necesario enviar el comprobante de pago, mediante este método se valida y se activa automáticamente el 

trámite. Si su pago fue realizado fuera del horario laboral (lunes-viernes 08:00 a 16:00) este se registrará al 

siguiente día hábil.  

22. Una vez realizado el pago de los aranceles, el Acta de inscripción o suspensión será enviado al correo 

electrónico registrado, a partir de las siguientes 24 horas hábiles, pudiendo tomar hasta 5 días laborables 

según el grado de complejidad, también puede descargarla desde la opción Consulta de inscripción en el 

sistema SIREL

NOTA.- Si los documentos cargados son observados o contienen errores se le notificará por correo 

electrónico para que los cargue nuevamente ingresando a la opción MIS TRÁMITES, seleccionando el 

Sistema regitral electrónico SIREL en línea las 24 horas



Horario atención con agendamiento de citas en 

(http://turnosecuador.com/registropropiedad/): De 8:00 a 

16:00 / Lunes a Viernes (Atención personalizada mediante 

Chat virtual)



Oficinas Registro de la Propiedad - Av. Amazonas N31-181 

y Mariana de Jesús

El costo depende del avalúo del inmueble o el 

precio de la venta o transferencia de dominio.



Los aranceles y tarifas a ser aplicadas están 

determinadas en el Código Municipal para el 

Distrito Metropolitano de Quito Ordenanza 001 

del 7 de Mayo 2019, la Ordenanza Municipal 

Reformatoria 0185.

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://sirelq.registrodelapropiedadquito.

gob.ec/login/?next=/sede/mistramites/0

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://sirelq.registrodelapropiedadquito.gob.ec/lo

gin/?next=/sede/mistramites/0
1538 43001,00% 89,09%

GADD

MQ-AG-

RPR-10

Inscripción de Escrituras Es la gestión de la inscripción de la transferencia, acto, contrato o la limitación al dominio.

INGRESO DE ESCRITURA

1. El usuario debe generar su petición de inscripción (con firma electrónica y escaner de la escritura a color)  en nuestro sistema registral SIREL a travéz de la página 

registrodelapropiedadquito.gob.ec, en el cual se generará un numero de tramite.

2. En un periodo máximo de 24 horas hábiles recibirá el titulo de credito del tramite si esq se activa o las observaciones operativas por las culaes no se puede acticar el pago

3. El usuario puede pagar en cualquier institucion financiera con el titulo de credito el tramite a fin de ingresar a la calificacion legal.

Importante:  Sus escrituras pueden tener 3 respuestas: 

- Inscrita,

- Sunspensa 

- Negativa

 

Escritura Inscrita:

- El usuario recibe la notificación al correo eletrónico (acta inscrita), en el que se detalla la inscripcion de la escritura y la misma queda como archivo en el repositorio del 

Registro.

Escritura con Negativa:

- El usuario recibirá la notificacion de sus trámite con fundamento legal para su NO inscripción.

Escritura Suspensa:

- El usuario será notificado al correo electrónico la "nota suspensiva".

- El usuario deberá realizar las correcciones que se solicitan.

- En nuestra pagina web con usuario y contraseña una vez subanadas las observcaciones con el mismo numero de tramite en la opcion "reingreso inscripción"

1. Escritura Escaneada a color (escritura y petición de inscripción), la cual fue generada en el sistema registral SIREL, a travéz de la página web www.rpdmq.quito.gob.ec

2. Firma electrónica por parte del abogado patrocinado o de los comparecientes de acorde a la Resolucion 009 del 2021 emitido por la DINARP

1. Generada la Peticion de inscripción ,se revisa y se habilita el pago.          

2. Una vez pagado el trámite en el "sistema financiero" se genera repertorio.                   

3. La Dirección de Archivo se encarga de la marginacion preventiva en el libro la inscripción.              

4. La Dirección de Inscripciones procede a la califiacion registral, verificando que la marginacuion preventiva esté acorde validar  

el número de repertorio y emitir el resultado al correo registrado por el usuario.                                              

• ATENCIÓN POR VIDEOLLAMADAS  Citas de atención en línea 

activados un día antes del dia que desea ser atendido de Lunes a 

Viernes 8H00 A 16H30                                                                                                                                                                                                                                        

• INGRESO DE TRÁMITES - PAGOS Solo en Sistema Financiero / 

SISTEMA SIREL 24 horas 7 dìas

De acuerdo a tabla de aranceles o tarifas emitida mediante  

Ordenanza CÓDIGO MUNICIPAL DE 2019 emitido por el 

Municipio dek Distrito Metropolitano de Quito

Hasta 4 días hábiles Personas Naturales y Jurídicas

Registro de la Propiedad del Distrito 

Metropolitano de Quito - Dirección de 

Inscripciones

Teléfono N° 3988170  (Amazonas N31-181 y 

Mariana de Jesús)

Ingreso: Genera usuario y peticion del 

servico a travéz de la Web Institucional 

para posteriormente pagar en el sistema 

financiero                                   Despacho del 

Producto: Se lo notifica a travéz del correo 

eletrónico.

Si
"NO APLICA",YA QUE LA PETICIÓN SE GENERA 

DESPUES DE LA CREACIÓN DE USUARIO Y 

CLAVE

1. Ingresar a la página 

http://sirelq.registrodelapropiedadquito.gob.ec/login/?ne

xt=/

9.040 73.806 88,89%

GADD

MQ-AG-

SCI-

001

Licencia Metropolitana 

Única para el Ejercicio de 

Actividades Económicas - 

LUAE

La Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas - LUAE es el 

permiso de funcionamiento que otorga el GAD del Distrito Metropolitano de Quito, al 

desarrollo de actividades económicas en un establecimiento ubicado en el Distrito 

Metropolitano de Quito. Este permiso se otorga mediante dos procesos: Emisión y 

Renovación.



Económicas en un establecimiento ubicado en el Distrito Metropolitano de Quito. Este 

permiso se otorga mediante dos procesos: Emisión y Renovación.



1. EMISIÓN



Proceso establecido para actividades económicas nuevas que se desarrollan en un 

establecimiento o LUAE's otorgadas que no cumplieron con las renovaciones consecutivas.



En función de las características de la actividad económica y ubicación del establecimiento, 

la LUAE se puede otorgar mediante los siguientes procedimientos de emisión:



a.- Simplificado: La Autoridad Otorgante es la Administración Zonal a donde pertenece el 

establecimiento y las inspecciones de cumplimiento de reglas técnicas de los *Componentes 

de la LUAE, son aleatorias y posteriores a la entrega de la Licencia.



b.- Ordinario: La Autoridad Otorgante es la Administración Zonal a donde pertenece el 

establecimiento y las inspecciones de cumplimiento de reglas técnicas de los *Componentes 

de la LUAE, son obligatorias y posteriores a la entrega de la Licencia.



c.- Ordinario (Actividades Económicas Turísticas): La Autoridad Otorgante es la 

Administración Zonal a donde pertenece el establecimiento y las inspecciones de 

cumplimiento de reglas técnicas de los *Componentes de la LUAE, son obligatorias y previas 

a la entrega de la Licencia.



d.- Ordinario (Validación de Pre existencia): La Autoridad Otorgante es la Administración 

Zonal a donde pertenece el establecimiento. Se valida la pre existencia de la actividad 

económica con la presentación de los requisitos documentales correspondientes y las 

inspecciones de cumplimiento de reglas técnicas de los *Componentes de la LUAE; son 

Seleccione "LUAE Digital" en el portal de servicios en línea: 

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_PORTAL_LUAE_WEB/Autenticacion/AutenticacionPatentes.asp



	Digite el número de RUC y la clave de la patente.

Seleccione el tipo de trámite que va a realizar; "EMISIÓN" o "RENOVACIÓN".



EMISIÓN

Lea la información antes de continuar y de clic en siguiente.

Si tiene valores pendientes de pago del año inmediato anterior, relacionados con el desarrollo de la(s) actividad(es) económica(es) a licenciar, el 

sistema informático le mostrará una pantalla con el detalle de estos rubros. Cancele estos valores en cualquier entidad financiera e inicie 

nuevamente el trámite.

Si no tiene valores pendientes de pago, el sistema presentará la pantalla para el registro de información; es necesario que el número de predio y 

dirección que registre corresponda al establecimiento donde realiza la actividad económica y no a su domicil io.

Continúe con el registro de información solicitada en las secciones: "1 Datos Generales", "2 Actividad Económica / Mapa", "3 Autorizaciones 

Administrativas" y "4 Dirección establecimiento".

Valide los datos ingresados, marque el recuadro aceptando lo estipulado en la información detallada y cuando todo esté correcto, de clic en 

"Guardar".

Si se habilitó la opción b), realice la declaración en línea de cumplimiento de reglas técnicas del Cuerpo de Bomberos para obtener su LUAE; 

caso contrario el Cuerpo de Bomberos coordinará la inspección del establecimiento. Cumpla con las reglas técnicas y el envío de la LUAE se 

realizará posterior a la generación del informe favorable de cumplimiento de reglas técnicas.

En la parte inferior del "Formulario de Solicitud LUAE" usted puede verificar el procedimiento de emisión que le corresponde y los pasos a seguir 

hasta obtener su LUAE.

       5. El Analista de la Autoridad otorgante procederá con la validación de la información registrada y posteriormente realizará el envío de la 

LUAE, en los procedimientos que corresponda.

       6. Finalmente recibirá la LUAE Digital al correo electrónico registrado al inicio de su Solicitud.

Procedimientos de emisión y Autoridades Otorgantes

Simplificado, Ordinario y Ordinario (Actividades Turísticas): Administraciones Zonales.

Ordinario (Validación de Preexistencia): Administración Zonal a donde pertenece el establecimiento.

Especial (ICUS Permitido): Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad.

Especial (ICUS Prohibido - Validación de Preexistencia): Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda.



1. EMISIÓN Previo a la solicitud de LUAE, deben cumplir con el registro del impuesto de Patente. Emisión.,1. Si el trámite lo va a realizar una tercera persona adicional presentar. Carta de Autorización del titular o representante legal. Cédula original de la persona que 

realiza el trámite Emisión- Procedimiento Especial (ICUS Prohibido) Original y copias de.,2. En forma impresa una captura de pantalla de la Categorización Ambiental y creación del proyecto en el sistema SUIA (Sistema Único de Información Ambiental).,3. Bares, 

Discotecas y Moteles presentar.

Seleccione "LUAE Digital" en el portal de servicios en línea: 

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_PORTAL_LUAE_WEB/Autenticacion/AutenticacionPatentes.asp



	Digite el número de RUC y la clave de la patente.

Seleccione el tipo de trámite que va a realizar; "EMISIÓN" o "RENOVACIÓN".



EMISIÓN

Lea la información antes de continuar y de clic en siguiente.

Si tiene valores pendientes de pago del año inmediato anterior, relacionados con el desarrollo de la(s) 

actividad(es) económica(es) a licenciar, el sistema informático le mostrará una pantalla con el detalle de 

estos rubros. Cancele estos valores en cualquier entidad financiera e inicie nuevamente el trámite.

Si no tiene valores pendientes de pago, el sistema presentará la pantalla para el registro de información; 

es necesario que el número de predio y dirección que registre corresponda al establecimiento donde 

realiza la actividad económica y no a su domicil io.

Continúe con el registro de información solicitada en las secciones: "1 Datos Generales", "2 Actividad 

Económica / Mapa", "3 Autorizaciones Administrativas" y "4 Dirección establecimiento".

Valide los datos ingresados, marque el recuadro aceptando lo estipulado en la información detallada y 

cuando todo esté correcto, de clic en "Guardar".

Si se habilitó la opción b), realice la declaración en línea de cumplimiento de reglas técnicas del Cuerpo 

de Bomberos para obtener su LUAE; caso contrario el Cuerpo de Bomberos coordinará la inspección del 

establecimiento. Cumpla con las reglas técnicas y el envío de la LUAE se realizará posterior a la 

generación del informe favorable de cumplimiento de reglas técnicas.

En la parte inferior del "Formulario de Solicitud LUAE" usted puede verificar el procedimiento de emisión 

que le corresponde y los pasos a seguir hasta obtener su LUAE.

       5. El Analista de la Autoridad otorgante procederá con la validación de la información registrada y 

posteriormente realizará el envío de la LUAE, en los procedimientos que corresponda.

       6. Finalmente recibirá la LUAE Digital al correo electrónico registrado al inicio de su Solicitud.

Procedimientos de emisión y Autoridades Otorgantes

Simplificado, Ordinario y Ordinario (Actividades Turísticas): Administraciones Zonales.

Ordinario (Validación de Preexistencia): Administración Zonal a donde pertenece el establecimiento.

Especial (ICUS Permitido): Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad.

Especial (ICUS Prohibido - Validación de Preexistencia): Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda.

A través del Portal Municipal pam.quito.gob.ec – LUAE 

DIGITAL



Balcones de Servicio de las Administraciones Zonales del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.



Horario: 08h00 a 16h30



BALCÓN DE SERVICIOS



CALDERÓN



Dirección: Av. Giovanni Calles No. 976 y Padre Luis Vaccari



Teléfonos: 3952300 Ext. 12907



LA DELICIA        



Dirección: Av. De la Prensa N66-101 y Ramón Chiriboga



Teléfonos: 3952300 Ext. 12531

Gratuito

Procedimiento Simplificado: 

Inmediato. 

Procedimientos Ordinarios sin 

inspección previa inmediato.

Procedimiento Ordinario: con 

inspección previa 15 días.

Procedimiento Especial: hasta 60 

días. 

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web), Presencial

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_PORT

AL_LUAE_WEB/Autenticacion/Autentic

acionPatentes.aspx

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web), Presencial
SI

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_PORTAL_LUAE

_WEB/Autenticacion/AutenticacionPatentes.aspx
3909 4

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AG-

SCI-

002

Presentación de acuerdo de 

uso de medios electrónicos.

El artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador prevé que: “Las instituciones 

del Estado sus organismos y dependencias, y las servidoras o servidores públicos, tendrán el 

deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y 

ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”; En virtud de lo establecido en el 

numeral 19 del artículo 66 de la Norma Suprema se dispone: “Se reconoce y garantizará a 

las personas: (…) El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el 

acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente 

protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o 

información requerirán la autorización del titular o el mandato de la Ley”

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” o ingresar por el portal institucional municipal.Si ingresa por primera vez debe realizar el registro de 

usuario como persona natural o jurídica, según sea el caso. El sistema le solicitará descargar el acuerdo de responsabilidad y uso de medios 

electrónicos.Si ya tiene registro, deberá colocar su usuario y contraseña, una vez ingresado tiene que actualizar su información para poder 

descargarse el acuerdo de uso de medios, (el botón de “Actualizar información” se encuentra al lado derecho del nombre de usuario en el portal 

PAM)Descargar, imprimir y firmar el acuerdo de uso de medios electrónicos.Ingresar nuevamente al trámite presentación de acuerdo de uso de 

medios electrónicos. Cuando el sistema le solicite la presentación del acuerdo, ingresar al formulario de solicitud de acuerdo de responsabilidad y 

uso de medios electrónicos.Subir escaneado el acuerdo de responsabilidad y uso de medios electrónicos junto con la copia digital de la cédula 

de ciudadanía.Dar clic en previsualizar.Finalmente dar clic en guardar, su trámite será analizado por Servicios Ciudadanos.Recibirá la respuesta a 

su trámite mediante un correo electrónico.Una vez que haya recibido la respuesta aprobatoria en su correo electrónico, podrá realizar los trámites 

correspondientes.

1. Acuerdo de responsabilidad y uso de medios electrónicos.,2. Cédula de ciudadanía del titular escaneada.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” o ingresar por el portal institucional municipal.Si ingresa por 

primera vez debe realizar el registro de usuario como persona natural o jurídica, según sea el caso. El 

sistema le solicitará descargar el acuerdo de responsabilidad y uso de medios electrónicos.Si ya tiene 

registro, deberá colocar su usuario y contraseña, una vez ingresado tiene que actualizar su información 

para poder descargarse el acuerdo de uso de medios, (el botón de “Actualizar información” se encuentra al 

lado derecho del nombre de usuario en el portal PAM)Descargar, imprimir y firmar el acuerdo de uso de 

medios electrónicos.Ingresar nuevamente al trámite presentación de acuerdo de uso de medios 

electrónicos. Cuando el sistema le solicite la presentación del acuerdo, ingresar al formulario de solicitud 

de acuerdo de responsabilidad y uso de medios electrónicos.Subir escaneado el acuerdo de 

responsabilidad y uso de medios electrónicos junto con la copia digital de la cédula de ciudadanía.Dar clic 

en previsualizar.Finalmente dar clic en guardar, su trámite será analizado por Servicios 

Ciudadanos.Recibirá la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico.Una vez que haya recibido 

la respuesta aprobatoria en su correo electrónico, podrá realizar los trámites correspondientes.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30.

Gratuito Procedimientos Ordinarios sin inspección previa inmediato.
Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

https://pam.quito.gob.ec/PAM/Inicio.as

px

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido
https://pam.quito.gob.ec/PAM/Inicio.aspx 17628 422432 89%

GADD

MQ-AG-

TRI-01

Declaración de impuestos 

por transferencia de 

dominio de bienes 

inmuebles ubicados en 

Quito

El trámite permite realizar la Declaración en línea de impuestos por transferencia de dominio 

de bienes inmuebles ubicados en el Distrito Metropolitano de Quito, a través del portal 

municipal página web www.quito.gob.ec.

Ingresar con su usuario y contraseña a través del l ink https://pam.quito.gob.ec/PAM/popuplogin.aspx seleccionar la opción  Transferencia de 

Dominio  y “Nueva declaración de impuestos por transferencia de dominio”.Realizar la declaración de impuestos por transferencia de dominio, 

conforme al instructivo que se encuentra en el formulario electrónico.Los demás actores ingresados en la declaración inicial, conforme lo 

señalado en el numeral precedente, deberán ingresar con su usuario y contraseña en https://pam.quito.gob.ec/PAM/popuplogin.aspx opción “Mis 

trámites”, seleccionar la opción de rechazar o aceptar la declaración como propia.En caso de rechazar la declaración, uno de los intervinientes, se 

dará de baja el trámite, pudiendo presentar nueva declaración inmediatamente, lo cual es comunicado automáticamente a los correos 

electrónicos registrados en la declaración.Una vez aceptada la declaración por todos los intervinientes, se generan las órdenes de pago, lo cual es 

comunicado a las direcciones de correo electrónico que los contribuyentes hayan ingresado en la declaración.Cancelar los tributos que se 

hubieren generado a través de la página web quito.gob.ec con tarjeta de crédito o en una entidad financiera presentando los números de orden 

de pago que se le informó en el correo electrónico.Presentar los respectivos comprobantes de pago en la Notaría registrada en la declaración, 

para la firma de la escritura.

1. Contar con usuario habilitado para acceder a servicios municipales en línea.,2. No tener obligaciones tributarias pendientes de pago respecto al predio que se va a transferir.,3. Verificar que la información catastral del predio que va a transferir se encuentre 

actualizada.,4. Declaración de impuestos por transferencia de dominio de todos los comparecientes en el acto traslaticio de dominio.,5. Pago de las obligaciones tributarias que se generen.

Ingresar con su usuario y contraseña a través del l ink https://pam.quito.gob.ec/PAM/popuplogin.aspx 

seleccionar la opción  Transferencia de Dominio  y “Nueva declaración de impuestos por transferencia de 

dominio”.Realizar la declaración de impuestos por transferencia de dominio, conforme al instructivo que se 

encuentra en el formulario electrónico.Los demás actores ingresados en la declaración inicial, conforme lo 

señalado en el numeral precedente, deberán ingresar con su usuario y contraseña en 

https://pam.quito.gob.ec/PAM/popuplogin.aspx opción “Mis trámites”, seleccionar la opción de rechazar o 

aceptar la declaración como propia.En caso de rechazar la declaración, uno de los intervinientes, se dará 

de baja el trámite, pudiendo presentar nueva declaración inmediatamente, lo cual es comunicado 

automáticamente a los correos electrónicos registrados en la declaración.Una vez aceptada la declaración 

por todos los intervinientes, se generan las órdenes de pago, lo cual es comunicado a las direcciones de 

correo electrónico que los contribuyentes hayan ingresado en la declaración.Cancelar los tributos que se 

hubieren generado a través de la página web quito.gob.ec con tarjeta de crédito o en una entidad 

financiera presentando los números de orden de pago que se le informó en el correo electrónico.Presentar 

los respectivos comprobantes de pago en la Notaría registrada en la declaración, para la firma de la 

escritura.

Trámite en línea habilitado las 24 horas/7días. Gratuito Procedimiento Ordinario: con inspección previa 15 días.
Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

42

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/PAM/DetalleForm.aspx#

tramites
0 55

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AG-

TRI-02

Baja del registro de 

liquidación de impuestos 

por transferencia de 

dominio en Quito

Baja del registro de liquidación de impuestos por transferencia de dominio y de obligaciones 

tributarias pendientes de pago, con o sin devolución de valores por pago indebido.

El contribuyente previo deberá cancelar el valor de $6,00 en el Banco Pichincha; RUC 1760003410001; Cuenta Corriente: 3245179104; 

Sublínea: 30100; Nombre: Gobierno Autónomo del Distrito Metropolitano de Quito.Imprimir el comprobante de transferencia o depósito de pago 

de tasa, por baja del registro de liquidación de impuestos por transferencia de dominio.Descargar el "Formulario de petición o reclamo 

administrativo respecto a impuestos generados por transferencia de dominio", del portal tributario www.quito.gob.ec o en el portal de servicios 

ciudadanos www.pam.quito.gob.ec .Ingresar la petición o formulario con los requisitos establecidos para el efecto en cualquier administración 

zonal. PREVIA CITA CON TURNO.



	Puede hacerlo a través del portal web https://pam.quito.gob.ec/PAM/Inicio.aspx, en la parte superior derecha debajo de INICIAR SESIÓN, se 

encuentra el recuadro "TOMAR TURNO VIRTUAL".



	O por el CONTACT CENTER 1800 510 510

1. Presentación de la cédula original para verificación de información.,2. Formulario de petición de baja del registro de liquidación de impuestos por transferencia de dominio, de obligaciones tributarias pendientes, devolución de valores por pago indebido o sin 

devolución de valores.,3. Certificado original de no haberse suscrito la escritura, emitido por la misma Notaria en la que se inició el trámite, o escritura de transferencia de dominio y de rescil iación del contrato, en caso de haberse otorgado.,4. Presentar el comprobante 

de transferencia o depósito de pago de tasa, por baja del registro de liquidación de impuestos por transferencia de dominio. Cancelar el Valor.,1. En caso de comparecer a través de apoderado, copia del poder.,2. En caso de personas jurídicas, nombramientos de los 

representantes legales.

El contribuyente previo deberá cancelar el valor de $6,00 en el Banco Pichincha; RUC 1760003410001; 

Cuenta Corriente: 3245179104; Sublínea: 30100; Nombre: Gobierno Autónomo del Distrito Metropolitano 

de Quito.Imprimir el comprobante de transferencia o depósito de pago de tasa, por baja del registro de 

liquidación de impuestos por transferencia de dominio.Descargar el "Formulario de petición o reclamo 

administrativo respecto a impuestos generados por transferencia de dominio", del portal tributario 

www.quito.gob.ec o en el portal de servicios ciudadanos www.pam.quito.gob.ec .Ingresar la petición o 

formulario con los requisitos establecidos para el efecto en cualquier administración zonal. PREVIA CITA 

CON TURNO.



	Puede hacerlo a través del portal web https://pam.quito.gob.ec/PAM/Inicio.aspx, en la parte superior 

derecha debajo de INICIAR SESIÓN, se encuentra el recuadro "TOMAR TURNO VIRTUAL".



	O por el CONTACT CENTER 1800 510 510

A través del Portal Municipal pam.quito.gob.ec – LUAE 

DIGITAL



Balcones de Servicio de las Administraciones Zonales del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.



Horario: 08h00 a 16h30



BALCÓN DE SERVICIOS



CALDERÓN



Dirección: Av. Giovanni Calles No. 976 y Padre Luis Vaccari



Teléfonos: 3952300 Ext. 12907



LA DELICIA        



Dirección: Av. De la Prensa N66-101 y Ramón Chiriboga



Teléfonos: 3952300 Ext. 12531

Gratuito Procedimiento Especial: hasta 60 días.
Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

Presencial

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

44

Presencial NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operat

ivas/FrmFichaTramite?codtt=44
0 6

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AG-

TRI-04

Reliquidación de impuestos 

por transferencia de 

dominio pendientes de 

pago y/o  devolución de 

valores por pago en exceso 

o indebido, en Quito.

Reliquidación de impuestos de util idad - alcabala, pendientes de pago y/o devolución de 

valores por pago en exceso o indebido, por transferencia de dominio de bienes inmuebles 

situados en el Distrito Metropolitano de Quito.

El contribuyente puede descargar el "Formulario de petición o reclamo administrativo respecto a impuestos generados por transferencia de 

dominio", en el portal de servicios ciudadanos 

http://pam.quito.gob.ec/PAM/Formularios%20PAM/Tributario/FORMULARIO_RECLAMOS_ADMINISTRATIVOS%20TD%2009-11-

2019%20v2.pdfLlenar el formulario del reclamo administrativo de reliquidación de impuestos por transferencia de dominio pendientes de pago 

y/o devolución de valores por pago en exceso o indebido, firmado por el sujeto pasivo de la obligación tributaria objeto del reclamo.Ingresar el 

formulario con los requisitos establecidos para el efecto, en el balcón de servicios de cualquier Administración Zonal del Distrito Metropolitano de 

Quito. PREVIA CITA CON TURNO.



	Puede hacerlo a través del portal web https://pam.quito.gob.ec/PAM/Inicio.aspx, en la parte superior derecha debajo de INICIAR SESIÓN, se 

encuentra el recuadro "TOMAR TURNO VIRTUAL".

1. Presentación de la cédula original para verificación de información.,2. Formulario de petición o reclamo administrativo respecto a impuestos por transferencia de dominio (firmado por el sujeto pasivo de la obligación tributaria objeto del reclamo).,1. En caso de 

comparecer a través de apoderado, copia del poder vigente.,2. Copia del pasaporte de los peticionarios para extranjeros.,3. En caso de personas jurídicas, copia de nombramientos de los representantes legales vigentes. Para exoneración de impuestos a personas adultas 

mayores Rol de pensiones del IESS, ISSFA, ISSPOL u otras entidades, por jubilación, montepío, magisterio u otros de los tres últimos meses, o certificado de no recibir dichos rubros.,4. Certificados emitidos por instituciones financieras, con promedio de saldo en cifras.,5. 

Declaración del impuesto a la renta en caso de haberlo del último año o certificado de no declarar dicho impuesto.,6. Declaración Juramentada sobre.,7. Por exoneración de impuesto de alcabala, en programas de vivienda declarados de interés social y prioritario.,8. Por 

exoneración de impuestos a personas jurídicas privadas, sin fines de lucro.,9. Copia de los Balances internos firmados y sellados por el contador con sus respectivos anexos.,10. Copia de las Declaraciones del impuesto a la renta.,11. En caso de solicitar devolución de 

valores por pago indebido o en exceso Certificados de instituciones financieras o impreso del estado de cuenta de los sujetos pasivos de la correspondiente obligación tributaria, pudiendo adjuntar el certificado de un sujeto pasivo con la autorización de los demás a que 

se deposite en dicha cuenta.

El contribuyente puede descargar el "Formulario de petición o reclamo administrativo respecto a impuestos 

generados por transferencia de dominio", en el portal de servicios ciudadanos 

http://pam.quito.gob.ec/PAM/Formularios%20PAM/Tributario/FORMULARIO_RECLAMOS_ADMINISTRATI

VOS%20TD%2009-11-2019%20v2.pdfLlenar el formulario del reclamo administrativo de reliquidación de 

impuestos por transferencia de dominio pendientes de pago y/o devolución de valores por pago en exceso 

o indebido, firmado por el sujeto pasivo de la obligación tributaria objeto del reclamo.Ingresar el 

formulario con los requisitos establecidos para el efecto, en el balcón de servicios de 

cualquier Administración Zonal del Distrito Metropolitano de Quito. PREVIA CITA CON TURNO.



	Puede hacerlo a través del portal web https://pam.quito.gob.ec/PAM/Inicio.aspx, en la parte superior 

derecha debajo de INICIAR SESIÓN, se encuentra el recuadro "TOMAR TURNO VIRTUAL".

A través del Portal Municipal pam.quito.gob.ec – LUAE 

DIGITAL



Balcones de Servicio de las Administraciones Zonales del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.



Horario: 08h00 a 16h30



BALCÓN DE SERVICIOS



CALDERÓN



Dirección: Av. Giovanni Calles No. 976 y Padre Luis Vaccari



Teléfonos: 3952300 Ext. 12907



LA DELICIA        



Dirección: Av. De la Prensa N66-101 y Ramón Chiriboga



Teléfonos: 3952300 Ext. 12531

Gratuito 15 días laborables.

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web), Presencial

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

46

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web), Presencial
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operat

ivas/FrmFichaTramite?codtt=46
0 13

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AG-

TRI-05

Exoneraciones y/o 

Recálculo de Tributos en 

Quito

Este trámite permite solicitar a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeros, que 

se encuentren beneficiadas por la exoneración de ciertos tributos, tasas y contribuciones en el 

Distrito Metropolitano de Quito.

Tercera Edad o Adultos Mayores; Discapacitados; JubiladosEl contribuyente puede descargar el formulario de solicitud en el portal tributario 

http://pam.quito.gob.ec/PAM/Formularios%20PAM/Tributario/FORMULARIO_RECLAMOS_ADMINISTRATIVOS_SIMPL_TRAM%2012-11-

2019.pdfDebe acercarse a los balcones de servicios, de cualquier administración zonal del Distrito Metropolitano de Quito, con el formulario 

solicitando la exoneración de impuesto predial y/o tasa de seguridad ciudadana, adjuntando los requisitos correspondientes. 



Artesanos; Entidades Públicas; Películas Nacionales; Otras Exoneraciones para Personas JurídicasEl contribuyente puede descargar el formulario 

de solicitud en el portal tributario 

http://pam.quito.gob.ec/PAM/Formularios%20PAM/Tributario/FORMULARIO_RECLAMOS_ADMINISTRATIVOS_SIMPL_TRAM%2012-11-

2019.pdfDebe acercarse a los balcones de servicios, de cualquier administración zonal del Distrito Metropolitano de Quito, adjuntando los 

requisitos  correspondientes.

PREVIA CITA CON TURNO.



	A través del portal web https://pam.quito.gob.ec/PAM/Inicio.aspx, en la parte superior derecha debajo de INICIAR SESIÓN, se encuentra el 

recuadro "TOMAR TURNO VIRTUAL".



	O por el CONTACT CENTER 1800 510 510

1. 1. Presentación de la cédula original para verificación de información 2. Formulario de petición o reclamos de exoneraciones y/o recálculo de tributos Tercera Edad o Adultos mayores 3. Copia de la escritura Discapacitados 4. Carné de Discapacidad Jubilados 5. 

Certificado de Jubilación a través del IESS. Artesanos 6. Calificación artesanal otorgada por la Junta Nacional de Artesanos. Entidades Públicas 7. Estatutos o documentos similares que demuestren la constitución. 8. Nombramiento del representante legal Películas 

Nacionales 9. Certificado de Origen Nacional de Obra Cinematográfica, otorgado por el Instituto de Cine y Creación Audiovisual. 10. Certificado de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. 11. 

Certificado de Registro emitido por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI.,1. Otras Exoneraciones para Personas Jurídicas 12. Estatutos o documentos similares que demuestren la constitución. 13. Nombramiento del representante legal 14. Estados 

financieros (Estado Resultados y Balance General) 15. Declaraciones de Impuesto a la Renta SRI.

Tercera Edad o Adultos Mayores; Discapacitados; JubiladosEl contribuyente puede descargar el formulario 

de solicitud en el portal tributario 

http://pam.quito.gob.ec/PAM/Formularios%20PAM/Tributario/FORMULARIO_RECLAMOS_ADMINISTRATI

VOS_SIMPL_TRAM%2012-11-2019.pdfDebe acercarse a los balcones de servicios, de cualquier 

administración zonal del Distrito Metropolitano de Quito, con el formulario solicitando la exoneración de 

impuesto predial y/o tasa de seguridad ciudadana, adjuntando los requisitos correspondientes. 



Artesanos; Entidades Públicas; Películas Nacionales; Otras Exoneraciones para Personas JurídicasEl 

contribuyente puede descargar el formulario de solicitud en el portal tributario 

http://pam.quito.gob.ec/PAM/Formularios%20PAM/Tributario/FORMULARIO_RECLAMOS_ADMINISTRATI

VOS_SIMPL_TRAM%2012-11-2019.pdfDebe acercarse a los balcones de servicios, de cualquier 

administración zonal del Distrito Metropolitano de Quito, adjuntando los requisitos  correspondientes.

PREVIA CITA CON TURNO.



	A través del portal web https://pam.quito.gob.ec/PAM/Inicio.aspx, en la parte superior derecha debajo de 

INICIAR SESIÓN, se encuentra el recuadro "TOMAR TURNO VIRTUAL".



	O por el CONTACT CENTER 1800 510 510

A través del Portal Municipal pam.quito.gob.ec – LUAE 

DIGITAL



Balcones de Servicio de las Administraciones Zonales del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.



Horario: 08h00 a 16h30



BALCÓN DE SERVICIOS



CALDERÓN



Dirección: Av. Giovanni Calles No. 976 y Padre Luis Vaccari



Teléfonos: 3952300 Ext. 12907



LA DELICIA        



Dirección: Av. De la Prensa N66-101 y Ramón Chiriboga



Teléfonos: 3952300 Ext. 12531

Gratuito 15 días laborables.
Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web), Presencial

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

47

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web), Presencial
NO Formulario de Trámite

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operat

ivas/FrmFichaTramite?codtt=47
0 2

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AG-

TRI-06

Deducción de impuesto 

predial por préstamo 

hipotecario en Quito

Cuando el dueño de una propiedad soporta deuda hipotecaria por motivo de adquisición, 

construcción o mejoras, tiene derecho a la deducción del impuesto predial, los que se 

encuentren ubicados en el Distrito Metropolitano de Quito.

El contribuyente puede descargar el formulario de solicitud en el portal tributario 

http://pam.quito.gob.ec/PAM/Formularios%20PAM/Tributario/FORMULARIO_RECLAMOS_ADMINISTRATIVOS_SIMPL_TRAM%2012-11-

2019.pdfDebe acercarse a los balcones de servicios, de cualquier administración zonal del Distrito Metropolitano de Quito con el formulario 

respectivo, adjuntando los requisitos correspondientes.

PREVIA CITA CON TURNO.



	A través del portal web https://pam.quito.gob.ec/PAM/Inicio.aspx, en la parte superior derecha debajo de INICIAR SESIÓN, se encuentra el 

recuadro "TOMAR TURNO VIRTUAL".



	O por el CONTACT CENTER 1800 510 510

1. Presentación de la cédula original para verificación de información.,2. Formularios de petición o reclamos de Deducción de impuesto predial por préstamo hipotecario.,3. Copia legible del nombramiento del representante legal debidamente inscrito en el registro 

mercantil (Personas jurídicas).,4. Copias certificadas de la tabla de amortización.,5. Certificado de saldos emitido por la entidad financiera otorgante del crédito hipotecario.,6. Escritura de constitución de hipoteca sobre el predio objeto de la petición.

El contribuyente puede descargar el formulario de solicitud en el portal tributario 

http://pam.quito.gob.ec/PAM/Formularios%20PAM/Tributario/FORMULARIO_RECLAMOS_ADMINISTRATI

VOS_SIMPL_TRAM%2012-11-2019.pdfDebe acercarse a los balcones de servicios, de cualquier 

administración zonal del Distrito Metropolitano de Quito con el formulario respectivo, adjuntando los 

requisitos correspondientes.

PREVIA CITA CON TURNO.



	A través del portal web https://pam.quito.gob.ec/PAM/Inicio.aspx, en la parte superior derecha debajo de 

INICIAR SESIÓN, se encuentra el recuadro "TOMAR TURNO VIRTUAL".



	O por el CONTACT CENTER 1800 510 510

A través del Portal Municipal pam.quito.gob.ec – LUAE 

DIGITAL



Balcones de Servicio de las Administraciones Zonales del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.



Horario: 08h00 a 16h30



BALCÓN DE SERVICIOS



CALDERÓN



Dirección: Av. Giovanni Calles No. 976 y Padre Luis Vaccari



Teléfonos: 3952300 Ext. 12907



LA DELICIA        



Dirección: Av. De la Prensa N66-101 y Ramón Chiriboga



Teléfonos: 3952300 Ext. 12531

Gratuito 15 días laborables.
Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web), Presencial

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

48

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web), Presencial
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operat

ivas/FrmFichaTramite?codtt=48
0 6

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.
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No. Denominación del servicio Descripción del servicio
Cómo acceder al servicio

(Se describe el  deta l le del  proceso que debe seguir la  o el  ciudadano para  la  obtención del  servicio).

Requisitos para la obtención del servicio

(Se deberá  l i s tar los  requis i tos  que exige la  obtención del  servicio y donde se obtienen)
Procedimiento interno que sigue el servicio

Horario de atención al público

(Deta l lar los  días  de la  semana y horarios )
Costo

Tiempo estimado de respuesta

(Horas , Días , Semanas)

Tipo de beneficiarios o usuarios del 

servicio

(Describi r s i  es  para  ciudadanía  en 

genera l , personas  natura les , 

personas  jurídicas , ONG, Personal  

Médico)

Oficinas y dependencias que 

ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la oficina y 

dependencia que ofrece el servicio

(link para direccionar a la página de 

inicio del sitio web y/o descripción 

manual)

Tipos de canales disponibles de 

atención

presencial:

(Deta l lar s i  es  por ventani l la , 

oficina, brigada, página  web, 

correo electrónico, chat en 

l ínea, contact center, ca l l  

center, teléfono insti tución)

Servicio 

Automatizado

(Si/No)

Link para descargar el formulario de 

servicios
Link para el servicio por internet (on line)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio en el último período

(mensual)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio acumulativo 
Porcentaje de satisfacción sobre el uso del 

servicio

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

GADD

MQ-AG-

TRI-07

Baja de obligaciones de 

Impuesto a los Inmuebles 

no Edificados en Quito

Los propietarios de inmuebles no edificados o que teniendo  una construcción no posean los 

servicios básicos y/o cuando se encuentren afectados por alguna regulación urbana, podrán 

solicitar la baja de obligaciones tributarias.

El contribuyente puede descargar el formulario de solicitud en el portal tributario 

http://pam.quito.gob.ec/PAM/Formularios%20PAM/Tributario/FORMULARIO_RECLAMOS_ADMINISTRATIVOS_SIMPL_TRAM%2012-11-

2019.pdfDebe acercarse a los balcones de servicios, de cualquier administración zonal del Distrito Metropolitano de Quito con el formulario 

respectivo, adjuntando los requisitos correspondientes.

PREVIA CITA CON TURNO.



	A través del portal web https://pam.quito.gob.ec/PAM/Inicio.aspx, en la parte superior derecha debajo de INICIAR SESIÓN, se encuentra el 

recuadro "TOMAR TURNO VIRTUAL".



	O por el CONTACT CENTER 1800 510 510

1. Presentación de la cédula original para verificación de información.,2. Formularios de petición o reclamos de Baja de obligaciones de Impuesto a los Inmuebles no Edificados.,3. Certificado vigente otorgado por la EPMAPS respecto de no poseer servicios básicos.,1. 

Copia legible del nombramiento del representante legal inscrito debidamente en el registro mercantil (personas jurídicas).

El contribuyente puede descargar el formulario de solicitud en el portal tributario 

http://pam.quito.gob.ec/PAM/Formularios%20PAM/Tributario/FORMULARIO_RECLAMOS_ADMINISTRATI

VOS_SIMPL_TRAM%2012-11-2019.pdfDebe acercarse a los balcones de servicios, de cualquier 

administración zonal del Distrito Metropolitano de Quito con el formulario respectivo, adjuntando los 

requisitos correspondientes.

PREVIA CITA CON TURNO.



	A través del portal web https://pam.quito.gob.ec/PAM/Inicio.aspx, en la parte superior derecha debajo de 

INICIAR SESIÓN, se encuentra el recuadro "TOMAR TURNO VIRTUAL".



	O por el CONTACT CENTER 1800 510 510

A través del Portal Municipal pam.quito.gob.ec – LUAE 

DIGITAL



Balcones de Servicio de las Administraciones Zonales del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.



Horario: 08h00 a 16h30



BALCÓN DE SERVICIOS



CALDERÓN



Dirección: Av. Giovanni Calles No. 976 y Padre Luis Vaccari



Teléfonos: 3952300 Ext. 12907



LA DELICIA        



Dirección: Av. De la Prensa N66-101 y Ramón Chiriboga



Teléfonos: 3952300 Ext. 12531

Gratuito 120 días laborales
Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web), Presencial

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

49

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web), Presencial
NO Formulario de Trámite

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operat

ivas/FrmFichaTramite?codtt=49
0 4

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AG-

TRI-08

Devolución de valores por 

pago en exceso o  pago 

indebido de tributos en 

Quito

Los contribuyentes podrán solicitar la devolución de valores por pago indebido o en exceso 

en los tributos municipales, cuando sea debidamente comprobado el hecho.

El contribuyente puede descargar el formulario de solicitud en el portal tributario 

http://pam.quito.gob.ec/PAM/Formularios%20PAM/Tributario/FORMULARIO_RECLAMOS_ADMINISTRATIVOS_SIMPL_TRAM%2012-11-

2019.pdfDebe acercarse a los balcones de servicios, de cualquier administración zonal del Distrito Metropolitano de Quito con el formulario 

respectivo, adjuntando los requisitos correspondientes.

PREVIA CITA CON TURNO.



	A través del portal web https://pam.quito.gob.ec/PAM/Inicio.aspx, en la parte superior derecha debajo de INICIAR SESIÓN, se encuentra el 

recuadro "TOMAR TURNO VIRTUAL".



	O por el CONTACT CENTER 1800 510 510

1. Presentación de la cédula original para verificación de información.,2. Formulario de petición o reclamos devolución de valores por pago en exceso o pago indebido de tributos.,3. Impresión de cuenta bancaria para acreditación de valores.,4. Original de los 

documentos que acrediten los pagos realizados, emitidos por la institución financiera que corresponda.,1. Copia legible del nombramiento del representante legal inscrito debidamente en el registro mercantil (personas jurídicas).

El contribuyente puede descargar el formulario de solicitud en el portal tributario 

http://pam.quito.gob.ec/PAM/Formularios%20PAM/Tributario/FORMULARIO_RECLAMOS_ADMINISTRATI

VOS_SIMPL_TRAM%2012-11-2019.pdfDebe acercarse a los balcones de servicios, de cualquier 

administración zonal del Distrito Metropolitano de Quito con el formulario respectivo, adjuntando los 

requisitos correspondientes.

PREVIA CITA CON TURNO.



	A través del portal web https://pam.quito.gob.ec/PAM/Inicio.aspx, en la parte superior derecha debajo de 

INICIAR SESIÓN, se encuentra el recuadro "TOMAR TURNO VIRTUAL".



	O por el CONTACT CENTER 1800 510 510

A través del Portal Municipal pam.quito.gob.ec – LUAE 

DIGITAL



Balcones de Servicio de las Administraciones Zonales del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.



Horario: 08h00 a 16h30



BALCÓN DE SERVICIOS



CALDERÓN



Dirección: Av. Giovanni Calles No. 976 y Padre Luis Vaccari



Teléfonos: 3952300 Ext. 12907



LA DELICIA        



Dirección: Av. De la Prensa N66-101 y Ramón Chiriboga



Teléfonos: 3952300 Ext. 12531

Gratuito 15 días laborables.
Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web), Presencial

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

52

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web), Presencial
NO Formulario de Trámite

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operat

ivas/FrmFichaTramite?codtt=52
0 5

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AG-

TRI-09

Reliquidación Impuesto 

predial, tasas o 

contribuciones en Quito

El contribuyente que no está de acuerdo con el valor generado por impuesto predial, tasas o 

contribuciones podrá solicitar la revisión de los tributos.

El contribuyente puede descargar el formulario de solicitud en el portal tributario 

http://pam.quito.gob.ec/PAM/Formularios%20PAM/Tributario/FORMULARIO_RECLAMOS_ADMINISTRATIVOS_SIMPL_TRAM%2012-11-

2019.pdfDebe acercarse a los balcones de servicios, de cualquier administración zonal del Distrito Metropolitano de Quito con el formulario 

respectivo, adjuntando los requisitos correspondientes.

PREVIA CITA CON TURNO.



	A través del portal web https://pam.quito.gob.ec/PAM/Inicio.aspx, en la parte superior derecha debajo de INICIAR SESIÓN, se encuentra el 

recuadro "TOMAR TURNO VIRTUAL".



	O por el CONTACT CENTER 1800 510 510

1. Presentación de la cédula original para verificación de información.,2. Formulario de solicitud de reliquidación de Impuestos Tributarios.,1. Copia legible del nombramiento del representante legal inscrito debidamente en el registro mercantil (personas jurídicas).

El contribuyente puede descargar el formulario de solicitud en el portal tributario 

http://pam.quito.gob.ec/PAM/Formularios%20PAM/Tributario/FORMULARIO_RECLAMOS_ADMINISTRATI

VOS_SIMPL_TRAM%2012-11-2019.pdfDebe acercarse a los balcones de servicios, de cualquier 

administración zonal del Distrito Metropolitano de Quito con el formulario respectivo, adjuntando los 

requisitos correspondientes.

PREVIA CITA CON TURNO.



	A través del portal web https://pam.quito.gob.ec/PAM/Inicio.aspx, en la parte superior derecha debajo de 

INICIAR SESIÓN, se encuentra el recuadro "TOMAR TURNO VIRTUAL".



	O por el CONTACT CENTER 1800 510 510

A través del Portal Municipal pam.quito.gob.ec – LUAE 

DIGITAL



Balcones de Servicio de las Administraciones Zonales del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.



Horario: 08h00 a 16h30



BALCÓN DE SERVICIOS



CALDERÓN



Dirección: Av. Giovanni Calles No. 976 y Padre Luis Vaccari



Teléfonos: 3952300 Ext. 12907



LA DELICIA        



Dirección: Av. De la Prensa N66-101 y Ramón Chiriboga



Teléfonos: 3952300 Ext. 12531

Gratuito 15 días laborables.
Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web), Presencial

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

55

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web), Presencial
NO Formulario de Trámite

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operat

ivas/FrmFichaTramite?codtt=55
0 3

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AG-

TRI-10

Reclamos por Actas de 

Determinación o 

Liquidación por Diferencias 

de Tributos en Quito.

Cuando los contribuyentes se sienten afectados por un acto de determinación o liquidación 

de tributos, pueden presentar su reclamo dentro de los siguientes 20 días de su notificación.

El contribuyente puede descargar el formulario de solicitud en el portal  tributario 

http://pam.quito.gob.ec/PAM/Formularios%20PAM/Tributario/FORMULARIO_RECLAMOS_ADMINISTRATIVOS_SIMPL_TRAM%2012-11-

2019.pdfDebe acercarse a los balcones de servicios, de cualquier administración zonal del Distrito Metropolitano de Quito con el formulario 

respectivo, adjuntando los requisitos correspondientes.

PREVIA CITA CON TURNO.



	A través del portal web https://pam.quito.gob.ec/PAM/Inicio.aspx, en la parte superior derecha debajo de INICIAR SESIÓN, se encuentra el 

recuadro "TOMAR TURNO VIRTUAL".



	O por el CONTACT CENTER 1800 510 510

1. Presentación de la cédula de original para verificación de información.,2. Formulario de solicitud de Reclamos por Actas de Determinación o Liquidación por Diferencias de Tributos.,3. Copia legible del nombramiento del representante legal inscrito debidamente en 

el registro mercantil (personas jurídicas).,4. Copia del acto impugnado.

El contribuyente puede descargar el formulario de solicitud en el portal  tributario 

http://pam.quito.gob.ec/PAM/Formularios%20PAM/Tributario/FORMULARIO_RECLAMOS_ADMINISTRATI

VOS_SIMPL_TRAM%2012-11-2019.pdfDebe acercarse a los balcones de servicios, de cualquier 

administración zonal del Distrito Metropolitano de Quito con el formulario respectivo, adjuntando los 

requisitos correspondientes.

PREVIA CITA CON TURNO.



	A través del portal web https://pam.quito.gob.ec/PAM/Inicio.aspx, en la parte superior derecha debajo de 

INICIAR SESIÓN, se encuentra el recuadro "TOMAR TURNO VIRTUAL".



	O por el CONTACT CENTER 1800 510 510

A través del Portal Municipal pam.quito.gob.ec – LUAE 

DIGITAL



Balcones de Servicio de las Administraciones Zonales del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.



Horario: 08h00 a 16h30



BALCÓN DE SERVICIOS



CALDERÓN



Dirección: Av. Giovanni Calles No. 976 y Padre Luis Vaccari



Teléfonos: 3952300 Ext. 12907



LA DELICIA        



Dirección: Av. De la Prensa N66-101 y Ramón Chiriboga



Teléfonos: 3952300 Ext. 12531

Gratuito 120 días laborales
Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web), Presencial

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

66

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web), Presencial
NO Formulario de Trámite

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operat

ivas/FrmFichaTramite?codtt=66
0 4

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AG-

TRI-11

Baja de obligaciones 

tributarias por duplicación 

en Quito.

Si el contribuyente estima que existe duplicación en la emisión de valores por concepto de 

tributos puede solicitar la baja de las órdenes de pago duplicadas.

El contribuyente puede descargar el formulario de solicitud en el portal  tributario 

http://pam.quito.gob.ec/PAM/Formularios%20PAM/Tributario/FORMULARIO_RECLAMOS_ADMINISTRATIVOS_SIMPL_TRAM%2012-11-

2019.pdfDebe acercarse a los balcones de servicios, de cualquier administración zonal del Distrito Metropolitano de Quito con el formulario 

respectivo, adjuntando los requisitos correspondientes.

PREVIA CITA CON TURNO.



	A través del portal web https://pam.quito.gob.ec/PAM/Inicio.aspx, en la parte superior derecha debajo de INICIAR SESIÓN, se encuentra el 

recuadro "TOMAR TURNO VIRTUAL".



	O por el CONTACT CENTER 1800 510 510

1. Presentación de la cédula original para verificación de información.,2. Formulario de solicitud de Baja de obligaciones tributarias por duplicación.,3. Copia legible del nombramiento del representante legal inscrito debidamente en el registro mercantil (personas 

jurídicas).

El contribuyente puede descargar el formulario de solicitud en el portal  tributario 

http://pam.quito.gob.ec/PAM/Formularios%20PAM/Tributario/FORMULARIO_RECLAMOS_ADMINISTRATI

VOS_SIMPL_TRAM%2012-11-2019.pdfDebe acercarse a los balcones de servicios, de cualquier 

administración zonal del Distrito Metropolitano de Quito con el formulario respectivo, adjuntando los 

requisitos correspondientes.

PREVIA CITA CON TURNO.



	A través del portal web https://pam.quito.gob.ec/PAM/Inicio.aspx, en la parte superior derecha debajo de 

INICIAR SESIÓN, se encuentra el recuadro "TOMAR TURNO VIRTUAL".



	O por el CONTACT CENTER 1800 510 510

A través del Portal Municipal pam.quito.gob.ec – LUAE 

DIGITAL



Balcones de Servicio de las Administraciones Zonales del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.



Horario: 08h00 a 16h30



BALCÓN DE SERVICIOS



CALDERÓN



Dirección: Av. Giovanni Calles No. 976 y Padre Luis Vaccari



Teléfonos: 3952300 Ext. 12907



LA DELICIA        



Dirección: Av. De la Prensa N66-101 y Ramón Chiriboga



Teléfonos: 3952300 Ext. 12531

Gratuito 120 días laborales
Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web), Presencial

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

64

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web), Presencial
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operat

ivas/FrmFichaTramite?codtt=64
0 3

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AG-

TRI-12

Baja de obligaciones 

tributarias por prescripción 

en Quito.

Cuando han transcurrido 5 años desde la exigibil idad o 7 años desde la fecha de 

vencimiento del plazo para declarar impuestos, opera la prescripción por extinción de 

obligaciones tributarias.

El contribuyente puede descargar el formulario de solicitud en el portal  tributario 

http://pam.quito.gob.ec/PAM/Formularios%20PAM/Tributario/FORMULARIO_RECLAMOS_ADMINISTRATIVOS_SIMPL_TRAM%2012-11-

2019.pdfDebe acercarse a los balcones de servicios, de cualquier administración zonal del Distrito Metropolitano de Quito con el formulario 

respectivo, adjuntando los requisitos correspondientes.

PREVIA CITA CON TURNO.



	A través del portal web https://pam.quito.gob.ec/PAM/Inicio.aspx, en la parte superior derecha debajo de INICIAR SESIÓN, se encuentra el 

recuadro "TOMAR TURNO VIRTUAL".



	O por el CONTACT CENTER 1800 510 510

1. Presentación de la cédula original para verificación de información.,2. Formulario de reclamos administrativos tributarios.,3. Copia legible del nombramiento del representante legal inscrito debidamente en el registro mercantil (personas jurídicas).

El contribuyente puede descargar el formulario de solicitud en el portal  tributario 

http://pam.quito.gob.ec/PAM/Formularios%20PAM/Tributario/FORMULARIO_RECLAMOS_ADMINISTRATI

VOS_SIMPL_TRAM%2012-11-2019.pdfDebe acercarse a los balcones de servicios, de cualquier 

administración zonal del Distrito Metropolitano de Quito con el formulario respectivo, adjuntando los 

requisitos correspondientes.

PREVIA CITA CON TURNO.



	A través del portal web https://pam.quito.gob.ec/PAM/Inicio.aspx, en la parte superior derecha debajo de 

INICIAR SESIÓN, se encuentra el recuadro "TOMAR TURNO VIRTUAL".



	O por el CONTACT CENTER 1800 510 510

A través del Portal Municipal pam.quito.gob.ec – LUAE 

DIGITAL



Balcones de Servicio de las Administraciones Zonales del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.



Horario: 08h00 a 16h30



BALCÓN DE SERVICIOS



CALDERÓN



Dirección: Av. Giovanni Calles No. 976 y Padre Luis Vaccari



Teléfonos: 3952300 Ext. 12907



LA DELICIA        



Dirección: Av. De la Prensa N66-101 y Ramón Chiriboga



Teléfonos: 3952300 Ext. 12531

Gratuito 120 días laborales

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web), Presencial

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

65

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web), Presencial
NO Formulario de Trámite

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operat

ivas/FrmFichaTramite?codtt=65
0 3

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AG-

TRI-13

Revisión de Impuestos por 

Cierre del Registro de 

Actividades Económicas 

Tributarias (RAET), en Quito

Los contribuyentes que tengan obligaciones tributarias pendientes  y que finalicen 

su actividad económica, deben solicitar la revisión de impuestos por cierre del Registro de 

Actividades Económicas Tributarias (RAET) en el Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito.

El contribuyente puede descargar el formulario de solicitud en el portal  tributario 

http://pam.quito.gob.ec/PAM/Formularios%20PAM/Tributario/FORMULARIO_RECLAMOS_ADMINISTRATIVOS_SIMPL_TRAM%2012-11-

2019.pdfDebe acercarse a los balcones de servicios, de cualquier administración zonal del Distrito Metropolitano de Quito con el formulario 

respectivo, adjuntando los requisitos correspondientes.

PREVIA CITA CON TURNO.



	A través del portal web https://pam.quito.gob.ec/PAM/Inicio.aspx, en la parte superior derecha debajo de INICIAR SESIÓN, se encuentra el 

recuadro "TOMAR TURNO VIRTUAL".



	O por el CONTACT CENTER 1800 510 510

1. Presentación de la cédula original para verificación de información.,2. Formulario de petición de revisión de impuestos por cierre del RAET.,3. Copia legible del nombramiento del representante legal inscrito debidamente en el registro mercantil (personas jurídicas).,4. 

Historial del R.U.C.,5. Certificado de cancelación o suspensión del RUC.,6. Historial de autorización de facturación. (personas jurídicas).,7. Copias de las declaraciones del impuesto a la renta.,8. Estados financieros, correspondientes a los ejercicios económicos sobre los 

que trata su pedido y del año inmediato anterior.

El contribuyente puede descargar el formulario de solicitud en el portal  tributario 

http://pam.quito.gob.ec/PAM/Formularios%20PAM/Tributario/FORMULARIO_RECLAMOS_ADMINISTRATI

VOS_SIMPL_TRAM%2012-11-2019.pdfDebe acercarse a los balcones de servicios, de cualquier 

administración zonal del Distrito Metropolitano de Quito con el formulario respectivo, adjuntando los 

requisitos correspondientes.

PREVIA CITA CON TURNO.



	A través del portal web https://pam.quito.gob.ec/PAM/Inicio.aspx, en la parte superior derecha debajo de 

INICIAR SESIÓN, se encuentra el recuadro "TOMAR TURNO VIRTUAL".



	O por el CONTACT CENTER 1800 510 510

A través del Portal Municipal pam.quito.gob.ec – LUAE 

DIGITAL



Balcones de Servicio de las Administraciones Zonales del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.



Horario: 08h00 a 16h30



BALCÓN DE SERVICIOS



CALDERÓN



Dirección: Av. Giovanni Calles No. 976 y Padre Luis Vaccari



Teléfonos: 3952300 Ext. 12907



LA DELICIA        



Dirección: Av. De la Prensa N66-101 y Ramón Chiriboga



Teléfonos: 3952300 Ext. 12531

Gratuito 15 días laborables.
Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web), Presencial

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

59

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web), Presencial
NO Formulario de Trámite

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operat

ivas/FrmFichaTramite?codtt=59
0 8

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AG-

TRI-14

Baja de Obligaciones 

Tributarias Impuesto de 

Patente y/o de 1.5 por Mil 

sobre los Activos Totales por 

Inactividad Económica, en 

Quito

Los contribuyentes que se encuentren inscritos en el Registro de Actividades Económicas 

Tributarias RAET, y que no hayan ejercido actividad económica en el Distrito Metropolitano 

de Quito, podrán solicitar la baja del impuesto de patente municipal y/o 1.5 x mil sobre los 

activos totales.

El contribuyente puede descargar el formulario de solicitud en el portal  tributario 

http://pam.quito.gob.ec/PAM/Formularios%20PAM/Tributario/FORMULARIO_RECLAMOS_ADMINISTRATIVOS_SIMPL_TRAM%2012-11-

2019.pdfDebe acercarse a los balcones de servicios, de cualquier administración zonal del Distrito Metropolitano de Quito con el formulario 

respectivo, adjuntando los requisitos correspondientes.

PREVIA CITA CON TURNO.



	A través del portal web https://pam.quito.gob.ec/PAM/Inicio.aspx, en la parte superior derecha debajo de INICIAR SESIÓN, se encuentra el 

recuadro "TOMAR TURNO VIRTUAL".



	O por el CONTACT CENTER 1800 510 510

1. Presentación de cédula original para verificación de información.,2. Formulario de petición de Baja de Obligaciones Tributarias Impuesto de Patente y/o de 1.5 por Mil sobre los Activos Totales por Inactividad Económica.,3. Copia legible del nombramiento del 

representante legal inscrito en el registro mercantil (personas jurídicas).,4. Historial del R.U.C.,5. Certificado de cancelación o suspensión del RUC.,6. Historial de autorización de facturación. (personas jurídicas).

El contribuyente puede descargar el formulario de solicitud en el portal  tributario 

http://pam.quito.gob.ec/PAM/Formularios%20PAM/Tributario/FORMULARIO_RECLAMOS_ADMINISTRATI

VOS_SIMPL_TRAM%2012-11-2019.pdfDebe acercarse a los balcones de servicios, de cualquier 

administración zonal del Distrito Metropolitano de Quito con el formulario respectivo, adjuntando los 

requisitos correspondientes.

PREVIA CITA CON TURNO.



	A través del portal web https://pam.quito.gob.ec/PAM/Inicio.aspx, en la parte superior derecha debajo de 

INICIAR SESIÓN, se encuentra el recuadro "TOMAR TURNO VIRTUAL".



	O por el CONTACT CENTER 1800 510 510

A través del Portal Municipal pam.quito.gob.ec – LUAE 

DIGITAL



Balcones de Servicio de las Administraciones Zonales del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.



Horario: 08h00 a 16h30



BALCÓN DE SERVICIOS



CALDERÓN



Dirección: Av. Giovanni Calles No. 976 y Padre Luis Vaccari



Teléfonos: 3952300 Ext. 12907



LA DELICIA        



Dirección: Av. De la Prensa N66-101 y Ramón Chiriboga



Teléfonos: 3952300 Ext. 12531

Gratuito 120 días laborales
Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web), Presencial

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

59

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web), Presencial
NO Formulario de Trámite

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operat

ivas/FrmFichaTramite?codtt=59
0 6

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AG-

TRI-15

Concesión de Facilidades 

de Pago de Obligaciones 

Tributarias Pendientes en 

Quito

El GAD del Distrito Metropolitano de Quito  a través del Departamento de Tesorería de la 

Dirección Metropolitana Financiera concede, previa aprobación, facil idades de pago por 

obligaciones tributarias a los contribuyentes que mantengan obligaciones pendientes. El 

servicio es brindado conforme a lo dispuesto en el Código Orgánico Tributario y Código 

Administrativo.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal.Una 

vez que el administrado ha sido notificado con la resolución, deberá cancelar en el tiempo señalado, no mas de (8) días hábiles, la cantidad 

ofrecida de contado en la resolución de un porcentaje no menor del 20%, el cual deberá justificar documentalmente. 

Canales de recaudaciónMutualista PichinchaMutualista Imbabura Cooperativa 29 de octubre Cooperativa de la Cámara de Comercio de 

Quito Banco del Pacífico 

	En el caso de cheques: cheque certificado girado a nombre GAD Distrito Metropolitano de Quito. Red Facilito e instituciones asociadas.

1. Formulario de Solicitud de Facilidades Tributarias.,2. Código Dactilar.,3. Carta de pago de Servicio Básico.,1. Nombramiento del Representante Legal o Registro Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.,2. Certificado del Registro Mercantil.,3. Poder 

General.,4. Posesión efectiva.,5. Carta del tercero asumiendo la deuda.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no 

tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar 

en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a su 

trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal.Una vez que el administrado ha sido notificado con la resolución, deberá cancelar en el tiempo 

señalado, no mas de (8) días hábiles, la cantidad ofrecida de contado en la resolución de un porcentaje no 

menor del 20%, el cual deberá justificar documentalmente. 

Canales de recaudaciónMutualista PichinchaMutualista Imbabura Cooperativa 29 de octubre Cooperativa 

de la Cámara de Comercio de Quito Banco del Pacífico 

	En el caso de cheques: cheque certificado girado a nombre GAD Distrito Metropolitano de Quito. Red 

Facilito e instituciones asociadas.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por el Departamento de Tesorería de la Dirección 

Metropolitana Financiera en horarios laborales: de lunes a 

viernes entre las 8h00 y las 16h30.

Gratuito 15 días laborables.
Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

https://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=58

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO Formulario de Trámite

https://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?

tipoProceso=58
1448 25624 86%

GADD

MQ-AG-

TRI-16

Autorización de boletaje 

para espectáculos públicos 

deportivos masivos, en 

Quito

El empresario, promotor u organizador de eventos deportivos masivos en el Distrito 

Metropolitano de Quito, deberán solicitar la autorización de impresión de boletaje.

Previo al ingreso acercarse al Departamento de Rentas Municipales de la Dirección Metropolitana Tributaria (Venezuela N5-78 y Mejía esquina, 

Casa Venezuela), para validación de requisitos e información. Ingresar documentación por Balcones de Servicio de la Administración Zonal 

Manuela Sáenz, adjuntando los requisitos correspondientes.

PREVIA CITA CON TURNO.



	Puede hacerlo a través del portal web https://pam.quito.gob.ec/PAM/Inicio.aspx, en la parte superior derecha debajo de INICIAR SESIÓN, se 

encuentra el recuadro "TOMAR TURNO VIRTUAL".



	O por el CONTACT CENTER 1800 510 510

1. Presentación de la cédula original para verificación de información.,2. Oficio de solicitud de autorización de boletaje dirigido al Director Metropolitano Tributario, donde conste:.,3. 2.1. Descripción del evento deportivo.

Previo al ingreso acercarse al Departamento de Rentas Municipales de la Dirección Metropolitana 

Tributaria (Venezuela N5-78 y Mejía esquina, Casa Venezuela), para validación de requisitos e 

información. Ingresar documentación por Balcones de Servicio de la Administración Zonal Manuela 

Sáenz, adjuntando los requisitos correspondientes.

PREVIA CITA CON TURNO.



	Puede hacerlo a través del portal web https://pam.quito.gob.ec/PAM/Inicio.aspx, en la parte superior 

derecha debajo de INICIAR SESIÓN, se encuentra el recuadro "TOMAR TURNO VIRTUAL".



	O por el CONTACT CENTER 1800 510 510

Departamento de Rentas Municipales: Venezuela N5-78 y 

Mejía esquina, Casa Venezuela.

Balcones de Servicio: Administración Zonal Manuela 

Sáenz, Dirección: Chile Oe3-17 y Guayaquil, esquina



	Teléfonos: 3952300 Ext. 16603. PREVIA CITA CON TURNO.



	Puede hacerlo a través del portal web 

https://pam.quito.gob.ec/PAM/Inicio.aspx, en la parte 

superior derecha debajo de INICIAR SESIÓN, se encuentra 

el recuadro "TOMAR TURNO VIRTUAL".



	O por el CONTACT CENTER 1800 510 510





Horario de  lunes a viernes de 08h00 a 16h30

Gratuito 15 días laborables. Persona Jurídica - Privada Presencial

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

61

Presencial NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operat

ivas/FrmFichaTramite?codtt=61
0 3

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.
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https://pam.quito.gob.ec/PAM/Formularios PAM/Tributario/FORMULARIO_RECLAMOS_ADMINISTRATIVOS_SIMPL_TRAM 12-11-2019.pdf
../../../Octubre/Devolución de valores por pago en exceso o  pago indebido de tributos en Quito
../../../Octubre/Reliquidación Impuesto predial, tasas o contribuciones en Quito
../../../Octubre/Reclamos por Actas de Determinación o Liquidación por Diferencias de Tributos en Quito.
../../../Octubre/Baja de obligaciones tributarias por prescripción en Quito.
../../../Octubre/Revisión de Impuestos por Cierre del Registro de Actividades Económicas Tributarias (RAET), en Quito
../../../Octubre/Baja de Obligaciones Tributarias Impuesto de Patente y/o de 1.5 por Mil sobre los Activos Totales por Inactividad Económica, en Quito
https://pam.quito.gob.ec/PAM/Formularios PAM/Financiera/anexo_1_solicitud_facilidades_de_pago_de_tributos.pdf


No. Denominación del servicio Descripción del servicio
Cómo acceder al servicio

(Se describe el  deta l le del  proceso que debe seguir la  o el  ciudadano para  la  obtención del  servicio).

Requisitos para la obtención del servicio

(Se deberá  l i s tar los  requis i tos  que exige la  obtención del  servicio y donde se obtienen)
Procedimiento interno que sigue el servicio

Horario de atención al público

(Deta l lar los  días  de la  semana y horarios )
Costo

Tiempo estimado de respuesta

(Horas , Días , Semanas)

Tipo de beneficiarios o usuarios del 

servicio

(Describi r s i  es  para  ciudadanía  en 

genera l , personas  natura les , 

personas  jurídicas , ONG, Personal  

Médico)

Oficinas y dependencias que 

ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la oficina y 

dependencia que ofrece el servicio

(link para direccionar a la página de 

inicio del sitio web y/o descripción 

manual)

Tipos de canales disponibles de 

atención

presencial:

(Deta l lar s i  es  por ventani l la , 

oficina, brigada, página  web, 

correo electrónico, chat en 

l ínea, contact center, ca l l  

center, teléfono insti tución)

Servicio 

Automatizado

(Si/No)

Link para descargar el formulario de 

servicios
Link para el servicio por internet (on line)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio en el último período

(mensual)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio acumulativo 
Porcentaje de satisfacción sobre el uso del 

servicio

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

GADD

MQ-AG-

TRI-17

Calificación de imprentas 

para impresión de boletaje 

de espectáculos públicos en 

Quito.

Las imprentas autorizadas por el SRI interesadas en la impresión de boletaje para los 

espectáculos públicos a realizarse en el Distrito Metropolitano de Quito, deberán calificarse y 

/o actualizar su estado en el Departamento de Rentas de la Dirección Metropolitana 

Tributaria del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

Descargar la Solicitud de autorización de imprentas en la página web 

http://pam.quito.gob.ec/PAM/Formularios%20PAM/Tributario/solicitud_de_autorizacion_imprentas.pdfAcercarse al Departamento de Rentas 

Municipales para validación de requisitos e información. (Venezuela N5-78 y Mejía esquina, Casa Venezuela).Ingresar documentación por 

Balcones de Servicio, en la Administración Zonal Manuela Sáenz del Distrito Metropolitano de Quito. PREVIA CITA CON TURNO.



	Puede hacerlo a través del portal web https://pam.quito.gob.ec/PAM/Inicio.aspx, en la parte superior derecha debajo de INICIAR SESIÓN, se 

encuentra el recuadro "TOMAR TURNO VIRTUAL". O por el CONTACT CENTER 1800 510 510.Esperar correo electrónico para dil igencia de 

inspección.Cumplir con todos los requisitos en inspección de imprentasCitación para Diligencia de conocimiento de resultados ( Si es favorable se 

emite la autorización de lo contrario entra proceso de subsanación y se extiende 7 días hábiles)

1. Formulario de autorización de imprentas para imprimir entradas para espectáculos públicos en el DMQ.,2. Presentación de la cédula original para verificación de información.,3. Copia de la autorización vigente de establecimiento gráfico autorizado otorgado por el 

SRI.,4. Copia vigente del nombramiento del Representante Legal de la imprenta, en caso de sociedades.,1. Registrar la actividad económica de imprenta, en los respectivos registros de contribuyentes, tanto municipal como nacional.,2. Ser propietario o arrendatario 

exclusivo de la maquinaria que util ice para los trabajos de impresión, mediante sistema offset, tipográfico u otros que el Servicio de Rentas Internas haya autorizado expresamente. La maquinaria debe mantenerse en los establecimientos declarados por el solicitante.,3. 

Encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y deberes formales para con el MDMQ.,4. No adeudar al MDMQ.,5. Disponer de línea telefónica y correo electrónico. Los números de teléfono así como la dirección de correo electrónico deberán 

encontrarse actualizados en el Registro de Actividades Económicas para la Gestión Tributaria “RAET” y, constar en el Registro Único de Contribuyentes “RUC” del solicitante.,6. Tener accesos a sistemas informáticos de computo e Internet.,7. Disponer de lectores o equipos 

de seguridad que garanticen de manera inequívoca la autenticidad de los boletos de espectáculos públicos, considerando el tipo de evento.,8. No haber sido sancionado en los últimos seis meses anteriores a la fecha de solicitud de autorización, por contravenciones o 

faltas reglamentarias relacionadas con su calidad de imprenta. de acuerdo a lo establecido en el Art III. […] Sanción por impresión de boletos o entradas no autorizadas de la Sección VII de la Ordenanza Metropolitana No. 204, sancionada con fecha 30 de marzo de 

2017 y publicada en el Registro Oficial No. 116 de 29 de junio de 2007. […].

Descargar la Solicitud de autorización de imprentas en la página web 

http://pam.quito.gob.ec/PAM/Formularios%20PAM/Tributario/solicitud_de_autorizacion_imprentas.pdfAcer

carse al Departamento de Rentas Municipales para validación de requisitos e información. (Venezuela N5-

78 y Mejía esquina, Casa Venezuela).Ingresar documentación por Balcones de Servicio, en la 

Administración Zonal Manuela Sáenz del Distrito Metropolitano de Quito. PREVIA CITA CON TURNO.



	Puede hacerlo a través del portal web https://pam.quito.gob.ec/PAM/Inicio.aspx, en la parte superior 

derecha debajo de INICIAR SESIÓN, se encuentra el recuadro "TOMAR TURNO VIRTUAL". O por el 

CONTACT CENTER 1800 510 510.Esperar correo electrónico para dil igencia de inspección.Cumplir con 

todos los requisitos en inspección de imprentasCitación para Diligencia de conocimiento de resultados ( Si 

es favorable se emite la autorización de lo contrario entra proceso de subsanación y se extiende 7 días 

hábiles)

Departamento de Rentas Municipales de la Dirección 

Metropolitana Tributaria: Venezuela N5-78 y Mejía 

esquina, Casa Venezuela.

Balcones de Servicio: Administración Zonal Manuela 

Sáenz, Dirección: Chile Oe3-17 y Guayaquil, esquina



	Teléfonos: 3952300 Ext. 16603. PREVIA CITA CON TURNO.



	Puede hacerlo a través del portal web 

https://pam.quito.gob.ec/PAM/Inicio.aspx, en la parte 

superior derecha debajo de INICIAR SESIÓN, se encuentra 

el recuadro "TOMAR TURNO VIRTUAL". O por el 

CONTACT CENTER 1800 510 510.





Horario de lunes a viernes de  08:00 a 16:30

Gratuito 15 días laborables.
Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada

Correo electrónico, En línea (Sitio / 

Portal Web / Aplicación web), 

Presencial

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

62

Correo electrónico, En línea (Sitio / 

Portal Web / Aplicación web), 

Presencial

NO Formulario de Trámite
https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operat

ivas/FrmFichaTramite?codtt=62
0 12

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AG-

TRI-18

Inscripción en el Registro de 

Actividades Económicas 

Tributarias (RAET) en el 

Distrito Metropolitano de 

Quito

El contribuyente que apertura un RUC para desarrollar actividades económicas en el Distrito 

Metropolitano de Quito, deberá inscribirse en el Registro de Actividades Económicas 

Tributarias - RAET.

El contribuyente puede descargar el formulario de solicitud en el portal  tributario 

https://pam.quito.gob.ec/PAM/DetalleForm.aspx?Grupo=Gesti%C3%B3n%20Tributaria#infoLlenar el formulario de Inscripción o actualización del 

Registro de Actividades Económicas Tributarias (RAET) Ingresar el formulario con los requisitos establecidos para el efecto en los balcones de 

servicios de cualquier Administración Zonal del Distrito Metropolitano de Quito. PREVIA CITA CON TURNO.



	Puede hacerlo a través del portal web https://pam.quito.gob.ec/PAM/Inicio.aspx, en la parte superior derecha debajo de INICIAR SESIÓN, se 

encuentra el recuadro "TOMAR TURNO VIRTUAL". O por el CONTACT CENTER 1800 510 510.Solicitar clave electrónica en la página web: 

 Si es persona Natural no obligada a llevar contabilidad ingresar al vínculo:

- Persona natural NO obligado a llevar contabilidadhttp://pam.quito.gob.ec/PAM/Formularios%20PAM/Tributario/F-

001_Formulario_%20Inscripcion_Actualizacion%20PN_No%20Obligados.pdf

- Si es persona natural obligada a llevar contabilidad, ingresar al vínculo: http://pam.quito.gob.ec/PAM/Formularios%20PAM/Tributario/F-

002_Formulario_Inscripcion_Actualizacion_%20PN_Obligados.pdf



- Sociedades obligados a llevar contabilidad, ingresar al vínculo:  http://pam.quito.gob.ec/PAM/Formularios%20PAM/Tributario/F-

003_Formulario_Inscripcion_Actualizacion_Sociedades.pdf

1. Presentación de la cédula original o pasaporte para verificación de información.,2. Formulario de inscripción, firmado por el contribuyente o representante legal (sociedades).,3. Acuerdo de responsabilidad y uso de medios electrónicos.,4. Copia u original de 

una planilla de servicios básicos donde ejecuta la actividad económica, o contrato de arrendamiento legalizado.,5. Presentación del Certificado del RUC del contribuyente.,6. Presentación del Certificado del RUC del contador. (Para Personas Naturales o Jurídicas 

obligadas a llevar contabilidad).,1. PARA ARTESANOS Copia de la calificación artesanal vigente, emitida por la Junta Nacional de Defensa del Artesano.,2. PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Copia del carné de persona con discapacidad vigente emitido por 

el Ministerio de Salud Pública.,3. PARA MENORES EMANCIPADOS Copia de la escritura pública en caso de emancipación voluntaria; o la sentencia judicial emitida por el Juez competente; o el acta de matrimonio en caso de que en la cédula no conste el estado 

civil.,4. PARA SUCESIONES INDIVISAS Copia de la posesión efectiva elevada a escritura pública.,5. Copia del nombramiento del Administrador o tutor de los bienes con reconocimiento de firmas.,6. PARA SOCIEDADES BAJO EL CONTROL DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS Presentación de la escritura pública inscrita en el Registro Mercantil.,7. Copia del nombramiento vigente del representante legal inscrita en el Registro Mercantil.,8. PARA SOCIEDADES BAJO EL 

CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Copia de la escritura pública de constitución inscrito en el Registro Mercantil.,9. Copia del nombramiento del representante legal inscrito en el Registro Mercantil.,10. PARA SOCIEDADES BAJO EL CONTROL DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Copia de la publicación en el Registro Oficial del Decreto Ejecutivo por medio del cual se otorga personería jurídica.,11. Copia del nombramiento, avalado por el organismo ante el cual la organización se 

encuentra registrada.,12. PARA SOCIEDADES SIN FINES DE LUCRO Copia de la publicación en el Registro Oficial del Decreto Ejecutivo por medio del cual se otorga personería jurídica.,13. Copia del nombramiento avalado por el organismo ante el cual la 

organización se encuentra registrada.,14. Copia de los estatutos aprobados por el organismo ante el cual la organización se encuentra registrada.,15. PARA SOCIEDADES CIVILES, DE HECHO, PATRIMONIOS INDEPENDIENTES O AUTÓNOMOS CON O SIN 

PERSONERÍA JURÍDICA, CONTRATO DE CUENTAS DE PARTICIPACIÓN, CONSORCIO DE EMPRESAS Y UNIPERSONALES Copia de la escritura pública de constitución.,16. Copia del nombramiento del representante legal con reconocimiento de firmas.,17. PARA EL 

SECTOR PÚBLICO Y EMPRESAS PÚBLICAS Copia de la publicación en el Registro Oficial del Decreto, Ordenanza, Acuerdo o Resolución de creación de la entidad o institución pública.,18. Copia del nombramiento del representante legal.,19. Otros.,20. En caso que 

el registro lo realice un Apoderado adjuntar copia del poder.,21. En el caso de que la inscripción la realice una tercera persona, original de la cédula de identidad de la persona autorizada que consta como tal en el formulario de Inscripción y original/copia del titular del 

trámite.,22. Para proceder con la inscripción del Registro de Actividades Económicas Tributarias RAET el contribuyente debe acercarse al Municipio después de 48 horas de efectuada la inscripción y /o actualización del RUC en el SRI.

El contribuyente puede descargar el formulario de solicitud en el portal  tributario 

https://pam.quito.gob.ec/PAM/DetalleForm.aspx?Grupo=Gesti%C3%B3n%20Tributaria#infoLlenar el 

formulario de Inscripción o actualización del Registro de Actividades Económicas Tributarias (RAET) 

Ingresar el formulario con los requisitos establecidos para el efecto en los balcones de servicios de 

cualquier Administración Zonal del Distrito Metropolitano de Quito. PREVIA CITA CON TURNO.



	Puede hacerlo a través del portal web https://pam.quito.gob.ec/PAM/Inicio.aspx, en la parte superior 

derecha debajo de INICIAR SESIÓN, se encuentra el recuadro "TOMAR TURNO VIRTUAL". O por el 

CONTACT CENTER 1800 510 510.Solicitar clave electrónica en la página web: 

 Si es persona Natural no obligada a llevar contabilidad ingresar al vínculo:

- Persona natural NO obligado a llevar 

contabilidadhttp://pam.quito.gob.ec/PAM/Formularios%20PAM/Tributario/F-

001_Formulario_%20Inscripcion_Actualizacion%20PN_No%20Obligados.pdf

- Si es persona natural obligada a llevar contabilidad, ingresar al 

vínculo: http://pam.quito.gob.ec/PAM/Formularios%20PAM/Tributario/F-

002_Formulario_Inscripcion_Actualizacion_%20PN_Obligados.pdf



- Sociedades obligados a llevar contabilidad, ingresar al 

vínculo:  http://pam.quito.gob.ec/PAM/Formularios%20PAM/Tributario/F-

003_Formulario_Inscripcion_Actualizacion_Sociedades.pdf

A través del Portal Municipal pam.quito.gob.ec – LUAE 

DIGITAL



Balcones de Servicio de las Administraciones Zonales del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.



Horario: 08h00 a 16h30



BALCÓN DE SERVICIOS



CALDERÓN



Dirección: Av. Giovanni Calles No. 976 y Padre Luis Vaccari



Teléfonos: 3952300 Ext. 12907



LA DELICIA        



Dirección: Av. De la Prensa N66-101 y Ramón Chiriboga



Teléfonos: 3952300 Ext. 12531

Gratuito Inmediato
Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

Correo electrónico, En línea (Sitio / 

Portal Web / Aplicación web), 

Presencial

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

63

Correo electrónico, En línea (Sitio / 

Portal Web / Aplicación web), 

Presencial

NO Formulario de Trámite
https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operat

ivas/FrmFichaTramite?codtt=63
4113 65678

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AG-

TRI-19

Actualización de datos del 

Registro de Actividades 

Económicas Tributarias - 

RAET en el Distrito 

Metropolitano de Quito

El contribuyente que tiene una actividad económica en el Distrito Metropolitano de Quito, 

que aperture una sucursal, cambie de dirección del establecimiento, cambie de 

representante legal, o modifique su actividad económica, debe solicitar  la actualización de 

datos en el registro de actividades económicas tributarias RAET.

El contribuyente puede descargar el formulario de solicitud en el portal  tributario Llenar el formulario de Inscripción o actualización del Registro 

de Actividades Económicas Tributarias (RAET) Ingresar el formulario con los requisitos establecidos para el efecto en los balcones de servicios de 

cualquier Administración Zonal del Distrito Metropolitano de Quito. PREVIA CITA CON TURNO. Puede hacerlo a través del portal web 

https://pam.quito.gob.ec/PAM/Inicio.aspx, en la parte superior derecha debajo de INICIAR SESIÓN, se encuentra el recuadro "TOMAR TURNO 

VIRTUAL". O por el CONTACT CENTER 1800 510 510

1. Presentación de la cédula original o pasaporte para verificación de información.,2. Formulario de actualización firmado por el contribuyente, representante legal o apoderado según corresponda.,3. Acuerdo de Responsabilidad y Uso de Medios Electrónicos (en caso de 

cambio de correo electrónico).,4. Presentación del Certificado del RUC del contribuyente.,5. En caso de actualización de sociedades, copia del nombramiento vigente del representante legal.,6. Copia de la factura o planilla de los servicios básicos donde ejecuta la 

actividad económica (De uno de los tres últimos meses).,1. Artesanos.,2. Contador.,3. Cambio de estado de sociedad “activa” a “en liquidación”.,4. Persona con Discapacidad.,5. Entidad sin fines de lucro.,6. Otros.,7. En caso que la actualización lo realice un 

Apoderado adjuntar copia del poder.,8. Para proceder con la actualización del Registro de Actividades Económicas Tributarias RAET el contribuyente debe acercarse al Municipio después de 48 horas de efectuada la actualización del RUC en el SRI.

El contribuyente puede descargar el formulario de solicitud en el portal  tributario Llenar el formulario de 

Inscripción o actualización del Registro de Actividades Económicas Tributarias (RAET) Ingresar el 

formulario con los requisitos establecidos para el efecto en los balcones de servicios de cualquier 

Administración Zonal del Distrito Metropolitano de Quito. PREVIA CITA CON TURNO. Puede hacerlo a 

través del portal web https://pam.quito.gob.ec/PAM/Inicio.aspx, en la parte superior derecha debajo de 

INICIAR SESIÓN, se encuentra el recuadro "TOMAR TURNO VIRTUAL". O por el CONTACT CENTER 

1800 510 510

A través del Portal Municipal pam.quito.gob.ec – LUAE 

DIGITAL



Balcones de Servicio de las Administraciones Zonales del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.



Horario: 08h00 a 16h30



BALCÓN DE SERVICIOS



CALDERÓN



Dirección: Av. Giovanni Calles No. 976 y Padre Luis Vaccari



Teléfonos: 3952300 Ext. 12907



LA DELICIA        



Dirección: Av. De la Prensa N66-101 y Ramón Chiriboga



Teléfonos: 3952300 Ext. 12531

Gratuito Inmediato
Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web), Presencial

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

67

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web), Presencial
NO Formulario de Trámite

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operat

ivas/FrmFichaTramite?codtt=67
0 14

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AG-

TRI-20

Cancelación o Suspensión 

del Registro de Actividades 

Económicas Tributarias 

RAET en Quito

Los contribuyentes (personas naturales o jurídicas) que han decidido cesar o suspender sus 

actividades económicas en el Distrito Metropolitano de Quito y se encuentran al día en sus 

obligaciones tributarias .

El contribuyente puede descargar el formulario de solicitud en el portal  tributario Llenar el formulario de Cancelación o Suspensión del Registro 

de Actividades Económicas Tributarias (RAET) Ingresar el formulario con los requisitos establecidos para el efecto en los balcones de servicios de 

cualquier Administración Zonal del Distrito Metropolitano de Quito. PREVIA CITA CON TURNO. Puede hacerlo a través del portal web 

https://pam.quito.gob.ec/PAM/Inicio.aspx, en la parte superior derecha debajo de INICIAR SESIÓN, se encuentra el recuadro "TOMAR TURNO 

VIRTUAL". O por el CONTACT CENTER 1800 510 510.



Personas Naturales http://pam.quito.gob.ec/PAM/Formularios%20PAM/Tributario/SC-

004_Solicitud_Suspension_Cancelacion_Personas%20Naturales.pdf

Sociedades http://pam.quito.gob.ec/PAM/Formularios%20PAM/Tributario/SC-005_Solicitud_Cancelacion_Sociedades.pdf

1. Solicitud de suspensión o cancelación del Registro de Actividades Económicas Tributarias (Patente).,2. Presentación de la cédula original o pasaporte para verificación de información.,3. Presentación del Certificado de cancelación o suspensión del RUC emitido por el 

Servicio de Rentas Internas.,1. POR CESE DE ACTIVIDADES EN EL CANTÓN QUITO O CAMBIO DE ACTIVIDADES GRAVADAS A ACTIVIDADES NO GRAVADAS Presentación del Certificado del Registro Único de Contribuyentes actualizado.,2. Copia del reporte de 

Actualización de datos de Contribuyentes proporcionado por el Servicio de Rentas Internas (En los casos en los que la fecha de finalización de actividades registradas en el RUC no sea igual a la fecha de finalización de actividades en el Cantón Quito).,3. Copia del 

nombramiento del representante legal en caso de sociedades.,4. POR FALLECIMIENTO DE LA PERSONA NATURAL Presentación de la partida de defunción del contribuyente.,5. POR CANCELACIÓN DE SOCIEDADES BAJO EL CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA 

DE COMPAÑIAS, VALORES SEGUROS Resolución emitida por la Superintendencia de Compañías que ordene la Cancelación de inscripción de la compañía, inscrita en el Registro Mercantil.,6. POR CANCELACIÓN DE SOCIEDADES BAJO EL CONTROL DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Copia de la Resolución emitida por la Superintendencia de Bancos que ordene la Cancelación de la compañía, inscrita en el Registro Mercantil.,7. POR CANCELACIÓN DE ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO Y BAJO 

CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA. Copia del Registro Oficial en que se publique la Resolución, o Acuerdo Ministerial que apruebe o resuelva la disolución y liquidación definitiva de la organización; o documento que 

sustente la cancelación de Registro Público (según corresponda).,8. POR CANCELACIÓN DE SOCIEDADES CIVILES, DE HECHO, FIDEICOMISOS, PATRIMONIOS INDEPENDIENTES O AUTÓNOMOS DOTADOS O NO DE PERSONERÍA JURÍDICA, CONTRATOS DE 

CUENTA DE PARTICIPACIÓN, CONSORCIO DE EMPRESAS, COMPAÑÍA TENEDORA DE ACCIONES; SUCESIONES INDIVISAS Y CUALQUIER ENTIDAD QUE, AUNQUE CARENTE DE PERSONERÍA JURÍDICA, CONSTITUYA UNA UNIDAD ECONÓMICA O UN 

PATRIMONIO INDEPENDIENTE DE LOS DE SUS MIEMBROS. Copia del documento que sustente la Cancelación de la Sociedad de acuerdo al tipo de sociedad, el cual debe guardar relación con el documento de creación.,9. POR CANCELACIÓN DEL ENTIDADES 

DEL SECTOR PÚBLICO Y EMPRESAS PÚBLICAS Copia del Registro Oficial en que se publique el Decreto, Ordenanza, Acuerdo o Resolución que apruebe u ordene la disolución y liquidación de la entidad pública.,10. Otros.,11. En caso que el cierre lo realice un 

Apoderado adjuntar copia del poder.,12. Para proceder con la cancelación o suspensión del Registro de Actividades Económicas Tributarias RAET debe acercarse al Municipio después de 48 horas de efectuada la actualización del RUC en el SRI.

El contribuyente puede descargar el formulario de solicitud en el portal  tributario Llenar el formulario de 

Cancelación o Suspensión del Registro de Actividades Económicas Tributarias (RAET) Ingresar el 

formulario con los requisitos establecidos para el efecto en los balcones de servicios de cualquier 

Administración Zonal del Distrito Metropolitano de Quito. PREVIA CITA CON TURNO. Puede hacerlo a 

través del portal web https://pam.quito.gob.ec/PAM/Inicio.aspx, en la parte superior derecha debajo de 

INICIAR SESIÓN, se encuentra el recuadro "TOMAR TURNO VIRTUAL". O por el CONTACT CENTER 

1800 510 510.



Personas Naturales http://pam.quito.gob.ec/PAM/Formularios%20PAM/Tributario/SC-

004_Solicitud_Suspension_Cancelacion_Personas%20Naturales.pdf

Sociedades http://pam.quito.gob.ec/PAM/Formularios%20PAM/Tributario/SC-

005_Solicitud_Cancelacion_Sociedades.pdf

A través del Portal Municipal pam.quito.gob.ec – LUAE 

DIGITAL



Balcones de Servicio de las Administraciones Zonales del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.



Horario: 08h00 a 16h30



BALCÓN DE SERVICIOS



CALDERÓN



Dirección: Av. Giovanni Calles No. 976 y Padre Luis Vaccari



Teléfonos: 3952300 Ext. 12907



LA DELICIA        



Dirección: Av. De la Prensa N66-101 y Ramón Chiriboga



Teléfonos: 3952300 Ext. 12531

Gratuito 15 días laborables.
Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web), Presencial

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

69

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web), Presencial
NO Formulario de Trámite

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operat

ivas/FrmFichaTramite?codtt=69
0 15

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AG-

TRI-21

Declaración de impuestos 

de patente y de 1.5 x mil 

sobre los activos totales en 

Quito

Los contribuyentes que ejerzan alguna actividad económica en el Distrito Metropolitano de 

Quito, deben estar registrados ante el Municipio y con el código otorgado por ésta entidad, 

deberán efectuar la declaración de impuestos de patente y 1.5 x mil sobre los activos totales, 

del ejercicio fiscal correspondiente.

Persona Natural no obligada a llevar contabilidad. (Declarar hasta el mes de mayo de cada año)

1. Con la clave proporcionada por el Municipio, el usuario accede al sistema PAM (https://pam.quito.gob.ec/PAM/Servicios.aspx#info) y realiza la 

declaración online en el ícono "Declaración en Línea Patente y 1.5 x mil".

2. Escoger el ejercicio fiscal a declarar.

3. Seleccionar si el contribuyente es una persona de la tercera edad, con discapacidad o artesano calificado.

4. Escoger la/las actividad/es económica/s que realiza. 

5. Realizar un cálculo previo a guardar la declaración.

6. Si está conforme, guarda la declaración en el sistema.

7. El sistema genera la orden de pago. Con el número de orden de pago el contribuyente puede efectuar el pago en línea o físicamente en 

cualquier institución financiera.

8. El contribuyente puede revisar su declaración efectuada en el sistema de patente.



Persona Natural obligada a llevar contabilidad y Sociedades. (Declarar a partir del mes de junio de cada año)

1. Con la clave proporcionada por el Municipio, el usuario accede al sistema PAM (https://pam.quito.gob.ec/PAM/Servicios.aspx#info) y realiza la 

declaración online en el ícono "Declaración en Línea Patente y 1.5 x mil".

2. Escoger el ejercicio fiscal a declarar.

3. Escoger la/las actividad/es económica/s que realiza. 

4. Llenar los campos del estado de situación financiera.

5. Identificar el porcentaje cantonal, en caso de tener actividades en otros cantones.

5. Realizar un cálculo previo a guardar la declaración.

6. Si está conforme, guarda la declaración en el sistema.

7. El sistema genera la orden de pago. Con el número de orden de pago el contribuyente puede efectuar el pago en línea o físicamente en 

cualquier institución financiera.

8. El contribuyente puede revisar su declaración efectuada en el sistema de patente.

1. - Estar registrados en el RAET (Registro de Actividad Económica Tributaria) - PATENTE. - Contar con la clave electrónica para el ingreso en el Sistema de Patentes.

Persona Natural no obligada a llevar contabilidad. (Declarar hasta el mes de mayo de cada año)

1. Con la clave proporcionada por el Municipio, el usuario accede al sistema PAM 

(https://pam.quito.gob.ec/PAM/Servicios.aspx#info) y realiza la declaración online en el ícono "Declaración 

en Línea Patente y 1.5 x mil".

2. Escoger el ejercicio fiscal a declarar.

3. Seleccionar si el contribuyente es una persona de la tercera edad, con discapacidad o artesano 

calificado.

4. Escoger la/las actividad/es económica/s que realiza. 

5. Realizar un cálculo previo a guardar la declaración.

6. Si está conforme, guarda la declaración en el sistema.

7. El sistema genera la orden de pago. Con el número de orden de pago el contribuyente puede efectuar 

el pago en línea o físicamente en cualquier institución financiera.

8. El contribuyente puede revisar su declaración efectuada en el sistema de patente.



Persona Natural obligada a llevar contabilidad y Sociedades. (Declarar a partir del mes de junio de cada 

año)

1. Con la clave proporcionada por el Municipio, el usuario accede al sistema PAM 

(https://pam.quito.gob.ec/PAM/Servicios.aspx#info) y realiza la declaración online en el ícono "Declaración 

en Línea Patente y 1.5 x mil".

2. Escoger el ejercicio fiscal a declarar.

3. Escoger la/las actividad/es económica/s que realiza. 

4. Llenar los campos del estado de situación financiera.

5. Identificar el porcentaje cantonal, en caso de tener actividades en otros cantones.

5. Realizar un cálculo previo a guardar la declaración.

6. Si está conforme, guarda la declaración en el sistema.

7. El sistema genera la orden de pago. Con el número de orden de pago el contribuyente puede efectuar 

el pago en línea o físicamente en cualquier institución financiera.

8. El contribuyente puede revisar su declaración efectuada en el sistema de patente.

Venezuela entre Chile y Espejo - Palacio Municipal - Plaza 

Carlos Andrade Marín | PBX: (593-2) 3952300 | Call Center 

1800 510 510



Horario de atención 8h00 a 16h30 ininterrupidamente.

Gratuito 15 días laborables.
Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Jurídica - Privada, Persona Jurídica - 

Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

1

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO Formulario de Trámite

https://pam.quito.gob.ec/mdmq_declaracionPate

ntes/login.aspx
0 1

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AG-

TRI-22

Reimpresión del certificado 

de pago de impuestos por 

transferencia de dominio.

Reimpresión del certificado de pago de impuestos por transferencia de dominio, cuando no 

se hubiere emitido en forma digital, en atención a la solicitud presentada por una de las 

partes contratantes.

El contribuyente puede descargar el "Formulario de petición o reclamo administrativo respecto a impuestos generados por transferencia de 

dominio", del portal tributario www.quito.gob.ec o en el portal de servicios ciudadanos www.pam.quito.gob.ec.Ingresar la petición o formulario con 

los requisitos establecidos para el efecto en el balcón de servicios de cualquier Administración Zonal del Distrito Metropolitano de Quito. PREVIA 

CITA CON TURNO.



	Puede hacerlo a través del portal web https://pam.quito.gob.ec/PAM/Inicio.aspx, en la parte superior derecha debajo de INICIAR SESIÓN, se 

encuentra el recuadro "TOMAR TURNO VIRTUAL". O por el CONTACT CENTER 1800 510 510.

1. Presentación de la cédula original para verificación de la información.,2. Formulario firmado por una de las partes del acto o contrato.,3. Denuncia por pérdida del original del Certificado de pago de impuestos, de ser el caso, cuando se hubiere emitido de forma 

física.,1. Copia de poder en caso de comparecencia a través de apoderado, o nombramientos de representantes legales, de ser el caso.,2. Copia del nombramiento del representante legal.,3. Copia de pasaporte de los peticionarios, para extranjeros.

El contribuyente puede descargar el "Formulario de petición o reclamo administrativo respecto a impuestos 

generados por transferencia de dominio", del portal tributario www.quito.gob.ec o en el portal de servicios 

ciudadanos www.pam.quito.gob.ec.Ingresar la petición o formulario con los requisitos establecidos para el 

efecto en el balcón de servicios de cualquier Administración Zonal del Distrito Metropolitano de 

Quito. PREVIA CITA CON TURNO.



	Puede hacerlo a través del portal web https://pam.quito.gob.ec/PAM/Inicio.aspx, en la parte superior 

derecha debajo de INICIAR SESIÓN, se encuentra el recuadro "TOMAR TURNO VIRTUAL". O por el 

CONTACT CENTER 1800 510 510.

A través del Portal Municipal pam.quito.gob.ec – LUAE 

DIGITAL



Balcones de Servicio de las Administraciones Zonales del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.



Horario: 08h00 a 16h30



BALCÓN DE SERVICIOS



CALDERÓN



Dirección: Av. Giovanni Calles No. 976 y Padre Luis Vaccari



Teléfonos: 3952300 Ext. 12907



LA DELICIA        



Dirección: Av. De la Prensa N66-101 y Ramón Chiriboga



Teléfonos: 3952300 Ext. 12531

Gratuito 15 días laborables.
Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

Presencial

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

390

Presencial NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operat

ivas/FrmFichaTramite?codtt=389
0 6

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AG-

TRI-23

Rectificación del certificado 

de pago de impuestos por 

transferencia de dominio

Rectificación del certificado de pagos de impuestos por transferencia de dominio cuando se 

verifique errores en el mismo, en base a la documentación del expediente y a los sistemas 

informáticos municipales.

El contribuyente puede descargar el "Formulario de petición o reclamo administrativo respecto a impuestos generados por transferencia de 

dominio", del portal tributario www.quito.gob.ec o en el portal de servicios ciudadanos www.pam.quito.gob.ec.Ingresar la petición o formulario con 

los requisitos establecidos para el efecto en el balcón de servicios de cualquier Administración Zonal del Distrito Metropolitano de Quito. PREVIA 

CITA CON TURNO.



	Puede hacerlo a través del portal web https://pam.quito.gob.ec/PAM/Inicio.aspx, en la parte superior derecha debajo de INICIAR SESIÓN, se 

encuentra el recuadro "TOMAR TURNO VIRTUAL". O por el CONTACT CENTER 1800 510 510.

1. Presentación de la cédula original para verificación de la información.,2. Formulario firmado por una de las partes del acto o contrato.,1. Original del Certificado de Pago de Impuestos Generados en Transferencia de Dominio si este ha sido emitido de forma física.

El contribuyente puede descargar el "Formulario de petición o reclamo administrativo respecto a impuestos 

generados por transferencia de dominio", del portal tributario www.quito.gob.ec o en el portal de servicios 

ciudadanos www.pam.quito.gob.ec.Ingresar la petición o formulario con los requisitos establecidos para el 

efecto en el balcón de servicios de cualquier Administración Zonal del Distrito Metropolitano de 

Quito. PREVIA CITA CON TURNO.



	Puede hacerlo a través del portal web https://pam.quito.gob.ec/PAM/Inicio.aspx, en la parte superior 

derecha debajo de INICIAR SESIÓN, se encuentra el recuadro "TOMAR TURNO VIRTUAL". O por el 

CONTACT CENTER 1800 510 510.

A través del Portal Municipal pam.quito.gob.ec – LUAE 

DIGITAL



Balcones de Servicio de las Administraciones Zonales del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.



Horario: 08h00 a 16h30



BALCÓN DE SERVICIOS



CALDERÓN



Dirección: Av. Giovanni Calles No. 976 y Padre Luis Vaccari



Teléfonos: 3952300 Ext. 12907



LA DELICIA        



Dirección: Av. De la Prensa N66-101 y Ramón Chiriboga



Teléfonos: 3952300 Ext. 12531

Gratuito 15 días laborables.
Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

Presencial

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

390

Presencial NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operat

ivas/FrmFichaTramite?codtt=390
0 3

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AG-

TRI-24

Exoneración de Impuesto 

Predial para Personas 

Adultas Mayores

A través de este trámite las Personas Adultas Mayores tienen la posibil idad de exonerarse del 

pago de: Impuesto Predial, Tasa de Seguridad Ciudadana e Impuesto a los Inmuebles No 

Edificados ciudadana en el GAD del Distrito Metropolitano de Quito, desde el año siguiente 

al que cumplieron 65 años con ingresos mensuales estimados en máximo 5 RBU o que no 

exceda su patrimonio a 500 RBU. En caso de exceder estos montos se pagará impuestos en 

proporción al excedente.

El contribuyente ingresará su petición de exoneración a través de la plataforma digital STL que mantiene el Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito o por los medios indicados (electrónico o presencial).Una vez aprobada la recepción del trámite, un analista verificará la información 

presentada, de ser necesario se emitirá una providencia solicitando información adicional o legitimación del trámite. Con la información 

completa y en los casos en los que sí aplique la exoneración, considerando la normativa legal correspondiente, el analista procederá a ingresar la 

misma. Cuando amerite, se emitirá la resolución u oficio de respuesta informando al contribuyente a través de correo electrónico.

1. Haber cumplido 65 años de edad.,2. Formulario de "Exoneración de impuesto predial para Personas Adultas Mayores".

El contribuyente ingresará su petición de exoneración a través de la plataforma digital STL que mantiene 

el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito o por los medios indicados (electrónico o presencial).Una 

vez aprobada la recepción del trámite, un analista verificará la información presentada, de ser necesario se 

emitirá una providencia solicitando información adicional o legitimación del trámite. Con la información 

completa y en los casos en los que sí aplique la exoneración, considerando la normativa legal 

correspondiente, el analista procederá a ingresar la misma. Cuando amerite, se emitirá la resolución u 

oficio de respuesta informando al contribuyente a través de correo electrónico.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30.

Gratuito 120 días laborales Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

https://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=416

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO Formulario de Trámite

https://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?

tipoProceso=416
1422 21550 51%

GADD

MQ-AL-

AMC-

01

Denuncias ciudadanas 

Agencia Metropolitana de 

Control - AMC

Vigila el cumplimiento y la aplicación de la normativa metropolitana en el Distrito 

Metropolitano de Quito a través de tareas de inspección general enfocado en atender las 

denuncias ciudadanas por cometimiento de infracciones tales como:



Denuncias de bioseguridad



Denuncias sobre espacio público



Denuncias espectáculos públicos



Denuncias fauna urbana



Denuncias tema ambiental



Denuncias licenciamiento de actividad económica



Denuncias sobre publicidad exterior



Denuncias de infracciones



Denuncias sobre bienes inventariados



Denuncias sobre construcción

En línea Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el 

registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Descargar, l lenar, imprimir, escanear, firmar y adjuntar el  formulario de 

denuncia de la Agencia Metropolitana de Control.Adjuntar fotografías ó video.El ciudadano recibirá la respuesta mediante un correo electrónico 

de aceptación de la denuncia con el código asignado a su trámite o negación de la denuncia si esta no cumple con los requisitos.

1. Formulario de denuncias.,2. Fotografías o video.

En línea Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En 

caso de no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el 

caso.Descargar, l lenar, imprimir, escanear, firmar y adjuntar el  formulario de denuncia de la Agencia 

Metropolitana de Control.Adjuntar fotografías ó video.El ciudadano recibirá la respuesta mediante un 

correo electrónico de aceptación de la denuncia con el código asignado a su trámite o negación de la 

denuncia si esta no cumple con los requisitos.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 08h00 y las 16h30

Los Certificados de Conformidad de la Revisión 

de Reglas Técnicas del Proyecto emitidos por la 

Entidad Colaboradora tiene un costo establecido 

en un paquete tarifario publicado en cada 

institución y en la web.



La Licencia Metropolitana Urbanística LMU-10 y 

el Certificado de Conformidad de Finalización de 

obras de habilitación del suelo devengan una 

tasa que se pagan al momento de la emisión de 

la LMU-10 en la Administración Zonal.



En caso de que existan obras de infraestructura o 

viales el Administrado debera constituir a favor 

del MDMQ una garantía por un monto 

equivalente al 100% del valor de las obras; el 

costo de dicha implementación lo asumirá el 

Administrado.

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

https://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=8

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?

tipoProceso=8
1 78

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.
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No. Denominación del servicio Descripción del servicio
Cómo acceder al servicio

(Se describe el  deta l le del  proceso que debe seguir la  o el  ciudadano para  la  obtención del  servicio).

Requisitos para la obtención del servicio

(Se deberá  l i s tar los  requis i tos  que exige la  obtención del  servicio y donde se obtienen)
Procedimiento interno que sigue el servicio

Horario de atención al público

(Deta l lar los  días  de la  semana y horarios )
Costo

Tiempo estimado de respuesta

(Horas , Días , Semanas)

Tipo de beneficiarios o usuarios del 

servicio

(Describi r s i  es  para  ciudadanía  en 

genera l , personas  natura les , 

personas  jurídicas , ONG, Personal  

Médico)

Oficinas y dependencias que 

ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la oficina y 

dependencia que ofrece el servicio

(link para direccionar a la página de 

inicio del sitio web y/o descripción 

manual)

Tipos de canales disponibles de 

atención

presencial:

(Deta l lar s i  es  por ventani l la , 

oficina, brigada, página  web, 

correo electrónico, chat en 

l ínea, contact center, ca l l  

center, teléfono insti tución)

Servicio 

Automatizado

(Si/No)

Link para descargar el formulario de 

servicios
Link para el servicio por internet (on line)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio en el último período

(mensual)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio acumulativo 
Porcentaje de satisfacción sobre el uso del 

servicio

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

GADD

MQ-AL-

AMC-

02

Emisión de Certificado de 

Conformidad de 

Finalización de Obras de 

Habilitación de Suelo en 

Subdivisión, 

Reestructuración Parcelaria 

de la Agencia 

Metropolitana de Control 

AMC.

El Certificado de Conformidad de Finalización de Obras es el informe favorable extendido 

por el órgano competente del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en el que se 

deja constancia del cumplimiento del proyecto técnico aprobado como condición material 

de la Licencia Metropolitana Urbanística LMU (10) otorgada.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal: en caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Descargar, l lenar,  imprimir, firmar , escanear: subirelNotificación de Finalización de 

Obras de Habilitación de Suelo en Subdivisión / Reestructuración Parcelaria: http://agenciadecontrol.quito.gob.ec/images/descargas/formulario-10-

con-lmu-fin-de-obra.xlsxEscanear y adjuntar  los informes favorables de las respectivas empresas públicas metropolitanas de acuerdo al tipo de 

proyecto.El ciudadano recibirá la respuesta: mediante un correo electrónico de recepción con el código asignado a su trámite.

1. Formulario N°10 lleno y firmado.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal: en caso de no 

tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Descargar, 

l lenar,  imprimir, firmar , escanear: subirelNotificación de Finalización de Obras de Habilitación de Suelo 

en Subdivisión / Reestructuración 

Parcelaria: http://agenciadecontrol.quito.gob.ec/images/descargas/formulario-10-con-lmu-fin-de-

obra.xlsxEscanear y adjuntar  los informes favorables de las respectivas empresas públicas metropolitanas 

de acuerdo al tipo de proyecto.El ciudadano recibirá la respuesta: mediante un correo electrónico de 

recepción con el código asignado a su trámite.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 08h00 y las 16h30

La Licencia Metropolitana Urbanística LMU-10 y 

el Certificado de Conformidad de Finalización de 

obras de habilitación del suelo devengan una 

tasa de que se pagan al momento de la emisión 

de la LMU-10 en la Administración Zonal.



El Administrado debera constituir a favor del 

MDMQ una garantía por un monto equivalente al 

100% del valor de las obras de urbanización; el 

costo de dicha implementación lo asumirá el 

Administrado.

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

https://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=227

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?

tipoProceso=227
1 19

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AL-

AMC-

03

Emisión del Certificado de 

Conformidad de 

Finalización de Obras de 

Habilitación de Suelo en 

Urbanización de la Agencia 

Metropolitana de Control 

AMC.

El Certificado de Conformidad de Finalización de Proceso Constructivo (CCF), es el informe 

favorable extendido por la Agencia Metropolitana de Control, como órgano competente del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en el que se hace constar el cumplimiento del 

proyecto técnico aprobado como condición material de la Licencia Metropolitana Urbanística 

(LMU 20) otorgada al titular del predio para el ejercicio de su derecho a edificar bajo las 

reglas técnicas y normas administrativas establecidas en el Código Municipal.



El otorgamiento de este Certificado se realizará posterior a la notificación de finalización 

del proceso constructivo, realizado por parte del Administrado a la Agencia Metropolitana de 

Control como autoridad competente, luego de la constatación del cumplimiento del proyecto 

técnico aprobado o con la presentación de la Declaración del Fiel Cumplimiento del 

Administrado, y del Permiso de Ocupación emitido por el Cuerpo de Bomberos.







El órgano competente del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, entregará el 

certificado de Conformidad de Finalización del Proceso Constructivo (CCF), por cada etapa 

ejecutada.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Descargar, l lenar,  imprimir, firmar , escanear y subir elFormulario N°12 - Notificación 

de Finalización de Obras de Habilitación de Suelo en Urbanización:https://agenciadecontrol.quito.gob.ec/images/descargas/form-12-not-fin-urb-

(lmu-10).xlsxEscanear y adjuntar  los informes favorables de las respectivas empresas públicas metropolitanas de acuerdo al tipo de proyecto.El 

ciudadano recibirá la respuesta mediante un correo electrónico de recepción con el código asignado a su trámite.

1. Formulario N°12 lleno y firmado.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no 

tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Descargar, 

l lenar,  imprimir, firmar , escanear y subir elFormulario N°12 - Notificación de Finalización de Obras de 

Habilitación de Suelo en Urbanización:https://agenciadecontrol.quito.gob.ec/images/descargas/form-12-not-

fin-urb-(lmu-10).xlsxEscanear y adjuntar  los informes favorables de las respectivas empresas públicas 

metropolitanas de acuerdo al tipo de proyecto.El ciudadano recibirá la respuesta mediante un correo 

electrónico de recepción con el código asignado a su trámite.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 08h00 y las 16h30

Las Inspecciones técnicas por habitabil idad 

devengan una tasa de USD. 4,00 que se cobran 

al emitir el Acta de Control de Edificaciones en 

la Administración Zonal.

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

https://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=30

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?

tipoProceso=30
1 4

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AL-

AMC-

04

Emisión del Informe 

Favorable de Control de 

Edificaciones para 

obtención de Licencia de 

Habitabilidad y devolución 

de fondos de garantía

El informe técnico de control de edificaciones constituye la verificación y constatación del 

cumplimiento de normas técnicas y reglas administrativas estipuladas en las Ordenanzas 

Metropolitanas vigentes a la fecha de emisión de las licencias de construcción de proyectos 

constructivos que se desarrollaron en el Distrito Metropolitano de Quito, destacándose que las 

tareas de inspección realizadas al objeto arquitectónico son de carácter visual y se basan en 

la apreciación de signos externos visibles en la construcción, ya que la Agencia 

Metropolitana de Control no realiza ensayos o pruebas para detección de posibles vicios 

ocultos durante la construcción. 



En el caso de ser favorable, el Administrado procederá a la obtención de la Licencia de 

Habitabilidad y la correspondiente devolución de los fondos de garantía de fiel cumplimiento 

de lo l icenciado. 



En caso de que existiesen inconsistencias entre lo l icenciado y construido, se genera un 

informe con observaciones, para efectos de rectificación y/o registro de las mismas por parte 

del Administrado, y/o inicio de un proceso administrativo sancionador, según corresponda.

El ciudadano se acerca a la ventanilla de atención de la  Administración Zonal a la cual pertenece el predio y solicita la atención para control de 

procesos de edificación del suelo (con licencia de construcción y fondo de garantía).El ciudadano deberá llenar el Formulario N° 11 de Solicitud 

de Control de Edificaciones y lo presenta junto con los requisitos establecidos en la ventanilla.La Administración Zonal genera el Acta de Control 

de Edificaciones y envía esta información a la Agencia Metropolitana de Control (AMC).La Dirección de Inspección de la AMC programa la 

inspección y en base a los resultados se genera un informe que retorna a ventanilla de la Administración Zonal donde inició el trámite.

1. Formulario N°11 llenado y firmado.,2. Informe de Regulación Metropolitana IRM.,3. Acta de Licencia de Construcción.,4. Acta de Registro y Aprobación de planos.,5. Informe correspondiente del cumplimiento de las disposiciones del Cuerpo de Bomberos en los casos 

señalados en la regulación vigente.,6. Juego de Planos sellados en formato digital .pdf.,1. En proyectos que tengan instalaciones centralizadas de gas (GLP) previo al Control Final, debe presentar el Certificado de Idoneidad por parte del Cuerpo de Bomberos.,2. Informe 

correspondiente del cumplimiento de las disposiciones del cuerpo de bomberos en los casos señalados en la regulación vigente.,3. Declaratoria de Propiedad Horizontal.,4. Nombramiento Representante Legal.,5. Replanteo vial.,6. Borde de quebrada.,7. Nivel natural del 

terreno.,8. Licencia de Reconocimiento de la Construcción Informal o Aprobación de planos de edificación.,9. Permiso(s) de adosamiento notariado(s).,10. Informe de Aviación Civil para proyectos ubicados dentro del cono de aproximación.,11. Informe de impacto a la 

circulación de tráfico y propuestas de mitigación para los predios ubicados en vías principales y esquinas de cruce vial.

El ciudadano se acerca a la ventanilla de atención de la  Administración Zonal a la cual pertenece el 

predio y solicita la atención para control de procesos de edificación del suelo (con licencia de construcción 

y fondo de garantía).El ciudadano deberá llenar el Formulario N° 11 de Solicitud de Control de 

Edificaciones y lo presenta junto con los requisitos establecidos en la ventanilla.La Administración Zonal 

genera el Acta de Control de Edificaciones y envía esta información a la Agencia Metropolitana de Control 

(AMC).La Dirección de Inspección de la AMC programa la inspección y en base a los resultados se genera 

un informe que retorna a ventanilla de la Administración Zonal donde inició el trámite.

Lugar de Atención: Ventanillas de Administraciones 

Zonales correspondientes a la ubicación del predio a 

inspeccionar.



Horario: Lunes a Viernes de 08:00 a 16:30 horas.

La tasa de aprobación de procesos constructivos 

comprende la emisión u obtención de la 

Licencia Metropolitana Urbanística (LMU-20) y el 

certificado de conformidad de finalización del 

proceso constructivo, y será cancelada de la 

siguiente manera:



El pago de la tasa por la emisión de la Licencia 

Metropolitana Urbanística (LMU-20) se efectuara 

una vez obtenida la documentación generada 

por las Entidades Colaboradoras,  y  tendrá un 

valor de USD. 4,13 (Cuatro con 13/100 dólares 

americanos, valor se actualiza anualmente). Al 

pago de la tasa por la emisión de la Licencia 

Metropolitana Urbanística (LMU-20) se añadirá el 

30% del valor de la tasa por la emisión del 

certificado de conformidad de finalización del 

proceso constructivo (LMU-20). El mismo será 

calculado de conformidad a los valores incurridos 

por las inspecciones realizadas a las 

edificaciones, multiplicando el número de metros 

cuadrados de construcción, que la Empresa 

Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda 

determine hasta el 30 de noviembre de cada 

año; y, multiplicando por el factor fi jo de 

finalización del proceso constructivo equivalente 

al uno por mil (1x1000) a partir de un área bruta 

de  construcción de 41 m2.

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

Presencial

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

32

Presencial NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operat

ivas/FrmFichaTramite?codtt=32
4 17

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AL-

AMC-

05

Emisión del Certificado de 

Conformidad de 

Finalización de Procesos 

Constructivos de la Agencia 

Metropolitana de Control 

AMC.

El Certificado de Conformidad de Finalización de Proceso Constructivo (CCF), es el informe 

favorable extendido por la Agencia Metropolitana de Control como órgano competente del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en el que se hace constar el cumplimiento del 

proyecto técnico aprobado como condición material de la Licencia Metropolitana Urbanística 

LMU (20) otorgada al titular del predio pra el ejercicio de su derecho a edificar bajo las 

reglas técnicas y normas administrativas establecidas en el Código Municipal.



El otorgamiento de este Certificado se realizará posterior a la notificación de finalización del 

proceso constructivo, realizado por parte del Administrado a la Agencia Metropolitana de 

Control como autoridad competente, luego de la constatación del cumplimiento del proyecto 

técnico aprobado o con la presentación de la Declaración de Fiel Cumplimiento del 

Administrado, y del Permiso de Ocupación emitido por el Cuerpo de Bomberos.



El Certificado de Conformidad de Finalización de Proceso Constructivo (CCF) deberá ser 

obtendio siempre que haya cumplido con lo siguiente:



a) Todas la Edificaciones deberán contar con servicios de agua potable, energía eléctrica y 

alcantaril lado o sistema de evacuación de aguas.



b) Las Edificaciones con usos residenciales, deberán contar por cada unidad habitacional con 

condiciones mínimas de habitabil idad, entendiéndose como tales cocina y baño terminados, 

puertas y ventanas exteriores, no siendo necesario los trabajos de acabados al interior de la 

edificación, tales como carpintería, ventanas interiores, recubrimiento de pisos, pintura y 

enlucido.



c) En edificaciones que requieran obligatoriamente uno o varios ascensores, aquellos 

deberán encontrarse en funcionamiento.



d) Las Edificaciones con otros usos, diferente al residencial, deberán concluir el proceso 

constructivo en su totalidad.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Descargar, l lenar,  imprimir, firmar , escanear y subir elFormulario No. 25 Notificación 

de Finalización de Proceso Constructivo:https://agenciadecontrol.quito.gob.ec/images/archivos/formulario/form-25-not-fin-edif-(lmu-20).xlsxSubir el 

Certificado Cumplimiento de Obligaciones Patronales (IESS) escaneado.El ciudadano recibirá la respuesta mediante un correo electrónico de 

recepción con el código asignado a su trámite.

1. Formulario N°25 lleno y firmado.,2. Permiso de Ocupación del cuerpo de bomberos (CBDMQ).

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no 

tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Descargar, 

l lenar,  imprimir, firmar , escanear y subir elFormulario No. 25 Notificación de Finalización de Proceso 

Constructivo:https://agenciadecontrol.quito.gob.ec/images/archivos/formulario/form-25-not-fin-edif-(lmu-

20).xlsxSubir el Certificado Cumplimiento de Obligaciones Patronales (IESS) escaneado.El ciudadano 

recibirá la respuesta mediante un correo electrónico de recepción con el código asignado a su trámite.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 08h00 y las 16h30

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

https://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=393

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?

tipoProceso=393
4 52

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AL-

AMC-

06

Notificación de inicio de 

obras de Habilitación del 

Suelo en Subdivisión, 

Reestructuración Parcelaria 

de la Agencia 

Metropolitana de Control 

AMC.

La Notificación de Inicio de las Obras de subdivisión / Reestructuración Parcelaria establece 

un plazo para terminar las obras en tres años a partir de la notificación en la Agencia 

Metropolitana de Control.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Descargar, l lenar,  imprimir, firmar , escanear y subirelFormulario N°09 - Notificación 

de Inicio de Obras de Habilitación de Suelo en Subdivisión / Reestructuración Parcelaria : 

https://agenciadecontrol.quito.gob.ec/images/descargas/form-9-not-ini-sub-(lmu-10).xlsxEl ciudadano recibirá la respuesta mediante un correo 

electrónico de recepción con el código asignado a su trámite.

1. Formulario N°09 lleno y firmado.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no 

tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Descargar, 

l lenar,  imprimir, firmar , escanear y subirelFormulario N°09 - Notificación de Inicio de Obras de 

Habilitación de Suelo en Subdivisión / Reestructuración Parcelaria : 

https://agenciadecontrol.quito.gob.ec/images/descargas/form-9-not-ini-sub-(lmu-10).xlsxEl ciudadano 

recibirá la respuesta mediante un correo electrónico de recepción con el código asignado a su trámite.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 08h00 y las 16h30

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=394

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=394
10 13

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AL-

AMC-

07

Notificación de inicio de 

obras de Habilitación del 

Suelo en Urbanización de 

la Agencia Metropolitana 

de Control AMC.

Las Notificaciones de Inicio de las Obras de Urbanización establece un plazo para terminar 

las obras en tres años a partir de la notificación en la Agencia Metropolitana de Control.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Descargar, l lenar,  imprimir, firmar , escanear y subirel  Formulario N°11 - Notificación 

de Inicio de Obras de Habilitación de Suelo en Urbanización:https://agenciadecontrol.quito.gob.ec/images/descargas/form-11-not-ini-urb-(lmu-

10).xlsxen consulta de trámites con su usuario y clave personalDescargar, l lenar,  imprimir, firmar , escanear y subirelFormulario No. 09  - 

Habilitación de suelo LMU 10El ciudadano recibirá la respuesta mediante un correo electrónico de recepción con el código asignado a su trámite

1. Formulario N°11 lleno y firmado.,1. Obtener la Autorización del Concejo Metropolitano para el Proyecto Técnico de Urbanización.,2. Obtener LMU (10) en Administración Zonal a la que pertenece el predio.,3. Notificar inicio de obras.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no 

tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Descargar, 

l lenar,  imprimir, firmar , escanear y subirel  Formulario N°11 - Notificación de Inicio de Obras de 

Habilitación de Suelo en Urbanización:https://agenciadecontrol.quito.gob.ec/images/descargas/form-11-not-

ini-urb-(lmu-10).xlsxen consulta de trámites con su usuario y clave personalDescargar, l lenar,  imprimir, 

firmar , escanear y subirelFormulario No. 09  - Habilitación de suelo LMU 10El ciudadano recibirá la 

respuesta mediante un correo electrónico de recepción con el código asignado a su trámite

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 08h00 y las 16h30

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=391

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=391
10 4

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AL-

AMC-

08

Notificación de inicio de 

Proceso Constructivo de la 

Agencia Metropolitana de 

Control AMC.

La Notificación de Inicio de Proceso Constructivo,  establece un plazo para terminar las 

Intervenciones Constructivas Mayores de tres años, a partir de la notificación en la Agencia 

Metropolitana de Control.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. Descargar, l lenar, imprimir, firmar y escanear el  N°23 - Notificación de Inico de 

Proceso Constructivo:https://agenciadecontrol.quito.gob.ec/images/archivos/formulario/form-23-not-ini-edif-(lmu-20).xlsxEl ciudadano recibirá la 

respuesta mediante un correo electrónico de recepción con el código asignado a su trámite.

1. Formulario N°23 lleno y firmado.,1. Obtener Certificados en Entidades Colaboradoras.,2. Obetener LMU (20) en Administración Zonal.,3. Notificar inicio de Intervenciones Constructivas Mayores.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no 

tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el 

caso. Descargar, l lenar, imprimir, firmar y escanear el  N°23 - Notificación de Inico de Proceso 

Constructivo:https://agenciadecontrol.quito.gob.ec/images/archivos/formulario/form-23-not-ini-edif-(lmu-

20).xlsxEl ciudadano recibirá la respuesta mediante un correo electrónico de recepción con el código 

asignado a su trámite.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 08h00 y las 16h30

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=392

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=392
24 700

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AL-

AMC-

13

Presentación de escritos, 

alegatos, recurso 

extraordinario de revisión 

del acto administrativo,  

escritos encaminados a la 

ejecución de la resolución 

que puso fin al 

procedimiento 

Administrativo Sancionador.

La persona que fue notificada dentro del procedimiento administrativo sancionador puede 

presentar  los alegatos, escritos o requerimientos que crea conveniente dentro de las 

diferentes etapas de procedimiento sancionador: instrucción, resolución o ejecución, a través 

de la ventanilla digital del Sistema de Trámite en Línea, siempre y cuadro haya presentado 

un escrito de comparecencia en el cual aceptan  la util ización de medios digitales para 

presentar escritos y recibir notificaciones.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como persona natural o jurídica, según sea el caso.Una vez elaborado el alegato, escrito o requerimiento suscrito por el interesado, se 

deberá imprimir, firmar,  escanear y adjuntar conforme se solicita en el sistema.Adjuntar el Acuerdo de Responsabilidad y Uso de medios 

electrónicos del Municipio de Quito (obtenido cuando el ciudadano se registra por primera vez como usuario en el sistema).Llenar los campos 

restantes en el formulario electrónico: Número de expediente y Zonal en donde se inició el procedimiento administrativo sancionadore.Adjuntar 

otros documentos que crea conveniente (Requisito opcional)El ciudadano recibirá como respuesta la recepción de su documento de presentación 

de alegatos, requerimientos o escritos.

1. Número de expediente.,2. Zonal en donde se inició el procedimiento administrativo sancionador. (Zonal-Agencia Metropolitana de Control.,3. Alegato, escrito o requerimiento dentro del expediente administrativo sancionadorrecurso extraordinario de revisión del acto 

administrativo, escritos encaminados a la ejecución de la resolución que puso fin al procedimiento administrativo sancionador y demás requerimientos en el Procedimiento Administrativo Sancionador.,4. Acuerdo de Responsabilidad y Uso de medios electrónicos del 

Municipio de Quito (obtenido cuando el ciudadano se registra por primera vez como usuario en el sistema.,1. Otros documentos que estime conveniente en formato digital (Cualquier otro documento.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no 

tener, se debe realizar el registro de usuario como persona natural o jurídica, según sea el caso.Una vez 

elaborado el alegato, escrito o requerimiento suscrito por el interesado, se deberá imprimir, firmar,  

escanear y adjuntar conforme se solicita en el sistema.Adjuntar el Acuerdo de Responsabilidad y Uso de 

medios electrónicos del Municipio de Quito (obtenido cuando el ciudadano se registra por primera vez 

como usuario en el sistema).Llenar los campos restantes en el formulario electrónico: Número de 

expediente y Zonal en donde se inició el procedimiento administrativo sancionadore.Adjuntar otros 

documentos que crea conveniente (Requisito opcional)El ciudadano recibirá como respuesta la recepción 

de su documento de presentación de alegatos, requerimientos o escritos.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 08h00 y las 16h30

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web), Presencial

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=401

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web), Presencial
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=401
10 110

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

9 de 38 Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito Literal d.- Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos



No. Denominación del servicio Descripción del servicio
Cómo acceder al servicio

(Se describe el  deta l le del  proceso que debe seguir la  o el  ciudadano para  la  obtención del  servicio).

Requisitos para la obtención del servicio

(Se deberá  l i s tar los  requis i tos  que exige la  obtención del  servicio y donde se obtienen)
Procedimiento interno que sigue el servicio

Horario de atención al público

(Deta l lar los  días  de la  semana y horarios )
Costo

Tiempo estimado de respuesta

(Horas , Días , Semanas)

Tipo de beneficiarios o usuarios del 

servicio

(Describi r s i  es  para  ciudadanía  en 

genera l , personas  natura les , 

personas  jurídicas , ONG, Personal  

Médico)

Oficinas y dependencias que 

ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la oficina y 

dependencia que ofrece el servicio

(link para direccionar a la página de 

inicio del sitio web y/o descripción 

manual)

Tipos de canales disponibles de 

atención

presencial:

(Deta l lar s i  es  por ventani l la , 

oficina, brigada, página  web, 

correo electrónico, chat en 

l ínea, contact center, ca l l  

center, teléfono insti tución)

Servicio 

Automatizado

(Si/No)

Link para descargar el formulario de 

servicios
Link para el servicio por internet (on line)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio en el último período

(mensual)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio acumulativo 
Porcentaje de satisfacción sobre el uso del 

servicio

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

GADD

MQ-AL-

CON-01

Certificación de ordenanzas 

y resoluciones emitidas por 

el Concejo Metropolitano 

de Quito

La Secretaría General del Concejo certifica los documentos producidos en ejercicio de sus 

funciones tales como Ordenanzas, Resoluciones de Concejo, Resoluciones de Alcadía, 

Planos, Expedientes, Circulares, Oficios, Convocatorias de Concejo, Convocatorias de 

comisiones, Actas de Concejo, Actas de comisiones, Ordenes del día, de Concejo y de 

Comisiones, Informes de Comisiones, Fe de Erratas, Trazados viales.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal.

1. Descripción de la solicitud para certificación, ordenanzas o resoluciones emitidas.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no 

tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar 

en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a su 

trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30.

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=348

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=348
3 30

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AL-

CON-02

Asistencia en consultas 

ciudadanas de ordenanzas 

emitidas desde el año 1900

El ciudadano puede acceder mediante un formulario a la información que contienen las 

Ordenanzas desde 1900 a la fecha que custodia la Unidad de Gestión Documental y Archivo 

de la Secretaría General del Concejo.



Régimen Jurídico



“ARTÍCULO 20.- (Ordenanzas y Resoluciones Municipales). Las Ordenanzas Municipales son 

normas generales emanadas del Concejo Municipal. Las Resoluciones son notas de gestión 

administrativa. Las Ordenanzas y Resoluciones son normas de cumplimiento obligatorio a 

partir de su publicación. Se aprobarán por mayoría absoluta de los concejales presentes, 

salvando los casos previstos por la Constitución Política del Estado, la presente Ley y los 

Reglamentos.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal.

1. Descripción de la solicitud.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no 

tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar 

en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a su 

trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30.

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=349

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=349
1 14

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AL-

CON-03

Solicitud de uso de espacios 

Palacio Municipal Distrito 

Metropolitano de Quito

Ciertos espacios del Palacio Municipal pueden ser util izados por los ciudadanos que lo 

soliciten con distintos fines. La Secretaría General del Concejo Metropolitano, fundamentada 

en la resolución Nro. C0076 del Concejo Metropolitano, administrará el uso de Salones, Hall 

y Plaza Carlos Andrade Marín del Palacio Municipal, estos sitios podrán ser prestados de 

acuerdo con el cumplimiento de la normativa pertinente. De esta manera, después del 

cumplimiento del procedimiento establecido los ciudadanos posteriores a reserva, 

aprobación y cumplimiento del proceso detallado podrán hacer uso de estos espacios para 

distintas actividades o eventos; esto de acuerdo con lo que se considere pertinente y en 

cumplimiento de la norma señalada. La Secretaria General del Concejo Metropolitano 

establece un procedimiento en el cual se requiere cumplir con ciertos requisitos, para la 

realización de este trámite y el personal que labora en la misma es el encargado de apoyar a 

la ciudadanía con estos trámites para facil itar su ejecución.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal.

1. Solicitud para uso.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no 

tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar 

en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a su 

trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30.

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=358

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=358
1 1

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AL-

CON-04

Calificación de solicitudes 

de mecanismos 

participación ciudadana 

Silla vacía

Para efectos de la participación ciudadana en iniciativas legislativas que se discutan en el 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en las sesiones de Concejo Metropolitano, se 

ha implementado el trámite denominado “sil la vacía”. 



Figura que la ocupará uno o varios representantes de la ciudadanía, con el propósito de que 

las organizaciones de hecho como de derecho participen en los debates del pleno y de sus 

comisiones y en las correspondientes decisiones; para ello la organización social interesada 

deberá cumplir las condiciones establecidas en el Código Municipal para el Distrito 

Metropolitano de Quito. 



El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD en 

su artículo 311 regula el mecanismo de sil la vacía y dispone que: “Las personas que 

participen con voto serán responsables administrativa, civil y penalmente. El ejercicio de este 

mecanismo de participación se regirá por la ley y las normas establecidas por el respectivo 

gobierno autónomo descentralizado”.



Las ciudadanas y ciudadanos de forma colectiva a través de las instancias participativas y 

democráticas determinarán las personas y representantes que participarán en las sesiones del 

Concejo Metropolitano de Quito.



El derecho a la sil la vacía, conforme a la ley, se ejerce por tema, mas no por sesión.  En 

consecuencia, las organizaciones acreditadas, a través del ciudadano que las represente, 

participarán en todas las sesiones que se convoquen para el tema en el cual fueron 

acreditados.

Elaborar una solicitud escrita formal, adjuntando el acta emitida por la organización social en la Secretaría General del Concejo, indicando: 

nombres completos del interesado en participar, el tema específico a tratar vinculado a una iniciativa legislativa, una exposición de motivos y un 

resumen de su posición al respecto, debidamente fundamentada y específica sobre la iniciativa normativa planteada. Acceder por la opción “Ir al 

trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal 

natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a su 

trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal.

1. Es funcionario público en un cargo relacionado con el tema a tratarse?.,1. Persona natural.,2. Representación de Organización Social.

Elaborar una solicitud escrita formal, adjuntando el acta emitida por la organización social en la 

Secretaría General del Concejo, indicando: nombres completos del interesado en participar, el tema 

específico a tratar vinculado a una iniciativa legislativa, una exposición de motivos y un resumen de su 

posición al respecto, debidamente fundamentada y específica sobre la iniciativa normativa 

planteada. Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En 

caso de no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el 

caso.Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la 

respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario 

y clave personal.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30



Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 en la Secretaría General 

del Concejo Metropolitano de Quito, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, calles Venezuela y Chile, Palacio 

Municipal.

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=350

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=350
0 6

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AL-

CON-05

Presentación de Iniciativas 

Legislativas Ciudadanas al 

GAD DMQ

Todos los ciudadanos gozan de iniciativa popular para formular propuestas de normas 

regionales, ordenanzas distritales, provinciales o cantonales, o resoluciones parroquiales así 

como su derogatoria de acuerdo con la Constitución y ley.



Las personas con iniciativas legislativas presentan sus proyectos normativos para calificación. 

Posteriormente sigue el trámite pertinente. 



La iniciativa para presentar ordenanzas corresponde a: (i) la alcaldesa o alcalde; (i i) las 

concejalas o concejales, por iniciativa propia o acogiendo iniciativas ciudadanas o de 

organizaciones sociales; y, (i i i) los ciudadanos u organizaciones sociales, directamente, 

siguiendo el procedimiento legal vigente para la Iniciativa Popular Normativa.



Se garantiza que se considerarán o incluirán las observaciones que por cualquier medio los 

ciudadanos, las organizaciones sociales o grupos de interés, hagan llegar a la comisión, 

directamente o por intermedio de un concejal o concejala. Para fomentar este aporte, el 

presidente o presidenta de la comisión dispondrá a la Secretaría General la publicación del 

texto en discusión y el l lamado a contribuir en el sitio web de la municipalidad, en una 

sección construida específicamente para este fin. Por decisión del presidente o la presidenta, 

a pedido de los integrantes de la comisión o del proponente, se podrá recibir en comisión 

general a los ciudadanos o grupos que hayan hecho aportes al proyecto normativo.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal.

1. Presentación de Iniciativas Legislativas Ciudadanas.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no 

tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar 

en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a su 

trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30.

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=360

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=360
0 1

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AL-

CON-06

Postulación para premios, 

reconocimientos y 

condecoraciones del GAD 

DMQ

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través de la Secretaría General de 

Concejo, realiza la revisión de postulaciones ciudadanas a premios, reconocimientos y 

condecoraciones establecidos en normativa del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Distrito Metropolitano de Quito y la revisión de requisitos formales de Comisión de Mesa, 

Alcalde o Concejo.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal.

1. Carta de intención.,2. Hoja de Vida del postulado.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no 

tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar 

en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a su 

trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30.

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=353

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=353
2 8

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AL-

CON-07

Calificación de requisitos 

formales para la 

presentación de consulta 

pre legislativa Distrito 

Metropolitano de Quito 

(DMQ)

La consulta previa, la consulta ambiental y la consulta pre legislativa son mecanismos de 

participación ciudadana cuya finalidad es procurar acuerdos entre el municipio y titulares de 

derechos colectivos, respecto a las medidas legislativas, administrativas, planes o proyectos 

que les afecten directamente.



La consulta previa es el mecanismo de participación ciudadana que tienen las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afro ecuatoriano y montubio a ser 

consultados sobre la implementación de planes, programas, proyectos u obras de 

prospección, explotación y comercialización que afecten sus derechos colectivos y que se 

realicen en sus territorios ancestrales.



La consulta ambiental es el derecho que tiene la comunidad a ser consultada respecto a 

toda decisión o autorización municipal que afecte directamente al medio ambiente de las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afro ecuatorianas y montubias.



La consulta pre legislativa es el mecanismo de participación ciudadana que tienen las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afro ecuatoriana y montubia a 

ser consultadas respecto de los actos legislativos municipales que vulneren, l imiten o puedan 

afectar derechos colectivos. La consulta pre legislativa no limita el derecho de los 

ciudadanos a presentar, en cualquier proceso de creación normativa, propuestas y 

observaciones a los proyectos que se discuten.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal.

1. Petición escrita.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no 

tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar 

en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a su 

trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30.

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=359

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=359
0 1

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AL-

CON-08

Revisión de solicitud de Fe 

de erratas en Ordenanzas o 

Resoluciones del MDMQ

La Secretaría General del Concejo Metropolitano de Quito, previa autorización del señor (a) 

Presidente (a) de la respectiva comisión, a rectificar los errores de forma en los informes de 

las comisiones; así como también en las resoluciones y ordenanzas de cualquier índole, sin 

que pase al Concejo Metropolitano para su aprobación.

Entregar la solicitud de Fe de Erratas por parte del interesado. www.gestiondocumental.gob.ec2.- Conocimiento de la solicitud de Fe de Erratas 

por parte de la Secretaría General del Concejo Metropolitano de Quito.3.- Remisión de la solicitud de Fe de Erratas a la presidenta o presidente 

de la Comisión respectiva.4.- Autorización de la presidenta o presidente de la Comisión respectiva.5.- Emisión de la resolución de Fe de Erratas.

1. Solicitud de Fe de Erratas en ordenanzas, resoluciones e informes por parte.,2. Autorización previa del señor presidente o señora presidenta de la respectiva Comisión, a rectificar los errores de forma en los informes de las Comisiones, así como también en las 

Resoluciones y Ordenanzas de cualquier índole.

Entregar la solicitud de Fe de Erratas por parte del interesado. www.gestiondocumental.gob.ec2.- 

Conocimiento de la solicitud de Fe de Erratas por parte de la Secretaría General del Concejo 

Metropolitano de Quito.3.- Remisión de la solicitud de Fe de Erratas a la presidenta o presidente de la 

Comisión respectiva.4.- Autorización de la presidenta o presidente de la Comisión respectiva.5.- Emisión 

de la resolución de Fe de Erratas.

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, ubicado en 

la calle Venezuela entre Chile y Espejo de lunes a vierrnes 

de 08h00 a 16h00

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

Presencial
https://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=351
Presencial NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?

tipoProceso=351
0 2

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

10 de 38 Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito Literal d.- Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos



No. Denominación del servicio Descripción del servicio
Cómo acceder al servicio

(Se describe el  deta l le del  proceso que debe seguir la  o el  ciudadano para  la  obtención del  servicio).

Requisitos para la obtención del servicio

(Se deberá  l i s tar los  requis i tos  que exige la  obtención del  servicio y donde se obtienen)
Procedimiento interno que sigue el servicio

Horario de atención al público

(Deta l lar los  días  de la  semana y horarios )
Costo

Tiempo estimado de respuesta

(Horas , Días , Semanas)

Tipo de beneficiarios o usuarios del 

servicio

(Describi r s i  es  para  ciudadanía  en 

genera l , personas  natura les , 

personas  jurídicas , ONG, Personal  

Médico)

Oficinas y dependencias que 

ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la oficina y 

dependencia que ofrece el servicio

(link para direccionar a la página de 

inicio del sitio web y/o descripción 

manual)

Tipos de canales disponibles de 

atención

presencial:

(Deta l lar s i  es  por ventani l la , 

oficina, brigada, página  web, 

correo electrónico, chat en 

l ínea, contact center, ca l l  

center, teléfono insti tución)

Servicio 

Automatizado

(Si/No)

Link para descargar el formulario de 

servicios
Link para el servicio por internet (on line)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio en el último período

(mensual)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio acumulativo 
Porcentaje de satisfacción sobre el uso del 

servicio

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

GADD

MQ-AL-

PRO-01

Recepción de documentos  

Procuraduría Metropolitana

Los usuarios/administrados podrán ingresar a la “Recepción de documentos de la 

Procuraduría Metropolitana”: escritos, documentos y peticiones dentro de expedientes 

administrativos pendientes de resolución en esta dependencia.



El usuario/administrado deberá preparar su escrito y/o petición, suscribirlo mediante firma 

electrónica o, imprimirlo y firmarlo, para posteriormente ser escaneado en archivo formato 

pdf. Los escritos y peticiones deberán respetar y cumplir los requisitos establecidos en la 

norma aplicable para cada caso.



El escrito o petición será remitido al abogado asignado de la Procuraduría Metropolitana 

para su debida tramitación, en base a la normativa aplicable para cada caso. 



Nota: De conformidad con el art. 219 del Código Orgánico Administrativo, los recursos 

administrativos se interponen ante la misma autoridad que expidió el acto administrativo que 

se pretende impugnar.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”;Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según corresponda;Ingresar en formato digital los documentos y cumplir los lineamientos establecidos 

para atención del trámite; y,Recibir la respuesta al trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites, con el usuario y 

clave personal.

El contenido del escrito y sus requisitos legales serán revisados por el o los abogados asignados al expediente correspondiente. El 

usuario/administrado que suscribe el documento se responsabiliza por su contenido.

1. Realizar una petición escrita, en cumplimiento de la norma aplicable para cada caso.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”;Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según 

corresponda;Ingresar en formato digital los documentos y cumplir los lineamientos establecidos para 

atención del trámite; y,Recibir la respuesta al trámite mediante un correo electrónico o ingresando en 

consulta de trámites, con el usuario y clave personal.

El contenido del escrito y sus requisitos legales serán revisados por el o los abogados asignados al 

expediente correspondiente. El usuario/administrado que suscribe el documento se responsabiliza por su 

contenido.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes, entre las 8h00 y las 16h30.



Nota: En caso de que el documento ingrese en días y 

horarios no laborables, será considerado presentado al 

siguiente día hábil, para el cumplimiento de los términos 

legales dispuestos por el Código Orgánico Administrativo y 

las demás normas aplicables

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=385

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=385
2 73

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AL-

PSJ-01

Servicio de atención 

integral a personas en 

relaciòn de dependencia 

con sustancias. (Hogar de 

Vida 2)

Centro de atención integral para la reinserción social de hombres adultos en relación de 

dependencia con sustancias y/o consumo problemático, en modalidad de consulta externa e 

internamiento para la restitución de derechos mediante la aplicación de la metodología de 

construcción de “Comundad Terapéutica” que favorece su tratamiento, rehabilitación y 

recuperación.

Tomar contacto con el Centro de Atención Integral en adicciones para el adulto.Acercarse al Centro de Atención Integral en adicciones para el 

adulto.Llenar Ficha de Registro único.Firma de Contrato Terapéutico.Recibir atención en diferentes áreas (Enfermería, Trabajo Social, Psicología, 

Terapaia Ocupacional).

1. Tener la voluntariedad de iniciar el proceso de rehabilitación de adicciones.

Tomar contacto con el Centro de Atención Integral en adicciones para el adulto.Acercarse al Centro de 

Atención Integral en adicciones para el adulto.Llenar Ficha de Registro único.Firma de Contrato 

Terapéutico.Recibir atención en diferentes áreas (Enfermería, Trabajo Social, Psicología, Terapaia 

Ocupacional).

Dirección: Centro Histórico, calle Sucre 290 y Calle de Los 

Milagros, Barrio San Marcos (diagonal a la Escuela 

Sucre).



De lunes a domingo, en horario ininterrumpido 24 horas.

El trámite y todos sus servicios derivados no 

tienen costo.

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera
Presencial, Telefónico

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

230

Presencial, Telefónico NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operat

ivas/FrmFichaTramite?codtt=230
0 1

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AL-

PSJ-02

Servicio de atención 

integral para adultos 

mayores en situación de 

vulnerabilidad  (60 y 

Piquito)

Brindar atención virtual y/o presencial de adultos mayores autónomos y autovalentes, 

mediante servicios  como: brigadas móviles, atención en psicología, trabajo social, atención 

en fisioterapia, talleres preventivos, recreativos y formativos, actividades culturales y 

desarrollo de microemprendimientos.

Tomar contacto telefónico o asistencia presencialLlenar el formulario de inscripción de forma física, con información personal del usuario o 

usuaria, o a su vez;Llenar el formulario en línea.Asistir al servicio conforme a la información proporcionada por los técnicos.
1. Tener 60 años de edad o más.,2. Documento de identidad del usuario.

Tomar contacto telefónico o asistencia presencialLlenar el formulario de inscripción de forma física, con 

información personal del usuario o usuaria, o a su vez;Llenar el formulario en línea.Asistir al servicio 

conforme a la información proporcionada por los técnicos.

Lunes a Viernes 08h00 a 16h30



• CEAM Quitumbe



Av. La Ecuatoriana OE6-21 e Ignacio Lecumberry



(02)3653405



Lunes a Viernes 08h00 a 16h30



• CEAM Eloy Alfaro



Av. Alonso de Angulo  y calle Capitán César Chiriboga



0995058740



(02) 3110802 EXT 803



Lunes a Viernes 08h00 a 16h30



• CEAM Calderón



Tila María OE8-330, Un Km. Antes del Puente de Calderón, 

Diagonal a Quifatex



El trámite y todos los servicios derivados no 

tienen costo.

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web), Presencial

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI

pQLScpsRFeHm0JjXtxg2UQYSTZD8Kf

9B4KhKGPMX_wTLjJWaMjsQ/viewfor

m

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web), Presencial
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpsR

FeHm0JjXtxg2UQYSTZD8Kf9B4KhKGPMX_wTLj

JWaMjsQ/viewform

0 20

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AL-

PSJ-03

Servicio de Atención Diurna 

al Adulto Mayor

Brindar atención virtual y/o presencial de adultos mayores en situación o riesgo de 

dependencia, mediante servicios  integrales como: brigadas móviles, atención en psicología, 

trabajo social, atención en fisioterapia, terapia ocupacional, talleres lúdicos, asistencia 

médica, alimentación, actividades culturales y capacitaciones productivas.

Tomar contacto telefónico o asistencia presencialLlenar el formulario de inscripción de forma física, con información personal del usuario o 

usuaria, o a su vez;Llenar el formulario en línea.Asistir al servicio conforme a la información proporcionada por los técnicos.
1. Ser mayor de 60 años de edad.,2. Documento de identidad del usuario.,3. Documento de identidad del representante o responsable.,4. Certificado médico validado por un médico general.

Tomar contacto telefónico o asistencia presencialLlenar el formulario de inscripción de forma física, con 

información personal del usuario o usuaria, o a su vez;Llenar el formulario en línea.Asistir al servicio 

conforme a la información proporcionada por los técnicos.

• Centro de Atención Diurna al Adulto Mayor (CAD)







Hermanos Pazmiño E4-207 y Luis Saa



Telf.: 022-500726



Lunes a Viernes 08h00 a 16h30

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera
Correo electrónico, Presencial

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

217

Correo electrónico, Presencial NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operat

ivas/FrmFichaTramite?codtt=217
0 4

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AL-

PSJ-04

Servicio de atención 

terapéutica y 

multidisciplinaria a personas 

con discapacidad y 

cuidadores.

El servicio de atención terapéutica multidisciplinaria a personas con discapacidad y 

cuidadores, brinda procesos de promoción de la salud, habilitación, rehabilitación y 

prevención de las discapacidades, mediante intervenciones terapéuticas multidisciplinarias y 

mecanismos de inclusión económica y social, con el fin de contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas con discapacidad y fomentar la corresponsabilidad familiar.



Los servicios que se brindan son los siguientes:



terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, psicología, psicorehabilitación, 

trabajo social, tamizaje del neurodesarrollo,   intervenciones en realidad virtual, 

adaptaciones domicil iarias y productos de apoyo para las actividades de la vida diaria, 

cuidados de soporte, hipoterapia, canoterapia, terapia acuática,  fútbol, boccias, música, 

capacitación y sensibil ización.

Acercarse a cualquiera de los centros de atención (24 de mayo o Conocoto)  o vía telefónicaPresentar los requisitos establecidosAsistir a 

Evaluación inicial a través de las áreas terapéuticas y trabajo social

1. Planilla de Servicio Básico.,2. Carnet de Discapacidad de Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) o del Ministerio de Salud Pública (MSP).,3. Documento de identidad de la persona con Discapacidad.,4. Documento de identidad del 

Cuidador o Cuidadora.,5. Certificado Médico con Diagnóstico.

Acercarse a cualquiera de los centros de atención (24 de mayo o Conocoto)  o vía telefónicaPresentar los 

requisitos establecidosAsistir a Evaluación inicial a través de las áreas terapéuticas y trabajo social

Centro de Atención a Discapacidades 24 de Mayo (08h00 a 

16h30)



Calle Venezuela y 24 de mayo, esquina



Centro de Atención a Discapacidades Conocoto (08h00 a 

16h30)



Av. Jaime Roldós Aguilera N4-201 y Pichincha, sector el 

INNFA

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera
Presencial, Telefónico

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

214

Presencial, Telefónico NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operat

ivas/FrmFichaTramite?codtt=214
0 5

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AL-

PSJ-05

Servicio de atención de 

adolescentes, jóvenes y 

adultos jóvenes en situación 

de vulnerabilidad del DMQ 

(Jóvenes Quito y Circo de 

Luz)

Brindar atención virtual de adolescentes, jóvenes y adultos jóvenes en situación de 

vulnerabilidad, mediante servicios  como: atención en psicología, atención pedagógica, 

talleres preventivos, recreativos y formativos, actividades culturales y desarrollo de 

microemprendimientos.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal.

1. Tener 12 hasta 45 años.,2. Llenar el formulario de inscripción.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. 

Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a 

su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 08h00 y las 16h30

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=218

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=218
0 2

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AL-

PSJ-06

Atención Integral para 

Mujeres víctimas de 

violencia (Casa de la Mujer)

Espacio que brinda atención Integral a mujeres que han sido víctimas de violencia brindando 

acceso al servicio de acogimiento, asesoramiento legal, acompañamiento psicológico, 

trabajo social, protección para hijas e hijos de la víctima.

Llamar al 911 o a la línea 1800-ATULADO (2885263), un técnico le brindará contención y posteriormente le proporcionará información necesaria 

para acceder al servicioAcercarse a la dirección que el técnico le proporcionará o a través de la Policía se hará el traslado de a víctima y sus hijos 

al servicio especializado.

1. Formulario de Atencion elaborado al momento del ingreso.

Llamar al 911 o a la línea 1800-ATULADO (2885263), un técnico le brindará contención y posteriormente 

le proporcionará información necesaria para acceder al servicioAcercarse a la dirección que el técnico le 

proporcionará o a través de la Policía se hará el traslado de a víctima y sus hijos al servicio especializado.

De lunes a viernes, en horario ininterrumpido 24 horas. Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

Presencial, Telefónico

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

228

Presencial, Telefónico NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operat

ivas/FrmFichaTramite?codtt=228
0 1

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AL-

PSJ-08

Servicio de atención 

psicosocial para niñas, niños 

y adolescentes en situación 

de trabajo infantil.

La Unidad Patronato Municipal San José, ha diseñado el Proyecto de Erradicación del 

Trabajo Infantil para la imlementación de servicios como los Centros de Erradicación de 

Trabajo Infantil, que brindan  protección especial para la prevención y erradicación del 

trabajo infantil de niñas, niños y adolescentes (NNA) mediante procesos que contribuyan al 

desarrollo de sus  habilidades y destrezas, a través de una atención psico-social, servicios de 

apoyo escolar, actividades lúdicas, teniendo en cuenta la diversidad cultural, la equidad de 

género e inclusión.

Derivación a los Centros de Erradicación del Trabajo Infantil por: Brigadas de abordaje en calle, Instituciones de la Red para la erradicación del 

trabajo infantil, comunidad, Autoridad competente.Acudir al Centro de Erradicación del Trabajo Infantil.Asistir a Entrevista en el área de Trabajo 

Social, para el ingreso del niño, niñas o adolescente. según el perfi l de atención institucional.Llenar Ficha de Ingreso.

1. Documento de identidad o Partida de nacimiento del niño, niña o adolescente.,2. Documento de identidad o Partida de nacimiento del representante del del niño, niña o adolescente.,3. Documento de servicios básicos.

Derivación a los Centros de Erradicación del Trabajo Infantil por: Brigadas de abordaje en calle, 

Instituciones de la Red para la erradicación del trabajo infantil, comunidad, Autoridad competente.Acudir 

al Centro de Erradicación del Trabajo Infantil.Asistir a Entrevista en el área de Trabajo Social, para el 

ingreso del niño, niñas o adolescente. según el perfi l de atención institucional.Llenar Ficha de Ingreso.

- Centros de Erradicación del Trabajo Infantil San Roque 

(Chimborazo y 24 de Mayo), atiende de lunes a sábado de 

08h00 a 16h30.



- Centros de Erradicación del Trabajo Infantil La Mariscal 

(12 de Octubre y Tarqui) atiende de lunes a viernes de 

08h00 a 16h30.



- Centros de Erradicación del Trabajo Infantil El Mayorita ( 

Mercado Mayorista) atiende de lunes a viernes de 08h00 a 

16h30.



- Centros de Erradicación del Trabajo Infantil Carollo 

(Fundeporte) atiende de lunes a viernes de 08h00 a 

16h30.



- Punto San Roque (Mercado San Roque). Horario de 

atención: de lunes a jueves  de 08h00 a 14h30.

El trámite y todos los servicios derivados no 

tienen costo.

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera
Presencial

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

231

Presencial NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operat

ivas/FrmFichaTramite?codtt=231
0 3

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AL-

PSJ-09

Atención integral en 

modalidad residencia para 

la atención integral del 

adulto mayor en situación 

de vulnerabilidad

Brindar atención integral 24/7 de adultos mayores en situación de indigencia, pobreza 

extrema, abandono, mendicidad y dependencia moderada, con servicios de: psicología, 

cuidados médicos, medicinas, alimentación, trabajo social, terapia física, terapia 

ocupacional, actividades lúdicas y atención nocturna.

El ciudadano que requiera el trámite debe seguir los siguientes pasos:Contacto telefónico: 022-349-432  / 022-283915 ext 916, se le agendará 

una cita.Debe acudir el día y la hora que se le asigne para la valoración médica, psicológica y social al usuario.Una vez realizados los pasos 

anteriores se realizará el Ingreso del usuario al centro (previo cumplimientos del perfi l).

1. Ser mayor de 60 años de edad.,2. Documento de identidad del usuario.

El ciudadano que requiera el trámite debe seguir los siguientes pasos:Contacto telefónico: 022-349-432  / 

022-283915 ext 916, se le agendará una cita.Debe acudir el día y la hora que se le asigne para 

la valoración médica, psicológica y social al usuario.Una vez realizados los pasos anteriores se realizará el 

Ingreso del usuario al centro (previo cumplimientos del perfi l).

Residencia del Adulto Mayor



Lunes a Domingo de 07h00 a 16h30



Av. Cdla del Niño  y Calle N5 Esquina (Sector Conocoto)

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera
Presencial, Telefónico

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

371

Presencial, Telefónico NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operat

ivas/FrmFichaTramite?codtt=371
0 2

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.
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No. Denominación del servicio Descripción del servicio
Cómo acceder al servicio

(Se describe el  deta l le del  proceso que debe seguir la  o el  ciudadano para  la  obtención del  servicio).

Requisitos para la obtención del servicio

(Se deberá  l i s tar los  requis i tos  que exige la  obtención del  servicio y donde se obtienen)
Procedimiento interno que sigue el servicio

Horario de atención al público

(Deta l lar los  días  de la  semana y horarios )
Costo

Tiempo estimado de respuesta

(Horas , Días , Semanas)

Tipo de beneficiarios o usuarios del 

servicio

(Describi r s i  es  para  ciudadanía  en 

genera l , personas  natura les , 

personas  jurídicas , ONG, Personal  

Médico)

Oficinas y dependencias que 

ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la oficina y 

dependencia que ofrece el servicio

(link para direccionar a la página de 

inicio del sitio web y/o descripción 

manual)

Tipos de canales disponibles de 

atención

presencial:

(Deta l lar s i  es  por ventani l la , 

oficina, brigada, página  web, 

correo electrónico, chat en 

l ínea, contact center, ca l l  

center, teléfono insti tución)

Servicio 

Automatizado

(Si/No)

Link para descargar el formulario de 

servicios
Link para el servicio por internet (on line)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio en el último período

(mensual)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio acumulativo 
Porcentaje de satisfacción sobre el uso del 

servicio

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

GADD

MQ-AL-

QHO-

01

Atención de denuncias de 

presuntos actos de 

corrupción en el GAD 

Distrito Metropolitano de 

Quito - Quito Honesto

Todo ciudadano mayor de 18 años, podrá presentar una denuncia referente a presuntos actos 

de corrupción en contra de cualquier servidor municipal, dentro de todas dependencias 

municipales del GAD Distrito Metropolitano de Quito, a través de la Comisión Metropolitana 

de Lucha Contra la Corrupción por medio de su página web, correo institucional o de manera 

escrita en sus oficinas.



Se entenderá por corrupción a cualquier acto realizado por un servidor municipal en el 

cual se aproveche de su cargo para alcanzar fines prohibidos por ley, que provoque una 

ventaja o un beneficio i lícito para sí mismo o terceros.



En artículo  I.2.173 del Código Municipal señala: "Definición de corrupción.- Para los efectos 

de este Título, se entenderá por corrupción el abuso del poder público o administrativo 

perpetrado, en cualquiera de los niveles de la Municipalidad, por acción u omisión de 

agentes públicos o de particulares, cualquiera que sea la jerarquía o forma de designación o 

tipo de vinculación, administrativa, laboral u honorífica, de los primeros, o la naturaleza 

jurídica de la personería de los segundos, que tienda a hacer, dejar de hacer, retardar u 

orientar las acciones o decisiones que por ley o por sus funciones estén dentro de las 

obligaciones de dichos agentes o personas, con el fin de obtener beneficios de cualquier 

índole (pecuniarios, legales, laborales, dádivas, favores, promesas, prebendas y privilegios o 

ventajas en general), para sí o para terceros, o con el propósito de causar daños a terceros; 

así como cualquier actuación o práctica que implique acceso irregular o ilegítimo a las 

acciones o decisiones de las funciones del Estado, sus órganos, instituciones o servicios, 

independientemente de que tales actos causen o no perjuicio pecuniario al Estado o a los 

órganos, entidades o servicios públicos. El presente concepto comprende también el acoso 

sexual, la exclusión de género y el racismo".

Por escrito, en las oficinas ubicadas en la avenida Amazonas N21-252 y Jerónimo Carrión, edificio Londres, tercer piso.Por correo electrónico 

a denuncias@quitohonesto.gob.ec. Las denuncias recibidas por correo electrónico serán tramitadas siempre y cuando el o la denunciante esté 

dispuesto/a, de ser necesario, a presentarse en las oficinas de Quito Honesto para aclarar su denuncia.Por el formulario en línea.

1. Las denuncias deben estar dirigidas al Presidente de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción - Quito Honesto, y estar firmadas por los denunciantes; deben contener el número de cédula de ciudadanía, la dirección domicil iaria, teléfono y correo 

electrónico. No es necesario la firma concurrente de un abogado. (No será necesario el reconocimiento de firmas).,2. Las denuncias que tuvieren el carácter de reservadas serán objeto de una calificación especial por parte del Presidente de la Comisión. Se guardará total 

discreción respecto al nombre del denunciante.,3. Las denuncias deben contener la descripción del acto denunciado, más la documentación respectiva, siempre que esto fuere posible.,4. El denunciante se comprometerá a prestar las facil idades necesarias para el 

proceso de investigación.,5. NOTA.

Por escrito, en las oficinas ubicadas en la avenida Amazonas N21-252 y Jerónimo Carrión, edificio 

Londres, tercer piso.Por correo electrónico a denuncias@quitohonesto.gob.ec. Las denuncias recibidas por 

correo electrónico serán tramitadas siempre y cuando el o la denunciante esté dispuesto/a, de ser 

necesario, a presentarse en las oficinas de Quito Honesto para aclarar su denuncia.Por el formulario en 

línea.

Oficinas de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra 

la Corrupción -Quito Honesto-  ubicadas en la avenida 

Amazonas N21-252 y Jerónimo Carrión, edificio Londres, 

tercer piso, en horario de 08h00 a 16h30 de lunes a viernes.

El trámite no tiene costo pero existe una tarifa 

del servicio detallado a continuación:



Relleno Sanitario “El Inga” x Tonelada $15.22 + 

IVA



Estaciones de Transferencia Norte y Sur x 

Tonelada $25.83 + IVA

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

Correo electrónico, En línea (Sitio / 

Portal Web / Aplicación web), 

Presencial, Telefónico

http://www.quitohonesto.gob.ec/index.p

hp/DenunciaForm

Correo electrónico, En línea (Sitio / 

Portal Web / Aplicación web), 

Presencial, Telefónico

NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://www.quitohonesto.gob.ec/index.php/Denun

ciaForm
0 5

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AM-

SAM-

01

Emisión del Informe de 

conformidad para el 

aprovechamiento forestal en 

Quito.

La ciudadanía podrá obtener el Informe de conformidad para aprovechamiento forestal en el 

DMQ, como requisito del trámite administrativo requerido por el Ministerio de Ambiente y 

Agua del Ecuador (Plan de Manejo); Ministerio de Agricultura y Ganadería “MAG” 

(Autorización de Aprovechamiento Forestal). La conformidad emitida por la Secretaría de 

Ambiente NO constituye en un permiso de aprovechamiento forestal.

El trámite puede ser ingresado:



1. En Línea: Plataforma Portal de Administración Municipal PAM



2. Correo electrónico: sambiente.tramites@quito.gob.ec



3. Presencial: Ventanilla Secretaría Metropolitana de Ambiente





En Línea





1. Ingresar al PAM https://pam.quito.gob.ec/PAM/DetalleGuia.aspx?Guia=Ambiente%20y%20recursos%20naturales#info



2. Buscar trámite: código (GADDMQ-AM-SAM-01) o nombre (Emisión del Informe de conformidad para el aprovechamiento forestal en Quito)



3. Registro de acuerdo de uso medios electrónicos



4. Ingresar al trámite y cargar todos los requisitos establecidos para atención del trámite.



5. Recibir respuesta de atención al trámite por correo electrónico.





Correo electrónico



1. Enviar a sambiente@quito.gob.ec los requisitos conforme requerimientos (subir documentos en PDF)



2. Recibir respuesta de atención al trámite por correo electrónico.





Presencial



1. Entregar de documentación en ventanilla de la Secretaría de Ambiente conforme se establece en requisitos en físico y CD en formatos PDF



1. Solicitud de Informe de Conformidad para el aprovechamiento forestal.,2. Copia del Plan de Manejo (MAAE) o plan de corta (MAG).,3. Polígono de aprovechamiento para verficación mediante el uso de un Sistema de Información Geográfica (información en shp o 

kmz).,1. En el caso de que el trámite sea realizado por una tercera persona, se deberá presentar una carta de delegación del propietario o representante del predio.

El trámite puede ser ingresado:



1. En Línea: Plataforma Portal de Administración Municipal PAM



2. Correo electrónico: sambiente.tramites@quito.gob.ec



3. Presencial: Ventanilla Secretaría Metropolitana de Ambiente





En Línea





1. Ingresar al PAM 

https://pam.quito.gob.ec/PAM/DetalleGuia.aspx?Guia=Ambiente%20y%20recursos%20naturales#info



2. Buscar trámite: código (GADDMQ-AM-SAM-01) o nombre (Emisión del Informe de conformidad para el 

aprovechamiento forestal en Quito)



3. Registro de acuerdo de uso medios electrónicos



4. Ingresar al trámite y cargar todos los requisitos establecidos para atención del trámite.



5. Recibir respuesta de atención al trámite por correo electrónico.





Correo electrónico



1. Enviar a sambiente@quito.gob.ec los requisitos conforme requerimientos (subir documentos en PDF)



2. Recibir respuesta de atención al trámite por correo electrónico.





Presencial



Lunes a viernes de 08:00 a 16:30 en las oficinas de la 

Secretaría de Ambiente. Río Coca E5 255 e Isla Genovesa.
Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Jurídica - Privada, Persona Jurídica - 

Pública

Correo electrónico, En línea (Sitio / 

Portal Web / Aplicación web), 

Presencial

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=308

Correo electrónico, En línea (Sitio / 

Portal Web / Aplicación web), 

Presencial

NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=308
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"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AM-

SAM-

02

Postulación de árboles 

patrimoniales

La ciudadanía podrá nominar la postulación de candidatos de árboles para ser declarados 

como ejemplares patrimoniales en el Distrito Metropolitano de Quito.

El trámite puede ser ingresado: En Línea: Plataforma Portal de Administración Municipal PAMEn Línea: Portal de la Secretaría de Ambiente 

http://www.quitoambiente.gob.ec/ambiente/index.php/postulacion-arboles-patrimonialesPresencial: Ventanilla Secretaría Metropolitana de 

Ambiente.



En Línea1:Ingresar al PAM https://pam.quito.gob.ec/PAM/DetalleGuia.aspx?Guia=Ambiente%20y%20recursos%20naturales#infoBuscar trámite: 

código (GADDMQ-AM-SAM-02) o nombre (Postulación de árboles patrimoniales)Registro de acuerdo de uso medios electrónicosIngresar al trámite 

y cargar l ink web www.quitoambiente.gob.ec Recibir respuesta de atención al trámite por correo electrónico.

PresencialEntregar de documentación en ventanilla de la Secretaría de Ambiente conforme se establece en requisitos en físico y CD en formatos 

PDF.

1. Llenar el formulario en línea http://www.quitoambiente.gob.ec/ambiente/index.php/postulacion-arboles-patrimoniales.,2. Adjuntar la fotografía.

El trámite puede ser ingresado: En Línea: Plataforma Portal de Administración Municipal PAMEn Línea: 

Portal de la Secretaría de Ambiente http://www.quitoambiente.gob.ec/ambiente/index.php/postulacion-

arboles-patrimonialesPresencial: Ventanilla Secretaría Metropolitana de Ambiente.



En Línea1:Ingresar al PAM 

https://pam.quito.gob.ec/PAM/DetalleGuia.aspx?Guia=Ambiente%20y%20recursos%20naturales#infoBusc

ar trámite: código (GADDMQ-AM-SAM-02) o nombre (Postulación de árboles patrimoniales)Registro de 

acuerdo de uso medios electrónicosIngresar al trámite y cargar l ink web www.quitoambiente.gob.ec Recibir 

respuesta de atención al trámite por correo electrónico.

PresencialEntregar de documentación en ventanilla de la Secretaría de Ambiente conforme se establece 

en requisitos en físico y CD en formatos PDF.

Lunes a viernes de 08:00 a 16:30 en las oficinas de la 

Secretaría de Ambiente. Río Coca E5 255 e Isla Genovesa
Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web), Presencial

https://pam.quito.gob.ec/PAM/DetalleG

uia.aspx?Guia=Ambiente%20y%20rec

ursos%20naturales#info

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web), Presencial
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/PAM/DetalleGuia.aspx?

Guia=Ambiente%20y%20recursos%20naturales#i

nfo

0 2

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AM-

SAM-

03

Emisión de autorización 

para intervención del 

arbolado urbano

La gestión del arbolado urbano es desarrollado por la Unidad de Patrimonio Natural de la 

Secretaría de Ambiente, para emitir la autorización de poda, tala, trasplante o evaluación de 

riesgo de vuelco de árboles y/o bosquetes en áreas urbanas.

El trámite puede ser ingresado: En Línea: Plataforma Portal de Administración Municipal PAM.Correo electrónico: 

sambiente.tramites@quito.gob.ec.Presencial: Ventanilla Secretaría Metropolitana de Ambiente.

En LíneaIngresar al PAM https://pam.quito.gob.ec/PAM/DetalleGuia.aspx?Guia=Ambiente%20y%20recursos%20naturales#infoBuscar trámite: 

código (GADDMQ-AM-SAM-03) o nombre (Emisión de autorización para intervención del arbolado urbano)Registro de acuerdo de uso medios 

electrónicos.Ingresar al trámite y cargar todos los requisitos Establecidos para atención del trámite.Recibir respuesta de atención al trámite por 

correo electrónico.

Correo electrónicoEnviar a sambiente@quito.gob.ec los requisitos conforme requerimientos (subir documentos en PDF)Recibir respuesta de 

atención al trámite por correo electrónico.

PresencialEntregar de documentación en ventanilla de la Secretaría de Ambiente conforme se establece en requisitos en físico y CD en formatos 

PDFRecibir respuesta de atención al trámite por correo electrónico.

1. Solicitar mediante oficio en físico o al correo institucional la Emisión de criterio para la gestión del arbolado urbano en Quito.,1. Contar con el aval de propietario del predio, en casos especiales de riesgo por peligrosidad se puede prescindir de este punto, se debe 

indicar que se trata de un predio de un tercero.

El trámite puede ser ingresado: En Línea: Plataforma Portal de Administración Municipal PAM.Correo 

electrónico: sambiente.tramites@quito.gob.ec.Presencial: Ventanilla Secretaría Metropolitana de 

Ambiente.

En LíneaIngresar al PAM 

https://pam.quito.gob.ec/PAM/DetalleGuia.aspx?Guia=Ambiente%20y%20recursos%20naturales#infoBusc

ar trámite: código (GADDMQ-AM-SAM-03) o nombre (Emisión de autorización para intervención del 

arbolado urbano)Registro de acuerdo de uso medios electrónicos.Ingresar al trámite y cargar todos los 

requisitos Establecidos para atención del trámite.Recibir respuesta de atención al trámite por correo 

electrónico.

Correo electrónicoEnviar a sambiente@quito.gob.ec los requisitos conforme requerimientos (subir 

documentos en PDF)Recibir respuesta de atención al trámite por correo electrónico.

PresencialEntregar de documentación en ventanilla de la Secretaría de Ambiente conforme se establece 

en requisitos en físico y CD en formatos PDFRecibir respuesta de atención al trámite por correo electrónico.

Lunes a viernes de 08:00 a 16:30 en las oficinas de la 

Secretaría de Ambiente. Río Coca E5 255 e Isla Genovesa.
Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

Correo electrónico, En línea (Sitio / 

Portal Web / Aplicación web), 

Presencial

https://pam.quito.gob.ec/PAM/DetalleG

uia.aspx?Guia=Ambiente%20y%20rec

ursos%20naturales#info

Correo electrónico, En línea (Sitio / 

Portal Web / Aplicación web), 

Presencial

NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/PAM/DetalleGuia.aspx?

Guia=Ambiente%20y%20recursos%20naturales#i

nfo

0 2

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AM-

SAM-

05

Atención de solicitud de 

participación en procesos 

Recuperación Cobertura 

Vegetal en Quito

El presente es un trámite administrativo, con criterio técnico, en donde el objetivo es emitir 

un criterio de viabilidad a la ejecución de procesos de recuperación de la cobertura vegetal, 

tanto activas (forestación y reforestación); como pasivas (regeneración natural).

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal.

1. Participación para recuperación de la cobertura vegetal.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no 

tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar 

en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a su 

trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30.

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=311

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=311
0 1

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AM-

SAM-

06

Emisión de informe de 

conformidad para el 

desarrollo de eventos 

masivos de deportes y/o 

carreras con vehículos en 

Áreas Naturales Protegidas 

Municipales del Distrito 

Metropolitano de Quito

Atención a la solicitud para desarrollar eventos masivos de deportes y/o carreras con 

vehículos en Áreas Naturales Protegidas Municipales del DMQ. Es un procedimiento que a 

cargo de la Secretaría de Ambiente a través de la Dirección de Patrimonio Natural -DPN, la 

misma que se encargará de analizar las actividades a realizarse y la ruta programada en el 

evento y, si estos afectan a elementos del patrimonio natural en Áreas Naturales Protegidas 

del Municipio del DMQ, La DPN se pronunciará en base a las ordenanzas de creación y 

planes de manejo vigentes para las mismas.

El trámite puede ser ingresado: En Línea: Plataforma Portal de Administración Municipal PAM.Correo electrónico: 

sambiente.tramites@quito.gob.ec.Presencial: Ventanilla Secretaría Metropolitana de Ambiente.



En Línea: Ingresar al PAM https://pam.quito.gob.ec/PAM/DetalleGuia.aspx?Guia=Ambiente%20y%20recursos%20naturales#infoBuscar trámite: 

código (GADDMQ-AM-SAM-06) o nombre (Emisión de informe de conformidad para el desarrollo de eventos masivos de deportes y/o carreras con 

vehículos en Áreas Naturales Protegidas Municipales del Distrito Metropolitano de Quito).Registro de acuerdo de uso medios electrónicosIngresar 

al trámite y cargar todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir respuesta de atención al trámite por correo electrónico.

Correo electrónico:Enviar a sambiente@quito.gob.ec los requisitos conforme requerimientos (subir documentos en PDF).Recibir respuesta de 

atención al trámite por correo electrónico.

Presencial:Entregar de documentación en ventanilla de la Secretaría de Ambiente conforme se establece en requisitos en físico y CD en formatos 

PDF. Recibir respuesta de atención al trámite por correo electrónico.

1. Solicitud para evento.,2. Plan de mitigación de impactos ambientales.,3. Plan de gestión de residuos.,4. Anexar un croquis del recorrido.,5. Carta compromiso.,1. N/A.

El trámite puede ser ingresado: En Línea: Plataforma Portal de Administración Municipal PAM.Correo 

electrónico: sambiente.tramites@quito.gob.ec.Presencial: Ventanilla Secretaría Metropolitana de 

Ambiente.



En Línea: Ingresar al PAM 

https://pam.quito.gob.ec/PAM/DetalleGuia.aspx?Guia=Ambiente%20y%20recursos%20naturales#infoBusc

ar trámite: código (GADDMQ-AM-SAM-06) o nombre (Emisión de informe de conformidad para el 

desarrollo de eventos masivos de deportes y/o carreras con vehículos en Áreas Naturales Protegidas 

Municipales del Distrito Metropolitano de Quito).Registro de acuerdo de uso medios electrónicosIngresar al 

trámite y cargar todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir respuesta de atención al 

trámite por correo electrónico.

Correo electrónico:Enviar a sambiente@quito.gob.ec los requisitos conforme requerimientos (subir 

documentos en PDF).Recibir respuesta de atención al trámite por correo electrónico.

Presencial:Entregar de documentación en ventanilla de la Secretaría de Ambiente conforme se establece 

en requisitos en físico y CD en formatos PDF. Recibir respuesta de atención al trámite por correo 

electrónico.

Lunes a viernes de 08:00 a 16:30 en las oficinas de la 

Secretaría de Ambiente. Río Coca E5 255 e Isla Genovesa.
Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

Correo electrónico, En línea (Sitio / 

Portal Web / Aplicación web), 

Presencial

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=304

Correo electrónico, En línea (Sitio / 

Portal Web / Aplicación web), 

Presencial

NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=304
0 6

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AM-

SAM-

08

Atención a denuncias por 

afectación a quebradas en 

el Distrito Metropolitano de 

Quito

La atención a denuncias ambientales en cuanto a las afectaciones a quebradas, es una 

petición ciudadana al Municipio del Distrito Metropolitano que, a través de la Secretaria de 

Ambiente, para realizar un análisis sobre el estado de la quebrada y coordinar en diferentes 

instancias municipales para concretar una inspección motivada por la denuncia; ya sea por 

desalojos o acumulación de escombros en quebradas, disposición de residuos sólidos en 

quebradas, afectación a la cobertura vegetal y el cauce de una quebrada.

En LíneaIngresar al PAM https://pam.quito.gob.ec/PAM/DetalleGuia.aspx?Guia=Ambiente%20y%20recursos%20naturales#infoBuscar trámite: 

código (GADDMQ-AM-SAM-08) o nombre (Atención a denuncias por afectación a quebradas en el Distrito Metropolitano de Quito)Registro de 

acuerdo de uso medios electrónicos.Ingresar al trámite y cargar todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir respuesta de 

atención al trámite por correo electrónico.

Correo electrónicoEnviar a sambiente@quito.gob.ec los requisitos conforme requerimientos (subir documentos en PDF).Recibir respuesta de 

atención al trámite por correo electrónico.

PresencialEntregar de documentación en ventanilla de la Secretaría de Ambiente conforme se establece en requisitos en físico y CD en formatos 

PDFRecibir respuesta de atención al trámite por correo electrónico.

1. Oficio dirigido a la máxima autoridad ambiental con los siguientes datos.,2. Fotografías de la afectación a la quebrada.,3. Croquis de ubicación de la afectación o coordenadas del sitio.

En LíneaIngresar al PAM 

https://pam.quito.gob.ec/PAM/DetalleGuia.aspx?Guia=Ambiente%20y%20recursos%20naturales#infoBusc

ar trámite: código (GADDMQ-AM-SAM-08) o nombre (Atención a denuncias por afectación a quebradas en 

el Distrito Metropolitano de Quito)Registro de acuerdo de uso medios electrónicos.Ingresar al trámite y 

cargar todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir respuesta de atención al trámite 

por correo electrónico.

Correo electrónicoEnviar a sambiente@quito.gob.ec los requisitos conforme requerimientos (subir 

documentos en PDF).Recibir respuesta de atención al trámite por correo electrónico.

PresencialEntregar de documentación en ventanilla de la Secretaría de Ambiente conforme se establece 

en requisitos en físico y CD en formatos PDFRecibir respuesta de atención al trámite por correo electrónico.

Lunes a viernes de 08:00 a 16:30 en las oficinas de la 

Secretaría de Ambiente. Río Coca E5 255 e Isla Genovesa.
Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

Correo electrónico, En línea (Sitio / 

Portal Web / Aplicación web), 

Presencial

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=309

Correo electrónico, En línea (Sitio / 

Portal Web / Aplicación web), 

Presencial

NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=309
0 12

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AM-

SAM-

09

Emisión de 

pronunciamiento a 

propuestas de conservación 

del patrimonio natural en 

Quito

El pronunciamiento a propuestas de conservación del patrimonio natural, es la respuesta a la 

propuesta de un proyecto de conservación planteado por la sociedad civil, organización no 

gubernamental.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal.

1. Propuesta documento técnico.,2. Propuesta de financiamiento.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no 

tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar 

en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a su 

trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30.



Consultas sobre el trámite se lo realiza al Teléfono de la 

Secretaría de Ambiente: 02 3952300

Pago por Revisión y pronunciamiento respecto a 

Programa de Remediación Ambiental, de 

conformidad con el Código Municipal para el 

Distrito Metropolitano de Quito,  Libro III.5 

presupuestos, Finanzas y Tributación. Capítulo 

XX, Artículo III.5.309 que es de 3.5 Salarios 

básicos unificados del trabajador en general 

(RBUM).

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=305

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=305
0 2

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.
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No. Denominación del servicio Descripción del servicio
Cómo acceder al servicio

(Se describe el  deta l le del  proceso que debe seguir la  o el  ciudadano para  la  obtención del  servicio).

Requisitos para la obtención del servicio

(Se deberá  l i s tar los  requis i tos  que exige la  obtención del  servicio y donde se obtienen)
Procedimiento interno que sigue el servicio

Horario de atención al público

(Deta l lar los  días  de la  semana y horarios )
Costo

Tiempo estimado de respuesta

(Horas , Días , Semanas)

Tipo de beneficiarios o usuarios del 

servicio

(Describi r s i  es  para  ciudadanía  en 

genera l , personas  natura les , 

personas  jurídicas , ONG, Personal  

Médico)

Oficinas y dependencias que 

ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la oficina y 

dependencia que ofrece el servicio

(link para direccionar a la página de 

inicio del sitio web y/o descripción 

manual)

Tipos de canales disponibles de 

atención

presencial:

(Deta l lar s i  es  por ventani l la , 

oficina, brigada, página  web, 

correo electrónico, chat en 

l ínea, contact center, ca l l  

center, teléfono insti tución)

Servicio 

Automatizado

(Si/No)

Link para descargar el formulario de 

servicios
Link para el servicio por internet (on line)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio en el último período

(mensual)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio acumulativo 
Porcentaje de satisfacción sobre el uso del 

servicio

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

GADD

MQ-AM-

SAM-

10

Determinación de 

contaminación ambiental y 

aprobación de Programa de 

Remediación Ambiental

Determinación de contaminación ambiental y aprobación de Programa de Remediación 

Ambiental es un trámite orientado a la determinación de fuentes de contaminación que 

generan un daño ambiental y/o impacto ambiental negativo producido por una obra, 

proyecto o actividad productiva o económica, que ha sido provocada por un accidente o 

incidente o a su vez no fue reparada o restaurada (pasivo ambiental) constituyendo un riesgo 

para cualquiera de sus componentes para lo cual el responsable de la actividad que tuvo el 

incidente, accidente o mantiene un pasivo ambiental debe solicitar la aprobación de la 

determinación de contaminación ambiental y del programa de remediación ambiental de los 

mismos.

Ingresar el oficio de solicitud de aprobación con el documento con el levantamiento de la Evaluación Ambiental de Sitio -Fase I (ASTM E1527-

13 )Remitir información complementaria (de ser el caso)Recibir el pronunciamiento de la aprobación de la Evaluación Ambiental de Sitio -Fase I 

(ASTM E1527-13).Una vez aprobada la Evaluación Ambiental de Sitio -Fase I (ASTM E1527-13) y de ser el caso la Autoridad Ambiental 

competente solicitará la presentación de la propuesta Evaluación Ambiental de Sitio -Fase II (ASTM E1903 – 97).Ingresar el documento 

solicitando la aprobación de la propuesta Evaluación Ambiental de Sitio -Fase II (ASTM E1903 – 97)Remitir información complementaria (de ser 

el caso)Realizar inspección in situ para la aprobación de los puntos de perforación propuestos en la Propuesta de Evaluación Ambiental de Sitio -

Fase II.Remitir información complementaria (de ser el caso)Recibir el pronunciamiento de aprobación de la propuesta de la Evaluación 

Ambiental de Sitio -Fase II (ASTM E1903 – 97).Ejecución de la de Evaluación Ambiental de Sitio -Fase II bajo la responsabilidad del 

Representante Legal y la empresa consultora contratada.Ingresar oficio de solicitud de aprobación del Informe Final de la de Evaluación 

Ambiental de Sitio -Fase II (ASTM E1903 – 97).Remitir información complementaria (de ser el caso)Recibir el pronunciamiento de aprobación de 

la Evaluación Ambiental de Sitio -Fase II (ASTM E1903 – 97).Ingresar el oficio de solicitud de aprobación de la propuesta del Programa de 

Remediación Ambiental a ser ejecutado.Remitir información complementaria (de ser el caso)Recibir el pronunciamiento de aprobación de la 

propuesta del Programa de Remediación Ambiental a ser ejecutado.Ejecución del Programa de Remediación Ambiental aprobado, bajo la 

responsabilidad del Representante Legal y la empresa consultora contratada.Ingresar el oficio de solicitud de aprobación del Informe Final de la 

ejecución del Programa de Remediación Ambiental.Recibir el pronunciamiento de aprobación del Informe Final del Programa de Remediación 

Ambiental ejecutado.Ingresar el oficio de solicitud de aprobación de la verificación del Programa de Remediación ambiental ejecutado con la 

finalidad de comprobar la eficacia y eficiencia de la metodología implementada.

Recibir el pronunciamiento de aprobación de la verificación del Programa de Remediación ambiental ejecutado.

1. Requisitos mínimos para la Evaluación Ambiental de Sitio -Fase I (ASTM E1527-13 )Resumen Ejecutivo.,2. Tabla de Identificación de Condiciones Ambientales Reconocidas - ICAR.,3. Consideraciones importantes.,4. Limitaciones y excepciones (no debe incluir si 

existe presencia de asbesto o contaminación de otro tipo que no sea por hidrocarburos ).,5. Términos y condiciones especiales.,6. Confidencialidad (detallar al confidencialidad de información).,7. Contexto Geológico general.,8. Contexto Hidrológico general.,9. 

Información suministrada por el usuario. (entrevista dueño y gravámenes ambientales).,10. Información histórica del sitio.(fotografías, mapas).,11. Investigaciones ambientales previas.Receptores Sensibles (Área de influencia directa).,12. Evaluación ambiental previa.,13. 

Evaluación ambiental del sitio Fase II. Con énfasis en cuerpos de agua y sus vías de transporte significativas (flujos subterráneos y sus direcciones preferentes).,14. Historia Ambiental.,15. Permisos o Autorizaciones Ambientales.,16. Entrevista con los ocupantes, el antiguo 

y presente propietario.,17. Reconocimiento de Sitio (clasificación del sitio para las acciones de respuesta).,18. Información de reconocimiento de Sitio.,19. Resultados y Conclusiones.,20. Recomendaciones.,21. Documentación y datos faltantes.,22. Requisitos mínimos 

para la Evaluación Ambiental de Sitio -Fase II (ASTM E1903 – 97)Introducción.,23. Objetivos.,24. Alcance.,25. Delimitación del Área de Estudio.,26. Marco Legal.,27. Evaluación de actividades de Fase II.,28. Ubicación de Puntos de Perforación.,29. Selección de 

parámetros.,30. Otras consideraciones.,31. Métodos Analíticos y de Laboratorio para suelo.,32. Métodos Analíticos y de Laboratorio para agua.,33. Muestreo, técnica de extracción de muestras:.,34. Estudio de Exploración de Suelos.,35. Trabajos de Laboratorios.,36. 

Modelo de Contaminación.,37. Informe Fase II.,38. Conclusiones.,39. Remitir el comprobante de Pago por la tasa de “revisión y pronunciamiento respecto a Programa de Remediación Ambiental.

Ingresar el oficio de solicitud de aprobación con el documento con el levantamiento de la Evaluación 

Ambiental de Sitio -Fase I (ASTM E1527-13 )Remitir información complementaria (de ser el caso)Recibir 

el pronunciamiento de la aprobación de la Evaluación Ambiental de Sitio -Fase I (ASTM E1527-13).Una 

vez aprobada la Evaluación Ambiental de Sitio -Fase I (ASTM E1527-13) y de ser el caso la Autoridad 

Ambiental competente solicitará la presentación de la propuesta Evaluación Ambiental de Sitio -Fase II 

(ASTM E1903 – 97).Ingresar el documento solicitando la aprobación de la propuesta Evaluación 

Ambiental de Sitio -Fase II (ASTM E1903 – 97)Remitir información complementaria (de ser el 

caso)Realizar inspección in situ para la aprobación de los puntos de perforación propuestos en la 

Propuesta de Evaluación Ambiental de Sitio -Fase II.Remitir información complementaria (de ser el 

caso)Recibir el pronunciamiento de aprobación de la propuesta de la Evaluación Ambiental de Sitio -Fase 

II (ASTM E1903 – 97).Ejecución de la de Evaluación Ambiental de Sitio -Fase II bajo la responsabilidad 

del Representante Legal y la empresa consultora contratada.Ingresar oficio de solicitud de aprobación del 

Informe Final de la de Evaluación Ambiental de Sitio -Fase II (ASTM E1903 – 97).Remitir información 

complementaria (de ser el caso)Recibir el pronunciamiento de aprobación de la Evaluación Ambiental de 

Sitio -Fase II (ASTM E1903 – 97).Ingresar el oficio de solicitud de aprobación de la propuesta del 

Programa de Remediación Ambiental a ser ejecutado.Remitir información complementaria (de ser el 

caso)Recibir el pronunciamiento de aprobación de la propuesta del Programa de Remediación Ambiental 

a ser ejecutado.Ejecución del Programa de Remediación Ambiental aprobado, bajo la responsabilidad del 

Representante Legal y la empresa consultora contratada.Ingresar el oficio de solicitud de aprobación del 

Informe Final de la ejecución del Programa de Remediación Ambiental.Recibir el pronunciamiento de 

aprobación del Informe Final del Programa de Remediación Ambiental ejecutado.Ingresar el oficio de 

solicitud de aprobación de la verificación del Programa de Remediación ambiental ejecutado con la 

finalidad de comprobar la eficacia y eficiencia de la metodología implementada.

Recibir el pronunciamiento de aprobación de la verificación del Programa de Remediación ambiental 

ejecutado.

Para consultas el horario es de lunes a viernes de 08h00 a 

16h30 en las instalaciones de la Secretaría de Ambiente, 

ubicadas en la Av. Río Coca E6-85 e Isla Genovesa.

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

Presencial
http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=33
Presencial NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=33
0 39

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AM-

SAM-

11

Certificado Ambiental para 

proyectos, obras o 

actividades con impacto 

ambiental no significativo.

Permiso ambiental conforme a lo establecido en el Código Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito y legislación ambiental nacional 

(http://www.quitoambiente.gob.ec/ambiente/index.php/calidad-y-gestion-am…), otorgado por 

la Secretaría de Ambiente a todo proyecto obra o actividad de impacto ambiental no 

significado y que se encuentre dentro del Distrito Metropolitano de Quito, siempre que no 

intersecte con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Patrimonio Forestal Nacional y 

zonas intangibles.

Conforme lo establecido en el Código Orgánico del Ambiente, Art. 19, el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) es el instrumento de 

carácter público y obligatorio que contendrá y articulará la información sobre el estado y conservación del ambiente, así como de los proyectos, 

obras y actividades que generan riesgo o impacto ambiental. Puesto que el SUIA se encuentra administrado por el Ministerio del Ambiente y 

Agua, la Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, como entidad acreditada, acoge en su totalidad los procedimientos 

establecidos en el SUIA. Con lo expuesto, el único canal para iniciar y desarrollar un proceso de regularización ambiental es el SUIA, al cual se 

ingresa por el siguiente sitio WEB: http://suia.ambiente.gob.ec/

Ingresar al l ink: https://regularizacion-control.ambiente.gob.ec/suia-ii i/start.jsfRegistrar los datos para obtener el nombre de usuario y 

contraseñaIngresar usuario y contraseñaSeguir los pasos que el SUIA indica para registrar el proyecto, obra o actividad de impacto ambiental no 

significativo a regularizarEl Certificado Ambiental, junto con sus respectivas guías de buenas prácticas ambientales, será emitido por el SUIA en 

línea. El Certificado Ambiental contendrá la firma del Secretario de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito

1. Registrarse en la página del SUIA del Ministerio del Ambiente y Agua (https://regularizacion-control.ambiente.gob.ec/suia-ii i/start.jsf).,2. Registrar los datos del proyecto, obra o actividad, según los solicite el SUIA. Esta actividad la podrá realizar cualquier persona sin la 

necesidad de que sea un consultor calificado.

Conforme lo establecido en el Código Orgánico del Ambiente, Art. 19, el Sistema Único de Información 

Ambiental (SUIA) es el instrumento de carácter público y obligatorio que contendrá y articulará la 

información sobre el estado y conservación del ambiente, así como de los proyectos, obras y actividades 

que generan riesgo o impacto ambiental. Puesto que el SUIA se encuentra administrado por el Ministerio 

del Ambiente y Agua, la Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, como entidad 

acreditada, acoge en su totalidad los procedimientos establecidos en el SUIA. Con lo expuesto, el único 

canal para iniciar y desarrollar un proceso de regularización ambiental es el SUIA, al cual se ingresa por el 

siguiente sitio WEB: http://suia.ambiente.gob.ec/

Ingresar al l ink: https://regularizacion-control.ambiente.gob.ec/suia-ii i/start.jsfRegistrar los datos para 

obtener el nombre de usuario y contraseñaIngresar usuario y contraseñaSeguir los pasos que el SUIA 

indica para registrar el proyecto, obra o actividad de impacto ambiental no significativo a regularizarEl 

Certificado Ambiental, junto con sus respectivas guías de buenas prácticas ambientales, será emitido por el 

SUIA en línea. El Certificado Ambiental contendrá la firma del Secretario de Ambiente del Distrito 

Metropolitano de Quito

Trámite habilitado en línea las 24 horas.



Para consultas sobre inconvenientes con el SUIA puede 

contactarse al email: mesadeayuda@ambiente.gob.ec.



Para consultas sobre el proceso de regularización ambiental 

y legislación aplicable, puede contactarse en el horario de 

8h00 a 16h30 al teléfono:023952300, ext. 24114, 24148

$180,00 (Ciento ochenta dólares americanos).



Pago por Revisión y emisión del permiso 

ambiental para proyectos, obras o actividades 

que causen riesgo o impacto ambiental bajo, de 

conformidad con el Código Municipal para el 

Distrito Metropolitano de Quito, Libro III.5 

presupuestos, Finanzas y Tributación. Capítulo 

XX, Artículo III.5.309.

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://suia.ambiente.gob.ec/tr/actualiza-

tus-datos

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido
http://suia.ambiente.gob.ec/tr/actualiza-tus-datos 0 2

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AM-

SAM-

12

Registro Ambiental para 

proyectos, obras o 

actividades con bajo 

impacto ambiental

Permiso ambiental conforme a lo establecido en el Código Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito y legislación ambiental nacional 

(http://www.quitoambiente.gob.ec/ambiente/index.php/calidad-y-gestion-am…), otorgado por 

la Secretaría de Ambiente a todo proyecto obra o actividad de bajo impacto ambiental y que 

se encuentre dentro del Distrito Metropolitano de Quito, siempre que no intersecte con el 

Sistema Nacional de Areas Protegidas, Patrimonio Forestal Nacional y zonas intangibles.

Conforme lo establecido en el Código Orgánico del Ambiente, Art. 19, el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) es el instrumento de 

carácter público y obligatorio que contendrá y articulará la información sobre el estado y conservación del ambiente, así como de los proyectos, 

obras y actividades que generan riesgo o impacto ambiental. Puesto que el SUIA se encuentra administrado por el Ministerio del Ambiente y 

Agua, la Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, como entidad acreditada, acoge en su totalidad los procedimientos 

establecidos en el SUIA.Con lo expuesto, el único canal para iniciar y desarrollar un proceso de regularización ambiental es el SUIA, al cual se 

ingresa por el siguiente sitio WEB: http://suia.ambiente.gob.ec/

Ingresar a http://regularizacion-control.ambiente.gob.ec/suia-ii i/start.jsfRegistrar los datos para obtener el nombre de usuario y contraseña.Ingresar 

usuario y contraseña.Seleccionar el sector correspondiente.Escoger la actividad económica.Registrar datos del proyecto.Ingresar la ubicación 

geográfica (coordenadas en archivo EXCEL).Descargar el certificado de intersección.Ingresar información preliminar del proyecto.Ingresar el 

diagnóstico ambiental (requisito aplicable solamente para proyectos en operación).Incluir el plan de manejo ambiental.Ingresar número de 

comprobante de pago de tasas.Emisión del Registro Ambiental.

1. Registrarse en la página del SUIA del Ministerio del Ambiente y Agua (https://regularizacion-control.ambiente.gob.ec/suia-ii i/start.jsf).,2. Registrar los datos del proyecto, obra o actividad, según los solicite el SUIA. Para esta actividad no es obligatoria la contratación de 

un consultor ambiental individual o empresa consultora calificada.,3. Certificado de intersección; Información del proyecto conforme el formulario emitido por la Autoridad Ambiental Nacional (Según lo establecido en el SUIA).,4. Pagos por servicios administrativos 

(Según lo establecido en Código Municipal, l ibro III, http://www.quitoambiente.gob.ec/ambiente/index.php/calidad-y-gestion-ambiental/normativas).,5. Informe de proceso de participación, en caso de ser aplicable, de acuerdo a la norma sectorial.,6. Otros que la 

Autoridad Ambiental Nacional determine en la normativa expedida para el efecto.,1. Para registros ambientales.

Conforme lo establecido en el Código Orgánico del Ambiente, Art. 19, el Sistema Único de Información 

Ambiental (SUIA) es el instrumento de carácter público y obligatorio que contendrá y articulará la 

información sobre el estado y conservación del ambiente, así como de los proyectos, obras y actividades 

que generan riesgo o impacto ambiental. Puesto que el SUIA se encuentra administrado por el Ministerio 

del Ambiente y Agua, la Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, como entidad 

acreditada, acoge en su totalidad los procedimientos establecidos en el SUIA.Con lo expuesto, el único 

canal para iniciar y desarrollar un proceso de regularización ambiental es el SUIA, al cual se ingresa por el 

siguiente sitio WEB: http://suia.ambiente.gob.ec/

Ingresar a http://regularizacion-control.ambiente.gob.ec/suia-ii i/start.jsfRegistrar los datos para obtener el 

nombre de usuario y contraseña.Ingresar usuario y contraseña.Seleccionar el sector 

correspondiente.Escoger la actividad económica.Registrar datos del proyecto.Ingresar la ubicación 

geográfica (coordenadas en archivo EXCEL).Descargar el certificado de intersección.Ingresar información 

preliminar del proyecto.Ingresar el diagnóstico ambiental (requisito aplicable solamente para proyectos en 

operación).Incluir el plan de manejo ambiental.Ingresar número de comprobante de pago de 

tasas.Emisión del Registro Ambiental.

Trámite habilitado en línea las 24 horas.



Para consultas sobre inconvenientes con el SUIA puede 

contactarse al email: mesadeayuda@ambiente.gob.ec.



Para consultas sobre el proceso de regularización ambiental 

y legislación aplicable, puede contactarse en el horario de 

8h00 a 16h30 al teléfono:023952300, ext. 24114, 24148

Para proyectos o actividades nuevas el 1 x 1000 

(uno por mil) sobre el costo total del proyecto; 

mínimo USD 1000,00.

Para actividades o proyectos en funcionamiento 

que cause riesgo o impacto ambiental alto el 1 x 

1000 (uno por mil) sobre el costo de operación 

del último año (Formulario 101 del SRI, 

ítem/casilla 799, costos de operaciones de cada 

proyecto, representados en los Estados de 

Resultados individuales); mínimo USD 1000,00.

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://regularizacion-

control.ambiente.gob.ec/suia-ii i/start.jsf

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://regularizacion-

control.ambiente.gob.ec/suia-ii i/start.jsf
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"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AM-

SAM-

13

Licencia Ambiental para 

proyectos, obras o 

actividades de mediano o 

alto impacto ambiental

Permiso ambiental conforme a lo establecido en el Código Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito y legislación ambiental nacional 

(http://www.quitoambiente.gob.ec/ambiente/index.php/calidad-y-gestion-am…), otorgado por 

la Secretaría de Ambiente a todo proyecto obra o actividad de mediano o alto impacto 

ambiental y que se encuentre dentro del Distrito Metropolitano de Quito, siempre que no 

intersecte con el Sistema Nacional de Areas Protegidas, Patrimonio Forestal Nacional y 

zonas intangibles.

Conforme lo establecido en el Código Orgánico del Ambiente, Art. 19, el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) es el instrumento de 

carácter público y obligatorio que contendrá y articulará la información sobre el estado y conservación del ambiente, así como de los proyectos, 

obras y actividades que generan riesgo o impacto ambiental. Puesto que el SUIA se encuentra administrado por el Ministerio del Ambiente y 

Agua, la Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, como entidad acreditada, acoge en su totalidad los procedimientos 

establecidos en el SUIA. Con lo expuesto, el único canal para iniciar y desarrollar un proceso de regularización ambiental es el SUIA, al cual se 

ingresa por el siguiente sitio WEB: http://suia.ambiente.gob.ec/

Ingresar a la Plataforma del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) mediante la siguiente dirección: https://regularizacion-

control.ambiente.gob.ec/suia-ii i/start.jsfCrear un usuario y contraseña en el SUIA: El representante legal del proyecto, obra o actividad, debe 

registrar sus datos tales como: Cédula o RUC, dirección del domicil io, email y números de contactos.Crear el proyecto en el SUIA: El proponente 

dentro de su usuario deberá, buscar en el catálogo nacional de actividades ambientales, la actividad que identifique a su proyecto, obra o 

actividad e ingresar el nombre del proyecto, obra o actividad.Obtener el Certificado de Intersección: Llenando los campos con la información 

básica, dirección y la ubicación (sistema de coordenadas WGS84 proyectado en UTM) del proyecto, obra o actividad. (Si, l legara a intersectar con 

el Sistema Nacional de áreas protegidas del Ecuador el ente regulador inmediatamente será el Ministerio del Ambiente y Agua).Ingresar 

información preliminar del proyecto.Ingresar el diagnóstico ambiental (requisito aplicable solamente para proyectos en operación).Descargar los 

términos de referencia (TdRs) del sistema (en el caso de aplicar).Ingreso de estudio de impacto ambiental y plan de manejo 

ambiental.Presentación de póliza y pago de tasas administrativas.Resolución administrativa (l icencia ambiental).

Cabe señalar que los estudios de impacto ambiental deberán ser elaborados por consultores ambientales calificados y/o acreditados, con base en 

los formatos y requisitos establecidos por el Ministerio del Ambiente y Agua en la norma técnica expedida para el efecto.

1. REQUISITOS COMUNESCopia a color de Cédula y RUC del representante legal.,2. Nombramiento del representante legal (caso de empresas o compañias.,3. Copia de Registro de la Superintendencia de compañias (en caso de empresas o compañias).,4. 

REQUISITOS OBLIGATORIOSCertificado de Intersección.,5. Estudio de Impacto Ambiental.,6. Informe de Sistematización del Proceso de Participación Ciudadana.,7. Pago por servicios administrativos.,8. Póliza o garantía por responsabilidades ambientales.,1. Términos 

de Referencia en caso que aplique sector hidrocarburos (Inclusiones).,2. Permiso del INPC (Prospección Arqueológica y Visto Bueno).,3. Permiso de uso y aprovechamiento de agua – SENAGUAA más de los requisitos generales indicados, el sector minero solicita lo 

siguiente.

Conforme lo establecido en el Código Orgánico del Ambiente, Art. 19, el Sistema Único de Información 

Ambiental (SUIA) es el instrumento de carácter público y obligatorio que contendrá y articulará la 

información sobre el estado y conservación del ambiente, así como de los proyectos, obras y actividades 

que generan riesgo o impacto ambiental. Puesto que el SUIA se encuentra administrado por el Ministerio 

del Ambiente y Agua, la Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, como entidad 

acreditada, acoge en su totalidad los procedimientos establecidos en el SUIA. Con lo expuesto, el único 

canal para iniciar y desarrollar un proceso de regularización ambiental es el SUIA, al cual se ingresa por el 

siguiente sitio WEB: http://suia.ambiente.gob.ec/

Ingresar a la Plataforma del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) mediante la siguiente 

dirección: https://regularizacion-control.ambiente.gob.ec/suia-ii i/start.jsfCrear un usuario y contraseña en el 

SUIA: El representante legal del proyecto, obra o actividad, debe registrar sus datos tales como: Cédula o 

RUC, dirección del domicil io, email y números de contactos.Crear el proyecto en el SUIA: El proponente 

dentro de su usuario deberá, buscar en el catálogo nacional de actividades ambientales, la actividad que 

identifique a su proyecto, obra o actividad e ingresar el nombre del proyecto, obra o actividad.Obtener el 

Certificado de Intersección: Llenando los campos con la información básica, dirección y la ubicación 

(sistema de coordenadas WGS84 proyectado en UTM) del proyecto, obra o actividad. (Si, l legara a 

intersectar con el Sistema Nacional de áreas protegidas del Ecuador el ente regulador inmediatamente 

será el Ministerio del Ambiente y Agua).Ingresar información preliminar del proyecto.Ingresar el 

diagnóstico ambiental (requisito aplicable solamente para proyectos en operación).Descargar los términos 

de referencia (TdRs) del sistema (en el caso de aplicar).Ingreso de estudio de impacto ambiental y plan de 

manejo ambiental.Presentación de póliza y pago de tasas administrativas.Resolución administrativa 

(l icencia ambiental).

Cabe señalar que los estudios de impacto ambiental deberán ser elaborados por consultores ambientales 

calificados y/o acreditados, con base en los formatos y requisitos establecidos por el Ministerio del 

Ambiente y Agua en la norma técnica expedida para el efecto.

Trámite habilitado en línea las 24 horas.



Para consultas sobre inconvenientes con el SUIA puede 

contactarse al email: mesadeayuda@ambiente.gob.ec.



Para consultas sobre el proceso de regularización ambiental 

y legislación aplicable, puede contactarse en el horario de 

8h00 a 16h30 al teléfono:023952300, ext. 24114, 24148

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web), Presencial

http://regularizacion-

control.ambiente.gob.ec/suia-ii i/start.jsf

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web), Presencial
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://regularizacion-

control.ambiente.gob.ec/suia-ii i/start.jsf
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"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AM-

SAM-

14

Atención a denuncias 

ambientales en el Distrito 

Metropolitano de Quito

Las personas que evidencien alguna afectación al medio ambiente en el Distrito 

Metropolitano de Quito generado por cualquier persona natural o jurídica, tiene el derecho 

de remitir su denuncia a la Secretaría de Ambiente.Las denuncias pueden ser por afectación 

en los siguientes casos:-Descargas líquidas no domésticas-Ruido de una actividad económica 

(no incluye ruido de residencia).- Residuos de actividades económicas (no incluye residuos 

domésticos).-Olores y emisiones de proceso de actividades económicas (no incluye 

viviendas).-Emisiones de gases de combustión de actividades económicas( no incluye 

emisiones de vehículos, ni chimeneas de viviendas)-Vibraciones de actividades económicas 

(no incluye vivienda)-Instalación de antenas y/o radio bases celular.

El solicitante, presenta su requerimiento de las siguientes maneras:

VIRTUAL:Ingresar a la página web de la Secretaría de Ambiente 

http://www.quitoambiente.gob.echttp://https://www.gob.ec/gaddmq/tramites/atencion-denuncias-ambientales-quito.Llenar el formulario de 

Recepción de Denuncias Ambientales

CORREO ELECTRÓNICO:Puede enviar su requerimiento al correo electrónico sambiente.tramites@quito.gob.ec incorporando la información 

solicitada en la sección de requisitos.

PRESENCIAL:Instalaciones de la Secretaría de Ambiente:Usted podrá presentar su solicitud dirigida al Secretario de Ambiente, en la cual se 

exponga de forma clara el requerimiento, usando el formulario que se encuentran en la sección formatos o a su vez incorporando en su solicitud 

la información solicitada en la sección de requisito.La Secretaria de Ambiente, atiende el requerimiento.El solicitante, recibe la respuesta al 

requerimiento. Canales de atención: Correo electrónico, En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial, Sistema de Gestión 

Documental .











	VIRTUAL:

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” de la plataforma de Quito Ambiente o del GOBEC

Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, 

según sea el caso.

Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.

Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal.



CORREO:

Ingresar la denuncia dirigida al Secretario de Ambiente y medios de verificación en formato PDF que incluya: Nombres y apellidos, firma del 

solicitante, número de cédula de ciudadanía, contacto (teléfono, email, dirección).

Recibe la respuesta mediante correo electrónico o por el Sistema de Gestión Documental.

PRESENCIAL:

Llenar el formulario de Recepción de Denuncias Ambientales, luego lo ingresa a la ventanilla de la Secretaría de Ambiente y recibe la respuesta 

mediante correo electrónico o por el Sistema de Gestión Documental.

1. Solicitud dirigida al Secretario de Ambiente, en la cual se exponga de forma clara el requerimiento. Para brindar una atención adecuada a su requerimiento es necesario contar con la siguiente información:.,2. Nombres y Apellidos del solicitante.,3. Número de cédula 

o pasaporte.,4. Número de teléfono de contacto.,5. Correo electrónico.,6. En el caso de DENUNCIAS adicionalmente a lo señalado anteriormente incluir lo siguiente.,1. Para el caso de denuncias de Red Base Celular son atendidas por la Unidad de Seguimiento de la 

Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental.

El solicitante, presenta su requerimiento de las siguientes maneras:

VIRTUAL:Ingresar a la página web de la Secretaría de Ambiente 

http://www.quitoambiente.gob.echttp://https://www.gob.ec/gaddmq/tramites/atencion-denuncias-

ambientales-quito.Llenar el formulario de Recepción de Denuncias Ambientales

CORREO ELECTRÓNICO:Puede enviar su requerimiento al correo electrónico 

sambiente.tramites@quito.gob.ec incorporando la información solicitada en la sección de requisitos.

PRESENCIAL:Instalaciones de la Secretaría de Ambiente:Usted podrá presentar su solicitud dirigida al 

Secretario de Ambiente, en la cual se exponga de forma clara el requerimiento, usando el formulario que 

se encuentran en la sección formatos o a su vez incorporando en su solicitud la información solicitada en 

la sección de requisito.La Secretaria de Ambiente, atiende el requerimiento.El solicitante, recibe la 

respuesta al requerimiento. Canales de atención: Correo electrónico, En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web), Presencial, Sistema de Gestión Documental .











	VIRTUAL:

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” de la plataforma de Quito Ambiente o del GOBEC

Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.

Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.

Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con 

su usuario y clave personal.



CORREO:

Ingresar la denuncia dirigida al Secretario de Ambiente y medios de verificación en formato PDF que 

incluya: Nombres y apellidos, firma del solicitante, número de cédula de ciudadanía, contacto (teléfono, 

email, dirección).

Recibe la respuesta mediante correo electrónico o por el Sistema de Gestión Documental.

PRESENCIAL:

Llenar el formulario de Recepción de Denuncias Ambientales, luego lo ingresa a la ventanilla de la 

Secretaría de Ambiente y recibe la respuesta mediante correo electrónico o por el Sistema de Gestión 

Documental.

Trámite en línea habilitado las 24 horas al correo: 

sambiente.tramites@quito.gob.ec o mediante las páginas 

web: 

http://www.quitoambiente.gob.echttp://https://www.gob.ec/g

addmq/tramite…;



En la oficina de la Secretaría de Ambiente:Río Coca E6-85 

y Genovesa, sector Jipijapa



Horario de Atención: Lunes a Viernes 8h00 - 16h00

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

Correo electrónico, En línea (Sitio / 

Portal Web / Aplicación web), 

Presencial

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=37

Correo electrónico, En línea (Sitio / 

Portal Web / Aplicación web), 

Presencial

NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=37
21 189

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD
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Emisión de permiso para el 

reciclaje de menor escala 

de residuos no peligrosos.

Este trámite le permite obtener a personas naturales o asociaciones jurídicas, el permiso 

como gestor de residuos no peligrosos para papel, cartón, pástico, textiles, botellas, etc 

dentro del Distrito Metropolitano de Quito, conforme establece la Normativa Municipal.

CORREO:Enviar correo electrónico asambiente.tramites@quito.gob.ec llenado el formulario " solicitud de registro y calificación de gestor" en 

formato PDF que incluya: Nombres y apellidos, firma del solicitante, número de cédula de ciudadanía, contacto (teléfono, email, 

dirección).Recibe la respuesta mediante correo electrónico o por el Sistema de Gestión Documental.

PRESENCIAL:Llenar el formulario " solicitud de registro y calificación de gestor", luego lo ingresa a la ventanilla de la Secretaría de Ambiente y 

recibe la respuesta mediante correo electrónico o por el Sistema de Gestión Documental, en ciertos casos el usuario se acerca a las dependencias 

de la Secretaria de Ambiente a retirar el documento.

1. En caso de ser personal natural.,1. El gestor debe presentar el informe anual de gestión hasta el 15 de enero de cada año, para mantenerse activo.

CORREO:Enviar correo electrónico asambiente.tramites@quito.gob.ec llenado el formulario " solicitud de 

registro y calificación de gestor" en formato PDF que incluya: Nombres y apellidos, firma del solicitante, 

número de cédula de ciudadanía, contacto (teléfono, email, dirección).Recibe la respuesta mediante 

correo electrónico o por el Sistema de Gestión Documental.

PRESENCIAL:Llenar el formulario " solicitud de registro y calificación de gestor", luego lo ingresa a la 

ventanilla de la Secretaría de Ambiente y recibe la respuesta mediante correo electrónico o por el Sistema 

de Gestión Documental, en ciertos casos el usuario se acerca a las dependencias de la Secretaria de 

Ambiente a retirar el documento.

El formulario se encuentra habilitado las 24 horas de los 

365 días del año a través de la página web: 

https://www.gob.ec/gaddmq/tramites/calificacion-gestores-

menor-escala-q…;



La entrega de documentación física se la realiza en las 

instalaciones de la Secretaría de Ambiente:Río Coca E6-85 

y Genovesa, sector Jipijapa.



Horario de Atención: Lunes a Viernes9h00 - 14h00.

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=39

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=39
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"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AM-

SAM-

16

Atención a denuncias 

debido a la Implantación de 

proyectos de 

Telecomunicaciones en el 

DMQ

Este trámite permite a los ciudadanos ingresar, quejas, denuncias, sugerencias y/o pedidos 

de aclaratorias sobre la implementación técnica o proceso de participación social de una 

determinada Estación Base Celular dentro del Distrito Metropolitano de Quito.

En Línea:Ingresar al PAM https://pam.quito.gob.ec/PAM/DetalleGuia.aspx?Guia=Ambiente%20y%20recursos%20naturales#infoBuscar trámite: 

código (GADDMQ-AM-SAM-16) o nombre (Atención a denuncias debido a la Implantación de proyectos de Telecomunicaciones en el 

DMQ).Registro de acuerdo de uso medios electrónicos.Ingresar al trámite y cargar todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir respuesta de atención al trámite por correo electrónico.

Correo electrónico:Enviar a sambiente.tramites@quito.gob.ec los requisitos conforme requerimientos (subir documentos en PDF que incluya: 

Nombres y apellidos, firma del solicitante, número de cédula de ciudadanía, contacto (teléfono, email, dirección).Recibir respuesta de atención al 

trámite por correo electrónico.

Presencial: Llenar el formulario de Recepción de Denuncias Ambientales.Entregar de documentación en ventanilla de la Secretaría de Ambiente 

conforme se establece en requisitos en físico y CD en formatos PDF.

1. Elaborar un oficio dirigido a la Máxima Autoridad de la Secretaría de Ambiente, donde se detalle el requerimiento, objeto de la denuncia, nombre y dirección exacta de la ubicación de la estación base celular, queja o sugerencia.,2. Adjuntar fotografías que sustenten 

la denuncia.

En Línea:Ingresar al PAM 

https://pam.quito.gob.ec/PAM/DetalleGuia.aspx?Guia=Ambiente%20y%20recursos%20naturales#infoBusc

ar trámite: código (GADDMQ-AM-SAM-16) o nombre (Atención a denuncias debido a la Implantación de 

proyectos de Telecomunicaciones en el DMQ).Registro de acuerdo de uso medios electrónicos.Ingresar al 

trámite y cargar todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir respuesta de atención al 

trámite por correo electrónico.

Correo electrónico:Enviar a sambiente.tramites@quito.gob.ec los requisitos conforme requerimientos (subir 

documentos en PDF que incluya: Nombres y apellidos, firma del solicitante, número de cédula de 

ciudadanía, contacto (teléfono, email, dirección).Recibir respuesta de atención al trámite por correo 

electrónico.

Presencial: Llenar el formulario de Recepción de Denuncias Ambientales.Entregar de documentación en 

ventanilla de la Secretaría de Ambiente conforme se establece en requisitos en físico y CD en formatos 

PDF.

Trámite habilitado en línea las 24 horas.



Para consultas sobre el proceso de denuncia, puede 

contactarse en el horario de 8h00 a 16h30 al 

teléfono:023952300, ext. 24114, 24148

4 Salarios básicos unificados del trabajador en 

general, por cada proyecto, por servicio de 

revisión de la documentación y emisión de la 

respectiva.



Autorización Metropolitana de Implantación, de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo III.5.309, 

capitulo XX, del Código Municipal.

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

Correo electrónico, En línea (Sitio / 

Portal Web / Aplicación web), 

Presencial

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=40

Correo electrónico, En línea (Sitio / 

Portal Web / Aplicación web), 

Presencial

NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=40
0 2

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.
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Emisión de Autorización 

Metropolitana de 

Implantación AMI

La Autorización Metropolitana de Implantación, es el permiso otorgado a las operadoras 

telefónicas, previo al inicio de la implantación de estaciones base celulares fi jas, centrales y 

repetidoras de microondas fi jas, dentro del DMQ.

En LíneaIngresar al PAM https://pam.quito.gob.ec/PAM/DetalleGuia.aspx?Guia=Ambiente%20y%20recursos%20naturales#info.Buscar trámite: 

código (GADDMQ-AM-SAM-017) o nombre (Emisión de Autorización Metropolitana de Implantación AMI).Registro de acuerdo de uso medios 

electrónicos.Ingresar al trámite y cargar todos los requisitos establecidos para atención del trámite:Ingresar a la Plataforma del Sistema Único de 

Información Ambiental (SUIA) mediante la siguiente dirección: https://regularizacion-control.ambiente.gob.ec/suia-ii i/start.jsf-.Crear un usuario y 

contraseña en el SUIA: El representante legal del proyecto, obra o actividad, debe registrar sus datos tales como: Cédula o RUC, dirección del 

domicil io, email y números de contactos.Crear el proyecto en el SUIA: El proponente dentro de su usuario deberá, buscar en el catálogo nacional 

de actividades ambientales, la actividad que identifique a su proyecto, obra o actividad e ingresar el nombre del proyecto, obra o 

actividad.Obtener el Certificado de Intersección: Llenando los campos con la información básica, dirección y la ubicación (sistema de 

coordenadas WGS84 proyectado en UTM) del proyecto, obra o actividad. (Si, l legara a intersectar con el Sistema Nacional de áreas protegidas 

del Ecuador el ente regulador inmediatamente será el Ministerio del Ambiente y Agua).Ingresar información preliminar del proyecto.Ingresar el 

diagnóstico ambiental (requisito aplicable solamente para proyectos en operación).Descargar los términos de referencia (TdRs) del sistema (en el 

caso de aplicar).Ingreso de estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental.Presentación de póliza y pago de tasas 

administrativas.Resolución administrativa (l icencia ambiental).

5. Recibir respuesta de atención al trámite por correo electrónico.

1. Obtención de la Autorización Administrativa Ambiental en la página del SUIARegistro en el SUIA.,2. Resolución Ambiental en el SUIA.,3. Obtención del Certificado de Intersección.,4. Estudio de Impacto Ambiental.,5. Informe de Sistematización del Proceso de 

Participación Ciudadana.,6. Pago por servicios administrativos.,7. Póliza o garantía por responsabilidades ambientales.,8. Conforme los requisitos descritos en el Artículo IV.3.286, capítulo III, titulo V, LIBRO IV.3 del Código Municipal.,1. Presentar la documentación para 

la obtención de la Autorización Metropolitana de Implantación AMI en los formatos establecidos en los anexos 1 y 2 del instructivo de aplicación para la regulación, seguimiento y control ambiental de implantación, operación, cierre y abandono de estaciones base 

celular y otras soluciones de telecomunicaciones inalámbricas. (anexo B), conforme los requisitos descritos en el Artículo IV.3.286, capítulo III, titulo V, LIBRO IV.3 del Código Municipal.

En LíneaIngresar al PAM 

https://pam.quito.gob.ec/PAM/DetalleGuia.aspx?Guia=Ambiente%20y%20recursos%20naturales#info.Busc

ar trámite: código (GADDMQ-AM-SAM-017) o nombre (Emisión de Autorización Metropolitana de 

Implantación AMI).Registro de acuerdo de uso medios electrónicos.Ingresar al trámite y cargar todos los 

requisitos establecidos para atención del trámite:Ingresar a la Plataforma del Sistema Único de 

Información Ambiental (SUIA) mediante la siguiente dirección: https://regularizacion-

control.ambiente.gob.ec/suia-ii i/start.jsf-.Crear un usuario y contraseña en el SUIA: El representante legal 

del proyecto, obra o actividad, debe registrar sus datos tales como: Cédula o RUC, dirección del domicil io, 

email y números de contactos.Crear el proyecto en el SUIA: El proponente dentro de su usuario deberá, 

buscar en el catálogo nacional de actividades ambientales, la actividad que identifique a su proyecto, 

obra o actividad e ingresar el nombre del proyecto, obra o actividad.Obtener el Certificado de Intersección: 

Llenando los campos con la información básica, dirección y la ubicación (sistema de coordenadas WGS84 

proyectado en UTM) del proyecto, obra o actividad. (Si, l legara a intersectar con el Sistema Nacional de 

áreas protegidas del Ecuador el ente regulador inmediatamente será el Ministerio del Ambiente y 

Agua).Ingresar información preliminar del proyecto.Ingresar el diagnóstico ambiental (requisito aplicable 

solamente para proyectos en operación).Descargar los términos de referencia (TdRs) del sistema (en el caso 

de aplicar).Ingreso de estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental.Presentación de póliza y 

pago de tasas administrativas.Resolución administrativa (l icencia ambiental).

5. Recibir respuesta de atención al trámite por correo electrónico.

Trámite habilitado en línea las 24 horas.



Para consultas sobre inconvenientes con el SUIA puede 

contactarse al email: mesadeayuda@ambiente.gob.ec.



Para consultas sobre el proceso de regularización ambiental 

y legislación aplicable, puede contactarse en el horario de 

8h00 a 16h30 al teléfono:023952300, ext. 24114, 24148

Servicio







Tasa











De acuerdo al artículo III.5.309 para el servicio 

de Seguimiento Ambiental al Plan de Manejo 

Ambiental (excepto para estaciones base celular 

fi jas, centrales y repetidoras de microondas 

fi jas).







Proyectos, obras o actividades que causan:



Bajo Impacto Ambiental: 2 Salarios básicos 

unificados del trabajador en general. 



Medio o Alto Impacto Ambiental: 3 Salarios 

básicos unificados del trabajador en general.

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Jurídica - Privada, Persona 

Jurídica - Pública
Presencial

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=38
Presencial NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=38
0 9

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.
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No. Denominación del servicio Descripción del servicio
Cómo acceder al servicio

(Se describe el  deta l le del  proceso que debe seguir la  o el  ciudadano para  la  obtención del  servicio).

Requisitos para la obtención del servicio

(Se deberá  l i s tar los  requis i tos  que exige la  obtención del  servicio y donde se obtienen)
Procedimiento interno que sigue el servicio

Horario de atención al público

(Deta l lar los  días  de la  semana y horarios )
Costo

Tiempo estimado de respuesta

(Horas , Días , Semanas)

Tipo de beneficiarios o usuarios del 

servicio

(Describi r s i  es  para  ciudadanía  en 

genera l , personas  natura les , 

personas  jurídicas , ONG, Personal  

Médico)

Oficinas y dependencias que 

ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la oficina y 

dependencia que ofrece el servicio

(link para direccionar a la página de 

inicio del sitio web y/o descripción 

manual)

Tipos de canales disponibles de 

atención

presencial:

(Deta l lar s i  es  por ventani l la , 

oficina, brigada, página  web, 

correo electrónico, chat en 

l ínea, contact center, ca l l  

center, teléfono insti tución)

Servicio 

Automatizado

(Si/No)

Link para descargar el formulario de 

servicios
Link para el servicio por internet (on line)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio en el último período

(mensual)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio acumulativo 
Porcentaje de satisfacción sobre el uso del 

servicio

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones
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Revisión al Seguimiento al 

Plan de Manejo Ambiental 

Aprobado y su Cronograma 

en Quito

La Autoridad Ambiental Distrital (AAD) realizará seguimientos ambientales aleatorios al 

cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental (PMA) vigentes y su cronograma, a los 

administrados que cuenten con Registro Ambiental o Licencia Ambiental, conforme a los 

programas de seguimiento establecidos.

El seguimiento ambiental al PMA y su cronograma lo inicia la Autoridad Ambiental competente (AAc) de la obra, proyecto o actividad que 

genere o pueda generar un impacto ambiental bajo, medio o alto mediante la ejecución de la inspección correspondiente.

Durante las inspecciones se podrá tomar muestras de las emisiones, descargas y vertidos, inspeccionar el área de intervención y solicitar las 

autorizaciones administrativas ambientales correspondientes, así como cualquier información que se considere necesaria en función del marco 

legal aplicable, el manejo ambiental o las condiciones de la autorización administrativa ambiental otorgada.

Finalizada la inspección se suscribirá el acta correspondiente, en la que se hará constar los hallazgos de la inspección, los cuales para su 

justificación y descargo el usuario tendrá un tiempo el cual será otorgado por la AAc.

1. Presentar los medios de verificación que solventen las no conformidades encontradas durante la visita de seguimiento. El proponente debe proporcionar las facil idades a la Autoridad Ambiental competente para llevar a cabo monitoreos, y actividades de control y 

seguimiento y de cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado y normativa ambiental aplicable, cuando la Autoridad Ambiental lo requiera.

El seguimiento ambiental al PMA y su cronograma lo inicia la Autoridad Ambiental competente (AAc) de 

la obra, proyecto o actividad que genere o pueda generar un impacto ambiental bajo, medio o alto 

mediante la ejecución de la inspección correspondiente.

Durante las inspecciones se podrá tomar muestras de las emisiones, descargas y vertidos, inspeccionar el 

área de intervención y solicitar las autorizaciones administrativas ambientales correspondientes, así como 

cualquier información que se considere necesaria en función del marco legal aplicable, el manejo 

ambiental o las condiciones de la autorización administrativa ambiental otorgada.

Finalizada la inspección se suscribirá el acta correspondiente, en la que se hará constar los hallazgos de la 

inspección, los cuales para su justificación y descargo el usuario tendrá un tiempo el cual será otorgado por 

la AAc.

La recepción de información o consultas sobre el trámite se 

lo realiza en las instalaciones de la Secretaría de Ambiente 

en la Av. Río Coca E6-85 e Isla Genovesa en el horario de 

08H00 a 16h30.



Teléfono: 3952-300 ext. 24114

De acuerdo al artículo III.5.309 para el servicio 

de: “Revisión y pronunciamiento respecto al 

Informe Ambiental de Cumplimiento (bajo 

impacto y riesgo ambiental, excepto proyectos de 

telecomunicaciones inalámbricas).”, se estipula 

una tasa del 10% del costo de la elaboración del 

informe; mínimo 0,2 Salarios básicos unificados 

del trabajador en general. En caso de requerirse 

Plan de Acción, para el servicio de "Revisión y 

pronunciamiento de informe de situación de 

emergencia, plan emergente o plan de acción, e 

informe ambiental de cumplimiento de la 

implementación", se estipula una tasa de 1,5 

Salarios básicos unificados del trabajador en 

general.

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

Presencial

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

41

Presencial NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operat

ivas/FrmFichaTramite?codtt=41
0 1

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.
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Revisión al Informe de 

Cumplimiento al Plan de 

Manejo Ambiental en el 

Distrito Metropolitano de 

Quito

Para aprobación del Informe de Cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental de proyectos, 

obras o actividades que cuenten con permiso ambiental o autorización administrativa 

ambiental (Registro Ambiental), el operador deberá comunicar a la Secretaría de Ambiente 

el cumplimiento de sus actividades, normativa y obligaciones ambientales mediante el 

Informe Ambiental de Cumplimiento y los Reportes de Automonitoreos, a partir del primer 

año de emitido el registro ambiental y cada dos a años a partir de presentación del primer 

informe de cumplimiento.

En Línea:Ingresar al PAM https://pam.quito.gob.ec/PAM/DetalleGuia.aspx?Guia=Ambiente%20y%20recursos%20naturales#info.Buscar trámite: 

código (GADDMQ-AM-SAM-19) o nombre (Emisión de Informe de Cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental en el Distrito Metropolitano de 

Quito).Registro de acuerdo de uso medios electrónicos.Ingresar al trámite y cargar todos los requisitos establecidos para atención del trámite.- 

Informe Ambiental de Cumplimiento, - Reportes de Automonitoreos, - plan de acción y/o actualización del Plan de Manejo Ambiental (de aplicar) 

según el formato establecido en la página de la Secretaría de Ambiente http://www.quitoambiente.gob.ec/ambiente/index.php/calidad-y-gestion-

ambiental/unidad-de-seguimiento#formatos.Recibir respuesta de atención al trámite por correo electrónico.

Correo electrónico:Enviar a sambiente@quito.gob.ec los requisitos conforme requerimientos (subir documentos en PDF).Recibir respuesta de 

atención al trámite por correo electrónico.

Presencial: Entregar de documentación en ventanilla de la Secretaría de Ambiente conforme se establece en requisitos en físico y CD en formatos 

PDF.

1. Debe contar con el Permiso o Autorización Administrativa Ambiental (Registro Ambiental).,2. 2.- Elaborar el informe de Cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental de acuerdo al INSTRUCTIVO GENERAL DE APLICACIÓNDE LA ORDENANZA METROPOLITANA No. 

138 (ANEXO A) http://www.quitoambiente.gob.ec/ambiente/images/Secretaria_Ambiente/Documentos/calidad_ambiental/normativas/ordenanzas_138.zip.,3. Presentar el Informe Ambiental de Cumplimiento en un CD junto con un oficio dirigido al Secretario/a de 

Ambiente en la ventanilla de la Secretaría de Ambiente.,1. En el caso de incumplimiento de la normativa ambiental y/o del Plan de manejo Ambiental debe presentar un Plan de Acción.,2. En el caso de existir modificaciones en el Plan de Manejo Ambiental, debe 

presentar una actualización de este Plan de Manejo.,3. En el caso de que la actividad genere descargas líquidas, emisiones, ruido y/o afectación al suelo, debe presentar los reportes de automonitoreo.

En Línea:Ingresar al PAM 

https://pam.quito.gob.ec/PAM/DetalleGuia.aspx?Guia=Ambiente%20y%20recursos%20naturales#info.Busc

ar trámite: código (GADDMQ-AM-SAM-19) o nombre (Emisión de Informe de Cumplimiento al Plan de 

Manejo Ambiental en el Distrito Metropolitano de Quito).Registro de acuerdo de uso medios 

electrónicos.Ingresar al trámite y cargar todos los requisitos establecidos para atención del trámite.- Informe 

Ambiental de Cumplimiento, - Reportes de Automonitoreos, - plan de acción y/o actualización del Plan de 

Manejo Ambiental (de aplicar) según el formato establecido en la página de la Secretaría de Ambiente 

http://www.quitoambiente.gob.ec/ambiente/index.php/calidad-y-gestion-ambiental/unidad-de-

seguimiento#formatos.Recibir respuesta de atención al trámite por correo electrónico.

Correo electrónico:Enviar a sambiente@quito.gob.ec los requisitos conforme requerimientos (subir 

documentos en PDF).Recibir respuesta de atención al trámite por correo electrónico.

Presencial: Entregar de documentación en ventanilla de la Secretaría de Ambiente conforme se establece 

en requisitos en físico y CD en formatos PDF.

Instalaciones de la Secretaría de Ambiente en la Av. Río 

Coca E6-85 e Isla Genovesa en el horario de 10H00 a 

16h30.

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

Correo electrónico, En línea (Sitio / 

Portal Web / Aplicación web), 

Presencial

https://pam.quito.gob.ec/PAM/DetalleG

uia.aspx?Guia=Ambiente%20y%20rec

ursos%20naturales#info.

Correo electrónico, En línea (Sitio / 

Portal Web / Aplicación web), 

Presencial

NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/PAM/DetalleGuia.aspx?

Guia=Ambiente%20y%20recursos%20naturales#i

nfo.

0 6

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.
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Aprobación al plan de cierre 

y abandono de proyectos, 

obras o actividades que 

cuenten con permiso 

ambiental o autorización 

administrativa ambiental en 

Quito

El operador de un proyecto, obra o actividad debe notificar a la Secretaría de Ambiente el 

cese de sus operaciones y/o abandono del establecimiento contemplando las actividades 

aprobadas en su Plan de Manejo Ambiental (plan de cierre, abandono y entrega del área) 

y/o actualización del mismo de ser el caso; para lo cual desarrollará un cronograma de 

actividades de Cierre y Abandono de acuerdo al artículo 508 del Reglamento al Código 

Orgánico del Ambiente. De corresponder se incorporarán las actividades de reparación, 

restauración y/o remediación ambiental para aprobación de la Secretaría.

El operador no podrá iniciar la ejecución de su plan de cierre y abandono sin contar con la 

aprobación por parte de la Secretaría, quien realizará una inspección in situ, previo a dicha 

aprobación.

En Línea: Ingresar al PAM https://pam.quito.gob.ec/PAM/DetalleGuia.aspx?Guia=Ambiente%20y%20recursos%20naturales#info.Buscar trámite: 

código (GADDMQ-AM-SAM-20) o nombre (Emisión de Aprobación al plan de cierre y abandono de proyectos, obras o actividades que cuenten 

con permiso ambiental o autorización administrativa ambiental en Quito).Registro de acuerdo de uso medios electrónicos.Ingresar al trámite y 

cargar todos los requisitos establecidos para atención del trámite.El Administrado deberá presentar toda la documentación pertinente al Plan de 

Cierre y Abandono según el formato establecido en la página de la Secretaría de Ambiente 

http://www.quitoambiente.gob.ec/ambiente/images/Secretaria_Ambiente/Documentos/calidad_ambiental/unidad_seguimiento/plan_cierre.rar 

junto con un oficio dirigido al Secretario/a de Ambiente en la ventanilla de la Secretaría de Ambiente.Recibir respuesta de atención al trámite 

por correo electrónico.

Correo electrónico:Enviar a sambiente@quito.gob.ec los requisitos conforme requerimientos (subir documentos en PDF).Recibir respuesta de 

atención al trámite por correo electrónico.

Presencial:Entregar de documentación en ventanilla de la Secretaría de Ambiente conforme se establece en requisitos en físico y CD en formatos 

PDF.

1. Presentar oficio del Plan de cierre y abandono de acuerdo a los lineamientos del Artículo 508 del Reglamento al Código Orgánico del Ambiente https://www.gob.ec/regulaciones/reglamento-al-codigo-organico-ambiente.,2. Identificación de los impactos ambientales 

que se generen durante el desarrollo de esta fase.,3. Las medidas de manejo del área.,4. Las medidas de restauración de las áreas abandonadas.,5. Los planos y mapas de localización de la infraestructura objeto de cierre y abandono.,6. Las obligaciones derivadas de 

los actos administrativos y la presentación de los documentos que demuestren el cumplimiento de las mismas de ser el caso.,7. Una vez culminado el periodo de cierre y abandono aprobado, el operador deberá presentar los medios de verificación del cumplimiento del 

mismo (fotos fechadas, facturas, actas de compra venta, cierre de RUC, registros, etc.).,8. La Secretaría procederá con la extinción de la autorización administrativa ambiental del proyecto, para lo cual el proponente deberá estar al día en sus obligaciones ambientales y 

cumplir en su totalidad el Plan de Cierre y Abandono.,1. Para actividades que mantienen el almacenamiento subterráneo de combustibles y/o Sustancias Químicas Peligrosas, el operador deberá presentar el desarrollo de la Fase I y/o Fase II de acuerdo al Instructivo de 

Aplicación emitido mediante resolución INSTRUCTIVO GENERAL DE APLICACIÓN DE LA ORDENANZA METROPOLITANA No. 138 (ANEXO A) http://www.quitoambiente.gob.ec/ambiente/images/Secretaria_Ambiente/Doc…;.

En Línea: Ingresar al PAM 

https://pam.quito.gob.ec/PAM/DetalleGuia.aspx?Guia=Ambiente%20y%20recursos%20naturales#info.Busc

ar trámite: código (GADDMQ-AM-SAM-20) o nombre (Emisión de Aprobación al plan de cierre y abandono 

de proyectos, obras o actividades que cuenten con permiso ambiental o autorización administrativa 

ambiental en Quito).Registro de acuerdo de uso medios electrónicos.Ingresar al trámite y cargar todos los 

requisitos establecidos para atención del trámite.El Administrado deberá presentar toda la documentación 

pertinente al Plan de Cierre y Abandono según el formato establecido en la página de la Secretaría de 

Ambiente 

http://www.quitoambiente.gob.ec/ambiente/images/Secretaria_Ambiente/Documentos/calidad_ambiental/

unidad_seguimiento/plan_cierre.rar junto con un oficio dirigido al Secretario/a de Ambiente en la 

ventanilla de la Secretaría de Ambiente.Recibir respuesta de atención al trámite por correo electrónico.

Correo electrónico:Enviar a sambiente@quito.gob.ec los requisitos conforme requerimientos (subir 

documentos en PDF).Recibir respuesta de atención al trámite por correo electrónico.

Presencial:Entregar de documentación en ventanilla de la Secretaría de Ambiente conforme se establece 

en requisitos en físico y CD en formatos PDF.

Instalaciones de la Secretaría de Ambiente en la Av. Río 

Coca E6-85 e Isla Genovesa en el horario de 10H00 a 

16h30.

Seguimiento cada 2 años del Plan de Manejo 

Ambiental para estaciones base celular, centrales 

y repetidoras de microondas fi jas; el costo es de 4 

salarios básicos unificados por cada proyecto.  

Conforme Capítulo XX, Artículo III.5.309.



Informe ambiental de cumplimiento para 

estaciones base celular no tiene costo.

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

Correo electrónico, En línea (Sitio / 

Portal Web / Aplicación web), 

Presencial

https://pam.quito.gob.ec/PAM/DetalleG

uia.aspx?Guia=Ambiente%20y%20rec

ursos%20naturales#info.

Correo electrónico, En línea (Sitio / 

Portal Web / Aplicación web), 

Presencial

NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/PAM/DetalleGuia.aspx?

Guia=Ambiente%20y%20recursos%20naturales#i

nfo.

0 9

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AM-

SAM-

21

Aprobación del Informe 

Ambiental de Cumplimiento 

al Plan de Manejo 

Ambiental homologado 

para estaciones base 

celulares fi jas, centrales y 

repetidoras de microondas 

fi jas, dentro del DMQ.

Tiene por objeto verificar el cumplimiento de la normativa ambiental y de las obligaciones 

ambientales contenidas en los permisos ambientales y autorizaciones administrativas 

ambientales correspondientes

En Línea:Ingresar al PAM https://pam.quito.gob.ec/PAM/DetalleGuia.aspx?Guia=Ambiente%20y%20recursos%20naturales#info.Buscar trámite: 

código (GADDMQ-AM-SAM-21) o nombre (Emisión de Informe Ambiental de Cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental homologado para 

estaciones base celulares fi jas, centrales y repetidoras de microondas fi jas, dentro del DMQ).Registro de acuerdo de uso medios 

electrónicos.Ingresar al trámite y cargar todos los requisitos establecidos para atención del trámite.- Elaborar el informe según el formato en access- 

Adjuntar medios de verificación, estos pueden ser fotografías, facturas, recibos, bitácoras, guías de remisión, manifiesto únicos, etc, legibles y 

acorde al periodo de evaluación del PMA- Presentar por oficio dirigido a la máxima autoridad de la Secretaría de Ambiente.Recibir respuesta de 

atención al trámite por correo electrónico.

Correo electrónico:Enviar a sambiente@quito.gob.ec los requisitos conforme requerimientos (subir documentos en PDF).Recibir respuesta de 

atención al trámite por correo electrónico.

Presencial:Entregar de documentación en ventanilla de la Secretaría de Ambiente conforme se establece en requisitos en físico y CD en formatos 

PDF.Recibir respuesta de atención al trámite por correo electrónico.

1. Presentar el informe, adjuntando medios de verificación como anexos.,1. Presentar en formato access, elaborado por la Secretaria de Ambiente para el efecto, http://quitoambiente.gob.ec/ambiente/images/Secretaria_Ambiente/Documen…;.

En Línea:Ingresar al PAM 

https://pam.quito.gob.ec/PAM/DetalleGuia.aspx?Guia=Ambiente%20y%20recursos%20naturales#info.Busc

ar trámite: código (GADDMQ-AM-SAM-21) o nombre (Emisión de Informe Ambiental de Cumplimiento al 

Plan de Manejo Ambiental homologado para estaciones base celulares fi jas, centrales y repetidoras de 

microondas fi jas, dentro del DMQ).Registro de acuerdo de uso medios electrónicos.Ingresar al trámite y 

cargar todos los requisitos establecidos para atención del trámite.- Elaborar el informe según el formato en 

access- Adjuntar medios de verificación, estos pueden ser fotografías, facturas, recibos, bitácoras, guías de 

remisión, manifiesto únicos, etc, legibles y acorde al periodo de evaluación del PMA- Presentar por oficio 

dirigido a la máxima autoridad de la Secretaría de Ambiente.Recibir respuesta de atención al trámite por 

correo electrónico.

Correo electrónico:Enviar a sambiente@quito.gob.ec los requisitos conforme requerimientos (subir 

documentos en PDF).Recibir respuesta de atención al trámite por correo electrónico.

Presencial:Entregar de documentación en ventanilla de la Secretaría de Ambiente conforme se establece 

en requisitos en físico y CD en formatos PDF.Recibir respuesta de atención al trámite por correo 

electrónico.

La entrega de la documentación la puede realizar 

directamente en las ventanillas de la Secretaria de 

Ambiente, o mediante el correo 

sambiente.tramites@quito.gob.ec

Servicio







Tasa











Revisión y pronunciamiento de Auditorías 

Ambientales o examen especial (incluye revisión 

de términos de referencia).







10% del costo de elaboración de la Auditoría 

Ambiental; mínimo 1 Salario básico unificado 

del trabajador en general











En caso de requerirse Plan de Acción











Revisión y pronunciamiento (…) plan de acción, 

e informe ambiental de cumplimiento de la  

implementación.



"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Jurídica - Privada, Persona 

Jurídica - Pública

Correo electrónico, En línea (Sitio / 

Portal Web / Aplicación web), 

Presencial

https://pam.quito.gob.ec/PAM/DetalleG

uia.aspx?Guia=Ambiente%20y%20rec

ursos%20naturales#info

Correo electrónico, En línea (Sitio / 

Portal Web / Aplicación web), 

Presencial

NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/PAM/DetalleGuia.aspx?

Guia=Ambiente%20y%20recursos%20naturales#i

nfo

0 2

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AM-

SAM-

22

Aprobación Auditoría 

Ambiental de Cumplimiento 

por parte de Administrados 

que cuenten con Licencia 

Ambiental en Quito.

Para obtener la aprobación de Auditoría Ambiental de Cumplimiento – AAC  de proyectos, 

obras o actividades (administradas o reguladas) que cuenten con Licencia Ambiental están 

obligados a presentar las Auditorías Ambientales, al año de emitida la Licencia Ambiental; y 

posteriormente cada dos años de conformidad con el numeral 6.2 del Instructivo de 

Aplicación emitido mediante Resolución SA-DGCA-NT002-2016, si se obtuvo su permiso 

ambiental a partir de la Ordenanza Metropolitana 404, u Ordenanza Metropolitana 138, de 

acuerdo a lo especificado en su licencia.

Canal de atención en la Secretaría de AmbienteLos Términos de Referencia para Auditoría Ambiental de Cumplimiento - TDR deberán ser 

presentados en los formatos establecidos, en un término perentorio de tres meses previo a cumplirse el período auditado, para la revisión y 

aprobación correspondiente.La Auditoría Ambiental de cumplimiento (AAC) deberá ser presentada, en el término de  60 días a partir de la 

aprobación de los Términos de Referencia para Auditoría Ambiental de  Cumplimiento, sin perjuicio del cumplimiento de contenidos de AA 

establecidos en la normativa ambiental sectorial vigente (hidrocarburífera o minera),

1. La Auditoría Ambiental de Cumplimiento tendrá el siguiente contenido mínimo.,2. 1. Código y nombre del proyecto en el Sistema Único de Información Ambiental - SUIA 2.Fecha de emisión del permiso ambiental 3.Nombre comercial del administrado 4.Razón social 

5.Representante legal 6. Dirección, teléfono, correo electrónico 7.Ubicación geográfica en coordenadas UTM WGS84 8. Nombre o razón social del consultor(a) ambiental 9. Lista de equipo auditor y firmas de responsabilidad 10.Registro del consultor ambiental, empresa 

consultora o entidad debidamente calificada por la Autoridad Ambiental Nacional 11. Firma del Representante legal del establecimiento 2.Introducción 3.Objetivos (General y Específicos) 4. Alcance (incluir período de ejecución de la AAC) 5.Marco Legal 6.Metodología 

de la AA, fases de la AA y métodos de análisis 7.Descripción detallada de los procesos auditados 8.Verificación del cumplimiento (determinación de conformidades y no conformidades mayores y menores), que considerará.,3. Normativas ambientales vigentes (incluyendo 

la sectorial si aplica).,4. Obligaciones dispuestas en el permiso ambiental vigente, para lo que deberá adjuntar tal permiso, en formato digital.,5. El último Plan de acción de corresponder, que incluya la evaluación del avance y cumplimiento de los programas de 

reparación, restauración y/o remediación ambiental, si fuera el caso. Otros que lo solicite la Autoridad Ambiental Distrital AAD.,6. 9. Plan de acción de ser el caso, mismo que detallará.,1. Para la elaboración de los Términos de Referencia y la Auditoría Ambiental de 

cumplimiento debe contratar a un Consultor Ambiental, debidamente acreditado ante la Autoridad Ambiental Competente y registrados en el Sistema Único de Información Ambiental – SUIA, para lo cual conjuntamente con la presentación de los TdRs debe adjuntar la 

copia de la factura del Consultor Ambiental para la realización de los Términos de Referencia y Auditoría Ambiental de cumplimiento.,2. De Acuerdo al Artículo 206, del Código Orgánico Ambiental, las auditorías ambientales no podrán ser realizadas por el mismo 

consultor que elaboró los estudios ambientales o la auditoría inmediata anterior, según sea el caso.,3. La Auditoría Ambiental de cumplimiento deberá ser presentada, en el término de 60 días a partir de la aprobación de los Términos de Referencia para Auditoría 

Ambiental de Cumplimiento.

Canal de atención en la Secretaría de AmbienteLos Términos de Referencia para Auditoría Ambiental de 

Cumplimiento - TDR deberán ser presentados en los formatos establecidos, en un término perentorio de 

tres meses previo a cumplirse el período auditado, para la revisión y aprobación correspondiente.La 

Auditoría Ambiental de cumplimiento (AAC) deberá ser presentada, en el término de  60 días a partir de la 

aprobación de los Términos de Referencia para Auditoría Ambiental de  Cumplimiento, sin perjuicio del 

cumplimiento de contenidos de AA establecidos en la normativa ambiental sectorial vigente 

(hidrocarburífera o minera),

Secretaría de Ambiente, Río Coca y Genovesa 



Lunes a viernes de 08h00 a 16h30

De acuerdo al artículo III.5.309 para el servicio 

de: "Revisión y pronunciamiento de informe de 

situación de emergencia, plan emergente o plan 

de acción, e informe ambiental de cumplimiento 

de la implementación", se estipula una tasa de 

1,5 Salarios básicos unificados del trabajador en 

general.

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

Presencial

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

264

Presencial NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operat

ivas/FrmFichaTramite?codtt=264
0 9

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AM-

SAM-

23

Emisión de Aprobación al 

Plan Emergente en Quito

El operador realizará el Plan Emergente con el fin de mitigar y reducir los impactos 

ambientales producidos por una emergencia como resultado de factores o circunstancias no 

previstas en cualquier proceso o subproceso del proyecto, obra o actividad, ya sea de carácter 

natural o antrópico que puedan perjudicar la calidad ambiental de los recursos naturales, por 

lo cual el Administrado comunicará a la Secretaría de Ambiente el cumplimiento de sus 

actividades, normativa y obligaciones ambientales.

En Línea:Ingresar al PAM https://pam.quito.gob.ec/PAM/DetalleGuia.aspx?Guia=Ambiente%20y%20recursos%20naturales#info.Buscar trámite: 

código (GADDMQ-AM-SAM-23) o nombre (Emisión de Aprobación al Plan Emergente en Quito).Registro de acuerdo de uso medios 

electrónicos.Ingresar al trámite y cargar todos los requisitos establecidos para atención del trámite.El Plan Emergente deberá ser presentado en 

digital y físico junto con un oficio dirigido al Secretario/a de Ambiente en la ventanilla de la Secretaría de Ambiente.Deberá ser presentado por el 

administrado, en el término de cuarenta y ocho (48) horas de producido el o los eventos o cuando la AAD así lo requiera.La implementación o las 

acciones realizadas del Plan Emergente estará sujeta a seguimiento por medio de un informe final de cumplimiento que debe ser remitido a la 

AAD en el término de 10 días desde la presentación de este Plan.En el caso de requerir mayor tiempo del señalado para la ejecución del Plan 

Emergente, el administrado deberá presentar a la AAD, una actualización del plan emergente sujeto a aprobación.El administrado debe cancelar 

la tasa por concepto de: “Revisión y pronunciamiento de informe de situación de emergencia, plan emergente o plan de acción, e informe 

ambiental de cumplimiento de la implementación”; una vez que la AAD emita el pronunciamiento respectivo

5. Recibir respuesta de atención al trámite por correo electrónico.

Correo electrónico:Enviar a sambiente@quito.gob.ec los requisitos conforme requerimientos (subir documentos en PDF).Recibir respuesta de 

atención al trámite por correo electrónico.

Presencial:Entregar de documentación en ventanilla de la Secretaría de Ambiente conforme se establece en requisitos en físico y CD en formatos 

PDF.Recibir respuesta de atención al trámite por correo electrónico.

1. Presentar el Plan emergente de acuerdo a los lineamientos descritos en el INSTRUCTIVO GENERAL DE APLICACIÓN DE LA ORDENANZA METROPOLITANA No. 138 (ANEXO A) 

http://www.quitoambiente.gob.ec/ambiente/images/Secretaria_Ambiente/Documentos/calidad_ambiental/normativas/ordenanzas_138.zip. El Plan Emergente (PE) se presentará a las 48 horas de identificado el impacto y deberá contener.,2. Informe de las acciones 

emergentes ya implementadas.,3. Programación de las demás acciones correctivas a implementarse.,4. Levantamiento preliminar e inventario de los daños ocurridos a partir del evento.,1. En caso de identificarse pasivos o daños ambientales, el plan emergente deberá 

incorporar acciones de reparación, restauración y/o remediación, en el que se incluya el levantamiento y cuantificación de los daños ocurridos, para lo cual deberá considerar la NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y CRITERIOS DE REMEDIACIÓN 

PARA SUELOS CONTAMINADOS.

En Línea:Ingresar al PAM 

https://pam.quito.gob.ec/PAM/DetalleGuia.aspx?Guia=Ambiente%20y%20recursos%20naturales#info.Busc

ar trámite: código (GADDMQ-AM-SAM-23) o nombre (Emisión de Aprobación al Plan Emergente en 

Quito).Registro de acuerdo de uso medios electrónicos.Ingresar al trámite y cargar todos los requisitos 

establecidos para atención del trámite.El Plan Emergente deberá ser presentado en digital y físico junto 

con un oficio dirigido al Secretario/a de Ambiente en la ventanilla de la Secretaría de Ambiente.Deberá 

ser presentado por el administrado, en el término de cuarenta y ocho (48) horas de producido el o los 

eventos o cuando la AAD así lo requiera.La implementación o las acciones realizadas del Plan Emergente 

estará sujeta a seguimiento por medio de un informe final de cumplimiento que debe ser remitido a la 

AAD en el término de 10 días desde la presentación de este Plan.En el caso de requerir mayor tiempo del 

señalado para la ejecución del Plan Emergente, el administrado deberá presentar a la AAD, una 

actualización del plan emergente sujeto a aprobación.El administrado debe cancelar la tasa por concepto 

de: “Revisión y pronunciamiento de informe de situación de emergencia, plan emergente o plan de 

acción, e informe ambiental de cumplimiento de la implementación”; una vez que la AAD emita el 

pronunciamiento respectivo

5. Recibir respuesta de atención al trámite por correo electrónico.

Correo electrónico:Enviar a sambiente@quito.gob.ec los requisitos conforme requerimientos (subir 

documentos en PDF).Recibir respuesta de atención al trámite por correo electrónico.

Presencial:Entregar de documentación en ventanilla de la Secretaría de Ambiente conforme se establece 

en requisitos en físico y CD en formatos PDF.Recibir respuesta de atención al trámite por correo 

electrónico.

Instalaciones de la Secretaría de Ambiente en la Av. Río 

Coca E6-85 e Isla Genovesa en el horario de 10H00 a 

16h30.

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

Correo electrónico, En línea (Sitio / 

Portal Web / Aplicación web), 

Presencial

https://pam.quito.gob.ec/PAM/DetalleG

uia.aspx?Guia=Ambiente%20y%20rec

ursos%20naturales#info

Correo electrónico, En línea (Sitio / 

Portal Web / Aplicación web), 

Presencial

NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/PAM/DetalleGuia.aspx?

Guia=Ambiente%20y%20recursos%20naturales#i

nfo

0 5

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AM-

SAM-

24

Atención de Requerimientos 

para el cálculo y la 

compensación de huella de 

carbono

El sector privado, organizaciones de la sociedad, entidades públicas y locales, universidades 

e instituciones educativas,y comunidad organizada podrán solicitar voluntariamente su 

interés de registro para la Compensación de Huella de Carbono - CHC.



La Huella de Carbono le permitirá a los registrados obtener indicadores más integrales sobre 

el impacto de una actividad específica sobre los recursos naturales, y en referencia a la 

contribución de emisiones que ocasionan el cambio climático.



El DMQ cuenta con políticas de largo plazo para la reducción de la huella de carbono 

territorial, y es necesario que para cumplir este objetivo, los diversos actores locales, puedan 

alinearse y contribuir en esta gestión.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal.

1. Informe Huella de carbono.,1. Soporte de profesionales o consultores.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no 

tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar 

en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a su 

trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30.

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=321

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=321
0 2

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD
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Participación en el 

Programa de Buenas 

Prácticas Ambientales

La ciudadanía puede solicitar formar parte del Programa de Buenas Prácticas Ambientales. 

El Programa está diseñado para abarcar varios enfoques, entre los que se encuentran:



BPA’s en Instituciones Educativas. 

BPA’s en Mercados 

BPA’s en Instituciones y empresas públicas y privadas (Casa Adentro)

BPA’s en Barrios

BPA’s en la comunidad en general 





Además la ciudadanía podrá obtener guías y manuales de manera inmediata y gratuita a 

través de la página web oficial de la Secretaría de Ambiente, www.quitoambiente.gob.ec, o 

también puedes solicitar éstas herramientas enviando un correo electrónico a: 

red.quitosostenible@quito.gob.ec.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal.

1. Oficio para formar parte del programa de buenas practicas Ambientales.,2. Identificar a la persona natural o jurídica qué solicita formar parte del Programa.,3. Definir el grupo de la ciudadanía beneficiaria del Programa.,4. Facilitar datos de persona de contacto para 

coordinación directa.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no 

tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar 

en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a su 

trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30.

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=268

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=268
0 4

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.
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No. Denominación del servicio Descripción del servicio
Cómo acceder al servicio

(Se describe el  deta l le del  proceso que debe seguir la  o el  ciudadano para  la  obtención del  servicio).

Requisitos para la obtención del servicio

(Se deberá  l i s tar los  requis i tos  que exige la  obtención del  servicio y donde se obtienen)
Procedimiento interno que sigue el servicio

Horario de atención al público

(Deta l lar los  días  de la  semana y horarios )
Costo

Tiempo estimado de respuesta

(Horas , Días , Semanas)

Tipo de beneficiarios o usuarios del 

servicio

(Describi r s i  es  para  ciudadanía  en 

genera l , personas  natura les , 

personas  jurídicas , ONG, Personal  

Médico)

Oficinas y dependencias que 

ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la oficina y 

dependencia que ofrece el servicio

(link para direccionar a la página de 

inicio del sitio web y/o descripción 

manual)

Tipos de canales disponibles de 

atención

presencial:

(Deta l lar s i  es  por ventani l la , 

oficina, brigada, página  web, 

correo electrónico, chat en 

l ínea, contact center, ca l l  

center, teléfono insti tución)

Servicio 

Automatizado

(Si/No)

Link para descargar el formulario de 

servicios
Link para el servicio por internet (on line)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio en el último período

(mensual)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio acumulativo 
Porcentaje de satisfacción sobre el uso del 

servicio

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

GADD

MQ-AM-

SAM-

26

Participación en la 

Distinción Ambiental 

Metropolitana Quito 

Sostenible

Los distintos sectores de la ciudadanía: empresas, colectivos, barrios y personas que midan y 

reduzcan sus huellas ambientales dentro del DMQ e implementen buenas prácticas 

ambientales podrán participar en la Distinción Ambiental Metropolitana, cuyo propósito es 

brindar un reconocimiento público a instituciones o gremios que efectivamente evidencien 

sus buenas prácticas ambientales.

Las personas naturales, personas jurídicas o barrios interesados en la Distinción Ambiental Metropolitana, pueden obtener información de manera 

inmediata en el portal: http://www.distincion.quitoambiente.gob.ec. 

En caso de requerir más detalle de información, deberá enviar un correo electrónico a: red.quitosostenible@quito.gob.ec, perteneciente a la 

Unidad de Gestión con la Comunidad de la Dirección de Políticas y Planeamiento Ambiental de la Secretaría de Ambiente.

1. Ingresar a la página web oficial de la Secretaría de Ambiente.,2. Dar clic en el logo de la Distinción Ambiental Metropolitana, el cual lo l levará al micrositio oficial de la DAM QS.,3. Una vez en el micrositio, el usuario encontrará las siguientes opciones:.,4. 

Comunicados oficiales.,5. Acuerdo de confidencialidad.,6. Convocatoria.,7. Guía de uso.,8. Indicadores DAM QS.,9. Resolución y bases de la DAM QS.,10. ORD. 194 de Movilidad Sostenible.,11. Resolución STHV-14-2017.,12. Cronograma.,13. Dar clic en la opción Guía 

de uso y seguir los pasos de la misma para poder continuar con el proceso.,14. Una vez finalizado el proceso, el usuario recibirá una alerta inmediata en la pantalla de su computador, que indicará si el participante puede o no continuar con la siguiente fase, que 

corresponde a la Visita Técnica. Su habilitación a la siguiente fase, dependerá del puntaje alcanzado durante la autoevaluación.,15. A aquellos usuarios que han alcanzado un puntaje óptimo, se les solicitará anexar de manera digital, documentos habilitantes e 

información de soporte. (revisar Requisitos especiales).,1. Para persona natural.,2. Estar al día en el SRI e IESS.,3. Adicionalmente, al momento del registro, las personas jurídicas obligadas a tener Permiso Ambiental no deberán tener incumplimientos sancionados 

durante el año anterior al proceso, no deberán presentar incumplimientos sancionados y en caso de presentar un incumplimiento de norma técnica, deberán presentar las medidas de mitigación correspondientes aprobadas por la Autoridad Ambiental del DMQ.

Las personas naturales, personas jurídicas o barrios interesados en la Distinción Ambiental Metropolitana, 

pueden obtener información de manera inmediata en el portal: 

http://www.distincion.quitoambiente.gob.ec. 

En caso de requerir más detalle de información, deberá enviar un correo electrónico a: 

red.quitosostenible@quito.gob.ec, perteneciente a la Unidad de Gestión con la Comunidad de la 

Dirección de Políticas y Planeamiento Ambiental de la Secretaría de Ambiente.

Secretaría de Ambiente



Lunes a viernes de 08h00 a 16h30

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

Correo electrónico, En línea (Sitio / 

Portal Web / Aplicación web), 

Presencial

http://www.distincion.quitoambiente.go

b.ec.

Correo electrónico, En línea (Sitio / 

Portal Web / Aplicación web), 

Presencial

NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido
http://www.distincion.quitoambiente.gob.ec. 0 18

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-AM-

SAM-

27

Atención a requerimientos 

de Información ambiental 

en Quito

La ciudadanía podrá obtener información ambiental (estadística y espacial) de manera 

inmediata a través de la Plataforma de Gobierno Abierto 

http://gobiernoabierto.quito.gob.e…;; en caso de requerir más detalle de información, la 

persona jurídica y/o natural deberá enviar un correo electrónico a SA.politicas@quito.gob.ec 

, para coordinar el requerimiento específico.

Las personas Jurídicas o Naturales que consulten a través del Portal Gobierno Abierto http://gobiernoabierto.quito.gob.ec encontrarán el  siguiente 

menú: Estadísticas o Indicadores / Geoportal /Metadatos / Descarga de Información Geográfica / Catálogo de Datos Abiertos. 

En caso de requerir más detalle de información, deberá enviar un correo electrónico a politicas.SA@quito.gob.ec  perteneciente a la Dirección de 

Políticas y Planeamiento Ambiental de la Secretaría de Ambiente.

1. El ciudadano podrá solicitar información ambiental relacionada a indicadores ambientales, datos estadísticos y bases geoespaciales sobre Patrimonio Natural, Calidad Ambiental y Cambio Climático del Distrito Metropolitano de Quito. en la plataforma Gobierno 

Abierto. http://gobiernoabierto.quito.gob.ec.,1. El beneficiario que requiera de información ambiental adicional a la publicada en Gobierno Abierto, deberá justificar el uso de la información solicitada y además deberá indicar el compromiso de citar la fuente de 

información.

Las personas Jurídicas o Naturales que consulten a través del Portal Gobierno 

Abierto http://gobiernoabierto.quito.gob.ec encontrarán el  siguiente menú: Estadísticas o Indicadores / 

Geoportal /Metadatos / Descarga de Información Geográfica / Catálogo de Datos Abiertos. 

En caso de requerir más detalle de información, deberá enviar un correo electrónico a 

politicas.SA@quito.gob.ec  perteneciente a la Dirección de Políticas y Planeamiento Ambiental de la 

Secretaría de Ambiente.

Secretaría de Ambiente, Unidad de Gestión del 

Conocimiento



Lunes a viernes de 08h00 a 16h30

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

Correo electrónico, En línea (Sitio / 

Portal Web / Aplicación web), 

Sistema de Gestión Documental 

Quipux 

(www.gestiondocumental.gob.ec)

http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/?pa

ge_id=1105

Correo electrónico, En línea (Sitio / 

Portal Web / Aplicación web), 

Sistema de Gestión Documental 

Quipux 

(www.gestiondocumental.gob.ec)

NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/?page_id=11

05
0 2

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-CT-

CMN-

01

Atención en mediación para 

la solución de conflictos de 

familia

Brindar el servicio de mediación para la solución de conflictos de familia, a través del 

Centro de Mediación y Negociación del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y sus 

unidades de mediación, mediante la correspondiente audiencia de mediación, dirigida por 

un tercero neutral l lamado Mediador, para tratar temas respecto a la:





Fijación de la pensión alimenticia;

Aumento o rebaja de la pensión alimenticia;

Liquidación, reconocimiento y forma de pago de la pensión alimenticia;

Caducidad o suspensión (cambio de forma de prestar los alimentos) de pensión alimenticia;

Tenencia temporal de niños/as, adolescentes y jóvenes;

Régimen de visitas de niños/as, adolescentes y jóvenes;

Derecho de la mujer embarazada a alimentos; y,

Cuidado y/o alimentos para persona adulta mayor.

Alimentos congruos

PASO 1: Descargar, l lenar y firmar con esfero de color azul el formulario de mediación: 

https://pam.quito.gob.ec/PAM/Formularios%20PAM/Centros%20de%20Mediaci%C3%B3n/Solicitud%20de%20Mediaci%C3%B3n.pdf

PASO 2: Reunir los requisitos obligatorios dependiendo de cada caso.

NOTA: Cabe indicar que el trámite es personal y voluntario, y la solicitud no podrá ser presentada a nombre de terceros, salvo comparezca con 

poder especial o general, con cláusula especial para transigir, y deberá acercarse directamente a nuestras oficinas y presentar la carpeta con la 

documentación obligatoria, en el lugar y horarios que se describe más adelante.

PASO 3: Se verifica y analizará la solicitud de mediación, si el tema del conflicto es objeto de mediación (que verse en materia transigible), y los 

demás requisitos.

NOTA: En caso, que el tema materia de mediación, no sea transigible y/o este incompleta la documentación, su solicitud no será receptada, ni 

admitida.

PASO 4: Se admitirá a trámite de ser el caso, y se asignará un número de expediente.

PASO 5: El Centro de Mediación o sus unidades, le entregarán las invitaciones para la audiencia de mediación, en las que constará el día, lugar 

y hora a realizare la audiencia de mediación, una invitación será dirigida a la persona que solicita la mediación; y, la otra invitación dirigida a la 

persona invitada.

PASO 6: La parte solicitante de la mediación se encargará de entregar la invitación de forma directa o por cualquier medio físico o electrónico, a 

la parte invitada.

NOTA: Para asistir a la audiencia de mediación, deberá presentar el original de la cedula de ciudadanía/identidad, y/o pasaporte (para 

extranjeros)

1. 1.- Solicitud de mediación, misma que por lo menos debe contener.,2. Una breve reseña determinando la naturaleza del conflicto;.,3. Documentos habilitantes de acuerdo a la naturaleza del caso; y,.,4. Firma de la persona solicitante.,5. 2.- Presentar original de la 

cédula de ciudadanía, identidad y/o Pasaporte (vigente). 3.- La documentación deberá presentar en una carpeta de cartón color azul, con vincha. Requisitos obligatorios de acuerdo a la naturaleza del caso.,6. Cuenta de ahorros de cualquier entidad financiera 

(beneficiario/a de la pensión alimenticia).,7. 2 .-Aumento o rebaja de la pensión alimenticia.,8. Certificado de ingresos y/o rol de pagos.,9. Certificado de Afil iación o NO Afil iación al Seguro Social.,10. Copias del (acta de acuerdo/resolución judicial) donde se fi jó la 

pensión alimenticia.,11. 3.- Liquidación, reconocimiento y forma de pago de la pensión alimenticia.,12. Impresión de la l iquidación del SUPA (ingresar al l ink.,13. Copias del (acta de acuerdo/resolución judicial) donde se fi jó la pensión alimenticia.,14. 4.- Caducidad o 

suspensión (cambio de forma de suministro de necesidades) de pensión alimenticia.,15. Copias del (acta de acuerdo/resolución judicial) donde se fi jó la pensión alimenticia.,16. Copia del documento donde se otorgó la tenencia del/los niños/as, adolescentes y jóvenes 

(sentencia, acta de mediación).,17. Certificado de no tener discapacidad (beneficiario/a de la pensión alimenticia).,18. Certificado de trabajo (beneficiario de la pensión alimenticia).,19. 5.- Derecho de la mujer embarazada a alimentos.,20. Cuenta de ahorros de 

cualquier entidad financiera (beneficiaria).,21. 6.- Cuidado y/o alimentos para persona adulta mayor.,22. Cuenta de ahorros de cualquier entidad financiera (beneficiario/a).,1. Poder o Procuración Judicial (vigente), en caso de representar a alguna de las partes, con 

cláusula especial para transigir.

PASO 1: Descargar, l lenar y firmar con esfero de color azul el formulario de mediación: 

https://pam.quito.gob.ec/PAM/Formularios%20PAM/Centros%20de%20Mediaci%C3%B3n/Solicitud%20de

%20Mediaci%C3%B3n.pdf

PASO 2: Reunir los requisitos obligatorios dependiendo de cada caso.

NOTA: Cabe indicar que el trámite es personal y voluntario, y la solicitud no podrá ser presentada a 

nombre de terceros, salvo comparezca con poder especial o general, con cláusula especial para transigir, y 

deberá acercarse directamente a nuestras oficinas y presentar la carpeta con la documentación obligatoria, 

en el lugar y horarios que se describe más adelante.

PASO 3: Se verifica y analizará la solicitud de mediación, si el tema del conflicto es objeto de mediación 

(que verse en materia transigible), y los demás requisitos.

NOTA: En caso, que el tema materia de mediación, no sea transigible y/o este incompleta la 

documentación, su solicitud no será receptada, ni admitida.

PASO 4: Se admitirá a trámite de ser el caso, y se asignará un número de expediente.

PASO 5: El Centro de Mediación o sus unidades, le entregarán las invitaciones para la audiencia de 

mediación, en las que constará el día, lugar y hora a realizare la audiencia de mediación, una invitación 

será dirigida a la persona que solicita la mediación; y, la otra invitación dirigida a la persona invitada.

PASO 6: La parte solicitante de la mediación se encargará de entregar la invitación de forma directa o por 

cualquier medio físico o electrónico, a la parte invitada.

NOTA: Para asistir a la audiencia de mediación, deberá presentar el original de la cedula de 

ciudadanía/identidad, y/o pasaporte (para extranjeros)

Días laborables de lunes a viernes, entre las 8h00 y las 

16h30.
Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera
Presencial

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=25
Presencial NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=25
251 713

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-CT-

CMN-

02

Atención en mediación para 

la solución de conflictos 

civiles y comerciales

Brindar el servicio de mediación para la solución de conflictos civiles y comerciales, a través 

del Centro de Mediación y Negociación del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y 

sus unidades de mediación, mediante la correspondiente audiencia de mediación, dirigida 

por un tercero neutral l lamado Mediador, para tratar temas respecto a:



Contratos (a excepción de procesos de contratación pública)

Linderos

Reparación o pago de daños y perjuicios materiales

Pago o cobro de deudas

Devoluciones de bienes o dineros

Pago de expensas

Adosamiento de construcción

PASO 1: Descargar, l lenar y firmar con esfero de color azul el formulario de mediación: 

https://pam.quito.gob.ec/PAM/Formularios%20PAM/Centros%20de%20Mediaci%C3%B3n/Solicitud%20de%20Mediaci%C3%B3n.pdf

PASO 2: Reunir los requisitos obligatorios dependiendo de cada caso.

NOTA: Cabe indicar que el trámite es personal y voluntario, y la solicitud no podrá ser presentada a nombre de terceros, salvo comparezca con 

poder especial o general, con cláusula especial para transigir, y deberá acercarse directamente a nuestras oficinas y presentar la carpeta con la 

documentación obligatoria, en el lugar y horarios que se describe más adelante.

PASO 3: Se verifica y analizará la solicitud de mediación, si el tema del conflicto es objeto de mediación (que verse en materia transigible), y los 

demás requisitos.

NOTA: En caso, que el tema materia de mediación, no sea transigible y/o este incompleta la documentación, su solicitud no será receptada, ni 

admitida.

PASO 4: Se admitirá a trámite de ser el caso, y se asignará un número de expediente.



PASO 5: El Centro de Mediación o sus unidades, le entregarán las invitaciones para la audiencia de mediación, en las que constará el día, lugar 

y hora a realizare la audiencia de mediación, una invitación será dirigida a la persona que solicita la mediación; y, la otra invitación dirigida a la 

persona invitada.



PASO 6: La parte solicitante de la mediación se encargará de entregar la invitación de forma directa o por cualquier medio físico o electrónico, a 

la parte invitada.

NOTA: Para asistir a la audiencia de mediación, deberá presentar el original de la cedula de ciudadanía/identidad, y/o pasaporte (para 

extranjeros)

1. 1.- Solicitud de mediación, misma que por lo menos debe contener.,1. Poder o Procuración Judicial (vigente), en caso de representar a alguna de las partes, con cláusula especial para transigir.

PASO 1: Descargar, l lenar y firmar con esfero de color azul el formulario de mediación: 

https://pam.quito.gob.ec/PAM/Formularios%20PAM/Centros%20de%20Mediaci%C3%B3n/Solicitud%20de

%20Mediaci%C3%B3n.pdf

PASO 2: Reunir los requisitos obligatorios dependiendo de cada caso.

NOTA: Cabe indicar que el trámite es personal y voluntario, y la solicitud no podrá ser presentada a 

nombre de terceros, salvo comparezca con poder especial o general, con cláusula especial para transigir, y 

deberá acercarse directamente a nuestras oficinas y presentar la carpeta con la documentación obligatoria, 

en el lugar y horarios que se describe más adelante.

PASO 3: Se verifica y analizará la solicitud de mediación, si el tema del conflicto es objeto de mediación 

(que verse en materia transigible), y los demás requisitos.

NOTA: En caso, que el tema materia de mediación, no sea transigible y/o este incompleta la 

documentación, su solicitud no será receptada, ni admitida.

PASO 4: Se admitirá a trámite de ser el caso, y se asignará un número de expediente.



PASO 5: El Centro de Mediación o sus unidades, le entregarán las invitaciones para la audiencia de 

mediación, en las que constará el día, lugar y hora a realizare la audiencia de mediación, una invitación 

será dirigida a la persona que solicita la mediación; y, la otra invitación dirigida a la persona invitada.



PASO 6: La parte solicitante de la mediación se encargará de entregar la invitación de forma directa o por 

cualquier medio físico o electrónico, a la parte invitada.

NOTA: Para asistir a la audiencia de mediación, deberá presentar el original de la cedula de 

ciudadanía/identidad, y/o pasaporte (para extranjeros)

Días laborables de lunes a viernes, entre las 8h00 y las 

16h30.
Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada

Presencial
http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=109
Presencial NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=109
10 76

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-CT-

CMN-

03

Atención en mediación para 

la solución de conflictos de 

inquilinato

Brindar el servicio de mediación para la solución de conflictos de inquilinato, a través del 

Centro de Mediación y Negociación del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y sus 

unidades de mediación, mediante la correspondiente audiencia de mediación, dirigida por 

un tercero neutral l lamado Mediador, para tratar temas respecto a:



Desocupación de terrenos, vivienda y/o locales

Pago de canon de arrendamientos y/o servicios básicos atrasados

Devolución de garantía por concepto de arrendamiento

Terminación del contrato de arrendamiento y/o anticrético

PASO 1: Descargar, l lenar y firmar con esfero de color azul el formulario de mediación: 

https://pam.quito.gob.ec/PAM/Formularios%20PAM/Centros%20de%20Mediaci%C3%B3n/Solicitud%20de%20Mediaci%C3%B3n.pdf

PASO 2: Reunir los requisitos obligatorios dependiendo de cada caso.

NOTA: Cabe indicar que el trámite es personal y voluntario, y la solicitud no podrá ser presentada a nombre de terceros, salvo comparezca con 

poder especial o general, con cláusula especial para transigir, y deberá acercarse directamente a nuestras oficinas y presentar la carpeta con la 

documentación obligatoria, en el lugar y horarios que se describe más adelante.



PASO 3: Se verifica y analizará la solicitud de mediación, si el tema del conflicto es objeto de mediación (que verse en materia transigible), y los 

demás requisitos.

NOTA: En caso, que el tema materia de mediación, no sea transigible y/o este incompleta la documentación, su solicitud no será receptada, ni 

admitida.



PASO 4: Se admitirá a trámite de ser el caso, y se asignará un número de expediente.



PASO 5: El Centro de Mediación o sus unidades, le entregarán las invitaciones para la audiencia de mediación, en las que constará el día, lugar 

y hora a realizare la audiencia de mediación, una invitación será dirigida a la persona que solicita la mediación; y, la otra invitación dirigida a la 

persona invitada.



PASO 6: La parte solicitante de la mediación se encargará de entregar la invitación de forma directa o por cualquier medio físico o electrónico, a 

la parte invitada.

NOTA: Para asistir a la audiencia de mediación, deberá presentar el original de la cedula de ciudadanía/identidad, y/o pasaporte (para 

extranjeros)

1. 1.- Solicitud de mediación, misma que por lo menos debe contener.,1. Poder o Procuración Judicial (vigente), en caso de representar a alguna de las partes, con cláusula especial para transigir.

PASO 1: Descargar, l lenar y firmar con esfero de color azul el formulario de mediación: 

https://pam.quito.gob.ec/PAM/Formularios%20PAM/Centros%20de%20Mediaci%C3%B3n/Solicitud%20de

%20Mediaci%C3%B3n.pdf

PASO 2: Reunir los requisitos obligatorios dependiendo de cada caso.

NOTA: Cabe indicar que el trámite es personal y voluntario, y la solicitud no podrá ser presentada a 

nombre de terceros, salvo comparezca con poder especial o general, con cláusula especial para transigir, y 

deberá acercarse directamente a nuestras oficinas y presentar la carpeta con la documentación obligatoria, 

en el lugar y horarios que se describe más adelante.



PASO 3: Se verifica y analizará la solicitud de mediación, si el tema del conflicto es objeto de mediación 

(que verse en materia transigible), y los demás requisitos.

NOTA: En caso, que el tema materia de mediación, no sea transigible y/o este incompleta la 

documentación, su solicitud no será receptada, ni admitida.



PASO 4: Se admitirá a trámite de ser el caso, y se asignará un número de expediente.



PASO 5: El Centro de Mediación o sus unidades, le entregarán las invitaciones para la audiencia de 

mediación, en las que constará el día, lugar y hora a realizare la audiencia de mediación, una invitación 

será dirigida a la persona que solicita la mediación; y, la otra invitación dirigida a la persona invitada.



PASO 6: La parte solicitante de la mediación se encargará de entregar la invitación de forma directa o por 

cualquier medio físico o electrónico, a la parte invitada.

NOTA: Para asistir a la audiencia de mediación, deberá presentar el original de la cedula de 

ciudadanía/identidad, y/o pasaporte (para extranjeros)

Días laborables de lunes a viernes, entre las 8h00 y las 

16h30.
Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada

Presencial
http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=112
Presencial NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=112
0 94

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-CT-

CMN-

04

Atención en mediación para 

la solución de conflictos 

comunitarios o vecinales

Brindar el servicio de mediación para la solución de conflictos comunitarios o vecinales, a 

través del Centro de Mediación y Negociación del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito y sus unidades de mediación, mediante la correspondiente audiencia de mediación, 

dirigida por un tercero neutral l lamado Mediador, para tratar temas respecto a:



Humedad y/o fi ltraciones de agua

Retiro de vegetación y /o escombros que provocan problemas de convivencia

Construcción de cerramientos y/o muros de contención

Incumplimiento a las normas de Propiedad Horizontal, que rigen a los bienes inmuebles

Servidumbres de paso, vista, agua potable y/o alcantaril lado

Obras comunitarias

PASO 1: Descargar, l lenar y firmar con esfero de color azul el formulario de mediación: 

https://pam.quito.gob.ec/PAM/Formularios%20PAM/Centros%20de%20Mediaci%C3%B3n/Solicitud%20de%20Mediaci%C3%B3n.pdf

PASO 2: Reunir los requisitos obligatorios dependiendo de cada caso.

NOTA: Cabe indicar que el trámite es personal y voluntario, y la solicitud no podrá ser presentada a nombre de terceros, salvo comparezca con 

poder especial o general, con cláusula especial para transigir, y deberá acercarse directamente a nuestras oficinas y presentar la carpeta con la 

documentación obligatoria, en el lugar y horarios que se describe más adelante.

PASO 3: Se verifica y analizará la solicitud de mediación, si el tema del conflicto es objeto de mediación (que verse en materia transigible), y los 

demás requisitos.

NOTA: En caso, que el tema materia de mediación, no sea transigible y/o este incompleta la documentación, su solicitud no será receptada, ni 

admitida.

PASO 4: Se admitirá a trámite de ser el caso, y se asignará un número de expediente.

PASO 5: El Centro de Mediación o sus unidades, le entregarán las invitaciones para la audiencia de mediación, en las que constará el día, lugar 

y hora a realizare la audiencia de mediación, una invitación será dirigida a la persona que solicita la mediación; y, la otra invitación dirigida a la 

persona invitada.

PASO 6: La parte solicitante de la mediación se encargará de entregar la invitación de forma directa o por cualquier medio físico o electrónico, a 

la parte invitada.

NOTA: Para asistir a la audiencia de mediación, deberá presentar el original de la cedula de ciudadanía/identidad, y/o pasaporte (para 

extranjeros)

1. 1.- Solicitud de mediación, misma que por lo menos debe contener.,1. Poder o Procuración Judicial (vigente), en caso de representar a alguna de las partes, con cláusula especial para transigir.

PASO 1: Descargar, l lenar y firmar con esfero de color azul el formulario de mediación: 

https://pam.quito.gob.ec/PAM/Formularios%20PAM/Centros%20de%20Mediaci%C3%B3n/Solicitud%20de

%20Mediaci%C3%B3n.pdf

PASO 2: Reunir los requisitos obligatorios dependiendo de cada caso.

NOTA: Cabe indicar que el trámite es personal y voluntario, y la solicitud no podrá ser presentada a 

nombre de terceros, salvo comparezca con poder especial o general, con cláusula especial para transigir, y 

deberá acercarse directamente a nuestras oficinas y presentar la carpeta con la documentación obligatoria, 

en el lugar y horarios que se describe más adelante.

PASO 3: Se verifica y analizará la solicitud de mediación, si el tema del conflicto es objeto de mediación 

(que verse en materia transigible), y los demás requisitos.

NOTA: En caso, que el tema materia de mediación, no sea transigible y/o este incompleta la 

documentación, su solicitud no será receptada, ni admitida.

PASO 4: Se admitirá a trámite de ser el caso, y se asignará un número de expediente.

PASO 5: El Centro de Mediación o sus unidades, le entregarán las invitaciones para la audiencia de 

mediación, en las que constará el día, lugar y hora a realizare la audiencia de mediación, una invitación 

será dirigida a la persona que solicita la mediación; y, la otra invitación dirigida a la persona invitada.

PASO 6: La parte solicitante de la mediación se encargará de entregar la invitación de forma directa o por 

cualquier medio físico o electrónico, a la parte invitada.

NOTA: Para asistir a la audiencia de mediación, deberá presentar el original de la cedula de 

ciudadanía/identidad, y/o pasaporte (para extranjeros)

Días laborables de lunes a viernes, entre las 8h00 y las 

16h30.
Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada

Presencial
http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=113
Presencial NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=113
2 24

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-CT-

CMN-

05

Atención en mediación para 

la solución de conflictos 

laborales

Brindar el servicio de mediación para la solución de conflictos laborales, a través del Centro 

de Mediación y Negociación del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y sus unidades 

de mediación, mediante la correspondiente audiencia de mediación, dirigida por un tercero 

neutral l lamado Mediador, para tratar temas respecto a la:



Terminar la relación laboral de mutuo acuerdo

Liquidación y pago de haberes laborales

Fijar y/o cancelar la jubilación patronal mensual o fondo global

PASO 1: Descargar, l lenar y firmar con esfero de color azul el formulario de mediación: 

https://pam.quito.gob.ec/PAM/Formularios%20PAM/Centros%20de%20Mediaci%C3%B3n/Solicitud%20de%20Mediaci%C3%B3n.pdf

PASO 2: Reunir los requisitos obligatorios dependiendo de cada caso.

NOTA: Cabe indicar que el trámite es personal y voluntario, y la solicitud no podrá ser presentada a nombre de terceros, salvo comparezca con 

poder especial o general, con cláusula especial para transigir, y deberá acercarse directamente a nuestras oficinas y presentar la carpeta con la 

documentación obligatoria, en el lugar y horarios que se describe más adelante.

PASO 3: Se verifica y analizará la solicitud de mediación, si el tema del conflicto es objeto de mediación (que verse en materia transigible), y los 

demás requisitos.

NOTA: En caso, que el tema materia de mediación, no sea transigible y/o este incompleta la documentación, su solicitud no será receptada, ni 

admitida.

PASO 4: Se admitirá a trámite de ser el caso, y se asignará un número de expediente.

PASO 5: El Centro de Mediación o sus unidades, le entregarán las invitaciones para la audiencia de mediación, en las que constará el día, lugar 

y hora a realizare la audiencia de mediación, una invitación será dirigida a la persona que solicita la mediación; y, la otra invitación dirigida a la 

persona invitada.

PASO 6: La parte solicitante de la mediación se encargará de entregar la invitación de forma directa o por cualquier medio físico o electrónico, a 

la parte invitada.

NOTA: Para asistir a la audiencia de mediación, deberá presentar el original de la cedula de ciudadanía/identidad, y/o pasaporte (para 

extranjeros)

1. 1.- Solicitud de mediación, misma que por lo menos debe contener.,1. Poder o Procuración Judicial (vigente), en caso de representar a alguna de las partes, con cláusula especial para transigir.

PASO 1: Descargar, l lenar y firmar con esfero de color azul el formulario de mediación: 

https://pam.quito.gob.ec/PAM/Formularios%20PAM/Centros%20de%20Mediaci%C3%B3n/Solicitud%20de

%20Mediaci%C3%B3n.pdf

PASO 2: Reunir los requisitos obligatorios dependiendo de cada caso.

NOTA: Cabe indicar que el trámite es personal y voluntario, y la solicitud no podrá ser presentada a 

nombre de terceros, salvo comparezca con poder especial o general, con cláusula especial para transigir, y 

deberá acercarse directamente a nuestras oficinas y presentar la carpeta con la documentación obligatoria, 

en el lugar y horarios que se describe más adelante.

PASO 3: Se verifica y analizará la solicitud de mediación, si el tema del conflicto es objeto de mediación 

(que verse en materia transigible), y los demás requisitos.

NOTA: En caso, que el tema materia de mediación, no sea transigible y/o este incompleta la 

documentación, su solicitud no será receptada, ni admitida.

PASO 4: Se admitirá a trámite de ser el caso, y se asignará un número de expediente.

PASO 5: El Centro de Mediación o sus unidades, le entregarán las invitaciones para la audiencia de 

mediación, en las que constará el día, lugar y hora a realizare la audiencia de mediación, una invitación 

será dirigida a la persona que solicita la mediación; y, la otra invitación dirigida a la persona invitada.

PASO 6: La parte solicitante de la mediación se encargará de entregar la invitación de forma directa o por 

cualquier medio físico o electrónico, a la parte invitada.

NOTA: Para asistir a la audiencia de mediación, deberá presentar el original de la cedula de 

ciudadanía/identidad, y/o pasaporte (para extranjeros)

Días laborables de lunes a viernes, entre las 8h00 y las 

16h30.
Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada

Presencial
http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=115
Presencial NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=115
0 2

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-CT-

CMN-

06

Direccionamiento legal y 

administrativo, en la 

resolución de conflictos

Brindar el servicio de direccionamiento legal y administrativo a través del Centro de 

Mediación y Negociación del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y sus unidades de 

mediación, mediante la asistencia directa en consultas realizadas por los ciudadanos.

PASO 1: Debe acercarse directamente a nuestras oficinas, en el lugar y horarios que se describe a continuación.

PASO 2: Presentar y explicar de forma verbal el motivo de su consulta, de ser necesario l levar la documentación referente al tema.

PASO 3:Del breve análisis del problema, el funcionario direccionará sobre su consulta.

1. Presentar el original de la cédula de ciudadanía, identidad y/o Pasaporte (vigente).,2. Llevar la documentación e información respecto a su problema.,1. Poder o Procuración Judicial (vigente), en caso de representar a alguna de las partes, con cláusula especial para 

transigir.

PASO 1: Debe acercarse directamente a nuestras oficinas, en el lugar y horarios que se describe a 

continuación.

PASO 2: Presentar y explicar de forma verbal el motivo de su consulta, de ser necesario l levar la 

documentación referente al tema.

PASO 3:Del breve análisis del problema, el funcionario direccionará sobre su consulta.

Días laborables de lunes a viernes, entre las 8h00 y las 

16h30.
Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada

Presencial
http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=116
Presencial NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=116
6 3

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.
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No. Denominación del servicio Descripción del servicio
Cómo acceder al servicio

(Se describe el  deta l le del  proceso que debe seguir la  o el  ciudadano para  la  obtención del  servicio).

Requisitos para la obtención del servicio

(Se deberá  l i s tar los  requis i tos  que exige la  obtención del  servicio y donde se obtienen)
Procedimiento interno que sigue el servicio

Horario de atención al público

(Deta l lar los  días  de la  semana y horarios )
Costo

Tiempo estimado de respuesta

(Horas , Días , Semanas)

Tipo de beneficiarios o usuarios del 

servicio

(Describi r s i  es  para  ciudadanía  en 

genera l , personas  natura les , 

personas  jurídicas , ONG, Personal  

Médico)

Oficinas y dependencias que 

ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la oficina y 

dependencia que ofrece el servicio

(link para direccionar a la página de 

inicio del sitio web y/o descripción 

manual)

Tipos de canales disponibles de 

atención

presencial:

(Deta l lar s i  es  por ventani l la , 

oficina, brigada, página  web, 

correo electrónico, chat en 

l ínea, contact center, ca l l  

center, teléfono insti tución)

Servicio 

Automatizado

(Si/No)

Link para descargar el formulario de 

servicios
Link para el servicio por internet (on line)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio en el último período

(mensual)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio acumulativo 
Porcentaje de satisfacción sobre el uso del 

servicio

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

GADD

MQ-CT-

CMN-

07

Desarrollo de programas de 

difusión y sensibil ización en 

métodos alternativos de 

resolución de conflictos

Servicio orientado al desarrollo de programas de difusión y sensibil ización en métodos 

alternativos de resolución de conflictos a través del Centro de Mediación y Negociación del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, mediante charlas dirigidas a grupos de 

ciudadanos y/o organizaciones sociales, para contribuir a la construcción de una cultura de 

paz.

PASO 1: Debe acercarse directamente a nuestras oficinas, y presentar la solicitud con los requisitos señalados en el horario establecido.

PASO 2: Posteriormente, uno de nuestros funcionarios se pondrá en contacto con usted, para coordinar el evento

PASO 3: Al finalizar el evento se registra la asistencia de los participantes.

1. La solicitud deberá contener (Nombres y apellidos, dirección domicil iaria, correo electrónico, teléfonos de contacto).,2. Adjuntar la l ista de participantes (nombres y apellidos, número de cédula de ciudadanía, teléfono de contacto y firma), no menor de 20 personas y 

máximo 30 personas.

PASO 1: Debe acercarse directamente a nuestras oficinas, y presentar la solicitud con los requisitos 

señalados en el horario establecido.

PASO 2: Posteriormente, uno de nuestros funcionarios se pondrá en contacto con usted, para coordinar el 

evento

PASO 3: Al finalizar el evento se registra la asistencia de los participantes.

Días laborables de lunes a viernes, entre las 8h00 y las 

16h30.
Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web), Presencial

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=119

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web), Presencial
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=119
0 2

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-CT-

RTB-01

Petición para ingresar al 

proceso de Regularización 

de Asentamientos Humanos 

de Hecho y Consolidados 

del Distrito Metropolitano de 

Quito

Procesar, canalizar y resolver los procedimientos para la regularización de la ocupación 

informal del suelo, en procura de agilitar la emisión de informes y demás trámites pertinentes 

para la legalización de barrios, dentro del marco de la planificación y el ordenamiento de la 

ciudad.

Los procesos de regularización de los asentamientos humanos de hecho y consolidados de interés social serán factibles con el cumplimiento de 

los siguientes requisitos:La ocupación del bien inmueble a regularizarse por un tiempo mínimo de 5 años;Propiedad del bien inmueble a nombre 

de los beneficiarios, sea de forma colectiva o individual mediante la figura de derechos y acciones;Una consolidación mínima del 35%, la cual 

será establecida de conformidad con los parámetros expuestos en el presente Título; y,Un mínimo de 11 lotes resultantes del proceso de 

regularización; y,Los demás requisitos establecidos en el presente Título.

1. PARA REGULARIZACIÓN.

Los procesos de regularización de los asentamientos humanos de hecho y consolidados de interés social 

serán factibles con el cumplimiento de los siguientes requisitos:La ocupación del bien inmueble a 

regularizarse por un tiempo mínimo de 5 años;Propiedad del bien inmueble a nombre de los beneficiarios, 

sea de forma colectiva o individual mediante la figura de derechos y acciones;Una consolidación mínima 

del 35%, la cual será establecida de conformidad con los parámetros expuestos en el presente Título; y,Un 

mínimo de 11 lotes resultantes del proceso de regularización; y,Los demás requisitos establecidos en el 

presente Título.

Lugar



En las Coordinaciones Desconcentradas de la Unidad 

Especial Regula Tu Barrio, ubicadas en las 

Administraciones Zonales:



Centro y Valles: Administración Zonal Manuela Saenz, 

Valle de los Chillos y Tumbaco; Dirección: Calle Gribaldo 

Miño s/n y Av. Ilaló, Conocoto



La Delicia: Administración Zonal La Delicia y Eugenio 

Espejo; Dirección: Av. la Prensa N66-101 y Capitán Ramón 

Borja



Calderón: Administración Zonal Calderón; Dirección: Av. 

Capitán Geovanny Calle 976 y Padre Luis Vacari (Sector 

Carapungo)



Quitumbe: Administración Zonal Quitumbe y Eloy Alfaro; 

Dirección: Av. Quitumbe y Cóndor



Horario de Atención



Lunes a Viernes de 08h00 a 16h30



En eventos de socialización se lo efectúa en horarios a 

convenir con los Asentamientos Humanos de Hecho y 

Consolidados, finalizado el horario regular de trabajo 

incluido de ser el caso en los días sábados o domingos

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Jurídica - Privada, Persona Jurídica - 

Pública

Presencial

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

345

Presencial NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operat

ivas/FrmFichaTramite?codtt=345
0 1

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-CU-

CBC-01

Préstamo de espacios e 

infraestructura para 

actividades varias en el 

Centro Cultural Benjamín 

Carrión

El Centro Cultural Benjamín Cultural dispone de un auditorio para 80 personas, y dos salas 

de exposición pequeñas para la realización de eventos culturales, artísticos y l iterarios.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal

1. Tipo de evento.,2. Número de personas.,3. Fecha.,4. Hora de inicio.,5. Hora de fin.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. 

Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a 

su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 08h00 y las 16h30

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=211

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=211
0 5

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-CU-

CCM-

04

Consulta de obras del 

Fondo Antiguo Andrade 

Marín de la Red 

Metropolitana de 

Bibliotecas-Centro Cultural 

Metropolitano

El Centro Cultural Metropolitano mediante la Biblioteca Federico González Suárez núcleo 

de la Red Metropolitana de Bibliotecas, pone al servicio de la ciudadanía el fondo 

bibliográfico denominado Fondo Antiguo Luciano Andrade Marín, para investigadores, 

docentes, estudiantes y público en general interesado en conocer en acceder a la 

información histórica científica, sociológica y l iteraria contenida en esta colección 

patrimonial.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal

1. Necesidad.,2. Urgencia.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. 

Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a 

su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 08h00 y las 16h30

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=319

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=319
0 2

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-CU-

CCM-

06

Préstamo de espacios para 

eventos culturales en el 

Centro Cultural 

Metropolitano

El Centro Cultural Metropolitano dispone de: Patio Norte, Auditorio Hugo Alemán, Sala 

Protocolar, Sala de los Espejos, Terraza Sur, Patio,  para la realización de eventos culturales, 

artísticos y l iterarios.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal

1. Fecha.,2. Hora de evento.,3. Tipo de evento.,4. Espacio requerido.,5. Número de personas.,6. Tema del evento.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. 

Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a 

su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 08h00 y las 16h30

Para el Museo Alberto Mena Caamaño el valor 

es:



Adultos:$1.50



Niños:$0.50



Estudios:$0.75

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=375

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=375
0 6

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-CU-

CCM-

07

Visitas guiadas a: Museo 

Alberto Mena Caamaño y 

Salas de exposiciones

El Centro Cultural Metropolitano cuenta con el Museo Alberto Mena Caamaña y salas de 

exposiciones temporales los mismos que presentan el servicio de de guianza a grupos de 

turistas nacionales y extranjeros

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal

1. Fecha.,2. Hora de la visita.,3. Número de visitantes.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. 

Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a 

su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 08h00 y las 16h30

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=376

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=376
0 3

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-CU-

CIT-01

Préstamo de espacios en el 

Centro Cultural Itchimbía

El Centro Cultural Itchimbía cuenta con espacios destinados a actividades culturales: un 

pabellón de 1300 m2, cuatro terrazas, tres galerías de 120 m2, una sala de uso múltiple de 

200 m2



Los espacios se podrán destinar a los proyectos presentados, dependiendo de la 

disponibil idad.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal

1. Espacio.,2. Fecha.,3. Tipo de actividad cultural.,4. Proyecto cultural.,5. Lugar requerido.,6. Número de personas.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. 

Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a 

su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 08h00 y las 16h30

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=191

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=191
6 18

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-CU-

CPU-01

Préstamo de espacios e 

infraestructura para 

actividades varias en 

Cumandá Parque Urbano

Cumandá Parque Urbano pone a disposición de la población en general todos sus espacios 

físicos e infraestructura para la realización de eventos artísticos, culturales y deportivos, 

talleres, ensayos, exposiciones, etc. La vasta diversidad de espacios permite acoger diversas 

propuestas.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal

1. Días que ocupará el espacio.,2. Fecha inicio.,3. Fecha de finalización.,4. Hora de inicio.,5. Hora de finalización.,6. Nombre de la actividad.,7. Número de personas.,8. Comunidad a la cual va dirigida.,9. Rango de edad.,10. Lugar requerido.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. 

Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a 

su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 08h00 y las 16h30

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=266

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=266
10 70

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.
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No. Denominación del servicio Descripción del servicio
Cómo acceder al servicio

(Se describe el  deta l le del  proceso que debe seguir la  o el  ciudadano para  la  obtención del  servicio).

Requisitos para la obtención del servicio

(Se deberá  l i s tar los  requis i tos  que exige la  obtención del  servicio y donde se obtienen)
Procedimiento interno que sigue el servicio

Horario de atención al público

(Deta l lar los  días  de la  semana y horarios )
Costo

Tiempo estimado de respuesta

(Horas , Días , Semanas)

Tipo de beneficiarios o usuarios del 

servicio

(Describi r s i  es  para  ciudadanía  en 

genera l , personas  natura les , 

personas  jurídicas , ONG, Personal  

Médico)

Oficinas y dependencias que 

ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la oficina y 

dependencia que ofrece el servicio

(link para direccionar a la página de 

inicio del sitio web y/o descripción 

manual)

Tipos de canales disponibles de 

atención

presencial:

(Deta l lar s i  es  por ventani l la , 

oficina, brigada, página  web, 

correo electrónico, chat en 

l ínea, contact center, ca l l  

center, teléfono insti tución)

Servicio 

Automatizado

(Si/No)

Link para descargar el formulario de 

servicios
Link para el servicio por internet (on line)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio en el último período

(mensual)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio acumulativo 
Porcentaje de satisfacción sobre el uso del 

servicio

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

GADD

MQ-CU-

CUL-01

Autorización de 

espectáculos públicos en el 

Distrito Metropolitano de 

Quito, organizados por 

personas naturales y 

jurídicas.

La Secretaria de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito a tráves del área de 

Espectáculos Públicos regula la autorización, organización, realización y control de los 

espectáculos públicos.Nota: Es importante hacer conocer a los usuarios que como pre-

requisitos deben contar con:



1) Acta de la Comisión Técnica de Aforo (Emitido por la Secretaria de Seguridad y 

Gobernabilidad del DMQ). 2) Informe de inspección de local (Emitido por el cuerpo de 

Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito). 3) Permiso de Funcionamiento. 4) La 

compañía debe estar inscrito en la Secretaria de Cultura en el Registro de Promotor y 

Organizador de Espectáculos públicos

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal

1. Fecha.,2. Hora.,3. Lugar.,4. Detalle de actividades.,5. Contratos de los artistas.,6. Cédulas de los artistas.,7. Plan de contingencia autorizada.,8. Contratos de sonido e iluminación.,9. Contrato de la imprenta.,10. Contratos de seguridad.,11. Constitución de la 

compañía.,1. Pasaporte de los artistas.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. 

Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a 

su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 08h00 y las 16h30

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=219

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=219
0 12

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-CU-

CUL-02

Calificación 

cinematográfica para la 

exhibición en salas de cine 

del Distrito Metropolitano de 

Quito

Calificación y control  de  cintas cinematográficas. Los calificadores deberán determinar la 

calidad artística y moral de la película, presentando su informe al Jefe de la Oficina de 

Calificación, en un plazo máximo de veinticuatro horas luego de la calificación.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal

1. Nombre del Film.,2. Género.,3. Breve descripción del Film.,4. Fecha.,5. Hora.,6. Lugar.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. 

Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a 

su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 08h00 y las 16h30

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=235

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=235
60 474 100%

GADD

MQ-CU-

CUL-03

Préstamo de la Banda 

Municipal

La Banda Municipal del Distrito Metropolitano de Quito, es parte de la trayectoria histórica 

de la Ciudad, por lo que la Secretaría de Cultura brinda este servicio a la comunidad

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal

En caso de que la fecha se encuentre ocupada se reprograma la misma para una nueva fecha

1. Lugar.,2. Fecha.,3. Hora.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no 

tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar 

en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a su 

trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal

En caso de que la fecha se encuentre ocupada se reprograma la misma para una nueva fecha

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 08h00 y las 16h30

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

https://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=384

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?

tipoProceso=384
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"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-CU-

FMC-01

Visitas gratuitas a: Museo de 

la Ciudad, Museo del 

Carmen Alto, Museo 

Interactivo de Ciencias, 

YAKU Parque Museo del 

Agua y Centro de Arte 

Contemporáneo.

La Fundación Museos de la Ciudad cuenta con espacios como: Museo de la Ciudad, Museo 

del Carmen Alto, Museo Interactivo de Ciencias (MIC), YaKu Museo del Agua y Centro de 

Arte Contemporáneo (CAC) que ofrecen una variedad cultural única en la ciudad que van 

desde Exposiciones Culturales hasta actividades relacionadas con la comunidad y 

actividades educativas y didácticas pensadas en el desarrollo y concientización de la 

ciudadanía en la cultura museistica, reflejo de nuestro patrimonio inmaterial. Con todos estos 

atractivos y por encontrarse en un lugar privilegiado como es el centro histórico, y por estar 

vinculado con la red de museos del distrito,colegios, comunidades, embajadas y centros 

culturales internacionales se facil ita a la ciudadanía la posibil idad de solicitar visitas gratuitas 

con el fin de garantizar a la población DMQ,visitantes de todo el país y extranjeros, el disfrute 

único que ofrecen los museos de la ciudad.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal

1. Nombre de la institución.,2. Fecha.,3. Hora.,4. Detallar el uso de las instalaciones.,5. Lugar requerido.,6. Número de personas.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. 

Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a 

su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 08h00 y las 16h30

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=203

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=203
0 6

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-CU-

FTS-01

Alquiler de instalaciones de 

los teatros Sucre, México y 

Variedades.

La Fundación Teatro Nacional Sucre, encargada de la gestión del Teatro Nacional Sucre, 

Teatro México y Teatro Variedades alquila sus espacios para la realización de eventos 

artísticos, comerciales y empresariales. 



Teatro Nacional Sucre con un aforo de 795 personas. 



Este teatro abrió sus puertas en 1886, con más de 130 años de vida, es un escenario artístico 

emplazado en el corazón de Quito se ha constituido en uno de los espacios artísticos más 

importantes de Quito y del Ecuador. En 1996, entró en un período de remodelación, después 

del cual, en el año 2003, reabrió sus puertas para ofrecer espacios renovados, con 

equipamiento y tecnología de punta. Desde entonces, el Teatro Sucre entrega una de las 

mejores agendas culturales de la región con una programación versátil que incluye 

propuestas de danza, teatro, música y circo, y contempla talleres artísticos y festivales 

internacionales.



Teatro México 441 personas. 



El Sur de Quito cuenta con uno de los más importantes escenarios culturales de la capital, 

este espacio está destinado a promover la creación y difusión de diversos eventos artísticos. 

El Teatro México es un escenario con una programación versátil que brinda la posibil idad a 

la ciudadanía de mantener un acercamiento permanente a las diferentes artes escénicas que 

van desde la interpretación de repertorios populares, contemporáneos y urbanos hasta la 

puesta en escena de obras académicas. Este espacio está destinado al teatro experimental, 

cine, conciertos, conferencias, exposiciones, presentaciones culturales, talleres musicales, 

festivales artístico culturales, entre otro



Teatro Variedades 190 personas. 



Este espacio, luego de haber tomado el nombre de unos de los actores más importantes de 

Quito Ernesto Albán, abrió sus puertas a las diferentes expresiones artísticas, convirtiendo su 

escenario en la puerta hacia una programación múltiple que incluye teatro, música de 

cámara, danza, cine y espectáculos de variedades, como la reedición de las célebres 

estampas quiteñas.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal

1. Nombre de la institución.,2. Fecha.,3. Hora.,4. Detallar el uso de las instalaciones.,5. Lugar requerido.,6. Número de personas.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. 

Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a 

su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 08h00 y las 16h30

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=163

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=163
0 6

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-CU-

FTS-02

Coproducción de artes 

escénicas con la Fundación 

Teatro Nacional Sucre

Artistas nacionales o internacionales que deseen presentar sus proyectos artísticos en los 

espacios de la Fundación Teatro Nacional Sucre- FNTS, a través de un trabajo conjunto 

¨coproducción¨, enfocados en fortalecer la colaboración de redes de teatro.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal

1. Proyecto.,2. Tipo del proyecto.,3. Propuesta de Porcentaje de coproducción.,4. Fechas.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. 

Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a 

su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 08h00 y las 16h30

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=199

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=199
0 4

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-CU-

TEC-01

Préstamo de instalaciones 

del Teatro Capitol

El teatro Cápitol, presta sus espacios para espectáculos atístico-culturales y cuenta con una 

capacidad de aforo de 600 butacas además de un rider técnico.



La solicitud debe ser ingresada por lo menos con (2) meses de anticipación.



• En caso que el solicitante necesite auspicio o erogación de fondos, debe aplicar a la 

agenda cultural participativa organizada por la Secretaría de Cultura.



• No podrá pedir donación sugerida



• Se dará prioridad a las propuestas culturales de acceso libre y en beneficio de la 

ciudadanía en general.



• La puesta en escena, no podrá exceder un tiempo máximo de una hora y treinta minutos.



• En caso de los festivales solo se podrá realizar la apertura o el cierre del mismo.



• El solicitante se regirá al reglamento interno del Teatro Capitol y demás disposiciones 

institucionales.



• El solicitante se acoplará al ryder técnico del teatro y en caso de necesitar algún equipo 

adicional será proporcionado por el gestor, sin que el Teatro deba reconocer costo alguno.



• El solicitante deberá difundir el evento para una asistencia mínima del 70% (442 asistentes) 

del aforo del teatro.



Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal

1. Trayectoria del colectivo o agrupación.,2. Categoría del proyecto.,3. Tipo del proyecto.,4. Fecha de creación o estreno de la obra.,5. Fecha de la última temporada.,6. Lugar de la última temporada.,7. Cantidad total de temporadas o funciones realizadas hasta la 

actualidad.,8. Proyecto.,9. Personas que espera beneficiar con su proyecto.,10. Datos de vinculación con el Teatro.,11. Fecha tentativa.,12. Hora de inicio del evento.,13. Hora de finalización del evento.,14. Fechas si usted o su organización han recibido contratos de 

auspicio del Municipio de Quito.,15. Ryder Técnico.,16. Cantidad de personas en producción.,17. Cantidad de personas del elenco.,18. Teatro; Máximo 629 personas. 19.Formulario.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. 

Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a 

su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 08h00 y las 16h30.

El costo de la asistencia técnica de valor 

compartido y sostenibil idad dependerá del 

alcance de la intervención

El valor por asistencia técnica para agricultura 

urbana participativa es de $1,00

Implementación de micro invernaderos $20

Implementación se sets de riego $10

La asistencia técnica para canalización de 

financiamiento no tiene costo

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=212

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=212
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"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-DP-

CON-01

Asistencia técnica para el 

fortalecimiento de la 

gestión empresarial

El servicio de asistencia técnica fortalece las iniciativas de emprendimiento y gestión 

empresarial. Fortalece el desarrollo de los actores del a economía popular y solidaria a través 

de la mejora de sus capacidades asociativas, productivas, comerciales y de oportunidades de 

 acceso al financiamiento. La asistencia técnica en agricultura urbana permite la 

implementación de unidades productivas agropecuarias en espacios de hasta 7.000 m2 y la 

implementación de infraestructuras productivas como sets de riego y microinvernaderos. 

Fomentamos la implementación de prácticas socialmente responsables y sostenibles dentro 

de la cadena de valor y gestión de las empresas.

Asistencia Técnica: El/los interesados deben enviar una solicitud escrita dirigida a la Dirección Ejecutiva de ConquitoLa Dirección Ejecutiva 

dispone el trámite al responsable de la unidadSi el pedido se realiza mediante un correo electrónico, la responsable de la unidad dará respuesta 

al trámite por este mismo medio.La unidad asigna un técnico para atender el pedido.

1. Solicitud mediante oficio dirigido a la máxima autoridad de CONQUITO o Solicitud mediante correo electrónico dirigido al Coordinador del programa.,2. Evidencia de pago.

Asistencia Técnica: El/los interesados deben enviar una solicitud escrita dirigida a la Dirección Ejecutiva 

de ConquitoLa Dirección Ejecutiva dispone el trámite al responsable de la unidadSi el pedido se realiza 

mediante un correo electrónico, la responsable de la unidad dará respuesta al trámite por este mismo 

medio.La unidad asigna un técnico para atender el pedido.

Lugar: 



Matriz CONQUITO, Avenida Pedro Vicente Maldonado Oe1-

172 y Carlos de la Torre, diagonal a la parada Jefferson 

Pérez del Trole, sector La Colina.



Horario: 



Lunes a Viernes de 08h00 a 16h30.

Agricultura Urbana Participativa



Capacitación para grupos que implementan 

huertos $0,50



Curso acelerado $30



Curso de apicultura $20



Curso de especies menores $10



Curso de podas y manejo de frutales $10



Valor Compartido y Sostenibil idad



Curso de estrategias de implementación de 

responsabilidad social $45



Curso de implementación de ODS $45



Empleo y Capacitación



Panadería $20



Pastelería $20



"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

Correo electrónico, En línea (Sitio / 

Portal Web / Aplicación web), 

Presencial

http://www.conquito.org.ec/emprendimi

ento-e-innovacion/

Correo electrónico, En línea (Sitio / 

Portal Web / Aplicación web), 

Presencial

NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://www.conquito.org.ec/emprendimiento-e-

innovacion/
0 2

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

17 de 38 Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito Literal d.- Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos



No. Denominación del servicio Descripción del servicio
Cómo acceder al servicio

(Se describe el  deta l le del  proceso que debe seguir la  o el  ciudadano para  la  obtención del  servicio).

Requisitos para la obtención del servicio

(Se deberá  l i s tar los  requis i tos  que exige la  obtención del  servicio y donde se obtienen)
Procedimiento interno que sigue el servicio

Horario de atención al público

(Deta l lar los  días  de la  semana y horarios )
Costo

Tiempo estimado de respuesta

(Horas , Días , Semanas)

Tipo de beneficiarios o usuarios del 

servicio

(Describi r s i  es  para  ciudadanía  en 

genera l , personas  natura les , 

personas  jurídicas , ONG, Personal  

Médico)

Oficinas y dependencias que 

ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la oficina y 

dependencia que ofrece el servicio

(link para direccionar a la página de 

inicio del sitio web y/o descripción 

manual)

Tipos de canales disponibles de 

atención

presencial:

(Deta l lar s i  es  por ventani l la , 

oficina, brigada, página  web, 

correo electrónico, chat en 

l ínea, contact center, ca l l  

center, teléfono insti tución)

Servicio 

Automatizado

(Si/No)

Link para descargar el formulario de 

servicios
Link para el servicio por internet (on line)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio en el último período

(mensual)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio acumulativo 
Porcentaje de satisfacción sobre el uso del 

servicio

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

GADD

MQ-DP-

CON-02

Capacitación para la 

formación en habilidades y 

destrezas para el 

emprendimiento y el 

empleo

Los servicios de capacitación están dirigidos a mejorar las habilidades de personas a través 

de oferta de capacitación en línea con varias opciones de oficios y presenciales. Además, la 

oferta de capacitación abarca el desarrollo de emprendimientos, mejoramiento de las 

capacidades empresariales, implementación de estrategias de responsabilidad social y la 

implementación de huertos e infraestructuras productivas. La capacitación está dirigida al 

público en general, emprendedores, empresas y actividades económicas de la economía 

popular y solidaria.

El trámite se lo puede realizar:Presencial mediante oficio dirigido a la máxima autoridad de CONQUITO en el que deben constar datos 

personales de contacto.A través de la página web de CONQUITO: http://www.conquito.org.ec/ o  registrarse mediante el 

l ink http://capacitacion.conquito.org.ec/capacitacion/view/formCapacitacion.jsf#no-back-buttonTrámite en línea a través de correo 

electrónico:Capacitación en temas de agricultura urbana: Alexandra Rodríguez, arodriguez@conquito.org.ec; Pablo Garófalo, 

pgarofalo@conquito.org.ecCapacitación en emprendimiento: Daniela Larrea, dlarrea@conquito.org.ecCapacitación para el empleo: Christian 

Proaño, cproanio@conquito.org.ecCapacitación en transformación digital: Xavier Benitez, xbenitez@conquito.org.ecCapacitación en 

responsabilidad social: Nicole Olmedo, olmedo@conquito.org.ecCapacitación orientada a los actores de la economía popular y solidaria, 

negocios tradicionales, y artesanos: Johan Pazmiño, jpazmino@conquito.org.ec; Adrian  Herrera, aherrera@conquito.org.ec; Isabel 

Paucar mpaucar@conquito.org.ec

1. Solicitud verbal acercándose a las oficinas de CONQUITO, o.,2. Solicitud a través de redes sociales, o.,3. Solicitud mediante oficio dirigido a la máxima autoridad de CONQUITO.,4. Evidencia de pago.

El trámite se lo puede realizar:Presencial mediante oficio dirigido a la máxima autoridad de 

CONQUITO en el que deben constar datos personales de contacto.A través de la página web de 

CONQUITO: http://www.conquito.org.ec/ o  registrarse mediante el 

l ink http://capacitacion.conquito.org.ec/capacitacion/view/formCapacitacion.jsf#no-back-buttonTrámite en 

línea a través de correo electrónico:Capacitación en temas de agricultura urbana: Alexandra Rodríguez, 

arodriguez@conquito.org.ec; Pablo Garófalo, pgarofalo@conquito.org.ecCapacitación en 

emprendimiento: Daniela Larrea, dlarrea@conquito.org.ecCapacitación para el empleo: Christian Proaño, 

cproanio@conquito.org.ecCapacitación en transformación digital: Xavier Benitez, 

xbenitez@conquito.org.ecCapacitación en responsabilidad social: Nicole Olmedo, 

olmedo@conquito.org.ecCapacitación orientada a los actores de la economía popular y solidaria, 

negocios tradicionales, y artesanos: Johan Pazmiño, jpazmino@conquito.org.ec; Adrian  Herrera, 

aherrera@conquito.org.ec; Isabel Paucar mpaucar@conquito.org.ec

Lugar: 



Matriz CONQUITO, Avenida Pedro Vicente Maldonado Oe1-

172 y Carlos de la Torre, diagonal a la parada Jefferson 

Pérez del Trole, sector La Colina.



Horario: 



Lunes a Viernes de 08h00 a 16h30.

El desarrollo de procesos de innovación es un 

servicio, cuyo costo dependerá del alcance de la 

intervención

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

Correo electrónico, En línea (Sitio / 

Portal Web / Aplicación web), 

Presencial

http://www.pam.quito.gob.ec

Correo electrónico, En línea (Sitio / 

Portal Web / Aplicación web), 

Presencial

NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido
http://www.pam.quito.gob.ec 0 4

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-DP-

CON-03

Asistencia para el desarrollo 

de procesos de innovación 

empresarial

Los procesos de asistencia para la innovación se hacen con el fin de mejorar las capacidades 

de la empresa a través de un proceso de emprendimiento interno que le permita identificar 

potenciales alternativas de innovación en su cadena de valor. También se desarrollan 

procesos de innovación donde se realizan convocatorias para que emprendedores participen 

con ideas que permitan resolver una problemática empresarial específica.

Presentar una solicitud en las oficinas de CONQUITO o mediante correo electrónico, requiriendo la ejecución del programa dentro de una 

empresa y el establecimiento del cronograma de trabajo respectivo. Con esta solicitud las empresas pueden solicitar el desarrollo de procesos de 

innovación mediante la ejecución de desafíos para encontrar la mejor solución basada en innovación

1. Evidencia de pago.

Presentar una solicitud en las oficinas de CONQUITO o mediante correo electrónico, requiriendo 

la ejecución del programa dentro de una empresa y el establecimiento del cronograma de trabajo 

respectivo. Con esta solicitud las empresas pueden solicitar el desarrollo de procesos de innovación 

mediante la ejecución de desafíos para encontrar la mejor solución basada en innovación

Lugar: 



Matriz CONQUITO, Avenida Pedro Vicente Maldonado Oe1-

172 y Carlos de la Torre, diagonal a la parada Jefferson 

Pérez del Trole, sector La Colina.



Horario: 



Lunes a Viernes de 08h00 a 16h30.

Servicios de incubación $200 (mensual)



Servicio de coworking $39 (semestral)

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Jurídica - Privada, Persona 

Jurídica - Pública

Correo electrónico, En línea (Sitio / 

Portal Web / Aplicación web), 

Presencial

http://www.conquito.org.ec/emprendimi

ento-e-innovacion/

Correo electrónico, En línea (Sitio / 

Portal Web / Aplicación web), 

Presencial

NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://www.conquito.org.ec/emprendimiento-e-

innovacion/
0 1

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-DP-

CON-04

Servicios de incubación de 

emprendimientos

El servicio de incubación apoya a los emprendedores para que sus negocios crezcan a través 

de asesoramiento, asistencia técnica, red de contactos y canalizacióna a medios de 

financiamiento y mercado

El/los interesados deben remitir la solicitud escrita dirigida a la Dirección Ejecutiva o al correo electrónico del responsable de la unidadDe ser un 

oficio, la Dirección Ejecutiva remite el trámite a la responsable de la unidadDe ser un correo electrónico, la responsable de respuesta al 

trámiteAnalizada la solicitud se da respuesta al trámite

1. Solicitud mediante oficio dirigido a la máxima autoridad de CONQUITO o Solicitud mediante correo electrónico dirigido al responsable de la unidad de Emprendimiento e Innovación.

El/los interesados deben remitir la solicitud escrita dirigida a la Dirección Ejecutiva o al correo electrónico 

del responsable de la unidadDe ser un oficio, la Dirección Ejecutiva remite el trámite a la responsable de 

la unidadDe ser un correo electrónico, la responsable de respuesta al trámiteAnalizada la solicitud se da 

respuesta al trámite

Lugar: 



Matriz CONQUITO, Avenida Pedro Vicente Maldonado Oe1-

172 y Carlos de la Torre, diagonal a la parada Jefferson 

Pérez del Trole, sector La Colina.



Horario: 



Lunes a Viernes de 08h00 a 16h30.

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada

Correo electrónico, En línea (Sitio / 

Portal Web / Aplicación web), 

Presencial

http://www.conquito.org.ec/emprendimi

ento-e-innovacion/

Correo electrónico, En línea (Sitio / 

Portal Web / Aplicación web), 

Presencial

NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://www.conquito.org.ec/emprendimiento-e-

innovacion/
0 1

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-DP-

CON-05

Registro de hojas de vida y 

de ofertas de empleo para 

la vinculación laboral (Bolsa 

de Empleo)

Los servicios de vinculación laboral se realizan a través de la Bolsa Metropolitana de Empleo 

la cual permite vincular la oferta y la demanda laboral de manera gratuita y segura a través 

de una plataforma on line.

Buscador de Empleo:El buscador de empleo solicita el registro de su hoja de vida acercándose directamente a nuestras oficinas, oSolicitar una 

clave de usuario y contraseña a través de la página web de CONQUITO http://www.conquito.org.ec/empleo/

Oferente de empleo:El  oferente de empleo solicita el registro de su vacante en el sistema de empleo acercándose directamente a nuestras 

oficinas o mediante correo electrónico dirigido al responsable de la unidad en el que conste un contacto del usuario. Una vez analizada la 

solicitud se contactará al usuario.

1. Solicitud verbal acercándose a las oficinas de CONQUITO, o.,2. Solicitud a través de redes sociales, o.,3. Solicitud mediante oficio dirigido a la máxima autoridad de CONQUITO.

Buscador de Empleo:El buscador de empleo solicita el registro de su hoja de vida acercándose 

directamente a nuestras oficinas, oSolicitar una clave de usuario y contraseña a través de la página web de 

CONQUITO http://www.conquito.org.ec/empleo/

Oferente de empleo:El  oferente de empleo solicita el registro de su vacante en el sistema de empleo 

acercándose directamente a nuestras oficinas o mediante correo electrónico dirigido al responsable de la 

unidad en el que conste un contacto del usuario. Una vez analizada la solicitud se contactará al usuario.

Lugar: 



Matriz CONQUITO, Avenida Pedro Vicente Maldonado Oe1-

172 y Carlos de la Torre, diagonal a la parada Jefferson 

Pérez del Trole, sector La Colina.



Horario: 



Lunes a Viernes de 08h00 a 16h30.

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

Correo electrónico, En línea (Sitio / 

Portal Web / Aplicación web), 

Presencial

https://bolsaempleo.conquito.org.ec/pa

ge/contenidoPrincipal.jsf

Correo electrónico, En línea (Sitio / 

Portal Web / Aplicación web), 

Presencial

NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://bolsaempleo.conquito.org.ec/page/conteni

doPrincipal.jsf
0 3

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-DP-

ERA-01

Calificación y registro de 

introductor de ganado

A través de este trámite, la Empresa califica y registra al introductor que requiere los servicios 

de faenamiento de ganado de abasto, a partir de la revisión documental de constitución y 

actividad económica de la empresa o persona natural

1. Acercarse a la ventanilla de tesorería con los requisitos mencionados.

2. En caso de no tener el formulario de registro de clientes (el cual se lo puede descargar en el enlace de formatos y anexos) solicitarlo en 

ventanilla de tesorería y l lenarlo.

3. Entregar todos los requisitos y esperar para su calificación y registro.

4. Una vez aprobado y registrado en la base de datos de la empresa, puede acceder a los servicios de faenamiento.

1. Presentar original de cédula de identidad.,2. Correo electrónico del solicitante.,3. Formulario de registro de clientes.

1. Acercarse a la ventanilla de tesorería con los requisitos mencionados.

2. En caso de no tener el formulario de registro de clientes (el cual se lo puede descargar en el enlace de 

formatos y anexos) solicitarlo en ventanilla de tesorería y l lenarlo.

3. Entregar todos los requisitos y esperar para su calificación y registro.

4. Una vez aprobado y registrado en la base de datos de la empresa, puede acceder a los servicios de 

faenamiento.

Lunes, Miércoles y Viernes de 3:00 am a 16:30 pm



Martes y Jueves de 7:00 am a 16:30 pm

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

Presencial

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

10

Presencial NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operat

ivas/FrmFichaTramite?codtt=10
0 3

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-DP-

ESA-01

Devolución de objetos 

olvidados en el Aeropuerto 

Internacional Mariscal Sucre

Los objetos olvidados en las áreas internas del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de 

Quito, pueden ser solicitados como devolución hasta 60 días contados a partir del ingreso a 

la bodega de objetos olvidados.

Llenar el formulario y firmarloConsolidar requisitosPresentar requisitos y formulario ante la Gerencia de Seguridad de la Empresa Pública 

Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales- EPMSARecibir mediante correo electrónico, 

respuesta al trámite

1. El propietario(a) del objeto olvidado presentará ante la Gerencia de Seguridad de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales- EPMSA.,2. Formulario de solicitud para la devolución del objeto 

olvidado, abandonado y confiscados en el AIMS; en la que detallará el objeto del requerimiento.,3. Documentos que validen la propiedad del bien (factura o similar).,4. Presentará el documento de identificación o pasaporte.,5. Declaración Juramentada que señale ser 

el propietario y el detalle del o los objetos olvidados, extraviados o confiscados. (Si el valor del bien supera un Salario Básico Unificado del Trabajador en General).,1. El propietario de los objetos olvidados, abandonados o confiscados podrá delegar la petición a una 

tercera persona mediante poder elevado a escritura pública. En la delegación también se hará constar el detalle de los objetos.,2. Una vez revisada y aprobada la solicitud se genera un acta de entrega y recuperará sus pertenencias extraviadas.

Llenar el formulario y firmarloConsolidar requisitosPresentar requisitos y formulario ante la Gerencia de 

Seguridad de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y 

Regímenes Especiales- EPMSARecibir mediante correo electrónico, respuesta al trámite

Gerencia de Seguridad de la Empresa Pública 

Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de 

Zonas Francas y Regímenes Especiales- EPMSA



Lunes a viernes de 08h00 – 16h00

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera
Presencial

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

31

Presencial NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operat

ivas/FrmFichaTramite?codtt=31
0 7

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-DP-

ETU-01

Emisión de Registro 

Turístico para Alojamiento 

Turístico para el Distrito 

Metropolitano de Quito

El Registro de Turismo, es la inscripción del establecimiento turístico en donde se determina 

la actividad, tipo y categoría, desarrollada por personas naturales y jurídicas, conforme con el 

reglamento de alojamiento.

Ingresar los requisitos generales en las ventanillas de Quito Turismo;Quito Turismo, realizará la verificación en el establecimiento, donde se 

informará al usuario sobre la actividad turística, tipo y categoría en la que se registra el establecimiento, de acuerdo al Reglamento de 

Alojamiento.El usuario podrá retirar el Registro Turístico en Quito Turismo, 10 días posteriores a la emisión del Informe de Verificación de 

Conformidad. (usuario); El valor de la Tasa de Turismo, se emite una vez que el establecimiento cuente con las aprobaciones técnicas de los 

componentes de la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas “LUAE”. (Quito Turismo- Municipio de Quito); 

Verificar el valor de Tasa de Turismo en la plataforma de consulta municipal: 

https://pam.quito.gob.ec/Consultaobligaciones/MenuIngresosConsulta.aspx

 Este pago se realizará en las instituciones bancarias con las que el Municipio de Quito mantiene convenios para el efecto. (usuario)Retiro de la 

LUAE en el caso de establecimiento nuevo. (usuario).

1. Solicitud Registro Turístico General.,2. Copia legible y actualizada del Registro Único de Contribuyentes (RUC), con la actividad económica y nombre comercial a registrar.,3. Copia legible y actualizada (vigencia 30 días) Certificado de Búsqueda Fonética de no 

encontrarse registrada el nombre comercial. Dirección Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI).,4. Copia certificada de la escritura de la constitución de la compañía, aumento de capital o reforma de estatuto;.,5. Copia del nombramiento del representante 

legal debidamente inscrito en el Registro Mercantil;.,6. Nota.,1. Solicitud de Registro para alojamiento.

Ingresar los requisitos generales en las ventanillas de Quito Turismo;Quito Turismo, realizará la 

verificación en el establecimiento, donde se informará al usuario sobre la actividad turística, tipo y 

categoría en la que se registra el establecimiento, de acuerdo al Reglamento de Alojamiento.El usuario 

podrá retirar el Registro Turístico en Quito Turismo, 10 días posteriores a la emisión del Informe de 

Verificación de Conformidad. (usuario); El valor de la Tasa de Turismo, se emite una vez que el 

establecimiento cuente con las aprobaciones técnicas de los componentes de la Licencia Metropolitana 

Única para el Ejercicio de Actividades Económicas “LUAE”. (Quito Turismo- Municipio de Quito); Verificar 

el valor de Tasa de Turismo en la plataforma de consulta municipal: 

https://pam.quito.gob.ec/Consultaobligaciones/MenuIngresosConsulta.aspx

 Este pago se realizará en las instituciones bancarias con las que el Municipio de Quito mantiene 

convenios para el efecto. (usuario)Retiro de la LUAE en el caso de establecimiento nuevo. (usuario).

Quito Turismo



Pasaje OE3G Río Amazonas N51-20 y calle N50B (Antiguo 

Aeropuerto)



Horario de atención



Lunes a Viernes 08h30 a 17h30

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada

Presencial

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

14

Presencial NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operat

ivas/FrmFichaTramite?codtt=14
0 7

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-DP-

ETU-02

Emisión de Registro 

Turístico para Centros 

Comunitarios para el Distrito 

Metropolitano de Quito

El Registro de Turismo, es la inscripción del establecimiento turístico en donde se determina 

la actividad, tipo y categoría, desarrollada por personas jurídicas, conforme con el 

reglamento de Centros de Turismo Comunitario.



Los Centros de Turismo Comunitarios deberán estar constituidos como personas jurídicas, 

debidamente reconocidas por la autoridad pública competente.

Ingresar los requisitos generales en las ventanillas de Quito Turismo;Quito Turismo, realizará la verificación en el establecimiento, donde se 

informará al usuario sobre la actividad turística, tipo y categoría en la que se registra el establecimiento, de acuerdo al Reglamento de Centros 

Turísticos Comunitarios.El usuario podrá retirar el Registro Turístico en Quito Turismo, 10 días posteriores a la emisión del Informe de Verificación 

de Conformidad. (usuario); El valor de la Tasa de Turismo, se emite una vez que el establecimiento cuente con las aprobaciones técnicas de los 

componentes de la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas “LUAE”. (Quito Turismo- Municipio de Quito); 

Verificar el valor de Tasa de Turismo en la plataforma de consulta municipal: 

https://pam.quito.gob.ec/Consultaobligaciones/MenuIngresosConsulta.aspx

 Este pago se realizará en las instituciones bancarias con las que el Municipio de Quito mantiene convenios para el efecto. (usuario)Retiro de la 

LUAE en el caso de establecimiento nuevo. (usuario).

1. Solicitud Registro Turístico Centro Comunitario.,2. Copia de la “Resolución de la Calidad Comunitaria” expedido por la Subsecretaria de Pueblos e Interculturalidad de la Secretaria Nacional de la Gestión de la Política.,3. Documento que demuestre la personería 

jurídica de la comunidad.,4. Nombramiento que acredite la representación del solicitante.,5. Acta de asamblea general de la comunidad en la que conste que ha decidido registrarse en la Empresa Publica Metropolitana de Gestión de Destino Turístico Quito Turismo, 

con las firmas de los miembros presentes.,6. Estructura orgánica del Centro Comunitario.,7. Los responsables de los servicios a ofertar en el Centro Turístico Comunitario deberán presentar certificados de capacitación por un mínimo de 40 horas y/o formación profesional 

sobre turismo.,8. Copia legible y actualizada del Registro Único de Contribuyentes (RUC), con la actividad económica y nombre comercial a registrar.,9. Copia legible y actualizada (vigencia 30 días) Certificado de Búsqueda Fonética de no encontrarse registrada el 

nombre comercial. Dirección Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI).,10. Nota.

Ingresar los requisitos generales en las ventanillas de Quito Turismo;Quito Turismo, realizará la 

verificación en el establecimiento, donde se informará al usuario sobre la actividad turística, tipo y 

categoría en la que se registra el establecimiento, de acuerdo al Reglamento de Centros Turísticos 

Comunitarios.El usuario podrá retirar el Registro Turístico en Quito Turismo, 10 días posteriores a la 

emisión del Informe de Verificación de Conformidad. (usuario); El valor de la Tasa de Turismo, se emite 

una vez que el establecimiento cuente con las aprobaciones técnicas de los componentes de la Licencia 

Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas “LUAE”. (Quito Turismo- Municipio de 

Quito); Verificar el valor de Tasa de Turismo en la plataforma de consulta municipal: 

https://pam.quito.gob.ec/Consultaobligaciones/MenuIngresosConsulta.aspx

 Este pago se realizará en las instituciones bancarias con las que el Municipio de Quito mantiene 

convenios para el efecto. (usuario)Retiro de la LUAE en el caso de establecimiento nuevo. (usuario).

Quito Turismo



Pasaje OE3G Río Amazonas N51-20 y calle N50B (Antiguo 

Aeropuerto)



Horario de atención



Lunes a Viernes 08h30 a 17h30

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Jurídica - Privada Presencial

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

13

Presencial NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operat

ivas/FrmFichaTramite?codtt=13
0 10

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.
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No. Denominación del servicio Descripción del servicio
Cómo acceder al servicio

(Se describe el  deta l le del  proceso que debe seguir la  o el  ciudadano para  la  obtención del  servicio).

Requisitos para la obtención del servicio

(Se deberá  l i s tar los  requis i tos  que exige la  obtención del  servicio y donde se obtienen)
Procedimiento interno que sigue el servicio

Horario de atención al público

(Deta l lar los  días  de la  semana y horarios )
Costo

Tiempo estimado de respuesta

(Horas , Días , Semanas)

Tipo de beneficiarios o usuarios del 

servicio

(Describi r s i  es  para  ciudadanía  en 

genera l , personas  natura les , 

personas  jurídicas , ONG, Personal  

Médico)

Oficinas y dependencias que 

ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la oficina y 

dependencia que ofrece el servicio

(link para direccionar a la página de 

inicio del sitio web y/o descripción 

manual)

Tipos de canales disponibles de 

atención

presencial:

(Deta l lar s i  es  por ventani l la , 

oficina, brigada, página  web, 

correo electrónico, chat en 

l ínea, contact center, ca l l  

center, teléfono insti tución)

Servicio 

Automatizado

(Si/No)

Link para descargar el formulario de 

servicios
Link para el servicio por internet (on line)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio en el último período

(mensual)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio acumulativo 
Porcentaje de satisfacción sobre el uso del 

servicio

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

GADD

MQ-DP-

ETU-03

Emisión de Registro 

Turístico para la actividad 

económica de Alimentos y 

Bebidas: Cafeterías, 

Restaurantes, Discotecas y 

Bares para el Distrito 

Metropolitano de Quito.

El Registro de Turismo, es la inscripción del establecimiento turístico en donde se determina 

la actividad, tipo y categoría, desarrollada por personas naturales y jurídicas, conforme con el 

reglamento de alimentos y bebidas (Cafeterías, Restaurantes, Discotecas y Bares).

Procedimiento:Ingresar requisitos generales en las ventanillas de Quito TurismoQuito Turismo, realizará la verificación al establecimiento, donde 

se informará al usuario sobre la actividad turística, tipo y categoría en la que se registra el establecimiento, de acuerdo al Reglamento de 

Alimentos y bebidas emitido por el Ministerio de Turismo y Reglas Técnicas emitidas por la entidad Municipal.El usuario podrá retirar el Registro 

Turístico en Quito Turismo, 10 días posteriores a la emisión del Informe de Verificación de Conformidad, con la copia de la solicitud de ingreso de 

documentación. (usuario); El valor de la Tasa de Turismo, se emite una vez que el establecimiento cuente con las aprobaciones técnicas de los 

componentes de la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas “LUAE”. (Quito Turismo- Municipio de Quito); 

Verificar el valor de Tasa de Turismo en la plataforma de consulta municipal: 

https://pam.quito.gob.ec/Consultaobligaciones/MenuIngresosConsulta.aspx, este pago se realizará en las instituciones bancarias con las que el 

Municipio de Quito mantiene convenios para el efecto. (Usuario)

Recuerde que para retirar la LUAE en la Administración Zonal correspondiente deberá cumplir con la aprobación de los componentes. (Usuario)

1. Solicitud Registro Turístico General.,2. Copia legible y actualizada del Registro Único de Contribuyentes (RUC), con la actividad económica y nombre comercial a registrar.,3. Copia legible y actualizada (vigencia 30 días) Certificado de Búsqueda Fonética de no 

encontrarse registrada el nombre comercial. Dirección Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI).,4. Copia certificada de la escritura de la constitución de la compañía, aumento de capital o reforma de estatuto;.,5. Copia del nombramiento del representante 

legal debidamente inscrito en el Registro Mercantil;.,6. Nota.

Procedimiento:Ingresar requisitos generales en las ventanillas de Quito TurismoQuito Turismo, realizará la 

verificación al establecimiento, donde se informará al usuario sobre la actividad turística, tipo y categoría 

en la que se registra el establecimiento, de acuerdo al Reglamento de Alimentos y bebidas emitido por el 

Ministerio de Turismo y Reglas Técnicas emitidas por la entidad Municipal.El usuario podrá retirar el 

Registro Turístico en Quito Turismo, 10 días posteriores a la emisión del Informe de Verificación de 

Conformidad, con la copia de la solicitud de ingreso de documentación. (usuario); El valor de la Tasa de 

Turismo, se emite una vez que el establecimiento cuente con las aprobaciones técnicas de los 

componentes de la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas “LUAE”. 

(Quito Turismo- Municipio de Quito); Verificar el valor de Tasa de Turismo en la plataforma de consulta 

municipal: 

https://pam.quito.gob.ec/Consultaobligaciones/MenuIngresosConsulta.aspx, este pago se realizará en las 

instituciones bancarias con las que el Municipio de Quito mantiene convenios para el efecto. (Usuario)

Recuerde que para retirar la LUAE en la Administración Zonal correspondiente deberá cumplir con la 

aprobación de los componentes. (Usuario)

Quito Turismo



Pasaje OE3G Río Amazonas N51-20 y calle N50B (Antiguo 

Aeropuerto)



Horario de atención



Lunes a Viernes 08h30 a 17h30

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada

Presencial

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

12

Presencial NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operat

ivas/FrmFichaTramite?codtt=12
0 6

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-DP-

ETU-04

Emisión de Registro 

Turístico para Operación e 

Intermediación de Agencias 

de viajes, Mayorista, 

Internacional, Dual y 

Operador Turístico para el 

Distrito Metropolitano de 

Quito.

El Registro de Turismo, es la inscripción del establecimiento turístico en donde se determina 

la actividad, tipo y categoría, desarrollada por personas jurídicas conforme con el reglamento 

de Operación e Intermediación Turística (Agencia de Viaje Mayorista, Agencia de Viaje 

Internacional, Agencia de Viaje Dual y Operador Turístico).

Procedimiento:Ingresar los requisitos generales en las ventanillas de Quito Turismo;Quito Turismo, realizará la verificación en el establecimiento, 

donde se informará al usuario sobre la actividad turística, tipo y categoría en la que se registra el establecimiento, de acuerdo al Reglamento de 

Operación e Intermediación Turística.El usuario podrá retirar el Registro Turístico en Quito Turismo, 10 días posteriores a la emisión del Informe 

de Verificación de Conformidad. (usuario); El valor de la Tasa de Turismo, se emite una vez que el establecimiento cuente con las aprobaciones 

técnicas de los componentes de la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas “LUAE”. (Quito Turismo- Municipio 

de Quito); Verificar el valor de Tasa de Turismo en la plataforma de consulta municipal: 

https://pam.quito.gob.ec/Consultaobligaciones/MenuIngresosConsulta.aspx

 Este pago se realizará en las instituciones bancarias con las que el Municipio de Quito mantiene convenios para el efecto. (usuario)Retiro de la 

LUAE en el caso de establecimiento nuevo. (usuario).

1. 1. Solicitud Registro Turístico para Agencias de Viajes. 2. Copia certificada de la escritura de constitución de la compañía, aumento de capital o reforma de estatuto. 3. Copia simple nombramiento del representante legal debidamente inscrito en el registro mercantil. 

4. Copia legible y actualizada del Registro Único de Contribuyentes (RUC), con la actividad económica y nombre comercial a registrar. 5. Copia legible y actualizada (vigencia 30 días) Certificado de Búsqueda Fonética de no encontrarse registrada el nombre comercial. 

Dirección Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI).,1. Solicitud de Registro para Agencias de Viajes.

Procedimiento:Ingresar los requisitos generales en las ventanillas de Quito Turismo;Quito Turismo, 

realizará la verificación en el establecimiento, donde se informará al usuario sobre la actividad turística, 

tipo y categoría en la que se registra el establecimiento, de acuerdo al Reglamento de Operación e 

Intermediación Turística.El usuario podrá retirar el Registro Turístico en Quito Turismo, 10 días posteriores 

a la emisión del Informe de Verificación de Conformidad. (usuario); El valor de la Tasa de Turismo, se 

emite una vez que el establecimiento cuente con las aprobaciones técnicas de los componentes de la 

Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas “LUAE”. (Quito Turismo- 

Municipio de Quito); Verificar el valor de Tasa de Turismo en la plataforma de consulta municipal: 

https://pam.quito.gob.ec/Consultaobligaciones/MenuIngresosConsulta.aspx

 Este pago se realizará en las instituciones bancarias con las que el Municipio de Quito mantiene 

convenios para el efecto. (usuario)Retiro de la LUAE en el caso de establecimiento nuevo. (usuario).

Quito Turismo



Pasaje OE3G Río Amazonas N51-20 y calle N50B (Antiguo 

Aeropuerto)



Horario de atención



Lunes a Viernes 08h30 a 17h30

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Jurídica - Privada Presencial
https://pam.quito.gob.ec/PAM/Inicio.as

px
Presencial NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido
https://pam.quito.gob.ec/PAM/Inicio.aspx 0 2

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-DP-

ETU-05

Emisión de Registro 

Turístico para Recreación, 

Diversión y Esparcimiento, 

Centros de Convenciones 

para el Distrito 

Metropolitano de Quito

El Registro de Turismo, es la inscripción del establecimiento turístico en donde se determina 

la actividad, tipo y categoría, desarrollada por personas naturales y jurídicas conforme al 

reglamento vigente. (Salas de Recepciones, Organizador de Eventos, Centro de 

Convenciones)

Procedimiento:Ingresar los requisitos generales en las ventanillas de Quito Turismo;Quito Turismo, realizará la verificación en el establecimiento, 

donde se informará al usuario sobre la actividad turística, tipo y categoría en la que se registra el establecimiento, de acuerdo a la Normativa 

Técnica Vigente.El usuario podrá retirar el Registro Turístico en Quito Turismo, 10 días posteriores a la emisión del Informe de Verificación de 

Conformidad. (usuario); El valor de la Tasa de Turismo, se emite una vez que el establecimiento cuente con las aprobaciones técnicas de los 

componentes de la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas “LUAE”. (Quito Turismo- Municipio de Quito); 

Verificar el valor de Tasa de Turismo en la plataforma de consulta municipal: 



https://pam.quito.gob.ec/Consultaobligaciones/MenuIngresosConsulta.aspx

 Este pago se realizará en las instituciones bancarias con las que el Municipio de Quito mantiene convenios para el efecto. (usuario)

Retiro de la LUAE en el caso de establecimiento nuevo. (usuario).

1. Solicitud Registro Turístico General.,2. Copia legible y actualizada del Registro Único de Contribuyentes (RUC), con la actividad económica y nombre comercial a registrar.,3. Copia legible y actualizada (vigencia 30 días) Certificado de Búsqueda Fonética de no 

encontrarse registrada el nombre comercial. Dirección Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI).,4. Copia certificada de la escritura de la constitución de la compañía, aumento de capital o reforma de estatuto;.,5. Copia del nombramiento del representante 

legal debidamente inscrito en el Registro Mercantil;.,6. Nota.

Procedimiento:Ingresar los requisitos generales en las ventanillas de Quito Turismo;Quito Turismo, 

realizará la verificación en el establecimiento, donde se informará al usuario sobre la actividad turística, 

tipo y categoría en la que se registra el establecimiento, de acuerdo a la Normativa Técnica Vigente.El 

usuario podrá retirar el Registro Turístico en Quito Turismo, 10 días posteriores a la emisión del Informe de 

Verificación de Conformidad. (usuario); El valor de la Tasa de Turismo, se emite una vez que el 

establecimiento cuente con las aprobaciones técnicas de los componentes de la Licencia Metropolitana 

Única para el Ejercicio de Actividades Económicas “LUAE”. (Quito Turismo- Municipio de Quito); Verificar 

el valor de Tasa de Turismo en la plataforma de consulta municipal: 



https://pam.quito.gob.ec/Consultaobligaciones/MenuIngresosConsulta.aspx

 Este pago se realizará en las instituciones bancarias con las que el Municipio de Quito mantiene 

convenios para el efecto. (usuario)

Retiro de la LUAE en el caso de establecimiento nuevo. (usuario).

Quito Turismo



Pasaje OE3G Río Amazonas N51-20 y calle N50B (Antiguo 

Aeropuerto)



Horario de atención



Lunes a Viernes 08h30 a 17h30

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada

Presencial

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

15

Presencial NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operat

ivas/FrmFichaTramite?codtt=15
0 6

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-DP-

ETU-06

Emisión de Registro 

Turístico para la actividad 

de Transporte Turístico para 

el Distrito Metropolitano de 

Quito

El Registro de Turismo, es la inscripción del establecimiento y/o servicio turístico en donde se 

determina la actividad, tipo y categoría, desarrollada por personas  jurídicas, conforme con el 

reglamento de Transporte Turístico.

Procedimiento:Ingresar los requisitos generales en las ventanillas de Quito Turismo;Quito Turismo, realizará la verificación en el establecimiento, 

donde se informará al usuario sobre la actividad turística, tipo y categoría en la que se registra el establecimiento, de acuerdo al Reglamento de 

Operación e Intermediación Turística.El usuario podrá retirar el Registro Turístico en Quito Turismo, 10 días posteriores a la emisión del Informe 

de Verificación de Conformidad. (usuario); El valor de la Tasa de Turismo, se emite una vez que el establecimiento cuente con las aprobaciones 

técnicas de los componentes de la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas “LUAE”. (Quito Turismo- Municipio 

de Quito); Verificar el valor de Tasa de Turismo en la plataforma de consulta municipal: 

https://pam.quito.gob.ec/Consultaobligaciones/MenuIngresosConsulta.aspx

 Este pago se realizará en las instituciones bancarias con las que el Municipio de Quito mantiene convenios para el efecto. (usuario)Retiro de la 

LUAE en el caso de establecimiento nuevo. (usuario).

1. Solicitud Registro Turístico Transporte Turístico.,2. Copia simple de la escritura de constitución de la compañía, aumento de capital o reforma de estatuto.,3. Copia nombramiento del representante legal debidamente inscrito en el registro mercantil.,4. Copia legible y 

actualizada del Registro Único de Contribuyentes (RUC), con la actividad económica y nombre comercial a registrar.,5. Copia legible y actualizada (vigencia 30 días) Certificado de Búsqueda Fonética de no encontrarse registrada el nombre comercial. Dirección Servicio 

Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI).,6. Formato de los contratos por los cuales se prestará el servicio de transporte terrestre turístico, el mismo que contendrá entre las generalidades de ley, el origen y destino del viaje, así como también la cláusula inherente al 

pago y tarifa que será cobrada y la garantía de calidad del servicio a prestarse.,7. Listado de todas las unidades de transporte con las que cuenta la compañía, con una declaración por parte del representante legal donde se certifique que todas las unidades vehiculares 

cuentan con elementos de seguridad servicio y calidad; (detallar la marca y el número de placa de cada vehículo).,8. Nota.,1. Solicitud de Registro de Transporte Turístico.

Procedimiento:Ingresar los requisitos generales en las ventanillas de Quito Turismo;Quito Turismo, 

realizará la verificación en el establecimiento, donde se informará al usuario sobre la actividad turística, 

tipo y categoría en la que se registra el establecimiento, de acuerdo al Reglamento de Operación e 

Intermediación Turística.El usuario podrá retirar el Registro Turístico en Quito Turismo, 10 días posteriores 

a la emisión del Informe de Verificación de Conformidad. (usuario); El valor de la Tasa de Turismo, se 

emite una vez que el establecimiento cuente con las aprobaciones técnicas de los componentes de la 

Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas “LUAE”. (Quito Turismo- 

Municipio de Quito); Verificar el valor de Tasa de Turismo en la plataforma de consulta municipal: 

https://pam.quito.gob.ec/Consultaobligaciones/MenuIngresosConsulta.aspx

 Este pago se realizará en las instituciones bancarias con las que el Municipio de Quito mantiene 

convenios para el efecto. (usuario)Retiro de la LUAE en el caso de establecimiento nuevo. (usuario).

Quito Turismo



Pasaje OE3G Río Amazonas N51-20 y calle N50B (Antiguo 

Aeropuerto)



Horario de atención



Lunes a Viernes 08h30 a 17h30

Los pagos a realizar son: 



El pago de la multa o infracción cometida.



Pago por parqueadero; $3,00 vehículos livianos, 

$7,00 vehículos pesados, $1,00 motocicletas. 



Pago por arrastre de wincha (de ser el caso)

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Jurídica - Privada Presencial

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

11

Presencial NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operat

ivas/FrmFichaTramite?codtt=11
0 9

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-MO-

SMO-

01

Emisión de habilitación 

operacional por cambio de 

socio en operadoras de 

transporte público de 

pasajeros del Distrito 

Metropolitano de Quito

En caso de que el beneficiario de un Registro Municipal perteneciente a una Operadora de 

transporte público de pasajeros, que tenga suscrito un Contrato de Operación con el 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, decida no continuar como beneficiario del 

mismo, deberá ceder sus derechos y acciones a un nuevo socio, el mismo que deberá realizar 

el trámite para registro del nuevo socio que ingresa en reemplazo del socio saliente, y al 

cumplir con los requisitos establecidos se actualizará la  base de datos de la autoridad 

reguladora de transporte  del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Con esta acción, 

el nuevo socio podrá obtener la Habilitación Operacional y la Resolución de cambio de 

socio, documentos que lo acreditan para prestar el servicio de transporte público de 

pasajeros.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal 

Realizar el pago en las ventanillas de la Secretaría de MovilidadEntregar la habilitación operacional antigua para recibir la nueva, actualizada

1. Reconocimiento, ante un juez o notario, de firma y rúbrica del socio saliente y entrante.,2. Habilitación operacional.,3. Matrícula del vehículo.,4. Cédula.,5. RUC.,1. Comprobante de pago.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. 

Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a 

su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal Realizar el pago en las ventanillas de la Secretaría de MovilidadEntregar la habilitación 

operacional antigua para recibir la nueva, actualizada

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30

El usuario debe cancelar los siguientes valores:



  1,00 USD Formulario Único de Trámite.



14,00 USD por concepto de cambio de unidad.



10,50 USD por concepto de Resolución de 

cambio de unidad.



Si la unidad que ingresa viene de otro Registro 

Municipal, se deberá cancelar por un certificado 

de vehículo registrado, costo 7,50

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=301

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=301
0 6

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-MO-

SMO-

02

Emisión de habilitación 

operacional por cambio de 

unidad en operadoras de 

transporte público de 

pasajeros del Distrito 

Metropolitano de Quito.

Registro de una nueva unidad de transporte público de pasajeros que ingresa en reemplazo 

de otra unidad, para lo cual se actualiza la base de datos de la autoridad reguladora del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal 

Realizar el pago en las ventanillas de la Secretaría de MovilidadEntregar la habilitación operacional antigua para recibir la nueva, actualizada

1. Habilitación operacional.,2. Matrícula del vehículo.,3. Cédula.,4. RUC.,1. Acta de entrega del GPS.,2. Factura certificada de compra del vehículo.,3. Factura y/o del contrato de construcción de la carrocería.,4. Comprobante de pago.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. 

Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a 

su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal Realizar el pago en las ventanillas de la Secretaría de MovilidadEntregar la habilitación 

operacional antigua para recibir la nueva, actualizada

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30

El usuario debe cancelar los siguientes valores:



  1,00 USD Formulario Único de Trámite.



14,00 USD por concepto de cambio de socio y 

unidad.



10,50 USD por concepto de Resolución de 

cambio de socio y unidad.

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?tipoProces

o=303

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=303
0 16

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-MO-

SMO-

03

Emisión de Habilitación 

operacional por cambio de 

socio y unidad en 

operadoras de transporte 

público de pasajeros del 

Distrito Metropolitano de 

Quito

Los ciudadanos en general que desean ingresar en reemplazo de otro socio y otra 

unidad habilitados en un Registro Municipal perteneciente a una operadora de transporte 

público de pasajeros del Distrito Metropolitano de Quito, deberán realizar el trámite para 

actualizar la base de datos de la autoridad reguladora de transporte, acción con la cual el 

beneficiario que ingresa recibe la Habilitacion operacional y la Resolución por cambio de 

socio y unidad para poder prestar el servicio de transporte público de pasajeros en el Distrito 

Metropolitano de Quito.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal 

Realizar el pago en las ventanillas de la Secretaría de MovilidadEntregar la habilitación operacional antigua para recibir la nueva, actualizada

1. Habilitación operacional.,2. Matrícula del vehículo.,3. Lista de socios.,4. Cédula.,5. RUC.,6. Registro Municipal.,1. Factura certificada de compra del vehículo.,2. Factura y/o del contrato de construcción de la carrocería.,3. Comprobante de pago.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. 

Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a 

su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal Realizar el pago en las ventanillas de la Secretaría de MovilidadEntregar la habilitación 

operacional antigua para recibir la nueva, actualizada

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30

Únicamente  vehículos que realicen publicidad 

de terceras personas, deberán cancelar una tasa 

anual equivalente tres salarios básicos.

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?tipoProces

o=302

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=302
0 9

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-MO-

SMO-

05

Emisión Licencia 

Metropolitana Urbanística 

de Publicidad Móvil Exterior 

para unidades de transporte 

público de pasajeros y 

vehículos particulares en el 

Distrito Metropolitano de 

Quito.

Las personas que desean colocar publicidad en sus vehículos, los cuales pueden ser 

particulares o unidades de transporte público de pasajeros del Distrito Metropolitano de 

Quito, deberán solicitar la emisión de la  Licencia Metropolitana Urbanística de Publicidad 

Móvil LMU-(041), con la cual los vehículos autorizados podrán circular en el Distrito 

Metropolitano de Quito portando publicidad sobre empresas de productos y/o servicios.

1. Descargar el formulario SOLICITUD LMU-41. en la página web: 

https://secretariademovilidad.quito.gob.ec/images/1_2015_images/archivos/solicitud_LMU41.pdf

3. Llenar el formulario y adjuntar los requisitos que se especifican en el mismo. 

4. Presentarlo en la ventanilla de recepción de documentos de la Secretaria de Movilidad ubicada en las calles García Moreno N2-57 entre Sucre 

y Bolívar, 3er piso.

5. Recibirá un comprobante de ingreso con el número de documento en el sistema SITRA   https://sitra.quito.gob.ec/, mismo que servirá para 

hacerle seguimiento y notificación de despacho.

6. Una vez recibida la notificación electrónica, el ciudadano podrá retirar la Licencia para portar publicidad Móvil original en el área de atención 

al usuario de la Secretaría de Movilidad.

1. Formulario de solicitud LMU-41 (original y copia).,2. Copia de revisión vehicular y matrícula de las unidades que consten en la solicitud.,3. Copia del contrato, factura o proforma del espacio publicitario.,4. Copia simple del RUC de la empresa que solicita el permiso.,5. 

Referencia visual (fotografía) del espacio donde se colocará la publicidad.,6. Copia de LUAE (solo transporte público).,7. Copia de habilitación operacional (solo transporte público).,1. En caso que la persona o empresa solicitante realice publicidad de terceras personas, 

deberá presentar el comprobante de pago de la tasa anual equivalente a tres salarios básicos.

1. Descargar el formulario SOLICITUD LMU-41. en la página web: 

https://secretariademovilidad.quito.gob.ec/images/1_2015_images/archivos/solicitud_LMU41.pdf

3. Llenar el formulario y adjuntar los requisitos que se especifican en el mismo. 

4. Presentarlo en la ventanilla de recepción de documentos de la Secretaria de Movilidad ubicada en las 

calles García Moreno N2-57 entre Sucre y Bolívar, 3er piso.

5. Recibirá un comprobante de ingreso con el número de documento en el sistema SITRA   

https://sitra.quito.gob.ec/, mismo que servirá para hacerle seguimiento y notificación de despacho.

6. Una vez recibida la notificación electrónica, el ciudadano podrá retirar la Licencia para portar 

publicidad Móvil original en el área de atención al usuario de la Secretaría de Movilidad.

García Moreno N2-57 entre Sucre y Bolívar, tercer piso, de 

lunes a viernes de 8h00 a 13h00 y de 14h00 a 16h00

Solamente de los vehiculos en los que se 

coloque publicidad de terceras personas, los 

solicitantes deberán cancelar la tasa anual de 

publicidad equivalente a tres salarios básicos.

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

Presencial

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

325

Presencial NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operat

ivas/FrmFichaTramite?codtt=325
0 8

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-MO-

SMO-

06

Actualización de Licencia 

Metropolitana Urbanística 

de Publicidad Móvil LMU-

041 para unidades de 

transporte público de 

pasajeros y vehículos 

particulares en el Distrito 

Metropolitano de Quito.

Los ciudadanos que hayan obtenido previamente una Licencia Metropolitana Urbanística de 

Publicidad Móvil LMU -041, podrán solicitar para los vehículos particulares o unidades de 

transporte público de pasajeros del Distrito Metropolitano de Quito , que se renueve el 

documento por el periodo de un año, para que los vehículos puedan continuar circulando en 

el Distrito Metropolitano de Quito portando publicidad.

Presentar el oficio de solicitud en la ventanilla de recepción de documentos de la Secretaria de Movilidad ubicada en las calles García Moreno 

N2-57 entre Sucre y Bolívar, 3er piso.Recibirá un comprobante de ingreso con el número de documento en el sistema SITRA   

https://sitra.quito.gob.ec/, mismo que servirá para hacerle seguimiento y notificación de despacho.Una vez recibida la notificación electrónica, el 

ciudadano podrá retirar la Licencia para portar publicidad Móvil original en el área de atención al usuario de la Secretaría de Movilidad.

1. Oficio dirigido al Secretario de Movilidad, solicitando la renovación de la Licencia para portar publicidad, en la que deberá especificar el número de licencia y la placa del vehículo motivo de la solicitud.,2. Adjuntar el documento original de la Licencia Metropolitana 

Urbanística de Publicidad Móvil LMU-(041) caducada, a ser renovada.,1. Únicamente en el caso de realizar publicidad de terceros, deberá adjuntar el comprobante de pago de la tasa anual de publicidad, equivalente a tres salarios básicos.

Presentar el oficio de solicitud en la ventanilla de recepción de documentos de la Secretaria de Movilidad 

ubicada en las calles García Moreno N2-57 entre Sucre y Bolívar, 3er piso.Recibirá un comprobante de 

ingreso con el número de documento en el sistema SITRA   https://sitra.quito.gob.ec/, mismo que servirá 

para hacerle seguimiento y notificación de despacho.Una vez recibida la notificación electrónica, el 

ciudadano podrá retirar la Licencia para portar publicidad Móvil original en el área de atención al usuario 

de la Secretaría de Movilidad.

García Moreno N2-57 entre Sucre y Bolívar, tercer piso, de 

lunes a viernes de 8h00 a 13h00 y de 14h00 a 16h00

Las copias certificadas tienen un costo de 1,16 

USD por hoja.

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

Presencial

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

284

Presencial NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operat

ivas/FrmFichaTramite?codtt=284
0 3

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.
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No. Denominación del servicio Descripción del servicio
Cómo acceder al servicio

(Se describe el  deta l le del  proceso que debe seguir la  o el  ciudadano para  la  obtención del  servicio).

Requisitos para la obtención del servicio

(Se deberá  l i s tar los  requis i tos  que exige la  obtención del  servicio y donde se obtienen)
Procedimiento interno que sigue el servicio

Horario de atención al público

(Deta l lar los  días  de la  semana y horarios )
Costo

Tiempo estimado de respuesta

(Horas , Días , Semanas)

Tipo de beneficiarios o usuarios del 

servicio

(Describi r s i  es  para  ciudadanía  en 

genera l , personas  natura les , 

personas  jurídicas , ONG, Personal  

Médico)

Oficinas y dependencias que 

ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la oficina y 

dependencia que ofrece el servicio

(link para direccionar a la página de 

inicio del sitio web y/o descripción 

manual)

Tipos de canales disponibles de 

atención

presencial:

(Deta l lar s i  es  por ventani l la , 

oficina, brigada, página  web, 

correo electrónico, chat en 

l ínea, contact center, ca l l  

center, teléfono insti tución)

Servicio 

Automatizado

(Si/No)

Link para descargar el formulario de 

servicios
Link para el servicio por internet (on line)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio en el último período

(mensual)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio acumulativo 
Porcentaje de satisfacción sobre el uso del 

servicio

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

GADD

MQ-MO-

SMO-

07

Certificación de la copia del 

Contrato de Operación 

emitido a  operadoras de 

transporte público de 

pasajeros del Distrito 

Metropolitano de Quito.

Las personas naturales y/o jurídicas que cuentan con título habilitante para prestar el servicio 

de transporte público en el Distrito Metropolitano de Quito, podrán solicitar la certificación de 

la copia del Contrato de Operación otorgado a las operadoras de Transporte Público del 

Distrito Metropolitano de Quito, con lo cual el solicitante podrá realizar trámites de 

exoneración y matrícula del vehículo, ante las entidades competentes.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal 

Realizar el pago en ventanilla de la Secretaría de MovilidadRetirar el certificado en la ventanilla de la Secretaria de Movilidad

1. Habilitación operacional.,1. Comprobante de pago.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. 

Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a 

su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal Realizar el pago en ventanilla de la Secretaría de MovilidadRetirar el certificado en la ventanilla 

de la Secretaria de Movilidad

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30

Las certificación tienen un costo de 2,50 USD.

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=285

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=285
0 2

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-MO-

SMO-

08

Certificación de la copia de 

la  Adenda al Contrato de 

Operación o Resolución,  

emitidas a  operadoras de 

transporte público de 

pasajeros del Distrito 

Metropolitano de Quito.

Las personas naturales y/o jurídicas que cuentan con título habilitante para prestar el servicio 

de transporte público en el Distrito Metropolitano de Quito, podrán solicitar la certificación de 

la copia de la Adenda al Contrato de Operación o Resolución emitida por cambio de unidad, 

cambio de socio o cambio de socio y unidad realizados en el Registro Municipal de 

Transporte de las operadoras de Transporte Público del Distrito Metropolitano de Quito, con 

lo cual el solicitante podrá realizar trámites de exoneración y matrícula del vehículo, ante las 

entidades competentes.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personalRealizar el pago en ventanilla de la Secretaría de MovilidadRetirar el documento en la ventanilla de la Secretaria de Movilidad

1. Registro Municipal.,1. Comprobante de pago.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no 

tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar 

en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a su 

trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personalRealizar el pago en ventanilla de la Secretaría de MovilidadRetirar el documento en la ventanilla 

de la Secretaria de Movilidad

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30

La certificación tiene un costo de 7,50 USD.

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=286

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=286
0 2

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-MO-

SMO-

09

Certificado de estar 

habilitado en una 

cooperativa o compañía de 

las operadoras de transporte 

público de pasajeros del 

Distrito Metropolitano de 

Quito.

Las personas naturales y/o jurídicas que cuentan con título habilitante para prestar el servicio 

de transporte público en el Distrito Metropolitano de Quito, podrán solicitar la certificación en 

la cual detalle que el solicitante consta registrado como beneficiario de un  Registro 

Municipal de Transporte de las operadoras de Transporte Público del Distrito Metropolitano 

de Quito, con lo cual el solicitante podrá realizar trámites de exoneración y matrícula del 

vehículo, ante las entidades competentes.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personalRealizar el pago en ventanilla de la Secretaría de MovilidadRetirar el certificado en la ventanilla de la Secretaria de Movilidad

1. Registro Municipal.,1. Comprobante de pago.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no 

tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar 

en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a su 

trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personalRealizar el pago en ventanilla de la Secretaría de MovilidadRetirar el certificado en la ventanilla 

de la Secretaria de Movilidad

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30

La certificación tiene un costo de 7,50 USD

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=287

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=287
0 2

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-MO-

SMO-

10

Certificado de ingreso y 

salida de un bus que ya no 

pertenece al servicio 

público de pasajeros en el 

Distrito Metropolitano de 

Quito

Las personas naturales y/o jurídicas que cuentan con título habilitante para prestar el servicio 

de transporte público en el Distrito Metropolitano de Quito, podrán solicitar la certificación en 

la que conste que el vehículo en detalle ya no pertenece a una operadora de Transporte 

Público, con lo cual el solicitante podrá realizar trámites de matrícula del vehículo, ante las 

entidades competentes fuera del Cantón.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personalRealizar el pago en ventanilla de la Secretaría de MovilidadRetirar el certificado en la ventanilla de la Secretaria de Movilidad

1. Matrícula del vehículo.,2. Contrato de compra venta del vehículo.,1. Realizar el pago en ventanilla de la Secretaría de Movilidad.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no 

tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar 

en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a su 

trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personalRealizar el pago en ventanilla de la Secretaría de MovilidadRetirar el certificado en la ventanilla 

de la Secretaria de Movilidad

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30

La certificación tiene un costo de 7,50 USD

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=288

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=288
0 3

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-MO-

SMO-

11

Certificado de no estar 

registrado en una operadora 

de transporte público del 

Distrito Metropolitano de 

Quito

Las personas naturales y/o jurídicas,  podrán solicitar una certificación en la cual indique que 

el solicitante no consta registrado como beneficiario de un Registro Municipal de Transporte 

de las operadoras de Transporte Público del Distrito Metropolitano de Quito.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personalRealizar el pago en ventanilla de la Secretaría de MovilidadRetirar el certificado en la ventanilla de la Secretaria de Movilidad

1. Cédula.,1. Comprobante de pago.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no 

tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar 

en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a su 

trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personalRealizar el pago en ventanilla de la Secretaría de MovilidadRetirar el certificado en la ventanilla 

de la Secretaria de Movilidad

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30

La certificación tiene un costo de 7,50 USD.

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Jurídica - Privada, Persona Jurídica - 

Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=289

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=289
0 2

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-MO-

SMO-

13

Certificado de cambio de 

socio realizado en el 

Registro Municipal de una 

operadora de transporte 

público de pasajeros del 

Distrito Metropolitano de 

Quito.

Las personas naturales y/o jurídicas que cuentan con título habilitante para prestar el servicio 

de transporte público de pasajeros, podrán solicitar la certificación en la que conste la fecha 

en la que se realizó el cambio de socio en un registro Municipal perteneciente a una 

operadora de transporte público de pasajeros del Distrito Metropolitano de Quito, con lo cual 

el solicitante podrá realizar trámites de exoneración y matrícula del vehículo, ante las 

entidades competentes.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personalRealizar el pago en ventanilla de la Secretaría de MovilidadRetirar el certificado en la ventanilla de la Secretaria de Movilidad

1. Registro Municipal.,1. Comprobante de pago.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no 

tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar 

en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a su 

trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personalRealizar el pago en ventanilla de la Secretaría de MovilidadRetirar el certificado en la ventanilla 

de la Secretaria de Movilidad

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30

La certificación tiene un costo de 7,50 USD

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=291

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=291
0 2

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-MO-

SMO-

14

Certificado de cambio de 

unidad realizado en el 

Registro Municipal de una 

operadora de transporte 

público de pasajeros del 

Distrito Metropolitano de 

Quito.

Las personas naturales y/o jurídicas que cuentan con título habilitante para prestar el servicio 

de transporte público de pasajeros, podrán solicitar la certificación en la que conste la fecha 

en la que se realizó el cambio de unidad en un registro Municipal perteneciente a una 

operadora de transporte público de pasajeros del Distrito Metropolitano de Quito, con lo cual 

el solicitante podrá realizar trámites de exoneración y matrícula del vehículo, ante las 

entidades competentes.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personalRealizar el pago en ventanilla de la Secretaría de MovilidadRetirar el certificado en la ventanilla de la Secretaria de Movilidad

1. Registro Municipal.,1. Comprobante de pago.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no 

tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar 

en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a su 

trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personalRealizar el pago en ventanilla de la Secretaría de MovilidadRetirar el certificado en la ventanilla 

de la Secretaria de Movilidad

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30

La certificación tiene un costo de 7,50 USD

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=292

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=292
0 2

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-MO-

SMO-

15

Certificado de cambio de 

socio y unidad realizado en 

el Registro Municipal de 

una operadora de transporte 

público de pasajeros del 

Distrito Metropolitano de 

Quito.

Las personas naturales y/o jurídicas que cuentan con título habilitante para prestar el servicio 

de transporte público de pasajeros, podrán solicitar la certificación en la que conste la fecha 

en la que se realizó el cambio de socio y unidad en un registro Municipal perteneciente a 

una operadora de transporte público de pasajeros del Distrito Metropolitano de Quito, con lo 

cual el solicitante podrá realizar trámites de exoneración y matrícula del vehículo, ante las 

entidades competentes.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personalRealizar el pago en ventanilla de la Secretaría de MovilidadRetirar el certificado en la ventanilla de la Secretaria de Movilidad

1. Registro Municipal.,1. Comprobante de pago.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no 

tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar 

en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a su 

trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personalRealizar el pago en ventanilla de la Secretaría de MovilidadRetirar el certificado en la ventanilla 

de la Secretaria de Movilidad

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30

La certificación tiene un costo de 7,50 USD

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=293

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=293
0 2

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-MO-

SMO-

16

Certificado de historial de 

trámites realizados en el 

Registro Municipal de 

Transporte de una 

operadora de transporte 

público de pasajeros del 

Distrito Metropolitano de 

Quito

Las personas naturales y/o jurídicas que cuentan con título habilitante para prestar el servicio 

de transporte público de pasajeros, podrán solicitar la certificación en la que conste el detalle 

de las fechas en las que se han realizado trámites en un registro Municipal perteneciente a 

una operadora de transporte público de pasajeros del Distrito Metropolitano de Quito, con lo 

cual el solicitante podrá realizar trámites de exoneración y matrícula del vehículo, ante las 

entidades competentes.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personalRealizar el pago en ventanilla de la Secretaría de MovilidadRetirar el certificado en la ventanilla de la Secretaria de Movilidad

1. Registro Municipal.,1. Comprobante de pago.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no 

tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar 

en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a su 

trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personalRealizar el pago en ventanilla de la Secretaría de MovilidadRetirar el certificado en la ventanilla 

de la Secretaria de Movilidad

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30

La certificación tiene un costo de 7,50 USD

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=294

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=294
0 2

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.
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No. Denominación del servicio Descripción del servicio
Cómo acceder al servicio

(Se describe el  deta l le del  proceso que debe seguir la  o el  ciudadano para  la  obtención del  servicio).

Requisitos para la obtención del servicio

(Se deberá  l i s tar los  requis i tos  que exige la  obtención del  servicio y donde se obtienen)
Procedimiento interno que sigue el servicio

Horario de atención al público

(Deta l lar los  días  de la  semana y horarios )
Costo

Tiempo estimado de respuesta

(Horas , Días , Semanas)

Tipo de beneficiarios o usuarios del 

servicio

(Describi r s i  es  para  ciudadanía  en 

genera l , personas  natura les , 

personas  jurídicas , ONG, Personal  

Médico)

Oficinas y dependencias que 

ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la oficina y 

dependencia que ofrece el servicio

(link para direccionar a la página de 

inicio del sitio web y/o descripción 

manual)

Tipos de canales disponibles de 

atención

presencial:

(Deta l lar s i  es  por ventani l la , 

oficina, brigada, página  web, 

correo electrónico, chat en 

l ínea, contact center, ca l l  

center, teléfono insti tución)

Servicio 

Automatizado

(Si/No)

Link para descargar el formulario de 

servicios
Link para el servicio por internet (on line)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio en el último período

(mensual)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio acumulativo 
Porcentaje de satisfacción sobre el uso del 

servicio

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

GADD

MQ-MO-

SMO-

17

Certificado de situación 

actual del Registro 

Municipal de Transporte de 

una operadora de transporte 

público de pasajeros del 

Distrito Metropolitano de 

Quito.

Las personas naturales y/o jurídicas que cuentan con título habilitante para prestar el servicio 

de transporte público de pasajeros, podrán solicitar una certificación en la que conste la 

situación o estado en el que se encuentre un registro Municipal perteneciente a una 

operadora de transporte público de pasajeros del Distrito Metropolitano de Quito, con lo cual 

el solicitante podrá realizar trámites de exoneración y matrícula del vehículo, ante las 

entidades competentes.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personalRealizar el pago en ventanilla de la Secretaría de MovilidadRetirar el certificado en la ventanilla de la Secretaria de Movilidad

1. Registro Municipal.,1. Comprobante de pago.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no 

tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar 

en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a su 

trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personalRealizar el pago en ventanilla de la Secretaría de MovilidadRetirar el certificado en la ventanilla 

de la Secretaria de Movilidad

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30

La certificación tiene un costo de 7,50 USD

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=295

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=295
0 2

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-MO-

SMO-

18

Certificado de modalidad 

de transporte a la que 

pertenece el vehículo de 

una operadora de transporte 

público de pasajeros del 

Distrito Metropolitano de 

Quito.

Las personas naturales y/o jurídicas que cuentan con título habilitante para prestar el servicio 

de transporte público de pasajeros, podrán solicitar una certificación en la que conste la 

modadlidad de servicio a la que pertenece una operadora de transporte público de pasajeros 

del Distrito Metropolitano de Quito, con lo cual el solicitante podrá realizar trámites de 

exoneración y matrícula del vehículo, ante las entidades competentes.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personalRealizar el pago en ventanilla de la Secretaría de MovilidadRetirar el certificado en la ventanilla de la Secretaria de Movilidad

1. Registro Municipal.,1. Comprobante de pago.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no 

tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar 

en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a su 

trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personalRealizar el pago en ventanilla de la Secretaría de MovilidadRetirar el certificado en la ventanilla 

de la Secretaria de Movilidad

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30

El formulario de solicitud tiene un costo de 1,00 

USD

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Jurídica - Privada, Persona Jurídica - 

Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=296

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=296
0 2

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-MO-

SMO-

19

Certificado de registro para 

servicio público de un 

vehículo de una operadora 

de transporte público de 

pasajeros del Distrito 

Metropolitano de Quito.

Las personas naturales y/o jurídicas que cuentan con título habilitante para prestar el servicio 

de transporte público de pasajeros, podrán solicitar una certificación en la que conste la 

fecha en la que se registró en el servicio público un vehículo de  una operadora de transporte 

público de pasajeros del Distrito Metropolitano de Quito, con lo cual el solicitante podrá 

realizar trámites de exoneración y matrícula del vehículo, ante las entidades competentes.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personalRealizar el pago en ventanilla de la Secretaría de MovilidadRetirar el certificado en la ventanilla de la Secretaria de Movilidad

1. Registro Municipal.,1. Comprobante de pago.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no 

tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar 

en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a su 

trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personalRealizar el pago en ventanilla de la Secretaría de MovilidadRetirar el certificado en la ventanilla 

de la Secretaria de Movilidad

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30

La certificación tiene un costo de 1.16 USD por 

hoja.

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Jurídica - Privada, Persona Jurídica - 

Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=297

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=297
5.776 2

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-MO-

SMO-

20

Certificación de la copia de 

oficios de certificación 

emitidos a los beneficiarios 

de registros municipales de 

las operadoras de transporte 

público de pasajeros del 

Distrito Metropolitano de 

Quito.

Las personas naturales y/o jurídicas que cuentan con título habilitante para prestar el servicio 

de transporte público de pasajeros, que hayan solicitado previamente una certificación de 

información referente al registro municipal perteneciente a una operadora de transporte 

público de pasajeros del Distrito Metropolitano de Quito, podrán solicitar una copia 

certificada del oficio de certificación que haya sido emitido, con lo cual el solicitante podrá 

realizar trámites de exoneración y matrícula del vehículo, ante las entidades competentes.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personalRealizar el pago en ventanilla de la Secretaría de MovilidadRetirar el certificado en la ventanilla de la Secretaria de Movilidad

1. Registro Municipal.,1. Comprobante de pago.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no 

tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar 

en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a su 

trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personalRealizar el pago en ventanilla de la Secretaría de MovilidadRetirar el certificado en la ventanilla 

de la Secretaria de Movilidad

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30

El l istado de socios tiene un costo de 2,50 USD 

por hoja

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=333

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=333
0 2

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-MO-

SMO-

21

Lista de socios de las 

operadoras de transporte 

público de pasajeros del 

Distrito Metropolitano de 

Quito.

Las personas naturales y/o jurídicas que cuentan con título habilitante para prestar el servicio 

de transporte público de pasajeros, podrán solicitar un listado de socios de una operadora de 

transporte público de pasajeros a la que pertenecen, con lo cual el solicitante podrá realizar 

trámites de exoneración y matrícula del vehículo, ante las entidades competentes.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personalRealizar el pago en ventanilla de la Secretaría de MovilidadRetirar el documento en la ventanilla de la Secretaria de Movilidad

1. Registro Municipal.,1. Comprobante de pago.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no 

tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar 

en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a su 

trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personalRealizar el pago en ventanilla de la Secretaría de MovilidadRetirar el documento en la ventanilla 

de la Secretaria de Movilidad

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30

El certificado tiene un costo de 7,50 USD

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=298

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=298
0 2

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-MO-

SMO-

22

Certificado de contrato de 

operación para 

matriculación de vehículos 

de servicio de transporte 

público de pasajeros del 

Distrito Metropolitano de 

Quito.

Las personas naturales y/o jurídicas que cuentan con título habilitante para prestar el servicio 

de transporte público de pasajeros, podrán solicitar  un certificado de contrato de operación 

para matriculación de vehículos de servicio de transporte público de pasajeros del Distrito 

Metropolitano de Quito, con lo cual el solicitante podrá realizar trámites de exoneración y 

matrícula del vehículo, ante las entidades competentes.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personalRealizar el pago en ventanilla de la Secretaría de MovilidadRetirar el certificado en la ventanilla de la Secretaria de Movilidad

1. Registro Municipal.,1. Comprobante de pago.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no 

tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar 

en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a su 

trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personalRealizar el pago en ventanilla de la Secretaría de MovilidadRetirar el certificado en la ventanilla 

de la Secretaria de Movilidad

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=299

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=299
0 2

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-SE-

CAC-01

Atención de solicitudes de 

información pública del 

Cuerpo de Agentes de 

Control Metropolitano Quito

El servicio consiste en dar atención a las solicitudes de información pública requerida por las 

personas naturales y jurídicas nacionales o extranjeras con sus documentos de ciudadanía en 

regla, de acuerdo a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(LOTAIP).



En la petición concreta se redactará la información clara y concisa del o los requerimientos 

de información que requieren ser solventados por el Cuerpo de Agentes de Control 

Metropolitano Quito, indicando el medio en el cual desea recibir la información requerida.

Acceder por la opción "Ir al trámite en línea"Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener se debe realizar el registro de 

usuario como persona natural o jurídica, según sea el caso.Especificar en la solicitud en qué medio necesita recibir la informaciónEspecificar el 

tipo de información que está solicitando: pública o confidencial.Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.

1. Información pública requerida.,1. 1. Autorización del titular u orden de autoridad competente, para la atención información confidencial.

Acceder por la opción "Ir al trámite en línea"Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener se debe realizar el registro de usuario como persona natural o jurídica, según sea el 

caso.Especificar en la solicitud en qué medio necesita recibir la informaciónEspecificar el tipo de 

información que está solicitando: pública o confidencial.Ingresar en formato digital todos los requisitos 

establecidos para atención del trámite.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=242

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=242
0 2

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-SE-

CAC-02

Capacitación sobre 

seguridad y convivencia 

ciudadana

Las personas naturales o jurídicas pueden solicitar el servicio de capacitación y 

sensibil ización en temas de: Convivencia Ciudadana, Uso Adecuado del Espacio Público, 

Liderazgo Comunitario, Riesgos Sociales y Protocolos de Bioseguridad.



El trámite deberá ser solicitado con un mínimo de 48 horas de anticipación a la 

capacitación, donde se establecerá: el tema, modalidad  virtual o presencial, número de 

participantes de acuerdo al aforo, ubicación exacta o software a util izar, contacto telefónico 

del solicitante.



Para las capacitaciones presenciales se debe contar con implementos de bioprotección de 

los participantes y al menos dos puntos de conexión eléctrica de 110V  habilitados.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal

1. Solicitud del trámite digitalizado y firmado cumpliendo con los parámetros establecidos en la descripción.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. 

Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a 

su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=254

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=254
0 2

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-SE-

CAC-04

Actividades recreativas para 

la vinculación ciudadana

El trámite da atención a los ciudadanos organizados que solicitan el desarrollo de 

actividades  de  recreación para el fomento de la cultura y convivencia, con herramientas 

como las siguientes: 



Show del Metrito y sus Amigos (Metodología lúdica a través de Títeres de Guante)



Es una función de títeres  en la cual el títere llamado Metrito, quien tiene un acercamiento 

con la comunidad infantil para difundir normas de autoprotección, buen uso del espacio 

público, convivencia pacífica y protocolos de bioseguridad             



Inflables (Saltarines) 



Se pone  a disposición de la población infantil el saltarín para un sano entretenimiento de 

los niños  más pequeños del DMQ con la finalidad de explicarle a los adultos mientras 

esperan a sus niños sobre normas de auto protección, buen uso del espacio público, 

convivencia pacífica y protocolos de bioseguridad  



Maquillaje de Fantasía



Se realizan las imágenes en sus rostros de las figuras más reconocidas y agradables 

consiguiendo a la vinculación entre la ciudadanía y el Agente de Control. 



Presentación de habilidades y destrezas caninas



Realiza ejercicios de obediencia básica y avanzada con fines de sensibil ización sobre la 

tenencia responsable, cuidados  e higiene con la fauna urbana para una convivencia 

 armónica  dentro del Distrito Metropolitano de Quito.



Grupo de Vinculación con la Comunidad Metro Band  



Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal

1. Solicitud del trámite digitalizado y firmado cumpliendo con los parámetros establecidos en la descripción.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. 

Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a 

su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=256

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=256
0 2

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.
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No. Denominación del servicio Descripción del servicio
Cómo acceder al servicio

(Se describe el  deta l le del  proceso que debe seguir la  o el  ciudadano para  la  obtención del  servicio).

Requisitos para la obtención del servicio

(Se deberá  l i s tar los  requis i tos  que exige la  obtención del  servicio y donde se obtienen)
Procedimiento interno que sigue el servicio

Horario de atención al público

(Deta l lar los  días  de la  semana y horarios )
Costo

Tiempo estimado de respuesta

(Horas , Días , Semanas)

Tipo de beneficiarios o usuarios del 

servicio

(Describi r s i  es  para  ciudadanía  en 

genera l , personas  natura les , 

personas  jurídicas , ONG, Personal  

Médico)

Oficinas y dependencias que 

ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la oficina y 

dependencia que ofrece el servicio

(link para direccionar a la página de 

inicio del sitio web y/o descripción 

manual)

Tipos de canales disponibles de 

atención

presencial:

(Deta l lar s i  es  por ventani l la , 

oficina, brigada, página  web, 

correo electrónico, chat en 

l ínea, contact center, ca l l  

center, teléfono insti tución)

Servicio 

Automatizado

(Si/No)

Link para descargar el formulario de 

servicios
Link para el servicio por internet (on line)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio en el último período

(mensual)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio acumulativo 
Porcentaje de satisfacción sobre el uso del 

servicio

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

GADD

MQ-SE-

CAC-05

Guianza de recorridos en 

Zonas Especiales de interés 

turístico urbanos y rurales 

del DMQ.

Consiste en atender a turistas nacionales y extranjeros, mediante la guianza presencial o 

virtual en diferentes idiomas (español, inglés, francés) en sitios de interés turístico, en el 

DMQ.  La solicitud del trámite presencial deberá contener el sitio específico a visitar, idioma 

específico, números de contacto, l ista de participantes implementos de bioprotección. El 

transporte y el valor de ingreso a los sitios turísticos estarán a cargo del solicitante. La 

Solicitud del trámite virtual a más de lo establecido en el trámite presencial deberá contar 

con conexión a través de una plataforma virtual por parte del solicitante.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal

1. Solicitud del trámite digitalizado y firmado cumpliendo con los parámetros establecidos en la descripción.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. 

Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a 

su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=258

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=258
0 1

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-SE-

CAC-06

Servicios protocolarios para 

eventos de relevancia local 

y nacional que se realizan 

en el DMQ.

Se brinda servicios relacionados con la organización de eventos en actos oficiales, 

ceremoniales, sesiones solemnes, ceremonias cívicas, eventos culturales y artísticos; 

destinados para las autoridades y visitantes ilustres. Personal capacitado guía y organiza el 

acto, ceremonia u otro evento oficial.



La solicitud del trámite deberá ser enviada con 7 días de anticipación como mínimo, lugar y 

fecha a realizarse, l itado de autoridades y asistentes número total de participantes quienes 

contarán con implementos de bioprotección.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal

1. Solicitud del trámite digitalizado y firmado cumpliendo con los parámetros establecidos en la descripción.,2. Programa del evento oficial.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. 

Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a 

su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Jurídica - Privada, Persona 

Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=259

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=259
0 2

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-SE-

CAC-07

Capacitaciones preventivas  

frente a riesgos naturales y 

antrópicos.

El trámite atiende a organizaciones educativas, de ciudadanos y empresas con 

capacitaciones, ejercicios de simulacros, asesoría a brigadas en gestión de riesgos.



La solicitud del trámite de manera presencial se lo deberá realizar con 8 días de 

anticipación, deberá contener el l istado con un cupo  mínimo de 20 y máximo 30 

participantes, implementos de bioseguridad, equipo de protección personal, equipo de 

emergencias adecuado a util izar en la capacitación para lo cual se realizará una 

coordinación previa con la institución. La solicitud del trámite de manera virtual de manera 

adicional deberá contar con conexión a través de una plataforma digital.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal

1. Plan de emergencias del requirente.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. 

Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a 

su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Jurídica - Privada, Persona 

Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=262

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=262
0 1

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-SE-

CEJ-01

Atención integral en 

restitución de derechos a 

víctimas y sobrevivientes de 

violencia intrafamiliar, de 

género, maltrato infantil y 

violencia sexual

Los Centros de Equidad y Justicia son espacios de atención ciudadana desconcentrados del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, cuyo objetivo es 

atender, proteger y acompañar integralmente a víctimas de violencia intrafamiliar, género, 

maltrato a niños, niñas y adolescentes  y violencia sexual  de manera eficaz y eficiente, a 

través de las áreas de Trabajo social, Legal y  Psicología; además los Centros de Equidad y 

Justicia,  trabajan en la Promoción de Derechos y prevención de las diferentes formas de 

violencia mediante procesos de sensibil ización y capacitación sostenida, dirigidos a la 

comunidad

Las personas solicitantes deben acercarse a cualquier oficina de los Centros de Equidad y Justicia donde se brinda el servicio.Las personas 

solicitantes pueden contactarse con los Centros de Equidad y Justicia a través de correo electrónico o vía telefónica.
1. De preferencia presentar una identificación personal.,1. Ninguno.

Las personas solicitantes deben acercarse a cualquier oficina de los Centros de Equidad y Justicia donde 

se brinda el servicio.Las personas solicitantes pueden contactarse con los Centros de Equidad y Justicia a 

través de correo electrónico o vía telefónica.

Las personas que requieren el servicio pueden solicitarlo de 

manera presencial, telefónica o a través del correo 

electrónico.



Centro de Equidad y Justicia Quitumbe



Calle Francisco Atahualpa S/N y Lorenzo Mesa, ingresando 

por la calle Emilio Uzcategui Barrio Auxiliares de 

Enfermería (02) 3654306 /3653006/ 3652435 0987554185 



Centro de Equidad y Justicia Eloy Alfaro



Calle Miguel Chopeya Oe5-335 y Serapio Japerabi, Sector 

Santa Anita (02) 3952300, Ext. 20424 - 20405.  - 

0983714038



 



Centro de Equidad y Justicia Calderón



Calle Padre Luis Vaccari y Av. Geovanny Calles, Junto a la 

Administración Zonal del Municipio Calderón. (02) 

3952300, Ext. 17466 - 17467 - 0984404605 



Centro de Equidad y Justicia La Delicia



Casa de la Justicia de Carcelén Industrial. Calle Joaquín 

Mancheno y Tadeo Benítez  (02) 2805534, Ext: 175071-

175070 - 0984154102



 



Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera
Presencial

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

125

Presencial NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operat

ivas/FrmFichaTramite?codtt=125
0 2

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-SE-

CEJ-02

Eventos de capacitación, 

sensibil ización y actividades 

de reflexión dirigidos a la 

comunidad para la 

promoción de derechos y 

prevenir la violencia 

intrafamiliar, de género, 

maltrato infantil y violencia 

sexual

Servicio orientado a la conformación de espacios de sensibil ización y capacitación en temas 

vinculados a la promoción de derechos y la y prevención de la violencia intrafamiliar, de 

género, maltrato infantil y violencia sexual, en los diferentes espacios comunitarios a través 

de las áreas de promoción de los Centros de Equidad y Justicia.

El ciudadano interesado debe acercarse al Centro de Equidad y Justicia más cercano a su domicil io.Acercarse al área de Direccionamiento para 

solicitar ser atendido por el promotor/a de Derechos del Centro.Organización de los talleres de sensibil ización y/o capacitación
1. De preferencia presentar una identificación personal.

El ciudadano interesado debe acercarse al Centro de Equidad y Justicia más cercano a su 

domicil io.Acercarse al área de Direccionamiento para solicitar ser atendido por el promotor/a de Derechos 

del Centro.Organización de los talleres de sensibil ización y/o capacitación

Se brinda el trámite en las oficinas de los Centros de 

Equidad y Justicia, ubicados a nivel del Distrito 

Metropolitano de Quito, de lunes a viernes de 08h00 a 

16h30, según el siguiente detalle:











CEJ







Dirección







Teléfono











Centro de Equidad y Justicia Quitumbe







Calle Francisco Atahualpa S/N y Lorenzo Mesa, ingresando 

por la calle Emilio Uzcategui Barrio Auxiliares de 

Enfermería





Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

Presencial

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

140

Presencial NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operat

ivas/FrmFichaTramite?codtt=140
0 1

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-SE-

CEJ-03

Investigación, seguimiento y 

atención desde el área de 

trabajo social a las personas 

en situación de violencia 

intrafamiliar, genero, 

maltrato infantil y violencia 

sexual en los Centros de 

Equidad y Justicia

Servicio orientado desde el área de Trabajo Social de los Centros de Equidad y Justicia a 

investigar y dar seguimiento especializado al contexto social de las personas que son 

víctimas de violencia intrafamiliar, género, maltrato infantil y violencia sexual, para promover 

cambios sociales y mejorar el entorno familiar.

Las personas solicitantes deben acercarse a cualquier oficina de los Centros de Equidad y Justicia donde se brinda el servicio.El profesional del 

área de Direccionamiento le solicitará presentar la cédula y otros datos personales para llenar la ficha de su atenciónAgendamiento de cita, para 

ser atendido por el/la profesional de trabajo social

1. De preferencia presentar una identificación personal.,1. Ninguno.

Las personas solicitantes deben acercarse a cualquier oficina de los Centros de Equidad y Justicia donde 

se brinda el servicio.El profesional del área de Direccionamiento le solicitará presentar la cédula y otros 

datos personales para llenar la ficha de su atenciónAgendamiento de cita, para ser atendido por el/la 

profesional de trabajo social

Se brinda el trámite en las oficinas de los Centros de 

Equidad y Justicia, ubicados a nivel del Distrito 

Metropolitano de Quito, de lunes a viernes de 08h00 a 

16h30, según el siguiente detalle:











CEJ







Dirección







Teléfono











Centro de Equidad y Justicia Quitumbe







Calle Francisco Atahualpa S/N y Lorenzo Mesa, ingresando 

por la calle Emilio Uzcategui Barrio Auxiliares de 

Enfermería







3654306 /3653006/ 3652435

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera
Presencial

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

133

Presencial NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operat

ivas/FrmFichaTramite?codtt=133
0 2

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-SE-

CEJ-04

Terapia psicológica 

orientada a las personas 

víctimas de violencia 

intrafamiliar, género, 

maltrato infantil y violencia 

sexual a través de los 

Centros de Equidad y 

Justicia

Servicio orientado desde el área de Psicología Clínica a brindar terapias psicológicas a las 

personas consideradas víctimas y sobrevivientes de violencia intrafamiliar, género, maltrato 

infantil y violencia sexual a través de los Centros de Equidad y Justicia.

La persona interesada debe acercarse al Centro de Equidad y Justicia más cercano a su domicil io.En el área de Direccionamiento del CEJ, 

deberá presentar la cédula y l lenar la ficha de atención.Agendamiento de cita para ser atendido según la prioridad del caso por la profesional del 

área.

1. De preferencia presentar una identificación personal.,1. Ninguno.

La persona interesada debe acercarse al Centro de Equidad y Justicia más cercano a su domicil io.En el 

área de Direccionamiento del CEJ, deberá presentar la cédula y l lenar la ficha de atención.Agendamiento 

de cita para ser atendido según la prioridad del caso por la profesional del área.

Se brinda el trámite en las oficinas de los Centros de 

Equidad y Justicia, ubicados a nivel del Distrito 

Metropolitano de Quito, de lunes a viernes de 08h00 a 

16h30, el ciudadano puede solicitar mayor información del 

servicio a los siguientes teléfonos o acercarse al Centro más 

cercano a su domicil io:











CEJ







Dirección







Teléfono











Centro de Equidad y Justicia Quitumbe 







Calle Francisco Atahualpa S/N y Lorenzo Mesa, ingresando 

por la calle Emilio Uzcategui BarrioAuxiliares de 

Enfermería





Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera
Presencial

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

132

Presencial NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operat

ivas/FrmFichaTramite?codtt=132
0 2

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-SE-

CEJ-05

Talleres socio educativos 

integrales para el 

acompañamiento a las 

familias para una crianza 

positiva de las Niñas, Niños 

y Adolescentes desde el 

área de trabajo social en los 

Centros de Equidad y 

Justicia

Servicio orientado desde el área de Trabajo Social, a conformar talleres socioeducativos 

para brindar herramientas sencillas y efectivas de disciplina positiva y cuidado de niños, 

niñas y adolescentes, deslegitimando la violencia como forma de educación y corrección en 

el cuidado, encuentros que son secuenciales y realizados en los Centros de Equidad y 

Justicia.

Las personas solicitantes deben acercarse a cualquier oficina de los Centros de Equidad y Justicia donde se brinda el servicioEn el área de 

direccionamiento le entregarán un turno para ser atendido por la/el profesional del área
1. De preferencia presentar una identificación personal.

Las personas solicitantes deben acercarse a cualquier oficina de los Centros de Equidad y Justicia donde 

se brinda el servicioEn el área de direccionamiento le entregarán un turno para ser atendido por la/el 

profesional del área

Se brinda el trámite en las oficinas de los Centros de 

Equidad y Justicia, ubicados a nivel del Distrito 

Metropolitano de Quito, de lunes a viernes de 08h00 a 

16h30, el ciudadano puede solicitar mayor información del 

servicio a los siguientes teléfonos o acercarse al Centro más 

cercano a su domicil io:











CEJ







Dirección







Teléfono











Centro de Equidad y Justicia Quitumbe 







Calle Francisco Atahualpa S/N y Lorenzo Mesa, ingresando 

por la calle Emilio Uzcategui Barrio Auxiliares de 

Enfermería





Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera
Presencial

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

137

Presencial NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operat

ivas/FrmFichaTramite?codtt=137
0 1

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-SE-

CEJ-06

Terapia grupal para mujeres 

en situación de violencia 

intrafamiliar

Servicio orientado al desarrollo, crecimiento, empoderamiento de mujeres en situación de 

violencia intrafamiliar, a través de espacios psicoterapéuticos grupales especializados y 

secuenciales desarrollados en los Centros de Equidad y Justicia.

Las personas solicitantes deben acercarse a cualquier oficina de los Centros de Equidad y Justicia, en la cual solicite la atención del profesional 

de psicología clínica.El profesional del área de Direccionamiento le solicitará sus datos personales para llenar la ficha de atenciónAgendamiento 

de la cita para ser entrevistado desde el área de psicología clínica.

1. De preferencia presentar una identificación personal.,1. Ninguno.

Las personas solicitantes deben acercarse a cualquier oficina de los Centros de Equidad y Justicia, en la 

cual solicite la atención del profesional de psicología clínica.El profesional del área de Direccionamiento 

le solicitará sus datos personales para llenar la ficha de atenciónAgendamiento de la cita para ser 

entrevistado desde el área de psicología clínica.

Se brinda el trámite en las oficinas de los Centros de 

Equidad y Justicia, ubicados a nivel del Distrito 

Metropolitano de Quito, de lunes a viernes de 08h00 a 

16h30, el ciudadano puede solicitar mayor información del 

servicio a los siguientes teléfonos o acercarse al Centro más 

cercano a su domicil io:











CEJ







Dirección







Teléfono











Centro de Equidad y Justicia Quitumbe







Calle Francisco Atahualpa S/N y Lorenzo Mesa, ingresando 

por la calle Emilio Uzcategui BarrioAuxiliares de 

Enfermería





Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera
Presencial

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

130

Presencial NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operat

ivas/FrmFichaTramite?codtt=130
0 2

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

22 de 38 Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito Literal d.- Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos



No. Denominación del servicio Descripción del servicio
Cómo acceder al servicio

(Se describe el  deta l le del  proceso que debe seguir la  o el  ciudadano para  la  obtención del  servicio).

Requisitos para la obtención del servicio

(Se deberá  l i s tar los  requis i tos  que exige la  obtención del  servicio y donde se obtienen)
Procedimiento interno que sigue el servicio

Horario de atención al público

(Deta l lar los  días  de la  semana y horarios )
Costo

Tiempo estimado de respuesta

(Horas , Días , Semanas)

Tipo de beneficiarios o usuarios del 

servicio

(Describi r s i  es  para  ciudadanía  en 

genera l , personas  natura les , 

personas  jurídicas , ONG, Personal  

Médico)

Oficinas y dependencias que 

ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la oficina y 

dependencia que ofrece el servicio

(link para direccionar a la página de 

inicio del sitio web y/o descripción 

manual)

Tipos de canales disponibles de 

atención

presencial:

(Deta l lar s i  es  por ventani l la , 

oficina, brigada, página  web, 

correo electrónico, chat en 

l ínea, contact center, ca l l  

center, teléfono insti tución)

Servicio 

Automatizado

(Si/No)

Link para descargar el formulario de 

servicios
Link para el servicio por internet (on line)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio en el último período

(mensual)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio acumulativo 
Porcentaje de satisfacción sobre el uso del 

servicio

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

GADD

MQ-SE-

CEJ-07

Atención integral y en 

territorio de los casos de 

violencia intrafamiliar, 

género, maltrato infantil y 

violencia sexual, a través de 

los técnicos de psicología, 

trabajo social y legal de los 

Centros de Equidad y 

Justicia

Servicio orientado a brindar información sobre los servicios de los Centros de Equidad y 

Justicia y Juntas Metropolitanas de Protección de Derechos y dar atención integral  y en in 

situ a las personas que viven situaciones de violencia intrafamiliar, género, maltrato infantil y 

violencia sexual con el objetivo de acercar los servicios de los Centros de Equidad y Justicia.

La persona interesada debe acercarse al Centro de Equidad y Justicia más cercanoSolicitar el servicio del CEJ Itinerante.La persona de 

Direccionamiento le agendará una cita con el promotor de derechos para atender su requerimiento.
1. De preferencia presentar una identificación personal.,1. Ninguno.

La persona interesada debe acercarse al Centro de Equidad y Justicia más cercanoSolicitar el servicio del 

CEJ Itinerante.La persona de Direccionamiento le agendará una cita con el promotor de derechos para 

atender su requerimiento.

El ciudadano puede solicitar el servicio en el Centro de 

Equidad y Justicia más cercano a su domicil io, de lunes a 

viernes de 08h00 a 16h30:











CEJ







Dirección







Teléfono











Centro de Equidad y Justicia Quitumbe







Calle Francisco Atahualpa S/N y Lorenzo Mesa, ingresando 

por la calle Emilio Uzcategui Barrio Auxiliares de 

Enfermería







3654306 /3653006/ 3652435



Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera
Presencial

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

134

Presencial NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operat

ivas/FrmFichaTramite?codtt=134
0 2

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-SE-

ESE-02

Patrocinio Legal gratuito en 

procesos penales de asuntos 

vinculados con seguridad 

pública

El Programa de Abogados Patrocinadores tiene el propósito de brindar servicios de patrocinio 

legal en las áreas de violencia intrafamiliar, género, violencia sexual, mediación de 

conflictos, hurto, pérdida de documentos, contravenciones, tenencia, agresiones, robo, 

alimentos.

Para acceder al servicio de Patrocinio Legal el ciudadano deberá:Acudir personalmente a las oficinas de Abogados Patrocinadores que se 

encuentran en las Administraciones Zonales.Presentar cédula de ciudadanía o pasaporte para extranjeros.Llenar el formulario de atención 

(asesoría o patrocinio) que le proporciona el Abogado/a Patrocinador/a y firmarlo.

1. Cédula de ciudadania.,1. En caso de migrantes, presentar el pasaporte, visa o carné de refugiado.

Para acceder al servicio de Patrocinio Legal el ciudadano deberá:Acudir personalmente a las oficinas de 

Abogados Patrocinadores que se encuentran en las Administraciones Zonales.Presentar cédula de 

ciudadanía o pasaporte para extranjeros.Llenar el formulario de atención (asesoría o patrocinio) que le 

proporciona el Abogado/a Patrocinador/a y firmarlo.

N°







            CENTROS DE EQUIDAD Y JUSTICIA







                                            DIRECCIÓN











     1







 Administración Zonal Quitumbe







Calle Francisco Atahualpa y Lorenzo Meza, Sector La 

Ecuatoriana.











     2







Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera
Presencial

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

193

Presencial NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operat

ivas/FrmFichaTramite?codtt=193
0 2

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-SE-

ESE-03

Asesoría legal gratuita en 

procesos penales de asuntos 

vinculados con seguridad 

pública

El Programa de Abogados Patrocinadores tiene el propósito de brindar asesorías legales en 

el ámbito notarial, civil, inquilinato, sociedad conyugal, trámites de pérdida de documentos, 

violencia intrafamiliar, certificados comisaría de la mujer, contravenciones, asesoramiento a 

la niñez y adolescencia.

Para acceder al servicio de Asesoría Legal el ciudadano deberá:Acudir personalmente a las oficinas de Abogados Patrocinadores que se 

encuentran en las Administraciones Zonales.Presentar cédula de ciudadanía o pasaporte para extranjeros.Llenar el formulario de atención 

(asesoría o patrocinio) que le proporciona el Abogado/a Patrocinador/a y firmarlo.

1. Cédula de ciudadanía.,1. En caso de migrantes, presentar el pasaporte, visa o carné de refugiado.

Para acceder al servicio de Asesoría Legal el ciudadano deberá:Acudir personalmente a las oficinas de 

Abogados Patrocinadores que se encuentran en las Administraciones Zonales.Presentar cédula de 

ciudadanía o pasaporte para extranjeros.Llenar el formulario de atención (asesoría o patrocinio) que le 

proporciona el Abogado/a Patrocinador/a y firmarlo.

N°







             CENTROS DE EQUIDAD Y JUSTICIA







                                                DIRECCIÓN











     1







 Administración Zonal Quitumbe







Calle Francisco Atahualpa y Lorenzo Meza, Sector La 

Ecuatoriana.











     2







Centro de Atención Integral Tres Manuelas

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera
Presencial

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

196

Presencial NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operat

ivas/FrmFichaTramite?codtt=196
0 2

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-SE-

JPD-01

Juntas Metropolitanas de 

Protección de Derechos de 

Niñez y Adolescencia: 

procedimiento 

administrativo para 

obtención de medidas de 

protección

Las Juntas conocen de oficio o a petición de parte, los casos de amenaza o violación de los 

derechos individuales de niños, niñas y adolescentes dentro de la jurisdicción del Distrito 

Metropolitano de Quito; y disponen las medidas administrativas de protección que sean 

necesarias para proteger el derecho amenazado o restituir el derecho violado. No es 

competencia de las Juntas lo siguiente: Tenencia, régimen de visitas, pensión alimenticia, 

patria potestad, adopciones, casos previamente judicializados, adolescentes en conflicto con 

la ley, recuperación nacional e internacional de niños, niñas y adolescentes.

Las personas deben acercarse a la Junta Metropolitana de Protección de Derechos más cercana al lugar en donde se produjo la amenaza o 

vulneración de derechos y llenar un formulario de denuncia. Cuando la denuncia se realice por correo electrónico se deberá solicitar el formulario 

a la Junta correspondiente a través de ese medio. La asesoría a usuarios/as para recepción de denuncias también se efectúa mediante los 

teléfonos habilitados por las Juntas.

1. Presentación de la cédula de Identidad y/o ciudadanía.,2. Presentación del Pasaporte o algún documento de identificación en caso de personas extranjeras.,3. Requisitos contemplados en el art. 237 del Código de Niñez y Adolescencia:.,4. El organismo ante el cual 

se comparece;.,5. Los nombres, apellidos, edad y domicil io del denunciante y la calidad en la que comparece;.,6. La identificación más detallada posible del niño, niña o adolescente afectado;.,7. La identificación más detallada posible de la persona o entidad 

denunciada; y,.,8. Las circunstancias del hecho denunciado, con indicación del derecho afectado. ??????.,1. No se requiere el patrocinio de un abogado para presentar una denuncia. Las niñas, niños y adolescentes pueden denunciar directamente sin el 

acompañamiento de un adulto o documentación adicional.

Las personas deben acercarse a la Junta Metropolitana de Protección de Derechos más cercana al lugar en 

donde se produjo la amenaza o vulneración de derechos y llenar un formulario de denuncia. Cuando la 

denuncia se realice por correo electrónico se deberá solicitar el formulario a la Junta correspondiente a 

través de ese medio. La asesoría a usuarios/as para recepción de denuncias también se efectúa mediante 

los teléfonos habilitados por las Juntas.

De lunes a viernes de 08:00 a 16:00, en los siguientes 

canales:



Junta Metropolitana de Protección de Derechos Zona 

Centro



Dirección: Calle Venezuela N1-35 entre Rocafuerte y 

Bolívar



Correo electrónico: juntametropolitana.centro@gmail.com



Teléfono: 0983715654



Cobertura: San Juan,  Itchimbía, La Libertad, Centro 

Histórico, Puengasí, Chilibulo, La Magdalena, Chimbacalle, 

La Ferroviaria, San Bartolo,  La Mena, Solanda, La Argelia



Junta Metropolitana de Protección de Derechos Zona La 

Delicia



Dirección: Calle Unión y Progreso Oe4-782 y Av. La Prensa, 

Sector Cotocollao



Correo electrónico: juntadenunciasemergencia@gmail.com



Teléfono: 0985279383



Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera

Correo electrónico, Presencial, 

Telefónico

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

138

Correo electrónico, Presencial, 

Telefónico
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operat

ivas/FrmFichaTramite?codtt=138
315 9

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-SE-

SEG-01

Emisión de Informes 

técnicos para calificación de 

amenazas naturales o 

riesgos

Tiene como objeto determinar y conocer el riesgo al cual está expuesto un predio o 

infraestructura en el Distrito Metropolitano de Quito, a fin de que el interesado considere las 

vulnerabilidades que se emiten en las conclusiones y recomendaciones, previo a la 

construcción, reconstrucción o adecuaciones del mismo.



El Informe Técnico de Riesgos  permite identificar las amenazas respecto a sismos, 

erupciones volcánicas, flujos de lodo, subsidencia de terreno,  movimientos en masa, 

inundaciones, entre otros, cuya ubicación geográfica los determina.



Las recomendaciones técnicas en los informes de calificación de riesgos, tienen como objeto 

reducir los factores de riesgo existentes, o prevenir que se generen a futuro, según el caso, en 

los predios, zonas o sectores barriales evaluados.



En el caso que un usuario o administrado incumpla las recomendaciones determinadas 

técnicamente, incluida la normativa local vigente, tendrá la responsabilidad por las 

condiciones de inseguridad que implica estar expuesto a sucesos peligrosos, sean de origen 

natural o antrópico.

Ingresar la solicitud por la ventanilla única de Gestión Documental de la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad.Retirar el Informe en 

la Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos.

1. Solicitud motivada del peticionario dirigido a la máxima autoridad de la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad, donde obligatoriamente se incluirá el número de predio.,2. En caso de existir la infraestructura, deberá adjuntar el plano de construcción.,1. 

En caso de que el trámite lo realice un tercero, deberá adjuntar el poder legal que lo faculte.

Ingresar la solicitud por la ventanilla única de Gestión Documental de la Secretaría General de Seguridad 

y Gobernabilidad.Retirar el Informe en la Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos.

Horario de atención:  8h00 a 16h30 de lunes a viernes.



Dirección: Secretaría General de Seguridad y 

Gobernabilidad, Dirección Metropolitana de Gestión de 

Riesgos, Calle Pasaje Espejo Oe2 entre Guayaquil y Flores - 

PBX:395 2300 Telf. (02)3952300 Ext.12342 / 20416

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

Presencial

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

161

Presencial NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operat

ivas/FrmFichaTramite?codtt=161
0 3

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-SO-

EDU-01

Inscripción en institución 

educativa municipal-

ordinaria

Para años de ingreso a la institución educativa municipal; se realizará la inscripción en línea 

en la página Web: (http://www.educacion.quito.gob.ec/), Bajo los parámetros y políticas 

establecidas para el acceso al servicio. Luego se procede a la matrícula del aspirante, que 

cumplen los requisitos, en cada institución educativa.

Inscripción en línea http://www.educacion.quito.gob.ec/SorteoReproducción de listado de beneficiariosNotificación a los beneficiariosVerificación 

de datos para ratificación o anulación

Nota: las fechas de la inscripción para el ingreso a educación ordinaria de las instituciones educativas del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, serán conforme Régimen Sierra.

1. Llenar el formulario de inscripción en la página http://www.educacion.quito.gob.ec/.,1. Carné de discapacidad (en caso de que el aspirante tenga discapacidad).

Inscripción en línea http://www.educacion.quito.gob.ec/SorteoReproducción de listado de 

beneficiariosNotificación a los beneficiariosVerificación de datos para ratificación o anulación

Nota: las fechas de la inscripción para el ingreso a educación ordinaria de las instituciones educativas del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, serán conforme Régimen Sierra.

La ciudadanía podrá obtener información y asesoramiento 

en la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte del 

GAD MDMQ.



Dirección: Mejía Oe2-66 y Guayaquil 



Teléfono: 395 2300  ext. 19377, 19316 



Horario de atención: 08h00 a 16h30



http://www.educacion.quito.gob.ec;

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
http://www.educacion.quito.gob.ec/

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido
http://www.educacion.quito.gob.ec/ 0 2

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-SO-

EDU-02

Inscripción de estudiantes a 

educación extraordinaria 

municipal

El aspirante o su representante realiza la inscripción  de acuerdo al siguiente detalle:



Bachillerato a distancia con apoyo tecnológico en la Secretaría de Educación, Recreación y 

Deporte.

Educación Básica Superior Extraordinaria en las instituciones educativas que ofrecen esta 

oferta.

Seleccionar la oferta educativa según requerimiento:Educación Básica Superior Extraordinaria (presencial e Intensiva)  en la siguiente página 

http://www.educacion.quito.gob.ecEducación Básica Superior y Bachillerato (Semipresencial) en la siguiente página 

http://www.educacion.quito.gob.ecEducación Básica Superior y Bachillerato a distancia con apoyo tecnológico (Virtual): 

http://www.bvi.educacion.quito.gob.ecUna vez ingresado el pedido completar el formulario con los datos que la página le solicita.Finalmente 

recibirán un correo de respuesta con la confirmación de su inscripción, en el caso de no llegar el correo, el aspirante deberá  contactarse a los 

números telefónicos que se encuentran en el formulario de inscripción.

1. Número de identificación del aspirante.,2. Fotografía a color del aspirante.,3. Promoción de 7mo año.,4. Presentación de la planilla de luz eléctrica actualizada.,1. Certificado de haber terminado la primaria, y/o Matricula y Promoción de 8vo, 9no y 10mo año de 

EGB.,2. Número de carnet de discapacidad.

Seleccionar la oferta educativa según requerimiento:Educación Básica Superior Extraordinaria (presencial 

e Intensiva)  en la siguiente página http://www.educacion.quito.gob.ecEducación Básica Superior y 

Bachillerato (Semipresencial) en la siguiente página http://www.educacion.quito.gob.ecEducación Básica 

Superior y Bachillerato a distancia con apoyo tecnológico (Virtual): 

http://www.bvi.educacion.quito.gob.ecUna vez ingresado el pedido completar el formulario con los datos 

que la página le solicita.Finalmente recibirán un correo de respuesta con la confirmación de su inscripción, 

en el caso de no llegar el correo, el aspirante deberá  contactarse a los números telefónicos que se 

encuentran en el formulario de inscripción.

El trámite será atendido en  la Secretaría de Educación, 

Recreación y Deporte en horarios laborales: de lunes a 

viernes entre las 08h00 y las 16h30, ubicada en la Calle 

Mejía Oe-266 y Guayaquil esquina (Centro Histórico)



Para mayor información contactarse a los siguientes correo 

de información:











OFERTA EXTRAORDINARIA







CORREO DE INFORMACIÓN











Educación Básica Superior (Presencial e Intensiva)







qeducar@yahoo.commailto:qeducar@yahoo.com">qeducar

@yahoo.com;











Educación Básica Superior y Bachillerato (Semipresencial)

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera
Presencial

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=90
Presencial NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=90
0 36

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-SO-

EDU-07

Intervención en 

Infraestructura Deportiva 

Recreativa en el Distrito 

Metropolitano de Quito.

Trámite orientado en atender las solicitudes de intervención en infraestructura deportiva 

recreativa en el Distrito Metropolitano de Quito, las mismas que serán seleccionadas de 

acuerdo a las necesidades de la comunidad mediante un análisis técnico.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal

1. Solicitud de necesidad de infraestructura deportiva recreativa. (Perfi l de proyecto por parte de una fi l ial a una Matriz del Deporte Barrial.,2. Datos completos del representante legal.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso. 

Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a 

su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Jurídica - Pública
En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=28

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=28
0 2

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

23 de 38 Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito Literal d.- Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos



No. Denominación del servicio Descripción del servicio
Cómo acceder al servicio

(Se describe el  deta l le del  proceso que debe seguir la  o el  ciudadano para  la  obtención del  servicio).

Requisitos para la obtención del servicio

(Se deberá  l i s tar los  requis i tos  que exige la  obtención del  servicio y donde se obtienen)
Procedimiento interno que sigue el servicio

Horario de atención al público

(Deta l lar los  días  de la  semana y horarios )
Costo

Tiempo estimado de respuesta

(Horas , Días , Semanas)

Tipo de beneficiarios o usuarios del 

servicio

(Describi r s i  es  para  ciudadanía  en 

genera l , personas  natura les , 

personas  jurídicas , ONG, Personal  

Médico)

Oficinas y dependencias que 

ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la oficina y 

dependencia que ofrece el servicio

(link para direccionar a la página de 

inicio del sitio web y/o descripción 

manual)

Tipos de canales disponibles de 

atención

presencial:

(Deta l lar s i  es  por ventani l la , 

oficina, brigada, página  web, 

correo electrónico, chat en 

l ínea, contact center, ca l l  

center, teléfono insti tución)

Servicio 

Automatizado

(Si/No)

Link para descargar el formulario de 

servicios
Link para el servicio por internet (on line)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio en el último período

(mensual)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio acumulativo 
Porcentaje de satisfacción sobre el uso del 

servicio

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

GADD

MQ-SO-

SAL-01

Agendamiento de citas 

médicas en las Unidades 

Metropolitanas de Salud

La cita de atención médica es el trámite que permite agendar una atención, identificar al 

paciente, comprometer al especialista de la salud, proveer insumos y medicamentos y 

planificar la prestación de servicios de salud a un paciente en un área determinada de la 

medicina.

PresencialDirigirse a la ventanilla de Estadística.Presentar documento de identificación.Presentar el Formulario 053. (Si el paciente ha sido 

referido o derivado de unidades médicas públicas o privadas por su médico tratante). Apertura de Historia Clínica en caso de usuario o paciente 

nuevo.Asignación de cita médica de acuerdo a la especialización.Atención de cita médica.

TelefónicoLlamar a los teléfonos de contacto.Facilitar los datos personales.Solicitar el requerimiento de la especialidad médica.Asignación de 

cita médica de acuerdo a la especialización.Acudir al l lamado para apertura de Historia Clínica en caso de usuario o paciente nuevo.Atención de 

cita médica.

1. Presentar cédula de ciudadanía o identidad.,2. Presentar pasaporte vigente en el caso de extranjero y/o Carta Andina.,3. En casos necesarios presentar el Formulario 053 de Derivación, contra referencia y referencia inversa (si el paciente ha sido referido o derivado de 

unidades médicas públicas o privadas por su médico tratante).,4. En caso de menores de edad debe presentar la identificación del representante legal.,5. Solicitar la cita.,1. Este trámite es personal.,2. En caso de grupos vulnerables o prioritarios puede ser realizado por 

una tercera persona, presentando la cédula de ciudadanía o documento de identificación del paciente.

PresencialDirigirse a la ventanilla de Estadística.Presentar documento de identificación.Presentar el 

Formulario 053. (Si el paciente ha sido referido o derivado de unidades médicas públicas o privadas por su 

médico tratante). Apertura de Historia Clínica en caso de usuario o paciente nuevo.Asignación de cita 

médica de acuerdo a la especialización.Atención de cita médica.

TelefónicoLlamar a los teléfonos de contacto.Facilitar los datos personales.Solicitar el requerimiento de la 

especialidad médica.Asignación de cita médica de acuerdo a la especialización.Acudir al l lamado para 

apertura de Historia Clínica en caso de usuario o paciente nuevo.Atención de cita médica.

Telefónicamente





Unidad Metropolitana de Salud Centro



Horario de atención: 10h00 a 13h00 



Dirección: Rocafuerte OE8-89 e Imbabura



Teléfonos: 02 3 949-077 



 



Unidad Metropolitana de Salud Norte



Horario de atención: 10h00 a 13h00



Dirección: Unión y Progreso OE4-353 y Av. Diego de 

Vásquez



Teléfonos: 02 3 947-333



 



Unidad Metropolitana de Salud Sur



Horario de atención: 08h00 -  12h00



Dirección: Manuel Antonio Navarro 16-60 e José Hinostroza



Teléfonos: 02 3 120-556    02 3 120-920



 



Sin costo para el cliente

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera
Presencial, Telefónico

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

4

Presencial, Telefónico NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operat

ivas/FrmFichaTramite?codtt=4
0 7

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-TE-

IMP-01

Intervención en cubiertas, 

recuperación de fachadas y 

mantenimiento menor en 

inmuebles patrimoniales o 

de interés patrimonial.

Trámite orientado para la ciudadanía del Distrito Metropolitano de Quito 

que desee participar en programas para la intervención de inmuebles patrimoniales o de 

interés patrimonial de propiedad privada. Los programas son:



Intervención en cubiertas (Quinta Fachada-QF).





La inversión de la intervención puede ser asumida por el propietario en un 50% y el 

Municipio del DMQ absorbe el otro 50%, siempre que el presupuesto no supere los US$ 

30.000,00. Si este es mayor, el Municipio del DMQ invierte US$ 15.000,000 y el propietario 

cancela la diferencia a través del pago del impuesto predial, en un plazo de hasta 10 años 

sin intereses. 



Recuperación de fachadas (Recuperación de Imagen Urbana-RIU).





El Municipio del DMQ te ayuda con el 50% de la inversión ejecutada y el propietario 

cancela la diferencia a través del pago del impuesto predial, en un plazo de hasta 10 años 

sin intereses. 



Mantenimiento menor.





En los inmuebles destinados a vivienda se pueden reparar elementos arquitectónicos 

representativos, tales como escaleras, pisos de piedra en patios interiores, fachadas internas, 

galerías, pintura mural, latones en cielo rasos, etc.



El Municipio del DMQ, ayuda con una inversión de hasta US$ 10.000,00 por predio, que se 

deberá cancelar en su totalidad a través del pago del impuesto predial, en un plazo de hasta 

10 años sin intereses. 



 



Los interesados deben presentar al Instituto Metropolitano de Patrimonio-IMP la solicitud de 

Ingresar la Solicitud de interés-Formulario junto con los requisitos en la ventanilla de Documentación y Archivo del Instituto Metropolitano de 

Patrimonio.Una vez realizada la revisión de los documentos presentados, personal del IMP realizará una llamada telefónica al interesado para 

coordinar la inspección técnica, en un plazo máximo de 15 días.Personal del IMP elabora el presupuesto referencial para la intervención.Se 

convocará al propietario para la revisión y aceptación del presupuesto referencial, en un plazo máximo de 15 días calendario. En caso de no 

presentarse, se entenderá que renuncia a participar en los programas solicitados y se devolverá la documentación presentada.

1. Adjuntar a la solicitud de interés los siguientes documentos.,2. Solicitud de interés - Formulario;.,3. Certificado de Gravámenes actualizado, emitido por el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito;.,4. Copia simple deescrituras y posesión efectiva, de 

ser el caso;.,5. Cuando un inmueble sea propiedad de varias personas, los propietarios deben nombrar un mandatario;.,6. Justificación de ingresos económicos mediante.,7. Para las personas jurídicas (solicitud de interés deberá ser suscrita por el representante legal):.,8. 

Solicitud de interés - Formulario;.,9. Copia simple deescritura;.,10. Nombramiento del representante legal debidamente registrado;.,11. Copia certificada del estatuto constitutivo de la persona jurídica y sus reformas, con las aprobaciones del Organismo pertinente;.,12. 

Copia certificada del acta de junta del máximo organismo de la persona jurídica, en la que se hubiera facultado al representante legal la aplicación al/los programa/s.,13. Condóminos (solicitud de interés suscrita por el Administrador):.,14. Solicitud de interés -

–Formulario;.,15. Nombramiento del Administrador debidamente registrado;.,16. Copia simple deescritura;.,17. Certificados de propiedad y gravámenes, actualizados, emitidos por el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito; y, justificación de ingresos 

económicos (mediante rol de pagos de los últimos seis meses, certificados de aportes al IESS, o, declaración al SRI de los últimos seis meses a un año) de cada condómino;.,18. Resolución de la asamblea general con la aprobación del 60% de los copropietarios;.,19. 

Cuadro de alícuotas de declaratoria de propiedad horizontal, que contenga.,1. Adjuntar a la solicitud de interés los siguientes documentos.,2. En caso de que el propietario del inmueble no pueda comparecer de manera personal, quien lo represente deberá presentar un 

poder especial que le faculte acceder a los programas.,3. Condóminos (solicitud de interés suscrita por el Administrador):.,4. En caso de que el propietario del inmueble no pueda comparecer de manera personal, quien lo represente deberá presentar un poder especial 

que le faculte acceder a los programas.

Ingresar la Solicitud de interés-Formulario junto con los requisitos en la ventanilla de Documentación y 

Archivo del Instituto Metropolitano de Patrimonio.Una vez realizada la revisión de los documentos 

presentados, personal del IMP realizará una llamada telefónica al interesado para coordinar la inspección 

técnica, en un plazo máximo de 15 días.Personal del IMP elabora el presupuesto referencial para la 

intervención.Se convocará al propietario para la revisión y aceptación del presupuesto referencial, en un 

plazo máximo de 15 días calendario. En caso de no presentarse, se entenderá que renuncia a participar en 

los programas solicitados y se devolverá la documentación presentada.

Acercarse en las oficinas de la Dirección de Proyectos 

Especiales del Instituto Metropolitano de Patrimonio-IMP, 

ubicado en la calle García Moreno N8-27 y Manabí. 



Horario de atención: Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 

(excepto feriados).



Quito - Ecuador

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Jurídica - Privada, Persona Jurídica - 

Pública

Presencial, Telefónico

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

86

Presencial, Telefónico NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operat

ivas/FrmFichaTramite?codtt=86
0 23

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-TE-

IMP-02

Rehabilitación de vivienda 

en inmuebles patrimoniales 

o de interés patrimonial.

Trámite orientado para quienes deseen participar en el proyecto de rehabilitación de 

vivienda en inmuebles patrimoniales o de interés patrimonial en el Distrito Metropolitano de 

Quito.



Si tú quieres organizar tu casa en unidades de vivienda autónomas y dotadas de los servicios 

y comodidad necesarios, conservando las características constructivas del inmueble y su valor 

patrimonial; el Municipio del DMQ ayuda con el programa REHABILITACIÓN DE 

VIVIVENDA, con el cual se puede invertir hasta US$. 10.000,00 por unidad de vivienda a 

rehabilitar y US$. 2.500,00 por local comercial con un límite de dos por inmueble. La 

inversión deberá ser cancelada en un plazo de hasta 10 años; sin intereses, a través de la 

carta de pago del impuesto predial.

Ingresar la Solicitud de interés-Formulario junto con los requisitos en la ventanilla de Documentación y Archivo del Instituto Metropolitano de 

Patrimonio.Una vez realizada la revisión del proyecto definitivo y documentos presentados, se realizará una llamada telefónica para la cita con el 

técnico encargado, en un plazo máximo de 30 días.Elaboración del presupuesto referencial. Se convocará al propietario para la revisión y 

aceptación del presupuesto referencial, en un plazo máximo de 15 días calendario. En caso de no presentarse, se entenderá que renuncia a 

participar en los programas solicitados y se devolverá la documentación presentada.

1. Adjuntar a la Solicitud de interés, los siguientes documentos.,2. Certificado de propiedad y gravámenes, actualizado, emitido por el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito;.,3. Copia simple de escrituras y posesión efectiva, de ser el caso;.,4. 

Proyecto definitivo aprobado por la Comisión de Áreas Históricas, permiso de rehabilitación y licencia de construcción, vigentes;.,5. Justificación de ingresos económicos mediante.,6. Listado de rubros con cantidades a ejecutarse en el proyecto propuesto, elaborado por 

el profesional contratado por el propietario.,1. Adjuntar a la Solicitud de interés, los siguientes documentos.

Ingresar la Solicitud de interés-Formulario junto con los requisitos en la ventanilla de Documentación y 

Archivo del Instituto Metropolitano de Patrimonio.Una vez realizada la revisión del proyecto definitivo 

y documentos presentados, se realizará una llamada telefónica para la cita con el técnico encargado, en 

un plazo máximo de 30 días.Elaboración del presupuesto referencial. Se convocará al propietario para la 

revisión y aceptación del presupuesto referencial, en un plazo máximo de 15 días calendario. En caso de 

no presentarse, se entenderá que renuncia a participar en los programas solicitados y se devolverá la 

documentación presentada.

Acercarse en las oficinas de la Dirección de Proyectos 

Especiales del Instituto Metropolitano de Patrimonio-IMP, 

ubicado en la calle García Moreno N8-27 y Manabí. 



Horario de atención: Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 

(excepto feriados)



Quito - Ecuador

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Jurídica - Privada, Persona Jurídica - 

Pública

Presencial, Telefónico

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

102

Presencial, Telefónico NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operat

ivas/FrmFichaTramite?codtt=102
0 7

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-TE-

IMP-03

Asesoramiento técnico para 

la intervención adecuada 

en inmuebles patrimoniales 

o de interés patrimonial.

Trámite orientado a brindar servicio de asesoramiento técnico, ya sea para procesos 

correctivos, de mantenimiento o rehabilitación en inmueble patrimonial o de interés 

patrimonial, de carácter privado, en el Distrito Metropolitano de Quito.

Ingresar el oficio en la ventanilla de Documentación y Archivo del Instituto Metropolitano de Patrimonio.Una vez analizado el pedido, personal 

del IMP  realizará una llamada telefónica para agendar la cita con el técnico encargado, en un plazo máximo de 15 dìas calendario.Acercar a la 

oficina del técnico encargado para el respectivo asesoramiento.

1. Presentar un oficio dirigido al Director Ejecutivo del Instituto Metropolitano de Patrimonio-IMP, solicitando el asesoramiento técnico sobre mantenimiento o rehabilitación de su inmueble patrimonial o de interés patrimonial, además debe incluir el número predial, la 

clave catastral, la dirección exacta y número telefónico.

Ingresar el oficio en la ventanilla de Documentación y Archivo del Instituto Metropolitano de 

Patrimonio.Una vez analizado el pedido, personal del IMP  realizará una llamada telefónica para agendar 

la cita con el técnico encargado, en un plazo máximo de 15 dìas calendario.Acercar a la oficina del 

técnico encargado para el respectivo asesoramiento.

Acercarse en las oficinas de la Dirección de Ejecución de 

Proyectos Patrimoniales del Instituto Metropolitano de 

Patrimonio-IMP, ubicado en la calle García Moreno N8-27 y 

Manabí. 



Horario de atención: Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 

(excepto feriados)



Quito - Ecuador

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Jurídica - Privada, Persona Jurídica - 

Pública

Presencial, Telefónico

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

129

Presencial, Telefónico NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operat

ivas/FrmFichaTramite?codtt=129
0 1

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-TE-

THV-01

Certificado de inventario de 

predios patrimoniales o 

ubicados en áreas históricas 

del Distrito Metropolitano de 

Quito

El Certificado de Inventario es el documento que señala si un predio consta dentro de los 

listados de inmuebles patrimoniales del Distrito Metropolitano de Quito y el grado de 

protección del mismo, lo que permite al propietario conocer el nivel de intervención que es 

permitido en su inmueble.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos 

los requisitos establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y 

clave personal.

1. Número de predio.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el 

caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos los requisitos 

establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de 

trámites con su usuario y clave personal.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30



Asesoría técnica: lunes a viernes de 14h00 a 

16h00, Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda.  Calle 

Garcia Moreno N2-57 y Sucre, Ex Hogar Xavier.

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=100

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=100
2 69

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-TE-

THV-02

Ficha de inventario de 

predios patrimoniales

La ficha de inventario es el documento referente al inmueble o inmuebles ubicados dentro 

de un predio patrimonial, en el que se resumen las características y elementos a proteger de 

los mismos, así como el grado de protección que les corresponde.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos 

los requisitos establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y 

clave personal.

1. Número de predio.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el 

caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos los requisitos 

establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de 

trámites con su usuario y clave personal.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30



Asesoría técnica: lunes a viernes de 14h00 a 

16h00, Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda.  Calle 

García Moreno N2-57 y Sucre, Ex Hogar Xavier.

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=101

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=101
5 44

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-TE-

THV-03

Informe técnico de trabajos 

de mantenimiento en 

predios patrimoniales o 

ubicados en áreas históricas 

del Distrito Metropolitano de 

Quito

El informe técnico de trabajos varios es un documento generado en base a la solicitud del 

propietario de un predio patrimonial, para realizar trabajos de mantenimiento; el documento 

señala los trabajos que de acuerdo con la normativa vigente están permitidos. 



El Informe de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda no autoriza el inicio de la obra, 

para ello, el permiso pertinente debe ser tramitado en la Administración Zonal 

correspondiente quienes son los encargados, de acuerdo a sus competencias, realizar la 

inspección para la verificación de los trabajos solicitados previo a la emisión de la Licencia 

Metropolitana Urbanística - LMU.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos 

los requisitos establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y 

clave personal. Continuar el trámite en la Administración Zonal competente, para la emisión de la correspondiente LMU.

1. Número de predio.,2. Copia simple de la escritura del bien inmueble inscrita en el Registro de la Propiedad.,3. Memoria descriptiva de los trabajos a realizarse.,4. Memoria fotográfica del predio.,1. Nombramiento del representante legal.,2. Acta notariada del 

consentimiento de copropietarios.,3. Planos arquitectónicos y detalles constructivos con firma del profesional responsable que incluyan diseños, detalles y materiales constructivos (archivos en formato digital, AutoCAD V 2004).

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el 

caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos los requisitos 

establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de 

trámites con su usuario y clave personal. Continuar el trámite en la Administración Zonal competente, para 

la emisión de la correspondiente LMU.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30



Asesoría técnica: lunes a viernes de 14h00 a 16h00, en 

la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda.  Calle Garcia 

Moreno N2-57 y Sucre, Ex Hogar Xavier.

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=332

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=332
7 182

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-TE-

THV-04

Informe técnico previo a la 

autorización para la 

colocación de una caja de 

cristal en el retiro frontal de 

un predio ubicado en el 

barrio "La Mariscal" para su 

ocupación con mesas y 

sil las

El informe técnico para la colocación de una caja de cristal, es el documento que señala los 

parámetros para la instalación en el retiro frontal de un predio ubicado en el barrio Mariscal 

Sucre, de un elemento desmontable, de estructura ligera e independiente que no afecte al 

inmueble pre-existente en el predio, para su ocupación con mesas y sil las. 



El informe de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda no autoriza el inicio de la obra, 

para ello, el permiso pertinente debe ser tramitado en la Administración Zonal 

correspondiente quienes son los encargados, de acuerdo a sus competencias, realizar la 

inspección para la verificación de los trabajos solicitados previo a la emisión de la Licencia 

Metropolitana Urbanística para trabajos menores.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Presionar el icono “Servicios en línea”, y a continuación “Trámite único en línea”Ingresar al sistema 

con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el 

caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos los requisitos establecidos.Recibir la respuesta a su 

trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal.

1. Número de predio.,2. Memoria descriptiva de los trabajos a realizarse.,3. Memoria fotográfica del predio.,4. Planos arquitectónicos con firma electrónica del profesional responsable.,5. Detalles constructivos de la caja de cristal.,1. Nombramiento del representante 

legal.,2. Acta del consentimiento de los copropietarios.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Presionar el icono “Servicios en línea”, y a continuación 

“Trámite único en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe 

realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar los datos 

requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos los requisitos establecidos.Recibir la 

respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario 

y clave personal.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30



Asesoría técnica: lunes a viernes de 14h00 a 

16h00, Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda.  Calle 

Garcia Moreno N2-57 y Sucre, Ex Hogar Xavier.

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=103

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=103
2 7

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-TE-

THV-07

Informe técnico para la 

asignación de datos de 

zonificación en predios 

patrimoniales o ubicados en 

áreas históricas del Distrito 

Metropolitano de Quito

Para aquellos predios ubicados dentro de área histórica y que actualmente tienen 

zonificación  ZH, el informe técnico de asignación de datos es el documento que determina 

una zonificación en la que se establezcan los parámetros para la ocupación del predio en 

cuanto a altura, número de pisos, retiros, etc.  Con respecto al informe técnico de 

delimitación de zonificación, para aquellos predios patrimoniales o que se encuentren en 

áreas históricas del Distrito Metropolitano de Quito, que tienen asignadas varias 

zonificaciones, este documento señala gráficamente el límite entre ellas.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámiteRecibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico luego del tiempo estipulado.

1. Número de predio.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el 

caso.Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámiteRecibir la 

respuesta a su trámite mediante un correo electrónico luego del tiempo estipulado.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30



Asesoría técnica: lunes a viernes de 14h00 a 16h00, 

Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda.  Calle Garcia 

Moreno N2-57 y Sucre, Ex Hogar Xavier.

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=150

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=150
2 22

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.
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No. Denominación del servicio Descripción del servicio
Cómo acceder al servicio

(Se describe el  deta l le del  proceso que debe seguir la  o el  ciudadano para  la  obtención del  servicio).

Requisitos para la obtención del servicio

(Se deberá  l i s tar los  requis i tos  que exige la  obtención del  servicio y donde se obtienen)
Procedimiento interno que sigue el servicio

Horario de atención al público

(Deta l lar los  días  de la  semana y horarios )
Costo

Tiempo estimado de respuesta

(Horas , Días , Semanas)

Tipo de beneficiarios o usuarios del 

servicio

(Describi r s i  es  para  ciudadanía  en 

genera l , personas  natura les , 

personas  jurídicas , ONG, Personal  

Médico)

Oficinas y dependencias que 

ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la oficina y 

dependencia que ofrece el servicio

(link para direccionar a la página de 

inicio del sitio web y/o descripción 

manual)

Tipos de canales disponibles de 

atención

presencial:

(Deta l lar s i  es  por ventani l la , 

oficina, brigada, página  web, 

correo electrónico, chat en 

l ínea, contact center, ca l l  

center, teléfono insti tución)

Servicio 

Automatizado

(Si/No)

Link para descargar el formulario de 

servicios
Link para el servicio por internet (on line)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio en el último período

(mensual)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio acumulativo 
Porcentaje de satisfacción sobre el uso del 

servicio

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

GADD

MQ-TE-

THV-08

Informe técnico para la 

integración de predios 

patrimoniales y/o ubicados 

en áreas históricas del 

Distrito Metropolitano de 

Quito.

El informe técnico de integración predial es el documento que emite parámetros para la 

conformación de un solo predio mediante la unificación de varios predios independientes 

colindantes que se encuentren en área histórica o que consten en el inventario de bienes 

patrimoniales del Distrito Metropolitano de Quito, de acuerdo con la normativa vigente.



Este informe es un requisito indispensable para continuar con el trámite de Integración 

Predial en la Dirección Metropolitana de Catastros del Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos 

los requisitos establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y 

clave personal.

1. Números de predios.,2. Copia simple de las escrituras de los bienes inmuebles a integrarse, inscritas en el Registro de la Propiedad.,3. Levantamiento georreferenciado de los predios a integrarse con firma del profesional responsable; archivos en formato digital 

(AutoCAD V 2004).,1. Nombramiento del representante legal.,2. Acta debidamente notariada del consentimiento de los copropietarios.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el 

caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos los requisitos 

establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de 

trámites con su usuario y clave personal.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30



Asesoría técnica: lunes a viernes de 14h00 a 

16h00, Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda.  Calle 

García Moreno N2-57 y Sucre, Ex Hogar Xavier.

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=324

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=324
1 5

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-TE-

THV-09

Informe técnico para la 

subdivisión de predios 

patrimoniales y/o ubicados 

en áreas históricas del 

Distrito Metropolitano de 

Quito

El informe técnico de subdivisión predial,  es el documento que señala los parámetros 

técnicos que se deberá acoger para la subdivisión de un predio que se encuentre en área 

histórica o que conste en el inventario de bienes patrimoniales del Distrito Metropolitano de 

Quito, de acuerdo con la normativa vigente.



Este informe es un requisito indispensable para continuar con el trámite de subdivisión 

predial en cualquiera de las entidades colaboradoras del Distrito Metropolitano de Quito.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos 

los requisitos establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y 

clave personal. Con el informe técnico de subdivisión predial, el trámite deberá continuarse en cualquiera de las entidades colaboradoras del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

1. Número de predio.,2. Copia simple de la escritura del bien inmueble inscrita en el Registro de la Propiedad.,3. Planos arquitectónicos con firma del profesional responsable; archivos en formato digital (AutoCAD V 2004), en los que se indique la subdivisión predial 

propuesta conforme lo señala la normativa vigente.,1. Nombramiento del representante legal.,2. Acta notariada de consentimiento copropietarios.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el 

caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos los requisitos 

establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de 

trámites con su usuario y clave personal. Con el informe técnico de subdivisión predial, el trámite deberá 

continuarse en cualquiera de las entidades colaboradoras del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30



Asesoría técnica: lunes a viernes de 14h00 a 

16h00, Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda.  Calle 

Garcia Moreno N2-57 y Sucre, Ex Hogar Xavier.

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=151

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=151
5 45

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-TE-

THV-10

Revisión de reglas técnicas 

para la aprobación de la 

colocación de base celular 

para operadoras de 

telecomunicación en 

predios patrimoniales y 

áreas históricas del Distrito 

Metropolitano de Quito

El informe técnico para la colocación de base celular señala los lineamientos que las 

empresas o compañias de telecomunicación deberán seguir para la colocación de antenas 

en predios patrimoniales o que se encuentren dentro de áreas históricas del Distrito 

Metropolitano de Quito.

Ingresar la solicitud junto con todos los requisitos en la ventanilla de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda.Retirar el certificado de 

conformidad una vez que se haya obtenido la aprobación por parte de la Comisión de Áreas Históricas y Patrimonio, de la ventanilla de la 

Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda.  El informe de esta Secretaría se emite en un plazo de 30 días laborables, mientras que el proceso 

completo hasta la obtención del certificado de conformidad es de 90 días laborables.

1. Copia simple de la escritura del inmueble inscrita en el Registro de la Propiedad.,2. Memoria descriptiva de los trabajos a realizarse.,3. Memoria fotográfica del predio.,4. Planos arquitectónicos.,5. Estudio estructural de la losa en donde se colocan las antenas y 

equipos, con firma del profesional responsable en formato PDF.,6. Propuesta de ingeniería eléctrica.,1. Nombre del representante legal.,2. Acta consentimiento copropietarios.

Ingresar la solicitud junto con todos los requisitos en la ventanilla de la Secretaría de Territorio, Hábitat y 

Vivienda.Retirar el certificado de conformidad una vez que se haya obtenido la aprobación por parte de la 

Comisión de Áreas Históricas y Patrimonio, de la ventanilla de la Secretaría de Territorio, Hábitat y 

Vivienda.  El informe de esta Secretaría se emite en un plazo de 30 días laborables, mientras que el 

proceso completo hasta la obtención del certificado de conformidad es de 90 días laborables.

Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda.  Calle Garcia 

Moreno N2-57 y Sucre, Ex Hogar Xavier.



Ventanilla: lunes a viernes de 08h00 a 16h30.



Asesoría técnica: lunes a viernes de 14h00 a 16h00.

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

Presencial

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

152

Presencial NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operat

ivas/FrmFichaTramite?codtt=152
96 8

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-TE-

THV-11

Registro de estado actual de 

inmuebles en predios 

patrimoniales o ubicados en 

áreas históricas del Distrito 

Metropolitano de Quito

El informe técnico de registro de estado actual permite legalizar construcciones existentes en 

predios patrimoniales o que estén ubicados dentro de áreas históricas del Distrito 

Metropolitano de Quito, y que para su edificación no hayan obtenido licencia de 

construcción previamente.

Ingresar la solicitud junto con todos los requisitos en la ventanilla de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda.Retirar el certificado de 

conformidad del registro de estado actual, de la ventanilla de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda una vez transcurrido el tiempo 

establecido para la emisión del documento.El certificado de conformidad es el requisito indispensable para la emisión de la l icencia de 

construcción que se solicitará en la Administración Zonal competente.

1. Formulario LMU20.,2. Copia simple de la escritura del inmueble inscrita en el Registro de la Propiedad, en formato PDF.,3. Memoria histórica del predio.,4. Memoria descriptiva del predio.,5. Memoria fotográfica del predio.,6. Planos de levantamiento arquitectónico 

georreferenciado, en formato digital AutoCAD V 2004 y con firma del profesional responsable en formato PDF.,7. Memorias técnicas de ingeniería.,1. Nombre del representante legal.,2. Acta consentimiento copropietarios.

Ingresar la solicitud junto con todos los requisitos en la ventanilla de la Secretaría de Territorio, Hábitat y 

Vivienda.Retirar el certificado de conformidad del registro de estado actual, de la ventanilla de la 

Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda una vez transcurrido el tiempo establecido para la emisión del 

documento.El certificado de conformidad es el requisito indispensable para la emisión de la l icencia de 

construcción que se solicitará en la Administración Zonal competente.

Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda.  Calle Garcia 

Moreno N2-57 y Sucre, Ex Hogar Xavier.



Ventanilla: lunes a viernes de 08h00 a 16h30.



Asesoría técnica: lunes a viernes de 14h00 a 16h00.

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

Presencial

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

153

Presencial NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operat

ivas/FrmFichaTramite?codtt=153
12 9

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-TE-

THV-12

Revisión de reglas técnicas 

para la aprobación de 

proyecto de rehabilitación 

en predios patrimoniales o 

ubicados en áreas históricas 

del Distrito Metropolitano de 

Quito

El Informe Técnico de Proyecto de Rehabilitación es el resultado de la revisión del 

cumplimiento de la normativa vigente en relación a una propuesta de rehabilitación para 

predios patrimoniales o que se encuentren en áreas históricas del Distrito Metropolitano de 

Quito.  Posteriormente, la Subcomisión Técnica de Áreas Históricas y Patrimonio emitirá un 

informe recomendando la aprobación del proyecto, en base del cual la Comisión de Áreas 

Históricas aprobará el proyecto. Finalmente, la Secretaría de Territorio, Hábitat y Patrimonio, 

emitirá el certificado de conformidad, requisito indispensable para la emisión de la l icencia 

de construcción por parte de la Administración Zonal competente.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”

Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, 

según sea el caso.

Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.

Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal

Una vez que el proyecto obtenga la aprobación por parte de la Comisión de Áreas Históricas y Patrimonio, la Secretaría de Territorio, Hábitat y 

Vivienda emitirá el certificado de conformidad del proyecto, documento indispensable para la emisión de la l icencia de construcción en la 

Administración Zonal competente.  El tiempo de la emisión del informe técnico de esta Secretaría es de 30 días laborables, sin embargo, el 

proceso de aprobación del proyecto definitivo toma 90 días laborables.

1. Formulario LMU20.,2. Formulario LMU21.,3. Copia simple de la escritura del bien inmueble inscrita en el Registro de la Propiedad.,4. Memoria histórica del predio.,5. Memoria descriptiva del predio.,6. Memoria fotográfica del predio.,7. Planos arquitectónicos de la 

propuesta, en formato digital AutoCAD V 2004 y con firma del profesional responsable en formato PDF.,8. Propuesta de ingeniería.,1. Visto bueno del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito.,2. Nombre del representante legal registrado.,3. Acta 

notariada de consentimiento de copropietarios.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”

Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.

Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.

Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con 

su usuario y clave personal

Una vez que el proyecto obtenga la aprobación por parte de la Comisión de Áreas Históricas y Patrimonio, 

la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda emitirá el certificado de conformidad del proyecto, 

documento indispensable para la emisión de la l icencia de construcción en la Administración Zonal 

competente.  El tiempo de la emisión del informe técnico de esta Secretaría es de 30 días laborables, sin 

embargo, el proceso de aprobación del proyecto definitivo toma 90 días laborables.

Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda.  Calle Garcia 

Moreno N2-57 y Sucre, Ex Hogar Xavier.



Asesoría técnica: lunes a viernes de 14h00 a 16h00.



Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30.

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

https://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=155

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?

tipoProceso=155
7 11

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-TE-

THV-13

Revisión de reglas técnicas 

para la aprobación de 

proyecto de obra nueva en 

lotes baldíos ubicados en 

áreas históricas del Distrito 

Metropolitano de Quito

El informe técnico de proyecto de obra nueva en predios valdíos que se encuentran en áreas 

históricas del Distrito Metropolitano de Quito, es el resultado de la revisión del cumplimiento 

de la normativa vigente en relación a una propuesta de obra nueva.  Posteriormente, la 

Subcomisión Técnica de Áreas Históricas y Patrimonio emitirá un informe recomendando la 

aprobación del proyecto, en base del cual la Comisión de Áreas Históricas aprobará el 

mismo. Finalmente, la Secretaría de Territorio, Hábitat y Patrimonio, emitirá el certificado de 

conformidad, requisito indispensable para la emisión de la l icencia de construcción por parte 

de la Administración Zonal competente.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”

Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, 

según sea el caso.

Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.

Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal.Una vez que 

el proyecto de obra nueva haya sido aprobado por la Comisión de Áreas Históricas y Patrimonio, la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda 

emitirá el certificado de conformidad del proyecto, requisito indispensable para la obtención de la l icencia de construcción en la Administración 

Zonal competente.  El informe técnico de esta Secretaría se emite en un plazo de 30 días laborables, mientras que el proceso hasta la obtención 

del certificado de conformidad es de 90 días laborables.

1. Formulario LMU20.,2. Formulario LMU21.,3. Copia simple de la escritura del bien inmueble inscrita en el Registro de la Propiedad, en formato PDF.,4. Memoria histórica del predio.,5. Memoria descriptiva del predio.,6. Memoria fotográfica del predio.,7. Planos 

arquitectónicos de la propuesta, en formato digital AutoCAD V 2004 y con firma del profesional responsable en formato PDF.,8. Propuesta de ingeniería.,9. Memorias técnicas de ingeniería.,1. Nombre del representante legal.,2. Acta consentimiento copropietarios.,3. 

Visto bueno del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”

Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.

Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.

Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con 

su usuario y clave personal.Una vez que el proyecto de obra nueva haya sido aprobado por la Comisión de 

Áreas Históricas y Patrimonio, la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda emitirá el certificado de 

conformidad del proyecto, requisito indispensable para la obtención de la l icencia de construcción en la 

Administración Zonal competente.  El informe técnico de esta Secretaría se emite en un plazo de 30 días 

laborables, mientras que el proceso hasta la obtención del certificado de conformidad es de 90 días 

laborables.

Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda.  Calle Garcia 

Moreno N2-57 y Sucre, Ex Hogar Xavier.



Asesoría técnica: lunes a viernes de 14h00 a 16h00.



Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30.

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

https://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=157

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?

tipoProceso=157
1 12

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-TE-

THV-14

Revisión de reglas técnicas 

para la aprobación de 

proyecto de obra sustitutiva 

en predios sin protección 

ubicados en áreas históricas 

del Distrito Metropolitano de 

Quito

Este documento es el resultado de la verificación del cumplimiento de la normativa vigente 

para proyecto planteados en predios que se encuentran en áreas históricas o que constan 

dentro del inventario de bienes inmuebles patrimoniales del Distrito Metropolitano de Quito, 

pero que debido a su bajo grado de protección pueden ser objeto de restitución, es decir,  el 

derrocamiento de la estructura existente y la construcción de obra nueva integrada al entorno 

de acuerdo con la normativa. Posteriormente, la Subcomisión Técnica de Áreas Históricas y 

Patrimonio emitirá un informe recomendando la aprobación del proyecto, en base del cual 

la Comisión de Áreas Históricas aprobará el mismo. Finalmente, la Secretaría de Territorio, 

Hábitat y Patrimonio, emitirá el certificado de conformidad, requisito indispensable para la 

emisión de la l icencia de construcción por parte de la Administración Zonal competente.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal.Una 

vez aprobado el proyecto de obra nueva que reemplazará la edificación existente sin protección por parte de la Comisión de Áreas Históricas y 

Patrimonio, la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda emitirá el certificado de conformidad del proyecto, requisito indispensable para la 

obtención de la l icencia de construcción en la Administración Zonal competente.  El informe técnico de esta Secretaría se emite dentro de un 

plazo de 30 días laborables mientras que todo el proceso hasta la emisión del certificado de conformidad se realiza en un plazo de 90 días 

laborables.

1. Formulario LMU20.,2. Formulario LMU21.,3. Copia simple de la escritura del bien inmueble inscrita en el Registro de la Propiedad, en formato PDF.,4. Memoria histórica del predio.,5. Memoria descriptiva del proyecto.,6. Memoria fotográfica del predio.,7. Planos 

arquitectónicos de la propuesta, en formato digital AutoCAD V 2004 y con firma del profesional responsable en formato PDF.,8. Propuesta de ingeniería.,1. Visto bueno del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito.,2. Nombre del representante legal.,3. 

Acta notariada de consentimiento copropietarios.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no 

tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar 

en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a su 

trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal.Una vez aprobado el proyecto de obra nueva que reemplazará la edificación existente sin 

protección por parte de la Comisión de Áreas Históricas y Patrimonio, la Secretaría de Territorio, Hábitat y 

Vivienda emitirá el certificado de conformidad del proyecto, requisito indispensable para la obtención de 

la l icencia de construcción en la Administración Zonal competente.  El informe técnico de esta Secretaría 

se emite dentro de un plazo de 30 días laborables mientras que todo el proceso hasta la emisión del 

certificado de conformidad se realiza en un plazo de 90 días laborables.

Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda.  Calle Garcia 

Moreno N2-57 y Sucre, Ex Hogar Xavier.



Asesoría técnica: lunes a viernes de 14h00 a 16h00.



Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30.

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

https://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=154

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?

tipoProceso=154
5 11

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-TE-

THV-15

Revisión de reglas técnicas 

para la aprobación de 

proyecto 

modificatorio/ampliatorio en 

predio patrimonial o 

ubicado en áreas históricas 

y que hayan obtenido 

licencia de construcción 

previa

El informe técnico de proyecto modificatorio y/o ampliatorio es el resultado de la verificación 

del cumplimiento de la normativa vigente para proyectos que habiendo sido aprobados por 

la Comisión de Áreas Históricas y Patrimonio, requieren ser modificados debido a incremento 

o disminución del área de construcción o a la distribución de sus espacios.  Posteriormente, a 

la emisión del Informe Técnico de Proyecto Modificatorio y/o Ampliatorio por parte de la 

Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda,  la Subcomisión Técnica de Áreas Históricas y 

Patrimonio elaborará un informe recomendando la aprobación del proyecto, en base del 

cual la Comisión de Áreas Históricas aprobará el mismo. Finalmente, la Secretaría de 

Territorio, Hábitat y Patrimonio emitirá el certificado de conformidad, requisito indispensable 

para la obtención de la l icencia de construcción en la Administración Zonal competente.

Ingresar la solicitud junto con todos los requisitos en la ventanilla de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda.Una vez aprobado por la 

Comisión de Áreas Históricas y Patrimonio, el proyecto modificatorio/ampliatorio en predios patrimoniales o que se encuentren dentro de áreas 

históricas del Distrito Metropolitano de Quito y que hayan obtenido licencia de construcción previa, la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda 

emitirá el certificado de conformidad del proyecto, requisito indispensable para la obtención de la l icencia de construcción en la Administración 

Zonal competente.  El informe técnico de esta Secretaría de emite dentro de 30 días laborables, mientras que el proceso hasta la obtención del 

certificado de conformidad es de 90 días laborables.

1. Copia simple de la escritura del inmueble inscrita en el Registro de la Propiedad, en formato PDF.,2. Memoria descriptiva de los trabajos a realizarse, incluyendo los equipos que se colocarán los cuales deben estar acorde con lo expuesto en los planos, detalles de los 

equipos y antenas, con firma del profesional responsable y en formato PDF.,3. Memoria fotográfica del predio.,4. Planos arquitectónicos de.,5. Estudio estructural de la losa en donde se colocan las antenas y equipos, con firma del profesional responsable en formato 

PDF.,6. Propuesta de ingeniería eléctrica.,1. Nombre del representante legal registrado.,2. Acta consentimiento copropietarios.

Ingresar la solicitud junto con todos los requisitos en la ventanilla de la Secretaría de Territorio, Hábitat y 

Vivienda.Una vez aprobado por la Comisión de Áreas Históricas y Patrimonio, el proyecto 

modificatorio/ampliatorio en predios patrimoniales o que se encuentren dentro de áreas históricas del 

Distrito Metropolitano de Quito y que hayan obtenido licencia de construcción previa, la Secretaría de 

Territorio, Hábitat y Vivienda emitirá el certificado de conformidad del proyecto, requisito indispensable 

para la obtención de la l icencia de construcción en la Administración Zonal competente.  El informe 

técnico de esta Secretaría de emite dentro de 30 días laborables, mientras que el proceso hasta la 

obtención del certificado de conformidad es de 90 días laborables.

Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda.  Calle Garcia 

Moreno N2-57 y Sucre, Ex Hogar Xavier.



Ventanilla: lunes a viernes de 08h00 a 16h30.



Asesoría técnica: lunes a viernes de 14h00 a 16h00.

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

Presencial

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

158

Presencial NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operat

ivas/FrmFichaTramite?codtt=158
7 8

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.
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No. Denominación del servicio Descripción del servicio
Cómo acceder al servicio

(Se describe el  deta l le del  proceso que debe seguir la  o el  ciudadano para  la  obtención del  servicio).

Requisitos para la obtención del servicio

(Se deberá  l i s tar los  requis i tos  que exige la  obtención del  servicio y donde se obtienen)
Procedimiento interno que sigue el servicio

Horario de atención al público

(Deta l lar los  días  de la  semana y horarios )
Costo

Tiempo estimado de respuesta

(Horas , Días , Semanas)

Tipo de beneficiarios o usuarios del 

servicio

(Describi r s i  es  para  ciudadanía  en 

genera l , personas  natura les , 

personas  jurídicas , ONG, Personal  

Médico)

Oficinas y dependencias que 

ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la oficina y 

dependencia que ofrece el servicio

(link para direccionar a la página de 

inicio del sitio web y/o descripción 

manual)

Tipos de canales disponibles de 

atención

presencial:

(Deta l lar s i  es  por ventani l la , 

oficina, brigada, página  web, 

correo electrónico, chat en 

l ínea, contact center, ca l l  

center, teléfono insti tución)

Servicio 

Automatizado

(Si/No)

Link para descargar el formulario de 

servicios
Link para el servicio por internet (on line)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio en el último período

(mensual)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio acumulativo 
Porcentaje de satisfacción sobre el uso del 

servicio

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

GADD

MQ-TE-

THV-19

Emisión del informe técnico 

para adosamiento o 

servidumbre de vista con 

área verde

La Secretaría responsable del territorio, hábitat y vivienda, previa inspección e informe 

técnico, autorizará el adosamiento y servidumbre de vista entre lotes de propiedad municipal 

y lotes particulares siempre y cuando sean hacia espacios públicos que se encuentren 

habilitados y funcionando como parques y canchas deportivas exclusivamente luego de lo 

cual se remitirá a Procuraduría para que se realice el convenio de adosamiento respectivo y 

se protocolice en una Notaría del Distrito Metropolitano de Quito.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos 

los requisitos establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y 

clave personal.

1. Número de predio.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el 

caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos los requisitos 

establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de 

trámites con su usuario y clave personal.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=336

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=336
1 21

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-TE-

THV-20

Informe técnico preceptivo 

para proyectos 

arquitectónicos especiales 

mayores a 10000 m2 de 

construcción

La Secretaría encargada del Territorio, Hábitat y Vivienda, previo al ingreso en la Entidad 

Colaboradora para la emisión de los Certificados de Conformidad del proyecto técnico 

arquitectónico y del estructural e instalaciones, deberá emitir el Informe Técnico favorable 

correspondiente al proyecto arquitectónico especial de más de 10000 m2.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos 

los requisitos establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y 

clave personal.

1. Número de predio.,2. Planos arquitectónicos con firma del profesional responsable.,1. Informe de Revisión de Estudio de Mecánica de Suelos, emitido por la Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos.,2. Estudio de impacto a la circulación de tráfico a las vías 

aledañas y propuestas de mitigación aprobado por la Secretaría de Movilidad.,3. Otros informes requeridos en el IRM, emitidos por las entidades responsables.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el 

caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos los requisitos 

establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de 

trámites con su usuario y clave personal.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30. 







Asesoría para el trámite, Dirección Metropolitana de 

Gestión Territorial - Secretaría de Territorio, Hábitat y 

Vivienda, García Moreno N2-54 y Sucre de 14h00 a 16h30

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=338

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=338
10 180

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-TE-

THV-21

Emisión del informe de 

Compatibil idad de Uso de 

Suelo (ICUS)

La Secretaría responsable del territorio, hábitat y vivienda, emitirá el Informe de 

Compatibil idad de Uso de Suelo (ICUS), en el caso de usos permitidos para actividades en el 

ámbito metropolitano o de ciudad, el informe de compatibil idad es el instrumento de 

información básica sobre los usos permitidos o prohibidos para la implantación de 

actividades en los predios de la circunscripción territorial del Distrito Metropolitano de Quito.







El informe de compatibil idad de uso de suelo no autoriza el funcionamiento de actividad 

alguna y es un documento habilitante para el proceso de edificación.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos 

los requisitos establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y 

clave personal.

1. Número de predio.,2. Actividad económica (CIIU + parámetro).,1. LUAE anterior o planos arquitectónicos y licencia de construcción para la actividad económica especificada.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el 

caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos los requisitos 

establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de 

trámites con su usuario y clave personal.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=190

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=190
96 2421

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-TE-

THV-22

Emisión del informe técnico 

para gasolineras existentes 

para la emisión de Informe 

de Compatibil idad de Uso 

de Suelo (ICUS)

La Secretaría responsable del territorio, hábitat y vivienda, cuando se trate de gasolineras y 

estaciones de servicio existentes y en funcionamiento, cuyo uso sea compatible pero que no 

cumplen con las condiciones de implantación, emitirá un informe técnico, previo a informes 

de las entidades involucradas en el proceso.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos 

los requisitos establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y 

clave personal.

1. Número de predio.,2. Documento que demuestre la preexistencia del establecimiento.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el 

caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos los requisitos 

establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de 

trámites con su usuario y clave personal.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias



Asesoría en trámite, Dirección Metropolitana de Gestión 

Territorial de 14:00 a 16:30

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=335

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=335
23 32

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-TE-

THV-23

Emisión del informe técnico 

de tolerancias en 

habilitación de suelo por 

herencia y donación

La Secretaría responsable del territorio, hábitat y vivienda, emitirá informe técnico, para la 

habilitación del suelo en caso de sucesión o donación de padres a hijos, aplicará la 

tolerancia del 20% en la superficie y en el frente de todos los lotes y permitirá la variación en 

la relación frente-fondo.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos 

los requisitos establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y 

clave personal.

1. Número de predio.,2. Escritura de Posesión Efectiva o Escritura de Donación inscrita en el Reg. de la Propiedad.,3. Plano georreferenciado con la propuesta de subdivisión, con firma del profesional responsable.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el 

caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos los requisitos 

establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de 

trámites con su usuario y clave personal.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30.







Asesoría en trámite, Dirección Metropolitana de Gestión 

Territorial de 14:00 a 16:30

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=339

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=339
1 15

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-TE-

THV-24

Emisión del informe técnico 

de delimitación de 

zonificación para 

edificación y habilitación 

del suelo

La Secretaría responsable del territorio, hábitat y vivienda, previo a realizar un proceso de 

edificación o habilitación del suelo, emitirá la delimitación de zonificación para los casos 

que el lote tenga más de una zonificación.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos 

los requisitos establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y 

clave personal.

1. Número de predio.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el 

caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos los requisitos 

establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de 

trámites con su usuario y clave personal.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30.







Asesoría en trámite, Dirección Metropolitana de Gestión 

Territorial de 14:00 a 16:30

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=334

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=334
12 279

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-TE-

THV-25

Emisión del informe 

habilitante para aprobar los 

proyectos de infraestructura 

en las empresas públicas 

correspondientes, para 

urbanizaciones

Los proyectos de Urbanización son propuestas de iniciativa municipal o privada que tienen 

por finalidad la división y habilitación del suelo en áreas de la circunscripción territorial del 

Distrito Metropolitano de Quito calificadas exclusivamente como suelo urbano y las que 

tengan asignación Residencial Rural 1 (RR1) y Residencial Rural 2 (RR2). En urbanizaciones, 

la división del suelo contemplará más de diez lotes, además las áreas de equipamiento 

comunal y áreas verdes.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos 

los requisitos establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y 

clave personal.

1. Formulario normalizado, descargar AQUÍ.,2. Escritura inscrita en el Registro de la Propiedad.,3. Certificado de gravámenes, actualizado.,4. Un juego de planos georreferenciados del proyecto técnico (Archivos digitales georreferenciados de acuerdo al sistema WGS84 y 

en coordenadas establecidas para Quito 78°30’) que contendrá.,1. Nombramiento del Representante Legal, de ser el caso.,2. Documentos que autentiquen la calidad de Organización de Interés Social, de ser el caso.,3. Excedente o diferencia de áreas.,4. Acta notariada 

del consentimiento unánime de copropietarios.,5. Informe de afectación por protecciones especiales.,6. Informe de Replanteo y afectación vial.,7. Informe de Accidentes Geográficos emitido por la Dirección Metropolitana de Catastro y plano sellado, que contenga la 

restitución de los bordes.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el 

caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos los requisitos 

establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de 

trámites con su usuario y clave personal.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30.







Asesoría en trámite, Dirección Metropolitana de Gestión 

Territorial de 14:00 a 16:30

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=337

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=337
63 11

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-TE-

THV-26

Restitución de zonificación 

por autorizaciones de 

edificación o habilitación 

del suelo

Los propietarios de un lote o inmueble cuyo suelo haya sido habilitado o edificado y cuenten 

con las correspondientes licencias o autorizaciones administrativas para el efecto, 

mantendrán la zonificación o uso de suelo con las que fueron aprobadas.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos 

los requisitos establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y 

clave personal.

1. Autorización municipal de la habilitación del suelo o de la edificación, según sea el caso.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el 

caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos los requisitos 

establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de 

trámites con su usuario y clave personal.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30.







Asesoría en trámite, Dirección Metropolitana de Gestión 

Territorial de 14:00 a 16:30

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=340

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=340
318 6

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.
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No. Denominación del servicio Descripción del servicio
Cómo acceder al servicio

(Se describe el  deta l le del  proceso que debe seguir la  o el  ciudadano para  la  obtención del  servicio).

Requisitos para la obtención del servicio

(Se deberá  l i s tar los  requis i tos  que exige la  obtención del  servicio y donde se obtienen)
Procedimiento interno que sigue el servicio

Horario de atención al público

(Deta l lar los  días  de la  semana y horarios )
Costo

Tiempo estimado de respuesta

(Horas , Días , Semanas)

Tipo de beneficiarios o usuarios del 

servicio

(Describi r s i  es  para  ciudadanía  en 

genera l , personas  natura les , 

personas  jurídicas , ONG, Personal  

Médico)

Oficinas y dependencias que 

ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la oficina y 

dependencia que ofrece el servicio

(link para direccionar a la página de 

inicio del sitio web y/o descripción 

manual)

Tipos de canales disponibles de 

atención

presencial:

(Deta l lar s i  es  por ventani l la , 

oficina, brigada, página  web, 

correo electrónico, chat en 

l ínea, contact center, ca l l  

center, teléfono insti tución)

Servicio 

Automatizado

(Si/No)

Link para descargar el formulario de 

servicios
Link para el servicio por internet (on line)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio en el último período

(mensual)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio acumulativo 
Porcentaje de satisfacción sobre el uso del 

servicio

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

GADD

MQ-TE-

THV-27

Emisión del informe técnico 

de afectaciones por 

protecciones especiales 

para edificación y 

habilitación del suelo

El informe técnico de afectación por protecciones especiales, informa al administrado si el 

inmueble se encuentra con afectación PARCIAL O TOTAL, por las áreas de protecciones 

especiales, constante en el MAPA PUOS-P2 vigente, estas afectaciones pueden ser:



Oleoductos

Poliductos

Líneas de alta tensión

Acueductos

Colectores

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos 

los requisitos establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y 

clave personal.

1. Número de predio.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el 

caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos los requisitos 

establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de 

trámites con su usuario y clave personal.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30.







Asesoría en trámite, Dirección Metropolitana de Gestión 

Territorial de 14:00 a 16:30

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=195

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=195
7 114

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-TE-

THV-28

Asignación de parámetros 

especiales de zonificación 

en suelo urbano para lotes 

que no permitan la 

aplicación de zonificación

Cuando en áreas de suelo urbano existan lotes que, por su topografía, forma o área, no 

permitan la aplicación de la zonificación, la Secretaría responsable del territorio, hábitat y 

vivienda emitirá una resolución motivada con datos especiales de aplicación al caso 

específico del que se trate y realizará la actualización respectiva en la base del PUOS, 

respecto de ese caso específico.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos 

los requisitos establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y 

clave personal.

1. Número de predio.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el 

caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos los requisitos 

establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de 

trámites con su usuario y clave personal.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30.







Asesoría en trámite, Dirección Metropolitana de Gestión 

Territorial de 14:00 a 16:30

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=341

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=341
1 51

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-TE-

THV-29

Registro de expedientes de 

construcciones informales 

en el Sistema de Licencias 

Urbanísticas Metropolitanas

La Secretaría responsable del territorio, hábitat y vivienda, previa a la obtención del 

certificado de conformidad por parte de la entidad colaboradora para proyectos de 

edificación ampliatorios, registra las licencias emitidas bajo el amparo de la Ordenanza No. 

3737 relacionada con el reconocimiento de la construcción informal.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos 

los requisitos establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y 

clave personal.

1. Número de predio.,2. Licencia de Reconocimiento de Construcción Informal.,3. Informe de calificación de construcciones informales.,4. Memoria fotográfica del predio.,5. Planos arquitectónicos con firma electrónica del profesional responsable.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el 

caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos los requisitos 

establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de 

trámites con su usuario y clave personal.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30.







Asesoría en trámite, Dirección Metropolitana de Gestión 

Territorial de 14:00 a 16:30

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=344

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=344
5 170

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-TE-

THV-30

Informe técnico de 

exoneración de 

estacionamientos en lotes 

que por su topografía o 

morfología sean 

inaccesibles para el ingreso 

de vehículos

La Secretaría responsable del territorio, hábitat y vivienda, previa a la obtención del 

certificado de conformidad por parte de la entidad colaboradora para proyectos de 

edificación ampliatorios en uso de suelo residencial, emitirá un informe técnico para los 

casos en que la obligatoriedad de provisión de estacionamientos no es exigible o puede ser 

compensada.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos 

los requisitos establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y 

clave personal.

1. Número de predio.,2. Planos de propuesta arquitectónica en formato PDF.,3. Memoria técnica justificativa.,1. Número de licencia de construcción vigente.,2. Planos debidamente autorizados.,3. Acta debidamente notariada del consentimiento de los copropietarios.,4. 

Informe de accidentes geográficos.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el 

caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos los requisitos 

establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de 

trámites con su usuario y clave personal.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30.







Asesoría en trámite, Dirección Metropolitana de Gestión 

Territorial de 14:00 a 16:30

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=343

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=343
7 42

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-TE-

THV-31

Emisión del informe técnico 

de afectación vial para 

edificación o habilitación 

del suelo

El informe técnico de afectación VIAL, informa al administrado si el inmueble mantiene 

alguna afectación vial según la Planificación del Sistema Vial Metropolitano, constante en 

el MAPA PUOS V2, el que contiene la Categorización y Dimensionamiento Vial en el Distrito 

Metropolitano de Quito.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos 

los requisitos establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y 

clave personal.

1. Número de predio.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el 

caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos los requisitos 

establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de 

trámites con su usuario y clave personal.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30.







Asesoría en trámite, Dirección Metropolitana de Gestión 

Territorial de 14:00 a 16:30

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=187

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=187
72 2136

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-TE-

THV-32

Emisión del informe técnico 

de definición de 

adosamiento en lotes con 

forma de ocupación 

pareada

En lotes que, por su forma o área, no permitan la aplicación de la zonificación, la Secretaría 

responsable del territorio, hábitat y vivienda emitirá un criterio técnico en caso de existir duda 

de la aplicación de la normativa vigente para estos casos.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos 

los requisitos establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y 

clave personal.

1. Número de predio.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el 

caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos los requisitos 

establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de 

trámites con su usuario y clave personal.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30.







Asesoría en trámite, Dirección Metropolitana de Gestión 

Territorial de 14:00 a 16:30

Para proceder con la rotura de acera el promotor 

inmobiliario, debe acercarse a cancelar los 

valores a la Administración Zonal 

correspondiente y si la intervención se realiza en 

calzada a la EPMMOP, previo al inicio de la 

construcción de la obra.

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=342

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=342
0 36

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-TE-

THV-33

Emisión de informe técnico 

favorable para la 

construcción de 

infraestructura civil 

subterránea, para las redes 

de servicio de energía 

eléctrica y 

telecomunicaciones de 

acometidas.

Con la obtención del informe técnico favorable emitido por el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, a través de la Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda, para la 

construcción de infraestructura civil subterránea, para las redes de servicio de energía 

eléctrica y telecomunicaciones de acometidas, el promotor inmobiliario podrá realizar la 

rotura de la acera y la calzada para la colocación de infraestructura civil subterránea.



Es importante indicar que para realizar la rotura y calzada el promotor debe acercarse a la 

Administración Zonal correspondiente y a la EPMMOP, para obtener los permisos respectivos.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos 

los requisitos establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y 

clave personal.

1. Formulario de acometidas de redes.,2. Oficio aprobado por parte de la Empresa Eléctrica Quito.,1. Planos de las redes de energía eléctrica y telecomunicaciones.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el 

caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos los requisitos 

establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de 

trámites con su usuario y clave personal.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 08h00 y las 16h30.

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

https://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=354

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?

tipoProceso=354
3 138

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-TE-

THV-34

Emisión de la Licencia 

Metropolitana Urbanística 

40 (LMU-40) de 

aprovechamiento de 

espacio publico para el 

despliegue de las redes de 

servicio

La Licencia Metropolitana Urbanística LMU-40 es el acto administrativo con el cual el 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través de la Secretaría de Territorio Hábitat y 

Vivienda otorga a las empresas prestadoras de servicio, la util ización o el aprovechamiento 

de espacio público para la instalación de redes de servicio en DMQ.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos 

los requisitos establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y 

clave personal.

1. Formulario LMU 40.,2. Licencia para prestar servicios de Telecomunicaciones por parte de ARCOTEL.,3. Información digital cartográfica o diagrama digital del proyecto de instalación o ampliación de redes de servicios, cuyo licenciamiento se solicita.,1. En caso 

especial de absorción o compra de una empresa, se requiere la documentación notariada en la que la compañía cede derechos y obligaciones a la nueva empresa.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el 

caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos los requisitos 

establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de 

trámites con su usuario y clave personal.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30.

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Jurídica - Privada, Persona 

Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=352

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=352
0 8

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.
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No. Denominación del servicio Descripción del servicio
Cómo acceder al servicio

(Se describe el  deta l le del  proceso que debe seguir la  o el  ciudadano para  la  obtención del  servicio).

Requisitos para la obtención del servicio

(Se deberá  l i s tar los  requis i tos  que exige la  obtención del  servicio y donde se obtienen)
Procedimiento interno que sigue el servicio

Horario de atención al público

(Deta l lar los  días  de la  semana y horarios )
Costo

Tiempo estimado de respuesta

(Horas , Días , Semanas)

Tipo de beneficiarios o usuarios del 

servicio

(Describi r s i  es  para  ciudadanía  en 

genera l , personas  natura les , 

personas  jurídicas , ONG, Personal  

Médico)

Oficinas y dependencias que 

ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la oficina y 

dependencia que ofrece el servicio

(link para direccionar a la página de 

inicio del sitio web y/o descripción 

manual)

Tipos de canales disponibles de 

atención

presencial:

(Deta l lar s i  es  por ventani l la , 

oficina, brigada, página  web, 

correo electrónico, chat en 

l ínea, contact center, ca l l  

center, teléfono insti tución)

Servicio 

Automatizado

(Si/No)

Link para descargar el formulario de 

servicios
Link para el servicio por internet (on line)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio en el último período

(mensual)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio acumulativo 
Porcentaje de satisfacción sobre el uso del 

servicio

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

GADD

MQ-TE-

THV-35

Emisión de la resolución 

administrativa con la 

determinación del número 

máximo de unidades de 

vivienda por lote mínimo

La Secretaría encargada del Territorio, hábitat y vivienda verifica el cumplimiento de los 

requisitos y realiza el proceso de potencialidad otorgando de ser técnicamente favorable, 

una nueva zonificación que permite un mayor número de unidades de vivienda por lote 

mínimo.

Ingreso de solicitud en la ventanilla de la Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda ubicada en la Calle García Moreno y Sucre primer piso, en 

un plazo de 15 días laborables se entregará la respuesta en la misma dependencia o por correo electrónico.

1. Formulario.,2. Certificado de gravamen del predio.,3. Declaración juramentada que el lote no se encuentra dentro una urbanización o habilitación de suelo que tenga una restricción expresa relacionada al número de viviendas.,1. Poder debidamente notarizado.,2. 

Autorización de 100% de propietarios o copropietarios debidamente suscrito y notarizado.,3. Área de lote regularizado (si es el caso).,4. Informe técnico de borde superior de talud o quebrada (de ser el caso).,5. Requisitos complementarios para el análisis territorial que 

puede realizarse desde el administrado.

Ingreso de solicitud en la ventanilla de la Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda ubicada en la Calle 

García Moreno y Sucre primer piso, en un plazo de 15 días laborables se entregará la respuesta en la 

misma dependencia o por correo electrónico.

Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda, Dirección 

Metropolitana de Políticas y Planeamiento del Suelo 



Horario de atención: Lunes a Viernes de 08H00 a 16H00

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

Presencial

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

357

Presencial NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operat

ivas/FrmFichaTramite?codtt=357
0 8

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-TE-

THV-36

Atención de requerimientos 

de asesoramiento y 

acompañamiento técnico 

para el Proyecto Urbanístico 

Arquitectónico Especial - 

PUAE

La Secretaría encargada del Territorio, Hábitat y Vivienda como entidad responsable de la 

planificación territorial y urbana, brinda atención y asesoramiento en relación a los Planes 

Urbanísticos Arquitectónicos Especiales - PUAE previo al inicio del proceso con el Municipio 

de Quito. 



Los PUAE son planes que completan a detalle la planificación en el territorio de Distrito y 

son aprobados mediante ordenanza por el Concejo Metropolitano de Quito.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” o ingresar por el portal institucional municipal www.pam.quito.gob.ecIngresar al sistema con usuario y 

clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar los datos 

requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos los requisitos establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo 

electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal.

1. Número de predio.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea” o ingresar por el portal institucional 

municipal www.pam.quito.gob.ecIngresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se 

debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar los datos 

requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos los requisitos establecidos.Recibir la 

respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario 

y clave personal.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

https://pam.quito.gob.ec/PAM/popuplo

gin.aspx?tipoProceso=355

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/PAM/popuplogin.aspx?ti

poProceso=355
0 1

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-TE-

THV-37

Emisión del informe técnico 

de viabilidad para un 

cambio de uso de suelo y/o 

zonificación

La Secretaría responsable del Territorio, Hábitat y Vivienda aplica los parámetros, 

regulaciones y normas específicas para el uso, ocupación, edificación y habilitación del suelo 

en el territorio del DMQ. 







El cambio de uso de suelo y/o zonificación se realizará en casos particulares en que la 

zonificación asignada no es aplicable.

Para acceder por primera vez a un trámite en línea en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito -MDMQ, previamente debe completar 

la presentación de un Acuerdo de Uso de Medios Electrónicos.

Si ya cuenta con un Acuerdo de Uso de Medios Electrónicos aprobado por el MDMQ, el procedimiento es el siguiente:Acceder por la opción “Ir al 

trámite en línea”  o ingresar por el portal institucional municipal www.pam.quito.gob.ec.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso 

de no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de 

haberlos, y adjuntar en formato digital todos los requisitos documentales establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo 

electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal.

1. Número de predio.,1. Autorización y suscripción del requerimiento por el propietario del predio para realizar ese trámite.,2. Autorización y suscripción del requerimiento por el 100% de los propietarios.

Para acceder por primera vez a un trámite en línea en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito -

MDMQ, previamente debe completar la presentación de un Acuerdo de Uso de Medios Electrónicos.

Si ya cuenta con un Acuerdo de Uso de Medios Electrónicos aprobado por el MDMQ, el procedimiento es 

el siguiente:Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”  o ingresar por el portal 

institucional municipal www.pam.quito.gob.ec.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el 

caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos los requisitos 

documentales establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando 

en consulta de trámites con su usuario y clave personal.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30.

5 Remuneraciones Básicas Unificadas

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=356

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=356
6 399

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-TE-

THV-38

Autorización Metropolitana 

para explotación de 

materiales áridos y pétreos

Con este trámite, el titular minero de concesiones y permisos artesanales podrán obtener una 

Autorización Metropolitana para la Explotación de materiales áridos y pétreos en el Distrito 

Metropolitano de Quito.



Las solicitudes para el otorgamiento de la Autorización Metropolitana para explotación de 

Áridos y Pétreos se presentara´ ante la autoridad administrativa metropolitana a cargo del 

territorio, siempre y cuando el peticionario haya obtenido previamente un derecho minero y 

éste se encuentre vigente.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos 

los requisitos establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y 

clave personal.

1. Título minero o permiso de minería artesanal.,2. Coordenadas catastrales.,3. Copia certificada de la Autorización Administrativa Ambiental.,4. Geología del área minera, geoquímica, geofísica, sondajes y labores mineras.,5. Estimación de reservas.,6. Estudio de 

mercado.,7. Proyecto de producción a corto y largo plazo.,8. Diseño de explotación que incluya plan de cierre y abandono.,9. Evaluación de alternativas de transporte.,10. Análisis del tipo de material y su calidad.,11. Diseño vial respecto del acceso y salida del área 

minera.,12. Selección de equipo y maquinaria a emplearse.,13. Requerimiento de mano de obra profesional y no profesional.,14. Autorización de la autoridad competente para uso y aprovechamiento de agua.,15. Requerimiento y disponibil idad de energía y costo.,16. 

Detalle de Infraestructura y facil idades en planos correspondientes.,17. Reglamento Interno de salud ocupacional y seguridad minera.,18. Análisis de factibil idad técnica-económica.,19. Copias certificadas de los contratos suscritos sean estos de operación minera, cesión 

de derecho preferente o autorización para explotación.,20. Nombre del asesor te´cnico del peticionario.,21. Comprobante de pago por servicios administrativos.,1. Escritura pública que acredite la designación de un procurador común.,2. Casillero judicial donde se 

notificará al solicitante.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el 

caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos los requisitos 

establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de 

trámites con su usuario y clave personal.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30.

5 Remuneraciones Básicas Unificadas

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=361

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=361
23 23

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-TE-

THV-39

Otorgamiento de Titulo 

Minero para explotación de 

materiales áridos y pétreos

La Secretaría de Territorio Habitad y Vivienda otorgará el Titulo Minero para la Explotación 

de materiales áridos y pétreos, mediante competencias otorgadas para el control de 

explotación de material pétreo

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos 

los requisitos establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y 

clave personal.

1. Proyecto de explotación minera con firmas del peticionario o su representante o apoderado, según corresponda y del asesor técnico.,2. Denominación del área materia de la solicitud.,3. Coordenadas catastrales.,4. Escritura del bien inmueble inscrita en el Registro de 

la Propiedad.,5. Certificado de Intersección del área motivo de la solicitud emitido por el SUIA.,6. Análisis del tipo de material y su calidad.,7. Declaración expresa de asumir la obligación de obtener la respectiva licencia ambiental y dar cumplimiento a las obligaciones 

generadas de esta.,8. Declaración expresa de cumplir las obligaciones económicas, técnicas y sociales.,9. Nombre del asesor técnico del peticionario.,10. Comprobante de pago por tasa de trámite administrativo.,1. Escritura pública que acredite la designación de 

procurador común.,2. Casillero judicial donde se notificará al solicitante.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el 

caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos los requisitos 

establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de 

trámites con su usuario y clave personal.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30.

Costo de tasa de servicio administrativo por 5 

Remuneraciones Bàsicas Unificadas

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=159

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=159
0 12

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-TE-

THV-40

Resolución de cambio de 

Régimen-Título minero 

modificado

Los titulares mineros de permisos artesanales y concesiones mineras que mantengan vigente 

su derecho, podrán optar por la modificación de los regímenes, artesanal-pequeña minería; 

pequeña minería -mediana minería; mediana minería-gran minería.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos 

los requisitos establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y 

clave personal.

1. Proyecto de explotación minera.,2. La información particularizada del área sujeta a modificación o acumulación.,3. La descripción detallada de la infraestructura a instalar.,4. Equipo y maquinaría a util izar.,5. Monto de inversión.,6. Nombre de asesor técnico.,7. Copia 

de permiso artesanal o título de la concesión minera.,8. Declaración Juramentada celebrada ante Notaria Pública.,9. Comprobante de pago por servicios administrativos.,10. Copia de los actos administrativos previos, otorgados Ministerio del Ambiente, SENAGUA y 

Secretaria de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito.,11. Casillero judicial donde se notificará al solicitante.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el 

caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos los requisitos 

establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de 

trámites con su usuario y clave personal.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30.

Pagarán por una sola vez y por cada solicitud, 

cinco (5) remuneraciones básicas unificadas

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=160

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=160
0 11

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-TE-

THV-41

Actos administrativos para 

titulares mineros

Este trámite otorga a pedido de los titulares mineros acciones administrativas en ámbitos 

legales concernientes a la explotación de materiales áridos y pétreos.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos 

los requisitos establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y 

clave personal.

1. Necesidad del solicitante.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el 

caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos los requisitos 

establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de 

trámites con su usuario y clave personal.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30

Pago de Tasa retributiva por gastos 

administrativos $ 20,00

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=362

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=362
1 40

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-TE-

THV-42

Emisión de Licencia para 

urbanización LMU-10

Las urbanizaciones son habilitaciones de suelo que comprenden la subdivisión de un terreno 

en más de 10 lotes en área urbana y más de 20 lotes en área rural. Se autorizan mediante 

Ordenanza o Resolución aprobada por el Concejo Metropolitano de Quito.

Para acceder por primera vez a un trámite en línea en el Municipio del Distrito Metropolitano - MDMQ, previamente debe completar la 

presentación de un Acuerdo de Uso de Medios Electrónicos.

Si ya cuenta con un Acuerdo de Uso de Medios Electrónicos aprobado por el MDMQ, el procedimiento es el siguiente: Acceder por la opción “Ir al 

trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital 

todos los requisitos establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su 

usuario y clave personal.

1. Número de Predio.,2. Seleccionar la administración zonal a la que corresponde el predio.,3. Número de Ordenanza de aprobación de la urbanización.,4. Fecha de sanción de la Ordenanza de aprobación de la urbanización.,1. Contrato suscrito con la Empresa Pública 

Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos o cualquier entidad legalmente autorizada.

Para acceder por primera vez a un trámite en línea en el Municipio del Distrito Metropolitano - MDMQ, 

previamente debe completar la presentación de un Acuerdo de Uso de Medios Electrónicos.

Si ya cuenta con un Acuerdo de Uso de Medios Electrónicos aprobado por el MDMQ, el procedimiento es 

el siguiente: Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave 

personal. Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos los 

requisitos establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en 

consulta de trámites con su usuario y clave personal.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30



Asesoría del trámite en la Dirección Metropolitana de 

Gestión Territorial de 14h00 a 16h30

De 1 a 8 metros cuadrados de superficie





Cinco por ciento (5%) del salario básico unificado 

por metro cuadrado de superficie.



De 9  metros cuadrados de superficie en adelante





Quince por ciento (15%) del salario básico 

unificado por metro cuadrado de superficie.



Pantallas leds, proyectores electrónicos y/o 

similares. 





El cien por ciento (100%) del salario básico 

unificado por cada metro cuadrado de superficie

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

https://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=9

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?

tipoProceso=9
0 5

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.
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No. Denominación del servicio Descripción del servicio
Cómo acceder al servicio

(Se describe el  deta l le del  proceso que debe seguir la  o el  ciudadano para  la  obtención del  servicio).

Requisitos para la obtención del servicio

(Se deberá  l i s tar los  requis i tos  que exige la  obtención del  servicio y donde se obtienen)
Procedimiento interno que sigue el servicio

Horario de atención al público

(Deta l lar los  días  de la  semana y horarios )
Costo

Tiempo estimado de respuesta

(Horas , Días , Semanas)

Tipo de beneficiarios o usuarios del 

servicio

(Describi r s i  es  para  ciudadanía  en 

genera l , personas  natura les , 

personas  jurídicas , ONG, Personal  

Médico)

Oficinas y dependencias que 

ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la oficina y 

dependencia que ofrece el servicio

(link para direccionar a la página de 

inicio del sitio web y/o descripción 

manual)

Tipos de canales disponibles de 

atención

presencial:

(Deta l lar s i  es  por ventani l la , 

oficina, brigada, página  web, 

correo electrónico, chat en 

l ínea, contact center, ca l l  

center, teléfono insti tución)

Servicio 

Automatizado

(Si/No)

Link para descargar el formulario de 

servicios
Link para el servicio por internet (on line)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio en el último período

(mensual)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio acumulativo 
Porcentaje de satisfacción sobre el uso del 

servicio

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

GADD

MQ-TE-

THV-43

Emisión de Licencias 

Metropolitanas Urbanísticas 

de Publicidad Exterior Fija 

(LMU-41)

Las Administraciones Zonales son las responsables de emitir la LMU41 que autoriza la 

implantación de publicidad exterior fi ja en el Distrito Metropolitano de Quito.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del 

trámite.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal.

1. Escoger la Administración Zonal que va a realizar el trámite.,2. Formulario suscrito por el propietario del predio y propietario del elemento publicitario.,3. Fotografías o fotomontaje del elemento publicitario, formato PDF.,1. Contrato de arrendamiento.,2. Plano de 

estructura de sustentación del elemento publicitario, en formato pdf.,3. Pólizas de seguros.,4. Acta debidamente notariada del consentimiento copropietarios.,5. Plan masa que contenga la ubicación de los elementos publicitarios con respecto a la edificación y cuadro de 

áreas respectivo.,6. Nro. de la LMU 41 anterior.,7. Memoria técnica descriptiva de la instalación del medio publicitario (detalles constructivos).,8. Fotografías de la edificación antes de ubicar el elemento publicitario, formato PDF.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no 

tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar 

en formato digital todos los requisitos establecidos para atención del trámite.Recibir la respuesta a su 

trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave 

personal.

Asesoría del trámite en la Unidad de Gestión Territorial de 

cada Administración Zonal de 14h00 a 16h30



Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30.











 



Administraciones Zonales



 







           Dirección











Calderón







Av. Giovanni Calles No. 976 y Padre Luis Vaccari. 



Teléfonos:  3952300 Ext. 18642



 

Las tasas por emisisión de la LMU 20 

Simplificada, serán calculados conforme lo 

señalado en la Ordenanza Metropolitana No. 

001 del Código Municipal para el Distrito 

Metropolitano de Quito, con la siguiente fórmula:



Tasa fi ja =(4.13 +/- IPC)



IPC= índice de precios al consumidor-INEN



Tasa por obras= (m2 obras * costo m2 Empresa 

Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda* 

1x5000)

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

https://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=364

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?

tipoProceso=364
0 11

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-TE-

THV-46

Emisión de autorización 

para intervenciones 

constructivas menores LMU-

20

La Licencia Metropolitana Urbanística (en adelante “LMU”) es el acto administrativo 

mediante el cual el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito autoriza a su titular el 

ejercicio de su derecho a edificar.  Las mismas que se clasifican en LMU 20 Simplificada 

(Intervenciones Constructivas Menores ) y LMU 20 Ordinaria (Intervenciones Constructivas 

Mayores). 



Las Intervenciones Constructivas Menores, que por su naturaleza y especialización tienen una 

incidencia menor en el entorno urbanístico, y no afectan al patrimonio protegido.



a. Intervenciones  de carácter permanente o duración indeterminada, tales como:



Edificación nueva, por una sola vez con un área máxima de 40 m2. 

Movimiento de tierras, l impieza y habilitación del terreno, excavaciones menores a tres 

metros de profundidad.

La construcción e instalación de cerramientos. 

Obras de conservación y mantenimiento; y, de acondicionamiento de edificaciones  

existentes. 





  b. Intervenciones de carácter provisional o por tiempo limitado, tales como:



Vallado de obras y solares.

Edificaciones provisionales y desmontables para espectáculos, ferias, juegos mecánicos, 

estacionamientos u otros actos comunitarios al aire l ibre.

Apertura de zanjas.

Instalaciones de maquinaria, andamiajes y apeos.

Ocupación de aceras.





c. La demolición de construcciones o edificaciones, en los casos declarados de ruina física 

inminente, previo informe de la Administración Zonal.

Presentar los requisitos en la Administración Zonal correspondienteRealizar los pagos de tasas por emisión de la l icencia LMU20 

simplificada.Obtener la l icencia LMU20 simplificada.

1. Formulario normalizado.,2. Número de predio.,1. Acta notariada de consentimiento copropietarios.,2. Autorización municipal de la edificación existente.,3. Modificaciones y/o ampliaciones graficadas a escalas.,4. Actualización de datos en la Dirección Metropolitana 

de Catastro.,5. Replanteo y afectación vial.,6. Informe de borde superior de quebrada o talud.,7. Delimitación de zonificación.,8. Contrato suscrito con la EMGIRS o cualquier Entidad legalmente autorizada para el efecto para el desalojo de tierra y escombros.,9. 

Autorizaciones de las empresas respectiva.

Presentar los requisitos en la Administración Zonal correspondienteRealizar los pagos de tasas por emisión 

de la l icencia LMU20 simplificada.Obtener la l icencia LMU20 simplificada.

Administraciones Zonales



      Dirección



Calderón







Av. Giovanni Calles No. 976 y Padre Luis Vaccari. 



Teléfonos:  3952300 Ext. 18642



 

Eloy Alfaro







Av. Alonso de Angulo y Cap. César Chiriboga. 



Teléfonos: 31108 02 al 09 Ext. 302.



 

Para proceder con la rotura de acera el 

proveedor debe acercarse a cancelar los valores 

a la Administración Zonal correspondiente y si la 

intervención se realiza en calzada a la 

EPMMOP, previo al inicio de la construcción de 

la obra.

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

Presencial

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Trami

tes/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=

365

Presencial NO
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operat

ivas/FrmFichaTramite?codtt=365
0 11

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-TE-

THV-49

Emisión de informe técnico 

favorable para la 

construcción de 

infraestructura civil 

subterránea, para las redes 

de servicio de energía 

eléctrica y 

telecomunicaciones para 

proyectos de soterramiento.

Con la obtención del informe técnico favorable para la construcción de infraestructura civil 

subterránea, para las redes de servicio de energía eléctrica y telecomunicaciones de 

proyectos de soterramiento, emitido por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a 

través de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, el proveedor de infraestructura física 

podrá realizar la rotura de la acera y la calzada para la colocación de infraestructura civil 

subterránea.



Es importante indicar que para realizar la rotura y calzada el promotor debe acercarse a la 

Administración Zonal correspondiente y a la EPMMOP, para obtener los permisos respectivo

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de 

usuario como personal natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos 

los requisitos establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y 

clave personal.

El proceso que debe realizar el promotor del proyecto, previo a la emisión del informe técnico para la construcción de infraestructura civil 

subterránea para las redes de energía eléctrica y de telecomunicaciones.

1. Planos definitivos con el diseño propuesto para la construcción de infraestructura civil subterránea, para las redes de Energía Eléctrica y de Telecomunicaciones.,2. Memoria técnica con justificación del diseño propuesto, registro fotográfico y cronograma de la 

ejecución de obras a realizar.

Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de 

no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el 

caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos los requisitos 

establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de 

trámites con su usuario y clave personal.

El proceso que debe realizar el promotor del proyecto, previo a la emisión del informe técnico para la 

construcción de infraestructura civil subterránea para las redes de energía eléctrica y de 

telecomunicaciones.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30.

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

https://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=383

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?

tipoProceso=383
0 4

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-TE-

THV-50

Emisión de informe de 

factibil idad de la propuesta 

de mejora del entorno del 

proyecto edificatorio

La emisión del informe de factibil idad de la propuesta de mejoras del entorno de proyectos 

edificatorios es el documento que da el visto bueno a las propuestas de intervención en el 

espacio público de proyectos eco-eficientes, ubicados en las áreas de influencia del sistema 

metropolitano de transporte y que contemplen aportes a mejorar la calidad urbanística y 

ambiental, la capacidad de acogida y la conectividad peatonal y ciclística con los nodos del 

transporte en coordinación con las entidades municipales competentes. Este informe es el 

documento habilitante para que las entidades colaboradoras emitan los certificados de 

conformidad respectivos.

Para acceder por primera vez a un trámite en línea en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito -MDMQ, previamente debe registrarse y 

crear su usuario, ya sea como personal natural o jurídica, según sea el caso; y, completar la presentación de un Acuerdo de Uso de Medios 

Electrónicos.

Si es usuario registrado y cuenta con un Acuerdo de Uso de Medios Electrónicos aprobado por el MDMQ, el procedimiento es el siguiente:Acceder 

por la opción “Ir al trámite en línea".Ingresar al sistema con usuario y clave personal. Ingresar los datos requeridos para el trámite, en caso de 

haberlos;  y adjuntar en formato digital todos los requisitos documentales establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo 

electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal.

1. Nombre del proyecto.,2. Número de predio.,3. Memoria técnica de la propuesta de intervención.,1. Link con archivos de memoria técnica.

Para acceder por primera vez a un trámite en línea en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito -

MDMQ, previamente debe registrarse y crear su usuario, ya sea como personal natural o jurídica, según sea 

el caso; y, completar la presentación de un Acuerdo de Uso de Medios Electrónicos.

Si es usuario registrado y cuenta con un Acuerdo de Uso de Medios Electrónicos aprobado por el MDMQ, 

el procedimiento es el siguiente:Acceder por la opción “Ir al trámite en línea".Ingresar al sistema con 

usuario y clave personal. Ingresar los datos requeridos para el trámite, en caso de haberlos;  y adjuntar en 

formato digital todos los requisitos documentales establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante 

un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

https://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=386

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?

tipoProceso=386
0 128

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-TE-

THV-51

Evaluación de la matriz de 

eco-eficiencia para el 

incremento de pisos por 

suelo creado

La evaluación de la matriz de eco-eficiencia para el incremento de pisos por suelo creado es 

el mecanismo por el cual se evalúa a los proyectos que privilegien el tratamiento y 

reutil ización de aguas negras y grises, garanticen limitaciones de consumo de energía y 

agua, y en general que sean un aporte paisajístico, ambiental y tecnológico a la ciudad, 

cuya puntuación determinará el otorgamiento de incremento de pisos por suelo creado.

Para acceder por primera vez a un trámite en línea en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito -MDMQ, previamente debe registrarse y 

crear su usuario, ya sea como personal natural o jurídica, según sea el caso; y, completar la presentación de un Acuerdo de Uso de Medios 

Electrónicos.

Si es usuario registrado y cuenta con un Acuerdo de Uso de Medios Electrónicos aprobado por el MDMQ, el procedimiento es el siguiente:Acceder 

por la opción “Ir al trámite en línea".Ingresar al sistema con usuario y clave personal.Ingresar los datos requeridos para el trámite, en caso de 

haberlos;  y adjuntar en formato digital todos los requisitos documentales establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo 

electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal.

1. Nombre del proyecto.,2. Número de predio.,3. Número de pisos adicionales.,4. Número de metros cuadrados de área útil adicionales que incrementará el proyecto.,5. Memoria técnica de la matriz de eco-eficiencia.,6. Link con archivos de memoria técnica.

Para acceder por primera vez a un trámite en línea en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito -

MDMQ, previamente debe registrarse y crear su usuario, ya sea como personal natural o jurídica, según sea 

el caso; y, completar la presentación de un Acuerdo de Uso de Medios Electrónicos.

Si es usuario registrado y cuenta con un Acuerdo de Uso de Medios Electrónicos aprobado por el MDMQ, 

el procedimiento es el siguiente:Acceder por la opción “Ir al trámite en línea".Ingresar al sistema con 

usuario y clave personal.Ingresar los datos requeridos para el trámite, en caso de haberlos;  y adjuntar en 

formato digital todos los requisitos documentales establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante 

un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

https://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=387

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

https://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?

tipoProceso=387
0 12

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-TE-

THV-52

Emisión de Licencia 

Metropolitana Urbanística 

de subdivisión o 

reestructuraciones 

parcelarias LMU-10

Las habilitaciones de suelo (subdivisiones y reestructuraciones parcelarias) se autorizan 

mediante la emisión de la Licencia Metropolitana Urbanística LMU 10.



Subdivisión:



Los proyectos de subdivisión son habilitaciones de suelo que comprenden el 

fraccionamiento de un terreno hasta 10 lotes en suelo urbano y  hasta 20 lotes en suelo rural.



Reestructuración parcelaria: 



Regularizar la configuración de parcelas, o nuevo trazado de parcelaciones defectuosas;

Distribuir equitativamente entre los propietarios los beneficios y cargas de la ordenación 

urbana; y, 

Relinderar predios colindantes, sin que esto implique división de lotes a pesar de que pueda 

producirse un reajuste de áreas en los predios involucrados.





 



Las habilitaciones del suelo (subdivisiones o reestructuraciones parcelarias) observarán las 

dimensiones y las superficies de los lotes, grados o porcentajes de pendientes establecidas en 

el PUOS y en los de planificación, de conformidad con el ordenamiento jurídico 

metropolitano.

Las Entidades Colaboradoras acreditadas para el efecto emitirán el informe o certificado de 

conformidad donde se hará constar el cumplimiento de las Normas Administrativas y Reglas 

Técnicas vigentes, que se constituye en un requisito necesario, previo al otorgamiento del 

acto administrativo de autorización de subdivisión o reestructuración parcelaria.

Con el informe favorable, el certificado de conformidad, la Autoridad Administrativa 

Otorgante (Administración Zonal) procederá con la emisión de la Licencia Metropolitana 

respectiva.

La Licencia Metropolitana, se entenderá otorgada dejando a salvo las potestades de la 

autoridad pública y los derechos de terceros; y, no podrá ser invocada para excluir o disminuir 

la responsabilidad administrativa, civil o penal en que hubieran incurrido los titulares de esta 

en el ejercicio de las actuaciones autorizadas.

Para acceder por primera vez a un trámite en línea en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito -MDMQ, previamente debe completar la 

presentación de un Acuerdo de Uso de Medios Electrónicos.

Si ya cuenta con un Acuerdo de Uso de Medios Electrónicos aprobado por el MDMQ, el procedimiento es el siguiente:Acceder por la opción “Ir al 

trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal 

natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos los requisitos 

establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal.

1. Número de Predio.,2. Seleccionar la administración zonal a la que corresponde el predio.,3. Número de Certificado de Conformidad.,1. Contrato suscrito con la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos o cualquier entidad legalmente 

autorizada.

Para acceder por primera vez a un trámite en línea en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito -

MDMQ, previamente debe completar la presentación de un Acuerdo de Uso de Medios Electrónicos.

Si ya cuenta con un Acuerdo de Uso de Medios Electrónicos aprobado por el MDMQ, el procedimiento es 

el siguiente:Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. 

En caso de no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el 

caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos los requisitos 

establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de 

trámites con su usuario y clave personal.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=372

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=372
72 532

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-TE-

THV-53

Emisión de autorización de 

propiedad horizontal LMU-

20

Este proceso permite cumplir con el Régimen de la Ley de Propiedad Horizontal, asignar 

porcentajes a las alícuotas que componen la edificación para posteriormente poder enajenar 

o vender. 



Un inmueble para ser constituido o declarado bajo el régimen de propiedad horizontal debe 

estar conformado por más de una unidad, un bloque, torre o conjunto, destinados a vivienda, 

comercio, u otros usos susceptibles de enajenar.  Se establecerán cuadro de alícuotas, cuadro 

de áreas comunales y cuadro de linderos.  En el cuadro de alícuotas se precisará la 

incidencia porcentual sobre el total del inmueble a declararse en propiedad horizontal y 

susceptible de enajenarse.

Las Entidades Colaboradoras acreditadas para el efecto emitirán el informe o certificado de 

conformidad donde se hará constar el cumplimiento de las Normas Administrativas y Reglas 

Técnicas vigentes, que se constituye en un requisito necesario, previo al otorgamiento del 

acto administrativo de autorización para la declaratoria bajo el régimen de propiedad 

horizontal.

Con el informe favorable, el certificado de conformidad, la Autoridad Administrativa 

Otorgante (Administración Zonal) procederá con la emisión del aviso al notario.

Para acceder por primera vez a un trámite en línea en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito -MDMQ, previamente debe completar la 

presentación de un Acuerdo de Uso de Medios Electrónicos.

Si ya cuenta con un Acuerdo de Uso de Medios Electrónicos aprobado por el MDMQ, el procedimiento es el siguiente:Acceder por la opción “Ir al 

trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal 

natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos los requisitos 

establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal.

1. Seleccionar la administración zonal a la que corresponde el predio.,2. Número de Predio.,3. Número del Certificado de Conformidad otorgado por la Entidad Colaboradora.

Para acceder por primera vez a un trámite en línea en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito -

MDMQ, previamente debe completar la presentación de un Acuerdo de Uso de Medios Electrónicos.

Si ya cuenta con un Acuerdo de Uso de Medios Electrónicos aprobado por el MDMQ, el procedimiento es 

el siguiente:Acceder por la opción “Ir al trámite en línea”.Ingresar al sistema con usuario y clave personal. 

En caso de no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el 

caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos los requisitos 

establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de 

trámites con su usuario y clave personal.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=373

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=373
63 1392

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-TE-

THV-54

Emisión de autorización 

para intervenciones 

constructivas mayores LMU-

20

La Licencia Metropolitana Urbanística (en adelante “LMU”) es el acto administrativo 

mediante el cual el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito autoriza a su titular el 

ejercicio de su derecho a habilitar, edificar o, a util izar o aprovechar el espacio público. 



Una de ellas es la Licencia Metropolitana Urbanística de Intervenciones Constructivas 

Mayores de edificación LMU 20, que por su naturaleza y especialización precisan para su 

definición de un proyecto técnico.



Los administrados deberán obtener de las Entidades Colaboradoras acreditadas para el 

efecto el informe o certificado de conformidad donde se haga constar el cumplimiento de las 

Normas Administrativas y Reglas Técnicas vigentes, que se constituye en un requisito 

necesario, previo al otorgamiento del acto administrativo de autorización de edificación.

Con el informe favorable, el certificado de conformidad, la Autoridad Administrativa 

Otorgante (Administración Zonal) procederá con la emisión de la LMU-20.

Para acceder por primera vez a un trámite en línea en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito -MDMQ, previamente debe completar la 

presentación de un Acuerdo de Uso de Medios Electrónicos.

Si ya cuenta con un Acuerdo de Uso de Medios Electrónicos aprobado por el MDMQ, el procedimiento es el siguiente:Acceder por la opción “Ir al 

trámite en línea".Ingresar al sistema con usuario y clave personal. En caso de no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal 

natural o jurídica, según sea el caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos los requisitos 

establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de trámites con su usuario y clave personal.

1. Seleccionar la administración zonal a la que corresponde el predio.,2. Número de predio.,3. Número del Certificado de Conformidad Arquitectónico otorgado por la Entidad Colaboradora.,4. Contrato suscrito con la EPMGIRS o cualquier entidad legalmente 

autorizada.,5. Informe de Visto Bueno de Planos emitido por el Cuerpo de Bomberos del DMQ.,1. Observaciones.

Para acceder por primera vez a un trámite en línea en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito -

MDMQ, previamente debe completar la presentación de un Acuerdo de Uso de Medios Electrónicos.

Si ya cuenta con un Acuerdo de Uso de Medios Electrónicos aprobado por el MDMQ, el procedimiento es 

el siguiente:Acceder por la opción “Ir al trámite en línea".Ingresar al sistema con usuario y clave personal. 

En caso de no tener, se debe realizar el registro de usuario como personal natural o jurídica, según sea el 

caso.Ingresar los datos requeridos, en caso de haberlos, y adjuntar en formato digital todos los requisitos 

establecidos.Recibir la respuesta a su trámite mediante un correo electrónico o ingresando en consulta de 

trámites con su usuario y clave personal.

Trámite en línea habilitado las 24 horas. La respuesta será 

emitida por las dependencias municipales en horarios 

laborales: de lunes a viernes entre las 8h00 y las 16h30.

Gratuito

"NO APLICA" en razón de que este 

servicio no cuenta con un sistema 

de seguimiento

Persona Natural - Ecuatoriana, Persona 

Natural - Extranjera, Persona Jurídica - 

Privada, Persona Jurídica - Pública

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLo

gin.aspx?tipoProceso=374

En línea (Sitio / Portal Web / 

Aplicación web)
NO

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

http://pam.quito.gob.ec/PAM/PopupLogin.aspx?ti

poProceso=374
318 4944 88%
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No. Denominación del servicio Descripción del servicio
Cómo acceder al servicio

(Se describe el  deta l le del  proceso que debe seguir la  o el  ciudadano para  la  obtención del  servicio).

Requisitos para la obtención del servicio

(Se deberá  l i s tar los  requis i tos  que exige la  obtención del  servicio y donde se obtienen)
Procedimiento interno que sigue el servicio

Horario de atención al público

(Deta l lar los  días  de la  semana y horarios )
Costo

Tiempo estimado de respuesta

(Horas , Días , Semanas)

Tipo de beneficiarios o usuarios del 

servicio

(Describi r s i  es  para  ciudadanía  en 

genera l , personas  natura les , 

personas  jurídicas , ONG, Personal  

Médico)

Oficinas y dependencias que 

ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la oficina y 

dependencia que ofrece el servicio

(link para direccionar a la página de 

inicio del sitio web y/o descripción 

manual)

Tipos de canales disponibles de 

atención

presencial:

(Deta l lar s i  es  por ventani l la , 

oficina, brigada, página  web, 

correo electrónico, chat en 

l ínea, contact center, ca l l  

center, teléfono insti tución)

Servicio 

Automatizado

(Si/No)

Link para descargar el formulario de 

servicios
Link para el servicio por internet (on line)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio en el último período

(mensual)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio acumulativo 
Porcentaje de satisfacción sobre el uso del 

servicio

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

GADD

MQ-

SERD-

UEMS-

01

Emisión y entrega de 

documentos estudiantiles a 

los padres de familia

Certificados de matrícula

Descargar el formulario de solicitud de documentos de la página web institucional. 

Llenar datos de representante y del estudiante (grado/curso, paralelo, año lectivo, modalidad)

Elegir el requerimiento (Certificado de Matrícula, Libreta, Promoción, Acta de Grado, Expediente estudiantil, Otros. Firmar el formulario con 

esfero azul, escanear  y enviar al correo electrónico institucional.  

El requerimiento es atendido en un plazo de 24 a 72 horas    

Formulario de solicitud de documentos firmado y escaneado.  

Adjuntar copia de cédulas de representante y estudiante. 

Secretaría de Rectorado recibe el requerimiento.

La máxima autoridad autoriza y envía a Secretaría General.

Secretaría General verifica los archivos físicos y/o digitales.

Secretaría General elabora, suscribe, certifica y entrega el  documento solicitado en Ventanilla de 

atención al público. 

Lunes a Viernes

7:00 a 16:00
Ninguno 24 a 472 horas

Padres de familia

Ex -estudiantes

Modalidad ordinaria (jornada 

matutina y vespertina).

Modalidad extraordinaria (EBSE)

Educación a distancia 

semipresencial

http://www.educacion.quito.gob.ec/unid

ades/antoniojosedesucre/index.php

Ventanilla de atención al público

Correo electrónico institucional.

Página web institucional.

Teléfono convencional (Troncal 

MDMQ)

No

http://www.educacion.quito.gob.ec/unid

ades/antoniojosedesucre/index.php/15-

noticias-2020/75-formularios-para-

tramites-uems

http://www.educacion.quito.gob.ec/unidades/anto

niojosedesucre/index.php/15-noticias-2020/75-

formularios-para-tramites-uems

100 100 100%

GADD

MQ-

SERD-

UEMQ-

01

CERTIFICADOS DE 

MATRÍCULA DE 

SECRETARÍA GENERAL 21-

22

EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE MATRÍCULA 21-22 SELLADOS Y FIRMADOS 

ELECTRÓNICAMENTE

1. PRESENTAR SOLICITUD DIRIGIDA AL RECTOR .  2. CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS DEL (A) ESTUDIANTE. 3.  

INCLUIR NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL (A) ESTUDIANTE. 4. CONSIGNAR GRADO O CURSO, PARALELO, AÑO LECTIVO. 5. 

ESPECIFICAR EL REQUERIMIENTO. 6. REMITIR EN PDF LA SOLICITUD DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL PADRE O MADRE DE FAMILIA. 7. 

ENVIAR LA SOLICITUD AL CORREO INSTITUCIONAL uemquitumbe@hotmail.com 

1. PRESENTAR SOLICITUD EN PDF DIRIGIDA AL RECTOR FIRMADA POR EL PADRE O MADRE SOLICITANTE .  2. NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS DEL (A) ESTUDIANTE. 3.  NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL (A) ESTUDIANTE. 4. GRADO O 

CURSO, PARALELO, AÑO LECTIVO. 5. ENVIAR DESDE EL E-MAIL DEL PADRES O MADRE DE FAMILIA LA SOLICITUD AL CORREO INSTITUCIONAL uemquitumbe@hotmail.com 

1. REVISIÓN PERMANENTE DEL E-MAIL INSTITUCIONAL. 2. APERTURA DEL CORREO RECIBIDO. 3. 

ELABORACIÓN DEL CERTIFICADO DE MATRÍCULA REQUERIDO POR PARTE DE SECRETARÍA 

GENERAL. 4. INCLUSIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA. 5. ENVÍO DE CERTIFICADO DE MATRÍCULA AL 

CORREO DEL PADRE O MADRE SOLICITANTE.

DE 07H00 A 13H00 RECESO DE MEDIA HORA DEL ALMUERZO DE 

13H30 A 15H30. DE LUNES A VIERNES (NO EXISTE ATENCIÓN EN 

FERIADOS, SÁBADOS, DOMINGOS)

GRATUITO MEDIA HORA
PADRES O MADRES DE FAMILIA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA MUNICIPAL QUITUMBE
SECRETARÍA GENERAL

2620702 - 2622782 - 2622784 

EXTENSIÓN 200                                

Dirección: Calle S31 OE3 S540 

intersección Avdas. Rumichaca Ñan y 

Morán Valverde

Atención unicamente via correo 

electrónico: 

uemquitumbe@hotmail.com 

NO "NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea 35 130 100%

GADD

MQ-

AMT - 

01

Solicitud de Acceso a la 

Información Pública

La página de Solicitud de Acceso a la Información Pública, puede solicitar cualquier ciudadano ecuatoriano para 

requerir información que puede brindar la Agencia Metropolitana de Tránsito.

1. Entregar la solicitud de acceso a la información pública en físico o a través de correo electrónico.

2. Estar pendiente de que la respuesta de contestación se entregue antes de los 15 días dispuesto en el Art. 9 de la LOTAIP (10 días y 5 días con prórroga).

3. Retirar la comunicación con la respuesta a la solicitud según el medio que haya escogido (servicio en línea o retiro en oficinas).

1. Llenar el formulario de la solicitud de acceso a la información pública; o 

2. Llenar la información si el servicio está disponible en internet (en línea).

3. Realizar el seguimiento a la solicitud hasta la entrega de la respuesta.

1. La solicitud de acceso a la información pública llega a la máxima autoridad de la institución.

2. Pasa al área que genera, produce o custodia la información.

3. Se remite a la máxima autoridad para la firma de la respuesta o a quien haya delegado oficialmente.

4. Entrega de la comunicación con la respuesta al o la solicitante 

De Lunes a Viernes 

De 08:00 a 16:30 Gratuito 8 días laborables Ciudadanía en general

Servicios Ciudadanos 

Matriz: El Telégrafo E7-58 y El Porvenir, 

PB, Página Web:   www.amt.gob.ec                                                                 

Servicios Ciudadanos 

Matriz: El Telégrafo E7-58 y El Porvenir, PB, 

Página Web:   www.amt.gob.ec                                                                 

Solicitud de copias certificadas de boletas de citación por contravenciones de tránsito al Código Organico Integral PenalCOIPNo "NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido
Solicitud de acceso a la Información pública

"NO DISPONIBLE" 

Ya que no se han registrado pedidos con este formato de 

solicitud

"NO DISPONIBLE" 

Ya que no se han registrado pedidos con este formato de 

solicitud

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-

AMT - 

02

Emisión de ficha técnica de 

autorización para la ocupación 

temporal del espacio público vial, 

para ejecución de eventos sobre 

la vía pública.

La Dirección de Operaciones a través de personal de agentes civiles de tránsito, recepta por parte de la 

ciudadanía solicitudes para realizar eventos sobre la vía pública. Con la finalidad de garantizar una libre 

movilidad, la Dirección de Operaciones dispone a su personal técnico, el estudio de factibilidad e impacto sobre 

la movilidad de la zona donde se pretende ejecutar un evento, para el efecto, se toma en consideración a varios 

factores, tanto legales, técnicos y visitas de campo, que permitan autorizar o no la solicitud de ejecución del 

evento, en lo que a materia de tránsito compete.

Ingresar solicitud mediante oficio dirigido a la máxima autoridad de la Institución y/o Director de Operaciones
Solicitud escrita con el detalle de la actividad.                                                                                                                                       Copia de cedula de ciudadanía del organizador.                                                                 

Referencia Geográfica  (croquis) del lugar donde se pretende realizar el evento. Autorizaciones de las demás instituciones (según sea el caso) , la AMT es el última Institución en otorgar su autorización.

Verificación del documento.

                                                                                                                                     Análisis de la autorización por parte de la Coordinación 

General de Operaciones.

Emisión de Ficha Técnica de Ocupación Temporal de Uso del Espacio Público.

De Lunes a Viernes 

De 08:00 a 16:30
SIN COSTO De 8 a 15 día laborables Personas Naturales y Jurídicas Dirección de Operaciones Oficina La Gasca 

La Gasca. Av. José Berrutieta OE9D y Av. 

Antonio Herrera. Teléfono  (593-2) 3952 300                             

Oficinas                                   

                     Teléfono (593-2) 3952 300                         

Ext.: 28408

NO "NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
28 61

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-

AMT - 

03

Asignación de agentes civiles de 

tránsito para agilitar las zonas 

donde se desarrollan eventos 

públicos o privados debidamente 

autorizados

La Dirección de Operaciones ejecuta una planificación o plan operativo de transito, para solventar, 

brindar acompañamiento y garantizar una movilidad segura en lo que a su competencia pertenece. 

Para el efecto se realizan ordenes de servicio que asigna cantidad y ubicación de agentes civiles de 

tránsito en un evento, misma que se refleja en el plan operativo de tránsito.

Ingresar solicitud mediante oficio dirigido a la máxima autoridad de la Institución y/o Director de Operaciones
Solicitud escrita de la colaboración de agentes civiles de tránsito, detallando la motivación, ubicación con referencias e identificación del solicitante.

Ficha técnica de ocupación temporal del espacio público vial.

Verificación del documento.

                                                                                                               Coordinación del pedido por parte de la Coordinación General de 

Operaciones.

Emisión de un pronunciamiento sobre que unidad colaborara el requerimiento.

De Lunes a Viernes 

De 08:00 a 16:30
SIN COSTO De 8 a 15 día laborables Personas Naturales y Jurídicas Dirección de Operaciones Oficina La Gasca 

La Gasca. Av. José Berrutieta OE9D y Av. 

Antonio Herrera. Teléfono  (593-2) 3952 300                             
Oficinas                                                        Teléfono (593-2) 3952 300                         Ext.: 28408NO "NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
0 0

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-

AMT - 

04

Emisión de ficha técnica de 

autorización  de circuitos 

para escuelas de 

conducción profesionales o 

no profesionales.

La Dirección de Operaciones a través de personal de agentes civiles de tránsito, recepta por parte de las escuelas de conducción profesionales y no profesionales solicitudes para la aprobación de circuitos y rutas permanentes que permitan capacitar a los estudiantes en el modulo práctico, previo a la obtención de la licencia de conducir como requisito fundamental contemplado en la malla curricular, dispuesta por la LOTTTSV, para el efecto, se toma en consideración a varios factores, tanto legales, técnicos y visitas de campo, que permitan autorizar o no la solicitud de circuito de recorrido práctico.Ingresar solicitud mediante oficio dirigido a la máxima autoridad de la Institución y/o Director de Operaciones

Solicitud escrita con el detalle de la actividad.                                                                           Registro Único de Contribuyentes (RUC)

Resolución de Funcionamiento emitida por la ANT

Copia de la Cédula del representante legal de Institución

Rutas propuestas por la Escuela de Conducción

Verificación del documento.

                                                                                                                   Análisis de la autorización por parte de la Coordinación General de 

Operaciones.

Emisión de Ficha Técnica de  autorización  de circuitos para escuelas de conducción profesionales o no profesionales.

De Lunes a Viernes 

De 08:00 a 16:30
SIN COSTO De 8 a 15 día laborables Escuelas de Conducción Dirección de Operaciones Oficina La Gasca 

La Gasca. Av. José Berrutieta OE9D y Av. 

Antonio Herrera. Teléfono  (593-2) 3952 300                             

Oficinas                                   

                     Teléfono (593-2) 3952 300                         

Ext.:: 28408

NO "NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
3 24

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-

AMT - 

05

Asignación de agentes civiles de 

tránsito para la ejecución de 

operativos de control vehicular  

solicitados por la ciudadanía.

La Dirección de Operaciones ejecuta una planificación o plan operativo de transito, para solventar, 

brindar acompañamiento y garantizar una movilidad segura en lo que a su competencia pertenece. 

Para el efecto se realizan ordenes de servicio que asigna cantidad y ubicación de agentes civiles de 

tránsito para la atención de alertas ciudadanas, en materia de tránsito, sea para el control 

permanente de vehículos que hagan mal uso del espacio publico vial, control de transporte que no 

cuente con las habilitaciones pertinentes, y demás normativa de vigente de tránsito. Para esto se 

desarrolla una planificación de operativos de control vehicular sean estáticos o móviles, los mismos 

que son registrados en la central de radio AMT y Ecu 911, para los respectivos soporte son caso de 

existir novedades 

Ingresar solicitud mediante oficio dirigido a la máxima autoridad de la Institución y/o Director de Operaciones

Solicitud escrita

Datos completos del solicitante (Copias de cedula)

Ubicación y razones de la solicitud de operativos

Verificación del documento.

                                                                                                                   Análisis de la autorización por parte de la Coordinación General de 

Operaciones.

Planificación de Operativos de control vehicular, aleatorios o motivados por requerimientos ciudadanos.

De Lunes a Viernes 

De 08:00 a 16:30
SIN COSTO De 8 a 15 día laborables Personas Naturales y Jurídicas Dirección de Operaciones Oficina La Gasca 

La Gasca. Av. José Berrutieta OE9D y Av. 

Antonio Herrera. Teléfono  (593-2) 3952 300                             

Oficinas                                        

                Teléfono (593-2) 3952 300                         

Ext.:: 28408

NO "NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
51 327

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-

AMT - 

06

Entrega de copias certificadas de 

partes de accidentes y novedades 

de tránsito, y devolución de 

documentos

Servicio orientado a la recepción de solicitudes de copias certificadas de partes policiales de 

accidentes de tránsito, por parte de autoridades de tránsito, entidades investigadoras, aseguradoras, 

partes involucradas. Con la finalidad de conocer las circunstancias en las que sucedió un evento de 

tránsito y empezar a organizar la respectiva defensa o imposición de denuncias y demás procesos 

judiciales.

Ingresar solicitud mediante oficio dirigido a la máxima autoridad de la Institución y/o Director de Operaciones

Ingresar la solicitud

Datos completos del solicitante (copia de cédula) y detalle donde se suscito la novedad

Destinatario y uso que se dará al documento.

Verificación del documento.

                                                                                                               Obtención del documento requerido, por parte del Archivo General de 

Partes

Emisión del documento solicitado.

De Lunes a Viernes 

De 08:00 a 16:30
SIN COSTO De 3 a 5 día laborables Personas Naturales y Jurídicas Dirección de Operaciones Oficina La Gasca 

La Gasca. Av. José Berrutieta OE9D y Av. 

Antonio Herrera. Teléfono  (593-2) 3952 300                             

Oficinas                                        

                Teléfono (593-2) 3952 300                         

Ext.:: 28408

NO "NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
101 934

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-

AMT - 

07

Emisión de ficha técnica para la 

ocupación temporal del espacio 

público vial Para Obra Civil
Análisis y emisión de ficha técnica favorable o no favorable Ingresar solicitud mediante oficio dirigido a la máxima autoridad de la Institución y/o Director de Operaciones

Solicitud escrita con el detalle de la actividad.                                                                           

Permiso para la ejecución de la obra

Copia de la Cédula del representante legal                                                                                                 Registro Único de Contribuyentes (RUC). en caso de contratistas

Croquis de la ubicación de la obra

Ingreso y registro del oficio

Verificación de campo

Emisión de Ficha Técnica Favorable o No, de la Solicitud

Comunicación a la Administración Zonal correspondiente con copia a Dirección de Operaciones de 

Tránsito de la Agencia Metropolitana de Tránsito - AMT

De Lunes a Viernes 

De 08:00 a 16:30
SIN COSTO De 8 a 15 día laborables Personas Naturales y Jurídicas

Dirección de Operaciones Oficina 

La Gasca 

La Gasca. Av. José Berrutieta OE9D y 

Av. Antonio Herrera. Teléfono  (593-2) 

3952 300                             

Oficinas                                        

                Teléfono (593-2) 3952 

300                         Ext.:: 28408

NO
Solicitud de ocupación temporal de vía 

pública obra civil

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
11 198

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.
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No. Denominación del servicio Descripción del servicio
Cómo acceder al servicio

(Se describe el  deta l le del  proceso que debe seguir la  o el  ciudadano para  la  obtención del  servicio).

Requisitos para la obtención del servicio

(Se deberá  l i s tar los  requis i tos  que exige la  obtención del  servicio y donde se obtienen)
Procedimiento interno que sigue el servicio

Horario de atención al público

(Deta l lar los  días  de la  semana y horarios )
Costo

Tiempo estimado de respuesta

(Horas , Días , Semanas)

Tipo de beneficiarios o usuarios del 

servicio

(Describi r s i  es  para  ciudadanía  en 

genera l , personas  natura les , 

personas  jurídicas , ONG, Personal  

Médico)

Oficinas y dependencias que 

ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la oficina y 

dependencia que ofrece el servicio

(link para direccionar a la página de 

inicio del sitio web y/o descripción 

manual)

Tipos de canales disponibles de 

atención

presencial:

(Deta l lar s i  es  por ventani l la , 

oficina, brigada, página  web, 

correo electrónico, chat en 

l ínea, contact center, ca l l  

center, teléfono insti tución)

Servicio 

Automatizado

(Si/No)

Link para descargar el formulario de 

servicios
Link para el servicio por internet (on line)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio en el último período

(mensual)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio acumulativo 
Porcentaje de satisfacción sobre el uso del 

servicio

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

GADD

MQ-

AMT - 

08

Vinculación con la Comunidad a 

través de campañas 

(activaciones).

Participación de Agentes Civiles de Tránsito de la Dirección de Ingenieria de Tránsito y Seguridad Vial en puntos 

de concentración masiva de personas,con el fin de sensibilizar a la ciudadanía a tráves de capañas de seguridad 

vial 

Ingresar solicitud mediante correo electrónico a la dirección seguridadvial@outlook.es,  con especificación del día, hora y lugar de la actividad, con mínimo de 3 días de 

anticipación.  
1) Correo electrónico Recepción de requerimiento, análisis, verificación de disponibilidad y programación

De Lunes a Viernes 

De 08:00 a 16:30
Gratuito 72 horas

Ciudadanía en general, Entidades Municipales y 

gubernamentales, Empresas privada, ONG`S
Coordinación de Seguridad Víal

Servicios Ciudadanos - PB  y Seguridad Vial, 

Piso 3

Matriz: El Telégrafo E7-58 y El Porvenir.

Teléfono: (02) 3952300 Ext. 28594

Correo electrónico Ventanilla de servicios 

ciudadanos  
No "NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
6.339 148.546

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-

AMT - 

09

Charlas de educación vial Concientización sobre seguridad vial a los usuarios de la vía pública dentro del Distrito Metropolitano de Quito
Ingresar solicitud mediante correo electrónico a la dirección seguridadvial@outlook.es,  con especificación del día, hora y lugar de la actividad, con mínimo de 3 días de 

anticipación. Link: http://servicios.amt.gob.ec:10211/appFormularios/index.jsp  
1) Correo electrónico  2( Formulario web                                                                                                          Recepción de requerimiento, análisis, verificación de disponibilidad y programación

De Lunes a Viernes 

De 08:00 a 16:30
Gratuito 8 días

Ciudadanía en general, Entidades Municipales y 

gubernamentales, Empresas privada, ONG`S
Coordinación de Seguridad Víal

Servicios Ciudadanos - PB  y Seguridad Vial, 

Piso 3

Matriz: El Telégrafo E7-58 y El Porvenir.

Teléfono: (02) 3952300 Ext. 28594

1)Correo electrónico  2)Formulario web No "NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
215 7.782

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

Formulario inscripción 0 0

Contrato Bici Quito 0 0

GADD

MQ-

AMT - 

11

Emisión de autorización para 

circulación de vehículos de 

transporte de carga pesada o 

productos químicos peligrosos en 

horario y/o vías de restricción en 

el DMQ. 

Servicio orientado a atender los requerimiento de salvoconducto para circulación de vehículos de transporte de 

carga pesada o productos químicos peligrosos en horarios o vías con restricción, dando cumplimiento a 

disposiciones establecidas en la Ordenanza Metropolitana 147 y demás reglamentación vigente al respecto, se 

establece la factibilidad o no de emisión de la correspondiente autorización de circulación.

Ingresar solicitud de autorización para circulación de vehículos de transporte de carga pesada o productos químicos peligrosos, formulario preestablecido  y documentación de 

respaldo.

-Solicitud de autorización para circulación dirigida al Director General de la AMT

-Formulario disponible en página web por cada uno de los vehículos que requieren autorización.

- Certificado de aprobación de la Revisión Técnica vehicular correspondiente al año de la solicitud.

- Copia de matrícula vigente del vehículo

- Copia de licencia de conducir tipo E o superior vigente.

- Copia del certificado de Operación Regular para vehículos de carga pesada emitido por el Ministerio de Transporte y Obra Pública.

- Copia de contrato de transporte.

- Copia del certificado de haber aprobado el curso de Capacitación para conductores de Vehículos de Transporte Terrestre de Materiales emitido por el Ministerio de Medio Ambiente de ser el caso.

- Certificado de que los vehículos que transportan productos químicos peligrosos, cumplen con las características establecidas en la norma técnica NTE INEN 2266.

Revisión documental, análisis y de ser el caso emisión de autorización para circulación de vehículos de carga pesada o productos 

químicos peligrosos en horario o vías con restricción.

De Lunes a Viernes 

De 08:00 a 16:30
Gratuito 72 horas

Transportistas de Carga Pesada o productos 

químicos peligrosos

Ingeniería de Tránsito, Piso 3 

Matriz: El Telégrafo E7-58 y El Porvenir. 

Teléfono: (02) 3952300 Ext. 28594       

Ingeniería de Tránsito, Piso 3

Matriz: El Telégrafo E7-58 y El Porvenir. 

Teléfono: (02) 3952300 Ext. 28594    

Página Web: www.amt.gob.ec

Formulario

Ingeniería de Tránsito, Piso 3 

Matriz: El Telégrafo E7-58 y El Porvenir.

 Teléfono: (02) 3952300 Ext. 28594   

Página Web: www.amt.gob.ec

Formulario

No
Solicitud de autorización para circulación 

vehículos de transporte de carga

Solicitud de autorización para circulación vehículos de 

transporte de carga
3 269

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-

AMT - 

12

Fiscalia, Principalidades de vías, 

señalización y semaforización.

Proveer de un criterio técnico sobre la principalidad de vías y preferencia de paso en una determinada 

intersección
Ingresar la solicitud, especificando las vías y el sector en la cual se localiza la intersección a analizar Solicitud dirigida al Director General de la AMT

Recepción de solicitud

Inspección del sitio

Emisión de criterio técnico sobre principalidad de vías

De Lunes a Viernes 

De 08:00 a 16:30
Gratuito 48 horas Fiscalía de Tránsito Coordinación de Seguridad Víal

Servicios Ciudadanos -pb-Ingeniería de 

Tránsito, Piso 3 

Matriz: El Telégrafo E7-58 y El Porvenir.

 Teléfono: (02) 3952300 Ext. 28594 

Servicios Ciudadanos -pb-Ingeniería de 

Tránsito, Piso 3 

Matriz: El Telégrafo E7-58 y El Porvenir.

 Teléfono: (02) 3952300 Ext. 28594 

No "NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
7 82

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-

AMT - 

13

Emisión certificado de orígenes de 

vehículo

Los orígenes son documentos habilitantes para emisión de una matrícula por primera vez, los cuales son 

archivados y servirán de respaldo para futuras validaciones. Son solicitados al Gobierno Autónomo 

Descentralizado - GAD, conforme la aplicación del Art. 10 de la "Resolución Nro. 008-DIR-2017-ANT".

Ingresar solicitud mediante oficio dirigido a la Máxima autoridad de la Institución

Validación de requisitos conforme a "Resolución 008-DIR-2017-ANT" 

Entrega de documentos al usuario

Matrícula original

Cédula original

Poder en caso de realizar el trámite una tercera persona 

Validación en los sistemas informáticos sobre las transacciones realizadas en el Gobierno Autónomo Descentralizado - GAD.

Búsqueda física de la documentación.

Certificación de documentos para entrega final al usuario.

De Lunes a Viernes 

De 08:00 a 16:30 Gratuito 3 días laborables Personas Naturales y Jurídicas
Ventanilla del Centro de Matriculación 

Bicentenario

Bicentenario:

Dirección: Parque Bicentenario, antiguo 

Aeropuerto Mariscal Sucre, ingreso por la calle 

Iturralde y Avenida de la Prensa (sentido sur-

norte), a la altura de la parada Florida del 

corredor central norte (Metrobus Q).

Ventanilla del Centro de Matriculación 

Bicentenario
No

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
77 805

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-

AMT - 

14

Emisión de Certificaciones

Conforme la "Resolución 008-DIR-ANT-2017" Art. 74

Certificaciones vehiculares son documentos habilitantes que solicita el usuario para certificar los datos del 

vehículo o de cada ciudadano.

 

Estos pueden ser:

1. Certificado Único Vehicular.

2. Certificado de Poseer Vehículo.

3. Certificado de Historial de Infracciones del Vehículo.

Ingreso de placa e identificación del  propietario del vehículo al sistema

Validación de requisitos conforme a Resolución 008-DIR-2017-ANT 

 Emisión de certificado solicitado.

Matrícula original en el caso de no presentar matricula original

Adjuntar la denuncia por la perdida 

Cédula original

Poder en caso de realizar el tramite una tercera persona y autorización  simple en el caso de familiares hasta primer grado de consanguinidad

Validaciones informáticas del proceso: 

Que se haya realizado una actualización de datos del propietario del vehículo.

Que el vehículo tenga un registro de matrícula y que esté activo en el sistema

Pago de la tasa del servicio ($7,50) 

Que no existan deudas pendientes de infracciones de propietario y vehículo 

Que no existan trámites en procesos de matriculación iniciados y no terminados en el sistema.

Registro de pago de la tasa de servicio en el sistema.

 De Lunes a Viernes

De 8:00 a 20:00

Centro de Matriculación Vehicular (CMV) Bicentenario y

Centro de Matriculación Vehicular (CMV) Quitumbe

Sábados y Domingos  

De  8:00 a 16:30

Centro de Matriculación Vehicular (CMV) Bicentenario y

Centro de Matriculación Vehicular (CMV) Quitumbe

De Lunes a Viernes 

 De 8:00 a17:30 

Centros de Revisión y Matriculación Vehicular (CRMV) ubicados en:  

Guajaló , Guamani. San Isidro , Los Chillos , Carapungo , Florida 

$ 7,50 15 minutos Personas Naturales y Jurídicas

Centros de Matriculación Vehicular (CMV) 

Bicentenario y Quitumbe

Centros de Revisión y Matriculación 

Vehicular (CRMV) en Guajaló , Guamani. 

San Isidro , Los Chillos , Carapungo , 

Florida 

Bicentenario: Parque Bicentenario, antiguo 

Aeropuerto Mariscal Sucre, ingreso por la calle 

Iturralde y Avenida de la Prensa (sentido sur-

norte), a la altura de la parada Florida del 

corredor central norte (Metrobus Q).

Quitumbe: Pumapungo y Av. Cóndor Ñan. 

Terminal Terrestre Quitumbe

1.- Los Chillos: Autopista General Rumiñahui, 

Km 5, Puente 2 - 2.- Florida:  Calle 1. Sector La 

Pulida - 3.- Carapungo: Panamericana Norte 

Km 11 vía Marianitas - 4.- Guajaló: Av. 

Maldonado, Panamericana Sur, Km.9, frente a 

Aymesa - 5.- San Isidro: Los Guayabos 370 y 

Álamos - 6.- Guamani: Calle H y Leónidas 

Mata, Lote 100, Barrio La Perla.

Ventanillas en:

Centros de Matriculación Vehicular (CMV) 

Bicentenario y Quitumbe

Centros de Revisión y Matriculación 

Vehicular (CRMV) en Guajaló , Guamani. 

San Isidro , Los Chillos , Carapungo , Florida

No "NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
1.475 11.186

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El instrumento de 

medición, se encuentra implementado en el Sistema de 

Trámites en Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

Estaciones de Bici Quito: Santo Domingo, 

Alameda, Iess, Ejido, Católica, Parque 

Navarro, Guápulo, U Central, Seminario, 

Santa Clara, Santa Teresita, Mariscal, 

Comil, Flacso, San Gabriel, Plaza 

Américas, Magap, Cámaras, Cruz del 

Papa, Estadio, Naciones Unidas, Portugal, 

Administración Norte, La y.

Seguridad Vial, Piso 3

Matriz: El Telégrafo E7-58 y El Porvenir.

Teléfono: (02) 3952300 Ext. 28595

Estaciones de Bici Quito: Santo Domingo, 

Alameda, Iess, Ejido, Católica, Parque 

Navarro, Guápulo, U Central, Seminario, Santa 

Clara, Santa Teresita, Mariscal, Comil, Flacso, 

San Gabriel, Plaza Américas, Magap, 

Cámaras, Cruz del Papa, Estadio, Naciones 

Unidas, Portugal, Administración Norte, La y.

Servicios Ciudadanos, PB y Seguridad Vial, 

Piso 3

Matriz: El Telégrafo E7-58 y El Porvenir. 

Teléfono: (02) 3952300 Ext. 28595

http://www.biciquito.gob.ec/index.php/co

mponent/content/article/2-

uncategorised/56-registro.html

Estaciones de Bici Quito: Santo Domingo, 

Alameda, Iess, Ejido, Católica, Parque 

Navarro, Guápulo, U Central, Seminario, 

Santa Clara, Santa Teresita, Mariscal, 

Comil, Flacso, San Gabriel, Plaza Américas, 

Magap, Cámaras, Cruz del Papa, Estadio, 

Naciones Unidas, Portugal, Administración 

Norte, La y.

No
"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea

Presentación del carnet de Bici Quito al operador de la estación, verificación por parte del operador si el usuario está habilitado 

para recibir el préstamo, registro manual por parte de los operadores de estaciones con firma de responsabilidad  del usuario, 

entrega de la bicicleta para su uso por un tiempo máximo de 45 minutos,  tiempo que puede ser renovado en cualquiera de las 

estaciones del servicio Bici Quito. En caso de no estar habilitado, el usuario debe acercarse a las oficinas de la AMT 

(Coordinación de Servicios Ciudadanos), para conocer las razones del por qué no puede acceder al servicio. Si el usuario no 

cumple con lo estipulado dentro del Contrato Bici Quito, queda automáticamente sancionado. 

De Lunes a Viernes

De 07:00 a 19:00 

Sábado, Domingos y feriados

de 8:00 a 17:00 

Gratuito Un minuto en el préstamo de la bicicleta.

GADD

MQ-

AMT - 

10

Ecuatorianos

Extranjeros con residencia en el Ecuador

Préstamo de Bicicleta Pública 

dentro del Distrito Metropolitano 

de Quito.

Préstamo de Bicicleta Pública a la ciudadanía , previa la presentación del carnet que les acredita como usuarios 

del sistema Bici Quito.

Inscripción bicicleta pública, formulario de Inscripción, contrato de Bici Quito, copia simple de la cédula y papeleta de votación, planilla de agua, luz o teléfono, croquis del 

domicilio o lugar de trabajo.
Carnet de Bici Quito otorgado por la AMT 

(DSVIT)
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accedieron al servicio acumulativo 
Porcentaje de satisfacción sobre el uso del 

servicio

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones
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Emisión de Especie por 

Transferencia de Dominio

Conforme la "Resolución 008-DIR-2017-ANT" Art. 33, 

Registrar el cambio de propietario de un vehículo matriculado y que consta en la Base Única Nacional de Datos.

Este proceso considera los siguientes escenarios:

1. Mediante contrato de Compra-Venta;

2. Remates;

3. Rifas y sorteos;

4. Terminación de fideicomisos;

5. Determinaciones Judiciales;

6. Dación de pago;

7. Transferencia de bienes entre instituciones públicas;

8. Donaciones o herencias;

9. Subrogación de obligaciones y derechos;

10. Fusión, absorción o escisión;

11. Sociedad conyugal o disolución;

12. Desistimiento o anulación de contratos;

13. Aportes de capital;

14. Acta de Finiquito por pérdida total por destrucción o robo por ejecución de Póliza de Seguros. 

15. Cualquier otro tipo de transferencia de dominio vehicular establecida en la legislación vigente.

Cancelar los valores de revisión vehicular 

Agendar cita previa para los Centros de Revisión y Matriculación Vehicular

Aprobar la Revisión Técnica Vehicular

Cancelar los valores de matrícula

Cancelar las infracciones de tránsito generadas al propietario y al vehículo

Agendar cita previa para los centros de matriculación Bicentenario y Quitumbe

Levantamiento de improntas

Revisión de valores

Pago de especies valoradas

Presentar la documentación correspondiente en ventanilla 

Validación de requisitos conforme a "Resolución 008-DIR-2017-ANT"

Emisión de un nuevo documento de matrícula a nombre del nuevo propietario

1. Original de la Última Matrícula del Vehículo; o, denuncia de pérdida o robo presentada ante autoridad competente, en este caso se solicitará la presentación del Certificado Único Vehicular. 

2. Certificado de Improntas, otorgado por el GAD o Mancomunidad en donde se realiza el proceso. 

3. Original del Contrato de Compra Venta del vehículo, debidamente legalizado, el mismo que deberá contener el acta de reconocimiento de firma y rúbrica emitido por un Notario Público; la información contenida en este documento deberá ser validada por el responsable del proceso de matriculación. 

4. Cuando existan otras figuras de transferencias de dominio se solicitará: Actas de Remate, Actas de Donación, Actas de Finiquito por Ejecución de Póliza de Seguros y otras legalmente aceptadas, las que deberán estar debidamente legalizadas y contener  el acta de reconocimiento de firma y rúbrica otorgado por Notario 

Público.

Validaciones informáticas del proceso:

Que se haya realizado una actualización de datos del propietario del vehículo - Que el vehículo se encuentre registrado y activo - 

Tener aprobada la revisión técnica vehicular del año en curso - Que el vehículo esté habilitado en la base de datos del SRI y haya 

cumplido con el pago de impuestos, tasas y multas - Que el nuevo propietario esté registrado como potencial propietario en el 

SRI -  Validación del pago de la tasa del servicio correspondiente - Que no existan deudas pendientes de infracciones de 

propietario y vehículo - Que no existan trámites en procesos de matriculación iniciados y no terminados en el sistema - Que no 

posea bloqueos activos del vehículo - Escanear la documentación correspondiente, subir los archivos al sistema  - Ingreso de 

datos al sistema.

De Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00

Centros de Matriculación Vehicular (CMV) Bicentenario y Quitumbe

Sábados y Domingos  de  8:00 a 16:30 Centros del Matriculación 

Vehicular (CMV) Bicentenario y Quitumbe

Por Duplicado de Matrícula $22.00

Por Traspaso de Dominio

$7,00

20 Minutos Personas Naturales y Jurídicas

Bicentenario:

Dirección: Parque Bicentenario, antiguo 

Aeropuerto Mariscal Sucre, ingreso por la 

calle Iturralde y Avenida de la Prensa 

(sentido sur-norte), a la altura de la parada 

Florida del corredor central norte 

(Metrobus Q).

Bicentenario:

Dirección: Parque Bicentenario, antiguo 

Aeropuerto Mariscal Sucre, ingreso por la calle 

Iturralde y Avenida de la Prensa (sentido sur-

norte), a la altura de la parada Florida del 

corredor central norte (Metrobus Q).

Ventanillas No "NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
5.155 49.088

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.
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Emisión del documento de 

Circulación Anual

Conforme la "Resolución 008-DIR-2017-ANT" Art. 21

Emitir el documento anual de circulación:

Realizar el proceso de matriculación anual, conforme el cuadro de calendarización, lo que le permite obtener el 

Documento Anual de Circulación, el cual en conjunto con la Matrícula del Vehículo son los documentos que 

habilitan al mismo a circular en el Ecuador.

Cancelar los valores de matrícula y revisión vehicular 

Cancelar las infracciones de tránsito generadas al propietario del vehículo

Agendar cita previa para los Centros de Revisión y Matriculación Vehicular

 Aprobar la Revisión Técnica Vehicular

Presentar la documentación correspondiente en ventanilla

Validación de requisitos conforme a Resolución 008-DIR-2017-ANT

Emisión permiso de circulación anual 

1. Original de la Última Matrícula emitida o denuncia presentada por pérdida o robo ante autoridad judicial competente, en este caso se solicitará además el Certificado Único Vehicular (CUV).

Validaciones informáticas del proceso:

Que se haya realizado una actualización de datos del propietario del vehículo - Que el vehículo se encuentre registrado y activo - 

Tener aprobada la revisión técnica vehicular del año en curso - Que el vehículo esté habilitado en la base de datos del SRI y haya 

cumplido con el pago de impuestos, tasas y multas - Que el nuevo propietario esté registrado como potencial propietario en el 

SRI -  Validación del pago de la tasa del servicio correspondiente - Que no existan deudas pendientes de infracciones de 

propietario y vehículo - Que no existan trámites en procesos de matriculación iniciados y no terminados en el sistema - Que no 

posea bloqueos activos del vehículo - Escanear la documentación correspondiente, subir los archivos al sistema - Ingreso de 

datos al sistema - Que se haya realizado una actualización de datos del propietario del vehículo - Que el vehículo se encuentre 

registrado y activo - Tener aprobada la revisión técnica vehicular del año en curso - Que el vehículo esté habilitado en la base de 

datos del SRI y haya cumplido con el pago de impuestos, tasas y multas - Que el nuevo propietario esté registrado como 

potencial propietario en el SRI -  Validación del pago de la tasa del servicio correspondiente - Que no existan deudas pendientes 

de infracciones de propietario y vehículo - Que no existan trámites en procesos de matriculación iniciados y no terminados en el 

sistema - Que no posea bloqueos activos del vehículo - Escanear la documentación correspondiente, subir los archivos al 

sistema.

 De Lunes a Viernes

De 8:00 a 20;00

Centro de Matriculación Vehicular (CMV) Bicentenario y Quitumbe

   

Sábados y Domingos

De  8:00 a 16:30 

Centro de Matriculación Vehicular (CMV) Bicentenario y Quitumbe

De Lunes a Viernes

De 8:00 a17:30 

Centros de Revisión y Matriculación Vehicular (CRMV) Guajaló , 

Guamani. San Isidro , Los Chillos , Carapungo , Florida 

Gratuito 10 minutos Personas Naturales y Jurídicas

Centros de Matriculación (CMV) 

Bicentenario y Quitumbe

Centros de Revisión y Matriculación 

Vehicular (CRMV) de Guajaló , Guamani. 

San Isidro , Los Chillos , Carapungo , 

Florida 

Bicentenario: Parque Bicentenario, antiguo 

Aeropuerto Mariscal Sucre, ingreso por la calle 

Iturralde y Avenida de la Prensa (sentido sur-

norte), a la altura de la parada Florida del 

corredor central norte (Metrobus Q).

Quitumbe: Pumapungo y Av. Cóndor Ñan. 

Terminal Terrestre Quitumbe

1.- Los Chillos: Autopista General Rumiñahui, 

Km 5, Puente 2 - 2.- Florida:  Calle 1. Sector La 

Pulida - 3.- Carapungo: Panamericana Norte 

Km 11 vía Marianitas - 4.- Guajaló: Av. 

Maldonado, Panamericana Sur, Km.9, frente a 

Aymesa - 5.- San Isidro: Los Guayabos 370 y 

Álamos - 6.- Guamani: Calle H y Leónidas 

Mata, Lote 100, Barrio La Perla.

Ventanillas

Vehículos exonerados de Revisión Técnica 

Vehicular (RTV) se matriculan vía online.

No Documento de circulación anual (Matrícula) Documento de circulación anual (Matrícula) 22.413 286.908

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.
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Emisión del Duplicado de 

Matrícula

Conforme la Resolución 008-DIR-2017-ANT Art. 25

Obtener un duplicado del documento de matrícula.

Este proceso considera los siguientes escenarios:

1. Duplicado por deterioro del documento de Matrícula de Vehículo.

2. Duplicado por pérdida o robo del documento Matrícula de Vehículo.

Cancelar los valores de matrícula y revisión vehicular 

Cancelar las infracciones de tránsito generadas al propietario del vehículo

En caso de pérdida de matrícula, denuncia original, y Certificado Único Vehicular 

Agendar cita previa para los Centros de Revisión y Matriculación Vehicular

 Aprobar la Revisión Técnica Vehicular

Presentar la documentación correspondiente en ventanilla

Validación de requisitos conforme a Resolución 008-DIR-2017-ANT

Emisión duplicado de matrícula

1. Original de la Última Matrícula deteriorada emitida; o, denuncia presentada por pérdida o robo ante autoridad  competente, en este caso se solicitará además el Certificado Único Vehicular (CUV).

Validaciones informáticas del proceso:

Que se haya realizado una actualización de datos del propietario del vehículo - Que el vehículo se encuentre registrado y activo - 

Tener aprobada la revisión técnica vehicular del año en curso - Que el vehículo esté habilitado en la base de datos del SRI y haya 

cumplido con el pago de impuestos, tasas y multas - Que el nuevo propietario esté registrado como potencial propietario en el 

SRI - Validación del pago de la tasa del servicio correspondiente - Que no existan deudas pendientes de infracciones de 

propietario y vehículo

Que no existan trámites en procesos de matriculación iniciados y no terminados en el sistema - Que no posea bloqueos activos 

del vehículo - Escanear la documentación correspondiente, subir los archivos al sistema  - Ingreso de datos al sistema.

 De Lunes a Viernes

De 8:00 a 20;00

Centro de Matriculación Vehicular (CMV) Bicentenario y Quitumbe

   

Sábados y Domingos

De  8:00 a 16:30 

Centro de Matriculación Vehicular (CMV) Bicentenario y Quitumbe

De Lunes a Viernes

De 8:00 a17:30 

Centros de Revisión y Matriculación Vehicular (CRMV) Guajaló , 

Guamani. San Isidro , Los Chillos , Carapungo , Florida 

Duplicado de Matrícula $22.00  10 minutos Personas Naturales y Jurídicas

Centros de Matriculación (CMV) 

Bicentenario y Quitumbe

Centros de Revisión y Matriculación 

Vehicular (CRMV) de Guajaló , Guamani. 

San Isidro , Los Chillos , Carapungo , 

Florida 

Bicentenario: Parque Bicentenario, antiguo 

Aeropuerto Mariscal Sucre, ingreso por la calle 

Iturralde y Avenida de la Prensa (sentido sur-

norte), a la altura de la parada Florida del 

corredor central norte (Metrobus Q).

Quitumbe: Pumapungo y Av. Cóndor Ñan. 

Terminal Terrestre Quitumbe

1.- Los Chillos: Autopista General Rumiñahui, 

Km 5, Puente 2 - 2.- Florida:  Calle 1. Sector La 

Pulida - 3.- Carapungo: Panamericana Norte 

Km 11 vía Marianitas - 4.- Guajaló: Av. 

Maldonado, Panamericana Sur, Km.9, frente a 

Aymesa - 5.- San Isidro: Los Guayabos 370 y 

Álamos - 6.- Guamani: Calle H y Leónidas 

Mata, Lote 100, Barrio La Perla.

Ventanillas No "NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
1.311 12.689

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.
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Emisión de Especie de Matrícula 

para Vehículos Nuevos

Conforme la "Resolución 008_DIR-2017-ANT"  Art. 17

Registrar por primera vez un vehículo en la Base Única Nacional de Datos, a través de la asignación de una placa 

de identificación vehicular.

Las ensambladoras, concesionarias y comercializadoras de vehículos automotores particulares deberán 

entregar de manera obligatoria a los nuevos propietarios el vehículo debidamente matriculado, previo a su 

circulación dentro del territorio nacional,   a través de sus gestores designados y autorizados, según el 

procedimiento establecido en Capitulo XXVII  de este Reglamento

Validaciones informáticas del proceso:

Que se haya realizado una actualización de datos del propietario del vehículo

Que el vehículo se encuentre registrado y activo

Tener aprobada la revisión técnica vehicular del año en curso

Que el vehículo esté habilitado en la base de datos del SRI y haya cumplido con el pago de impuestos, tasas y multas

Que el nuevo propietario esté registrado como potencial propietario en el SRI

 Validación del pago de la tasa del servicio correspondiente

Que no existan deudas pendientes de infracciones de propietario y vehículo

Que no existan trámites en procesos de matriculación iniciados y no terminados en el sistema

Que no posea bloqueos activos del vehículo

Validación en los registros de vehículos homologados, que la unidad a registrar consta en el certificado único de homologación.

Escanear la documentación correspondiente, subir los archivos al sistema.

Ingreso de datos al sistema.

1. Factura Comercial, Documento Aduanero de Importación (DAI), según corresponda.

2. Certificado de Improntas, otorgado por el Gobierno Autónomo Descentralizado - GAD o Mancomunidad en donde se realiza el proceso. Para vehículos adquiridos en casas comerciales o concesionarios locales se requerirá como requisito principal la factura comercial, la cual deberá cumplir con la normativa del SRI, en este 

caso se aceptará como válido el Certificado de Improntas emitido por la casa comercial.

Gestor autorizado por casa comercial ingresa los documentos en vehículos nuevos

Verifica documentación el personal de vehículos nuevos

Generar documento de recepción de documentación

Validación de requisitos conforme a "Resolución 008-DIR-2017-ANT" 

Procesar el tramite correspondiente

Emisión especie de matrícula

Entrega de trámite al gestor autorizado 

De Lunes a Viernes

De 8:00 A 10:00 Y DE 13:00 A 15:00 

Centro de Matriculación Bicentenario - Área Vehículos Nuevos

Gratuito 3 días laborables Personas Naturales y Jurídicas
Centro de Matriculación Bicentenario - 

Área Vehículos Nuevos

Bicentenario:

Dirección: Parque Bicentenario, antiguo 

Aeropuerto Mariscal Sucre, ingreso por la calle 

Iturralde y Avenida de la Prensa (sentido sur-

norte), a la altura de la parada Florida del 

corredor central norte (Metrobus Q).

Oficina No "NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
7.070 53.849

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.
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Emisión de Especie por Cambio de 

Servicio

Conforme la "Resolución 008-DIR-2017-ANT": 

Es el proceso por medio del cual un vehículo realiza un cambio de servicio o uso en la Base Única Nacional de 

Datos.

Aprobar la Revisión Técnica Vehicular

Cancelar los valores de matrícula

Cancelar las infracciones de tránsito generadas al propietario del vehículo

Agendar cita previa para los centros de matriculación Bicentenario y Quitumbe

Realizar el pago correspondiente por duplicado de matricula

Presentar la documentación correspondiente en ventanilla. 

Cancelar los valores de revisión vehicular 

Agendar cita previa para los Centros de Revisión y Matriculación Vehicular

Aprobar la Revisión Técnica Vehicular

Cancelar los valores de matrícula

Cancelar las infracciones de tránsito generadas al propietario y al vehículo

Agendar cita previa para los centros de matriculación Bicentenario y Quitumbe

Levantamiento de improntas (en caso de realizar algún cambio de características al vehículo)

Pago de especies valoradas

Presentar la documentación correspondiente en ventanilla 

Emisión de un nuevo documento de matrícula

Original de cédula

Original de la matrícula. En caso de pérdida de la denuncia realizada ante la autoridad competente. www.funcionjudicial.gob.ec, debidamente registrada en el Juzgado de Contravenciones y certificado único vehicular (CUV).

Copia del permiso de operación y resolución en donde conste el vehículo.

Para vehículos de carga pesada y turismo, presentar certificado de la operadora o cooperativa con el número de disco asignado.

Entregar placas físicas originales. En caso de pérdida de placas, presentar la denuncia realizada ante la autoridad competente. www.funcionjudicial.gob.ec, debidamente registrada en el Juzgado de Contravenciones.  

Validación en el sistema informático de la ANT que no tiene deudas pendientes por infracciones de tránsito o convenios de pagos.

Aprobado de revisión técnica vehicular 

Validación del pago de matrícula del año en curso

Levantamiento de improntas de motor y chasis (esto se lo realiza en las instalaciones de los centros de matriculación Bicentenario y Quitumbe y servirán solo en la misma agencia donde se levantó las improntas)

Pasar por revisión de valores

IMPORTANTE:  

Persona Natural: El trámite puede ser realizado por un familiar directo (primer grado de consanguinidad) o por el cónyuge presentando únicamente la cédula de ambas partes.

En caso de ser realizado por una tercera persona se debe adjuntar el poder especial actualizado, (mínimo dos años a partir de la fecha de emisión del mismo, caso contrario, presentar la no revocatoria emitida en la misma notaria donde se obtuvo el poder.) 

Persona Jurídica: En caso de ser realizado por una tercera persona se debe adjuntar la carta de autorización suscrita por el titular del vehículo, más los documentos habilitantes del solicitante y de la persona autorizada.

Validaciones informáticas del proceso:

 Que se haya realizado una actualización de datos del propietario del vehículo - Que el vehículo se encuentre registrado y activo - 

Tener aprobada la revisión técnica vehicular del año en curso - Que el vehículo esté habilitado en la base de datos del SRI y haya 

cumplido con el pago de impuestos, tasas y multas - Que el nuevo propietario esté registrado como potencial propietario en el 

SRI - Validación del pago de la tasa del servicio correspondiente - Que no existan deudas pendientes de infracciones de 

propietario y vehículo - Que no existan trámites en procesos de matriculación iniciados y no terminados en el sistema - Que no 

posea bloqueos activos del vehículo - Validación en los registros de vehículos homologados, que la unidad a registrar consta en 

el certificado único de homologación - Escanear la documentación correspondiente, subir los archivos al sistema - Ingreso de 

datos al sistema.

 De Lunes a Viernes

De 8:00 a 20:00

Centro de Matriculación Vehicular (CMV) Bicentenario y  Quitumbe

Sábados y Domingos

De  8:00 a 16:30

Centro de Matriculación Vehicular (CMV) Bicentenario y  Quitumbe

Por emisión de placa $23.00 y cambio de característica 

$7.50 si el caso lo amerita
40 minutos Personas Naturales y Jurídicas

Centro de Matriculación Vehicular (CMV) 

Bicentenario  y  Quitumbe 

Centro de Matriculación Vehicular (CMV) 

BICENTENARIO:

Dirección: Parque Bicentenario, antiguo 

Aeropuerto Mariscal Sucre, ingreso por la calle 

Iturralde y Avenida de la Prensa (sentido sur-

norte), a la altura de la parada Florida del 

corredor central norte (Metrobus Q). y, 

Centro de Matriculación Vehicular (CMV) 

QUITUMBE:

Terminar Terrestre Quitumbe - Planta Baja 

Ventanillas No "NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
645 5.891

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.
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Emisión de Placas Provisionales 

(Duplicado de Placas)

Conforme la "Resolución 008-DIR-2017-ANT" Art. 135

Solicitud de ordenes de fabricación de placas

Duplicado de placas procede en los siguientes casos:

1.-Deterioro parcial o total, pérdida o robo de placas de identificación vehicular.-  En caso de deterioro parcial o 

total, pérdida o robo de placas de identificación de vehículos, motocicletas y similares, el propietario del 

vehículo está obligado a solicitar los respectivos duplicados de placas en el  GAD o Mancomunidad competente. 

2.-Cambio de Servicio de público o comercial a particular o viceversa.- El propietario de un vehículo que cambie 

de servicio de público o comercial a particular o viceversa, deberá volver a matricular el vehículo y entregará 

previamente como requisito indispensable las placas en el GAD o Mancomunidad competente, para su registro 

y destrucción.

Ingreso de placa e identificación del  propietario del vehículo al sistema

Validación de requisitos conforme a "Resolución 008-DIR-2017-ANT" 

 Emisión de placas provisionales.

Solicitar a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) la fabricación del duplicado que mantendrá obligatoriamente la misma serie alfanumérica de la placa original y el color 

asignado al nuevo servicio al que pertenece el vehículo de ser el caso.

Placas deterioradas originales

En caso de perdida presentar la denuncia emitida ante la autoridad competente

Para cambios de servicio las placas del servicio anterior

Validaciones informáticas del proceso:

 Que se haya realizado una actualización de datos del propietario del vehículo - Que el vehículo se encuentre registrado y activo - 

Tener aprobada la revisión técnica vehicular del año en curso - Que el vehículo esté habilitado en la base de datos del SRI y haya 

cumplido con el pago de impuestos, tasas y multas - Que el nuevo propietario esté registrado como potencial propietario en el 

SRI - Validación del pago de la tasa del servicio correspondiente - Que no existan deudas pendientes de infracciones de 

propietario y vehículo - 

Que no existan trámites en procesos de matriculación iniciados y no terminados en el sistema - Que no posea bloqueos activos 

del vehículo - Escanear la documentación correspondiente, subir los archivos al sistema - Ingreso de datos al sistema.

 De Lunes a Viernes

De 8:00 a 20:00

Centro de Matriculación Vehicular (CMV) Bicentenario y  Quitumbe

Sábados y Domingos

De  8:00 a 16:30

Centro de Matriculación Vehicular (CMV) Bicentenario y  Quitumbe

Duplicado de Placas de Auto $23,00

Duplicado de Motos $12,50
10 minutos Personas Naturales y Jurídicas

Centros de Matriculación (CMV) 

Bicentenario y Quitumbe

Centros de Revisión y Matriculación 

Vehicular (CRMV) de Guajaló , Guamani. 

San Isidro , Los Chillos , Carapungo , 

Florida 

Bicentenario: Parque Bicentenario, antiguo 

Aeropuerto Mariscal Sucre, ingreso por la calle 

Iturralde y Avenida de la Prensa (sentido sur-

norte), a la altura de la parada Florida del 

corredor central norte (Metrobus Q).

Quitumbe: Pumapungo y Av. Cóndor Ñan. 

Terminal Terrestre Quitumbe

1.- Los Chillos: Autopista General Rumiñahui, 

Km 5, Puente 2 - 2.- Florida:  Calle 1. Sector La 

Pulida - 3.- Carapungo: Panamericana Norte 

Km 11 vía Marianitas - 4.- Guajaló: Av. 

Maldonado, Panamericana Sur, Km.9, frente a 

Aymesa - 5.- San Isidro: Los Guayabos 370 y 

Álamos - 6.- Guamani: Calle H y Leónidas 

Mata, Lote 100, Barrio La Perla.

Ventanillas NO "NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
726 8.658

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.
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Entrega de placas al Usuario
Conforme la "Resolución 008-DIR-ANT-2017"

Entregar placas de identificación vehicular a los usuarios propietarios de vehículos o personas autorizadas 

Entregar placas provisionales 

Generar acta entregar de placas al usuario. 

Entrega de placas metálicas
Matrícula de propietario cedula de identidad poder en caso de terceras personas y placas provisionales de papel

Validación de información de especie de matrícula y cédula del propietario o poder especial para terceras personas.   

Validación en el inventario de placas

 De Lunes a Viernes

De 8:00 a 20;00

Centro de Matriculación Vehicular (CMV) Bicentenario y Quitumbe

   Sábados y Domingos

De  8:00 a 16:30 

Centro de Matriculación Vehicular (CMV) Bicentenario y Quitumbe

De Lunes a Viernes

De 8:00 a17:30 

Centros de Revisión y Matriculación Vehicular (CRMV) Guajaló , 

Guamani. San Isidro , Los Chillos , Carapungo , Florida 

Gratuito 5 minutos Personas Naturales y Jurídicas

Centros de Matriculación Vehicular (CMV) 

Bicentenario y Quitumbe

Centros de Revisión y Matriculación 

Vehicular (CRMV) en Guajaló , Guamani. 

San Isidro , Los Chillos , Carapungo , 

Florida

Bicentenario: Parque Bicentenario, antiguo 

Aeropuerto Mariscal Sucre, ingreso por la calle 

Iturralde y Avenida de la Prensa (sentido sur-

norte), a la altura de la parada Florida del 

corredor central norte (Metrobus Q).

Quitumbe: Pumapungo y Av. Cóndor Ñan. 

Terminal Terrestre Quitumbe

1.- Los Chillos: Autopista General Rumiñahui, 

Km 5, Puente 2 - 2.- Florida:  Calle 1. Sector La 

Pulida - 3.- Carapungo: Panamericana Norte 

Km 11 vía Marianitas - 4.- Guajaló: Av. 

Maldonado, Panamericana Sur, Km.9, frente a 

Aymesa - 5.- San Isidro: Los Guayabos 370 y 

Álamos - 6.- Guamani: Calle H y Leónidas 

Mata, Lote 100, Barrio La Perla.

Ventanillas No
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
733 39.221

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-

AMT - 

22

Levantamiento de Seriales 

Alfanuméricos de Vehículos

El Certificado de Improntas tendrá una validez de quince días y deberá ser registrado en la Base Única Nacional 

de Datos.  Para los vehículos en los cuales el sitio en donde se encuentren registrados el número  de 

identificación vehicular (VIN) y/o el número del motor sea inaccesible debido a la configuración propia de 

fabricación del vehículo, se aceptará como válido el certificado de  improntas emitido por la casa comercial 

acreditada en el País como representante legal de la marca.  En caso de detectarse alguna anomalía en la serie 

de identificación del motor y/o chasis, se solicitará al usuario la certificación de verificación y legalidad de series 

emitida por la Unidad de Criminalística de la Policía Judicial o la institución que sea delegada oficialmente. Para 

el levantamiento se debe realizar lo siguiente:

Ingresa el vehículo al área de improntas

Se verifica requisitos originales

Emite el certificado de improntas con las respectivas identificaciones del vehículo tales como: chasis, motor y 

plaquetas

Verificar la originalidad de las series, si se presume adulteración se notifica a la autoridad competente

Documento tiene 15 días de validez 

Llenar formulario de levantamiento de improntas

Verificación física de los seriales del vehículo

Entrega del certificado de improntas cuya validez es de 15 días

Para el levantamiento de improntas se debe presentar el kit de seguridad (extintor, triángulos de seguridad, botiquín de primeros auxilios y llanta de emergencia).
Validación de información de especie de matrícula en relación a las características físicas del vehículo y la aprobación de la 

Revisión Técnica Vehicular 

 De Lunes a Viernes

De 8:00 a 20:00

Centro de Matriculación Vehicular (CMV) Bicentenario y  Quitumbe

Sábados y Domingos

De  8:00 a 16:30

Centro de Matriculación Vehicular (CMV) Bicentenario y  Quitumbe

Gratuito 10 minutos Ciudadanía en general
Centros de Matriculación Vehicular (CRV) 

Bicentenario y Quitumbe 

Centro de Matriculación Vehicular (CMV) 

BICENTENARIO:

Dirección: Parque Bicentenario, antiguo 

Aeropuerto Mariscal Sucre, ingreso por la calle 

Iturralde y Avenida de la Prensa (sentido sur-

norte), a la altura de la parada Florida del 

corredor central norte (Metrobus Q). y, 

Centro de Matriculación Vehicular (CMV) 

QUITUMBE:

Terminar Terrestre Quitumbe - Planta Baja 

Ventanillas No "NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
5680 70148

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.
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Reserva de Cita para Revisión 

Técnica Vehicular ' RTV 

Reservación de cita para la asistencia del usuario a cumplir con la Revisión Técnica Vehicular obligatoria, de 

acuerdo a su disponibilidad de tiempo. Agendar Cita previa en la pagina web www.amt.gob.ec Ingresar  a la  pagina web:  www.amt.gob.ec
Generación  de Cita automatizado 24 horas del día los 7 días de la semana los 365 días. Gratuito Inmediata Ciudadanía en general Generación  de Cita automatizado Cita Previa Cita Previa Si "NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido
Cita previa 39812 700573

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.
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Emisión de autorización para una 

Revisión Técnica Adicional

Se autoriza una Revisión Técnica Adicional a vehículos que no aprobaron  por cuatro ocasiones consecutivas  la 

Revisión Técnica Vehicular en un año.

Acercándose personalmente al Centro de Matriculación Bicentenario

1. Llenar el Formulario para solicitar la revisión adicional

2. Entregar el  formulario lleno adjuntando el Informe entregado por la institución avalada por el Organismo de Acreditación Ecuatoriano (OAE).

3. Retirar la Autorización para la Revisión Técnica Adicional 

1. Validación de documentación ingresada (Formulario e  Informe)

2. Elaboración de la Autorización  para revisión técnica adicional.

3. Entrega de la Autorización de Revisión Adicional 

De Lunes a Viernes

08:00 a 16:30
Gratuito 3 días laborables Ciudadanía en general

Ventanillas 15 o 16 de Revisión Técnica 

Vehicular (Centro de Matriculación 

Bicentenario)

Centro de Matriculación Bicentenario:

Dirección: Parque Bicentenario, antiguo 

Aeropuerto Mariscal Sucre, ingreso por la calle 

Iturralde y Avenida de la Prensa (sentido sur-

norte), a la altura de la parada Florida del 

corredor central norte (Metrobus Q).

Ventanillas 15 o 16 de Revisión Técnica 

Vehicular (Centro de Matriculación 

Bicentenario)

No "NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
51 407

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.
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Emisión de autorización  para la 

Revisión Técnica Vehicular sin 

portar placas físicas

Se autoriza  para aprobar la Revisión Técnica vehicular como requisito previo a la matriculación o renovación del 

permiso anual de circulación. Cumplimiento a lo dispuesto en la resolución 008-DIR-2017-ANT; 

Acercándose personalmente al Centro de Matriculación Bicentenario
1. Llenar el Formulario para solicitar Revisión Técnica Vehicular sin placas físicas

2. Entregar formulario lleno con la documentación solicitada dependiendo el caso. 

1. Validación de documentación ingresada

2. Ingreso de autorización en el sistema  informático de Revisión Técnica Vehicular
De Lunes a Viernes

08:00 a 16:30
Gratuito Inmediato Ciudadanía en general

Ventanillas 15 o 16 de Revisión Técnica 

Vehicular (Centro de Matriculación 

Bicentenario)

BICENTENARIO:

Dirección: Parque Bicentenario, antiguo 

Aeropuerto Mariscal Sucre, ingreso por la calle 

Iturralde y Avenida de la Prensa (sentido sur-

norte), a la altura de la parada Florida del 

corredor central norte (Metrobus Q).

Ventanillas 15 o 16 de Revisión Técnica 

Vehicular (Centro de Matriculación 

Bicentenario)

No "NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
149 3.582

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.
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Emisión del certificado de 

exoneración de la Revisión 

Técnica Vehicular

Emisión de Certificado de exoneración de acuerdo a  lo dispuesto en la OM 0159 y 0213  los vehículos nuevos 

están exonerados de la Revisión Técnica Vehicular (dos períodos para vehículos particulares y un período para 

vehículos públicos y de transporte comercial). De igual manera los vehículos catalogados como clásicos o de 

competencia están exonerados de la RTV.

Acercándose personalmente al Centro de Matriculación Bicentenario o a los Centros de Revisión Técnica Vehicular

1.- Pago de tasa por concepto del certificado de exoneración de la RTV.

2.- Matricula original

3.- En caso de servicio público o de transporte comercial, debe presentar el vehículo para la colocación del adhesivo correspondiente. 

1. Validación de información y documentación

2. Generar certificado y adhesivo dependiendo el caso

3. Colocación de adhesivo de Revisión Técnica dependiendo el caso

De Lunes a Viernes

08:00 a 16:30

Valor de la tasa  por exoneración establecido en la 

OM0336
INMEDIATA Ciudadanía en general

Ventanillas 15 o 16 de Revisión Técnica 

Vehicular (Centro de Matriculación 

Bicentenario) Ventanillas de matriculación 

de los Centros de Revisión Técnica 

Vehicular

BICENTENARIO:

Dirección: Parque Bicentenario, antiguo 

Aeropuerto Mariscal Sucre, ingreso por la calle 

Iturralde y Avenida de la Prensa (sentido sur-

norte), a la altura de la parada Florida del 

corredor central norte (Metrobus Q).1.- LOS 

CHILLOS (Dirección: Autopista General 

Rumiñahui, Km 5 (puente 2))

2.- FLORIDA (Dirección: Calle 1. Sector La 

Pulida)

3.- CARAPUNGO (Dirección: Panamericana 

Norte Km 11 vía Marianitas)

4.- GUAJALÓ (Dirección: Av. Maldonado, 

Panamericana Sur, Km.9 (frente a Aymesa))

5.- SAN ISIDRO (Dirección: Los Guayabos 370 y 

Álamos)

6.- GUAMANÍ (Dirección: Calle H y Leónidas 

Mata, Lote 100 (Barrio La Perla))

Ventanillas 15 o 16 de Revisión Técnica 

Vehicular (Centro de Matriculación 

Bicentenario) Ventanillas de matriculación 

de los Centros de Revisión Técnica 

Vehicular

No "NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
1.948 37.774

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.
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Actualización de datos en el 

sistema informático de Revisión 

Técnica Vehicular

Actualización de datos como: Placa, Chasis, motor, autorizaciones,  en el sistema informático de Revisión 

Técnica Vehicular 

Acercándose personalmente al Centro de Matriculación Bicentenario o a los Centros de Revisión Técnica Vehicular
1.- Solicitar actualización en Ventanillas de Revisión Técnica Vehicular

2.- Presentar documentación correspondiente a la actualización solicitada

1. Validación de información de la documentación presentada a través del sistema AXIS de Matriculación y el sistema del SRI. 

2. Actualización de la información validad en los sistemas AXIS y SRI
De Lunes a Viernes

08:00 a 16:30
Gratuito INMEDIATA Ciudadanía en general

Ventanillas 15 o 16 de Revisión Técnica 

Vehicular (Centro de Matriculación 

Bicentenario) Ventanillas de los Centros de 

Revisión Técnica Vehicular

BICENTENARIO:

Dirección: Parque Bicentenario, antiguo 

Aeropuerto Mariscal Sucre, ingreso por la calle 

Iturralde y Avenida de la Prensa (sentido sur-

norte), a la altura de la parada Florida del 

corredor central norte (Metrobus Q).1.- LOS 

CHILLOS (Dirección: Autopista General 

Rumiñahui, Km 5 (puente 2))

2.- FLORIDA (Dirección: Calle 1. Sector La 

Pulida)

3.- CARAPUNGO (Dirección: Panamericana 

Norte Km 11 vía Marianitas)

4.- GUAJALÓ (Dirección: Av. Maldonado, 

Panamericana Sur, Km.9 (frente a Aymesa))

5.- SAN ISIDRO (Dirección: Los Guayabos 370 y 

Álamos)

6.- GUAMANÍ (Dirección: Calle H y Leónidas 

Mata, Lote 100 (Barrio La Perla))

Ventanillas 15 o 16 de Revisión Técnica 

Vehicular (Centro de Matriculación 

Bicentenario) Ventanillas de los Centros de 

Revisión Técnica Vehicular

No
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
4.906 52.120

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.
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Certificado de Deshabilitación
Los vehículos que salen del servicio público deben ser deshabilitados del Sistema para poder ser matriculados en 

su nueva condición (Particulares - Públicos)
Se debe Llenar la solicitud de Certificaciones, adjuntando los requisitos ahí solicitados y presentarlos en las ventanillas de Transporte Comercial

1. Formulario de Solicitud (Certificaciones).

2. Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación del socio.

3. Copia de la matrícula. 

4. Copia certificada del Contrato de Compra -Venta (notariado). 

5. Original de la Habilitación Operacional.

6. Adhesivos de seguridad del vehículo saliente.

7. Placas Servicio Público.

Recepción y validación de la documentación en las ventanillas de Transporte Comercial, Revisión Técnica Vehicular del 

automotor como particular, notificación en ventanillas del cumplimiento de este requisito, entrega del pago de la tasa 

respectiva; Emisión del Certificado de Deshabilitación.

De Lunes a Viernes

De 08:00 hasta las 16:30
$ 10,00 48 horas

Socios u Accionistas de las Operadoras de 

Transporte Comercial

Módulos de Transporte Comercial 

ubicados en el centro de Matriculación 

Vehicular norte, Parque Bicentenario.

Parque Bicentenario, Puesto de Matriculación 

Vehicular Norte, Pasaje Rio Arajuno S/N y AV. 

La Prensa  Telf.: 3952300

Ventanillas de Transporte Comercial No
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
115 993 100%
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Cambio de Unidad
Cuando las unidades de transporte comercial deben ser reemplazadas por otras ya sea por cumplimiento de 

vida útil, o simplemente con la finalidad de mejorar el automotor, se realiza el proceso de cambio de unidad.
Se debe Llenar el formulario único de tramite adjuntando los requisitos ahí solicitados y presentarlos en las ventanillas de Transporte Comercial.

1. Formulario único de Trámite.

2. Original y copia de la matrícula y copia certificada del Contrato de Compra-Venta notariado. Para vehículos nuevos, adjuntar copia de la factura certificada por la Casa Comercial.

3. Certificado de Gravamen (cuando en la matrícula consta la condición de “No Negociable”).

4. Si la matrícula se halla a nombre de un Fideicomiso: Contrato de Terminación de Fideicomiso.

5. Validación de Homologación Vehicular.

6. Copia de la cédula de ciudadanía y de la papeleta de votación vigente, del socio.

7. Copia de la cédula de ciudadanía del Gerente de la Operadora.

8. Copia del nombramiento vigente del Gerente de la Operadora.

9. Presentar requisitos para verificarlos y emitir orden de Revisión Técnica Vehicular.

10. Para vehículos de Carga Liviana que se encuentran fuera del Distrito Metropolitano de Quito: Certificación del TAG.

11. Acta de entrega de Placas, Habilitación Operacional y Adhesivos Operacionales.

12. Validación matrícula de vehículo saliente.

13. Certificado de Deshabilitación del vehículo saliente.

Recepción y validación de la documentación en las ventanillas de Transporte Comercial, generar los cambios en el sistema 

centralizado tanto del nuevo Socio como del vehículo de servicio público – comercial, entrega de la Resolución.

De Lunes a Viernes

De 08:00 hasta las 16:30
$ 10,00 48 horas

Socios u Accionistas de las Operadoras de 

Transporte Comercial

Módulos de Transporte Comercial 

ubicados en el centro de Matriculación 

Vehicular norte, Parque Bicentenario.

Parque Bicentenario, Puesto de Matriculación 

Vehicular Norte, Pasaje Rio Arajuno S/N y AV. 

La Prensa  Telf.: 3952300

Ventanillas de Transporte Comercial No
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
50 532 100%
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Cambio de Socio 
Registro del nuevo socio que ingresa a la operadora de transporte comercial previo al cumplimiento de los 

requisitos solicitados.
Llenar el formulario único de tramite adjuntando los requisitos ahí solicitados y presentarlos en las ventanillas de Transporte Comercial.

1. Formulario Único de Trámite.

2. Original y copia de la matrícula y copia certificada del Contrato de Compra-Venta notariado. 

3. Certificado de Gravamen (cuando en la matrícula consta la condición de “No Negociable”).

4. Original y copia de la Habilitación Operacional.

5. Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación vigente, del socio entrante.

6. Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación del socio saliente.

7. Copia de la cédula de ciudadanía del Gerente de la Operadora.

8. Copia del nombramiento vigente del Gerente de la Operadora.

9. Copia certificada del documento de Inscripción del nuevo socio (máximo un mes de vigencia), expedida por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (para Cooperativas); o Listado de la Superintendencia de Compañías (para Compañías) certificado por el Gerente de la Operadora.

10. Reconocimiento ante un Juez o Notario de firma y rúbrica de socios saliente y entrante, al reverso del Formulario Único de Trámite.

11. Validación de la Revisión Técnica Vehicular actual en el sistema.

12. *Certificado de no pertenecer a las FF.AA. del socio que ingresa, así como del cónyuge.

13. *Certificado de no pertenecer a la Policía Nacional del socio que ingresa, así como del cónyuge. (Disposición General Décima Octava de la LOTTTSV).

14. *Historial del IESS del socio que ingresa, así como del cónyuge. 

15. Pago del valor de la tasa, de acuerdo al Tarifario emitido por la Agencia Nacional de Tránsito.

Recepción y validación de la documentación en las ventanillas de Transporte Comercial, generar los cambios en el sistema 

centralizado tanto del nuevo Socio como del vehículo de servicio público – comercial, entrega de la Resolución.

De Lunes a Viernes

De 08:00 hasta las 16:30
$ 10,00 48 horas

Socios u Accionistas de las Operadoras de 

Transporte Comercial

Módulos de Transporte Comercial 

ubicados en el centro de Matriculación 

Vehicular norte, Parque Bicentenario.

Parque Bicentenario, Puesto de Matriculación 

Vehicular Norte, Pasaje Rio Arajuno S/N y AV. 

La Prensa  Telf.: 3952300

Ventanillas de Transporte Comercial No "NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
129 845 99%
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Cambio de Socio y Unidad
Proceso a realizar cuando el Registro Municipal va a ser registrado en el sistema con un nuevo socio de la 

operadora que ingresa con otro vehículo distinto al que se encontraba registrado.
Llenar el formulario único de tramite adjuntando los requisitos ahí solicitados y presentarlos en las ventanillas de Transporte Comercial.

1. Formulario Único de Trámite.

2. Original y copia de la matrícula y copia certificada del Contrato de Compra -Venta notariado. Para vehículos nuevos, adjuntar copia de la factura certificada por la Casa Comercial.

3. Certificado de Gravamen (cuando en la matrícula consta la condición de “No Negociable”). Si la matrícula se halla a nombre de un Fideicomiso: Contrato de TERMINACIÓN DE FIDECOMISO.

4. Validación de Homologación Vehicular.

5. Acta de Entrega – Recepción de Adhesivos Operacionales y Habilitación Operacional.

6. Copia de la cédula de ciudadanía y de la papeleta de votación vigente, del socio entrante.

7. Copia de la cédula de ciudadanía y de la papeleta de votación vigente, del socio saliente.

8. Copia de la cédula de ciudadanía del Gerente de la Operadora.

9. Copia del nombramiento vigente del Gerente de la Operadora. 

10. Copia certificada del documento de Inscripción del nuevo socio (máximo un mes de vigencia), expedida por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (para Cooperativas); o Listado de la Superintendencia de Compañías (para Compañías) certificado por el Gerente de la Operadora.

11. Reconocimiento ante un Juez o Notario de firma y rúbrica de socios saliente y entrante, al reverso del Formulario Único de Trámite.

12. *Certificado de no pertenecer a las FF.AA. del socio que ingresa, así como del cónyuge.

13. *Certificado de no pertenecer a la Policía Nacional del socio que ingresa, así como del cónyuge. (Disposición General Décima Octava de la LOTTTSV).

14. *Historial laboral del IESS del socio que ingresa, así como del cónyuge.

15. Presentar requisitos para verificarlos y emitir orden de Revisión Técnica Vehicular.

16. Validación de matrícula de vehículo saliente.

17. Certificado de Deshabilitación del vehículo saliente.

Recepción y validación de la documentación en las ventanillas de Transporte Comercial, generar los cambios en el sistema 

centralizado tanto del nuevo Socio como del vehículo de servicio público – comercial, entrega de la Resolución.

De Lunes a Viernes

De 08:00 hasta las 16:30
$ 10,00 48 horas

Socios u Accionistas de las Operadoras de 

Transporte Comercial

Módulos de Transporte Comercial 

ubicados en el centro de Matriculación 

Vehicular norte, Parque Bicentenario.

Parque Bicentenario, Puesto de Matriculación 

Vehicular Norte, Pasaje Rio Arajuno S/N y AV. 

La Prensa  Telf.: 3952300

Ventanillas de Transporte Comercial No
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
37 284 100%
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Corrección o Duplicado de la 

Habilitación Operacional

Proceso cuando el usuario de Transporte Comercial pierde o es sustraída la habilitación operacional, cumpliendo 

con la entrega de todos los requisitos.
Llenar el formulario único de tramite adjuntando los requisitos ahí solicitados y presentarlos en las ventanillas de Transporte Comercial.

1. Formulario de Solicitud de Trámite (Firma y sello de la Operadora)

2. Copia B/N cédula de identidad y papeleta de votación (Socio)

3. Copia B/N cédula de identidad y papeleta de votación (Gerente)

4. Copia blanco y negro de la matrícula del vehículo.

5. En caso de pérdida: Declaración juramentada realizada en una notaría.

6. En caso de robo: Denuncia realizada en una comisaria e inscrita en los juzgados de tránsito.

7. Pago del duplicado de la habilitación operacional.

8. Copia B/N del Nombramiento del gerente 

Recepción y validación de la documentación en las ventanillas de Transporte Comercial, entrega del pago de la tasa respectiva, 

emisión de la Habilitación Operacional.

De Lunes a Viernes

De 08:00 hasta las 16:30
$ 10,00 Inmediato

Socios u Accionistas de las Operadoras de 

Transporte Comercial

Módulos de Transporte Comercial 

ubicados en el centro de Matriculación 

Vehicular norte, Parque Bicentenario.

Parque Bicentenario, Puesto de Matriculación 

Vehicular Norte, Pasaje Rio Arajuno S/N y AV. 

La Prensa  Telf.: 3952300

Ventanillas de Transporte Comercial No
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
0 0

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.
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Autorizaciones para la Revisión 

Técnica Vehicular con Placa 

Blanca

Se autoriza la revisión técnica a los vehículos que por alguna razón no han finalizado los procesos de 

matriculación como servicio público. Para cumplir este proceso se analiza individualmente el cumplimiento de 

valores pendientes tanto de matrículas, multas en el sistema de revisión vehicular, licencias con el fin de dar 

plazos inmediatos para que los usuarios puedan cumplir con sus obligaciones. esto se lo realiza a través de 

mensajes colocados en el sistema AS400.

Presentarse a la Oficina de Transporte Comercial  

1. Presentación del pago de la matricula vehicular 

2. Verificación del tipo de servicio del vehículo registrado en el SRI.

3. Verificación de valores pendientes en el sistema de Revisión Técnica Vehicular

4. Verificación de multas en la Licencia del socio

5. Presentación de Matrícula Original.

Validación del cumplimiento de los requisitos y registro del número de comprobante de pago en el Sistema AS400. 
De Lunes a Viernes

De 08:00 hasta las 16:30
Gratuito Inmediato

Socios u Accionistas de las Operadoras de 

Transporte Comercial

Oficinas de Transporte Comercial ubicados 

en el centro de Matriculación Vehicular 

norte, Parque Bicentenario.

Parque Bicentenario, Puesto de Matriculación 

Vehicular Norte, Pasaje Rio Arajuno S/N y AV. 

La Prensa  Telf.: 3952300

Oficinas de Transporte Comercial No
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
48 2.188 100%
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Levantamiento de Suspensiones
Proceso en el sistema AS400, una vez verificado el cumplimiento de la sanción impuesta a la operadora o a 

cada registro municipal previo al pago económico dispuesto.
Presentarse a la Oficina de Transporte Comercial  

1. Generación en el Sistema SAO del pago correspondiente a la sanción impuesta

2. Presentación del pago original correspondiente a la sanción impuesta 

3. Oficio dirigido a la AMT indicando el cumplimiento del pago de la sanción correspondiente
Validación del cumplimiento de los requisitos y registro del número de comprobante de pago en el Sistema AS400. 

De Lunes a Viernes

De 08:00 hasta las 16:30
Gratuito 24 horas

Socios u Accionistas de las Operadoras de 

Transporte Comercial

Oficinas de Transporte Comercial ubicados 

en el centro de Matriculación Vehicular 

norte, Parque Bicentenario.

Parque Bicentenario, Puesto de Matriculación 

Vehicular Norte, Pasaje Rio Arajuno S/N y AV. 

La Prensa  Telf.: 3952300

Oficinas de Transporte Comercial No
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
8 77 100%
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Colocación de Adhesivos 

Operacionales

Proceso que se realiza cuando los usuarios de transporte comercial realizan procesos de cambio de unidad o de 

cambios de socio y unidad, se verifica información y se envían a elaborar los adhesivos para las unidades. 

también se envían a elaborar los adhesivos para todas las unidades de transporte comercial cuando existen 

proceso s de renovación por caducidad de los adhesivos operacionales. para proceder con esta actividad 

siempre se solicita que las unidades se encuentren con su matrícula vigente al momento de la colocación.

Presentarse a la Oficina de Transporte Comercial  

1. Matrícula Original

2. Permiso de Circulación Vigente 

3. Certificado de Reposición de Adhesivos / Adhesivos caducados

4. Vehículo presente en el Parqueadero del Puesto de Matriculación Vehicular Norte Parque Bicentenario

Validación del cumplimiento de los requisitos, colocación directa de los adhesivos en el vehículo de Transporte Comercial (Taxi, 

Escolar e Institucional y Carga)

De Lunes a Viernes

De 08:00 hasta las 16:30
Gratuito 4 meses

Socios u Accionistas de las Operadoras de 

Transporte Comercial

Oficinas de Transporte Comercial ubicados 

en el centro de Matriculación Vehicular 

norte, Parque Bicentenario.

Parque Bicentenario, Puesto de Matriculación 

Vehicular Norte, Pasaje Rio Arajuno S/N y AV. 

La Prensa  Telf.: 3952300

Oficinas de Transporte Comercial No "NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
0 0

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.
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Atención al Usuario Consultas, asesoría, recepción de oficio y solicitudes (casos puntuales)
Las consultas son varias en temas relacionados al proceso, por lo tanto se direcciona y asesora en diferentes inquietudes para dar solución inmediata al usuario. Para la entrega 

de oficios se realiza solo en casos puntuales, como actualización de datos por cambio de directiva,  cambios de servicio en el sistema AS400,  levantamiento de suspensión.

Bajo la recepción del oficio en relación se procede a dar trámite inmediato, si es por cambio de directiva se actualiza en el Sistema AS400 y en la Base de Datos que se maneja, En referencia a cambio de  cabina S/D, se verifica e imprime del Sistema Centralizado y verifica en la base de datos para ver si tienen acceso 

cumpliendo la capacidad de porcentaje del 70% 30% y se procede a dar la autorización para realizar el trámite respectivamente en ventanillas. Para el levantamiento de suspensión se llena una solicitud, formato que tenemos en la misma oficina, luego remitimos a la oficina de Transporte Comercial para el levantamiento de 

la misma.

Ninguno De Lunes a Viernes

De 08:00 hasta las 16:30
No Inmediato

Socios u Accionistas de las Operadoras de 

Transporte Comercial

Oficinas de transporte comercial ubicados 

en el centro de matriculación vehicular 

norte parque bicentenario (área especifica 

carga liviana, taxis, escolar).

Parque Bicentenario, Puesto de Matriculación 

Vehicular Norte, Pasaje Rio Arajuno S/N y AV. 

La Prensa  Telf.: 3952300

Oficinas de transporte comercial según 

cada área (carga liviana, taxis, escolar)
No "NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
719 15.952 100%
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Rectificación de Cambio de Socio 
Los usuarios solicitan la rectificación cuando en el cambio de socio,  existen errores en el No. de Permiso de 

Operación, en la fecha de emisión,  y la fecha de caducidad.  
Mediante un oficio solicitando su requerimiento 1.- oficio dirigido  al Director de la  Agencia Metropolitana de Transito  2.- copia de la Resolución cambio  3.- copia del Permiso de Operación,  4.- copia de la cedula  5.- copia de la habilitación.

Previo a la entrega de documentación, se realiza un Informe Técnico en la que se detalla los datos generales de la operadora y 

verificación del error tanto en el documento como en el AS400. Se realiza la rectificación del documento mediante una 

resolución y se procede a la firma de los jefes superiores, posterior se escanea para registro de nuestra red y envío al SRI para 

luego proceder a la entrega del usuario mediante un acta entrega del documento. 

De Lunes a Viernes

De 08:00 hasta las 16:30
No 96 Horas

Socios u Accionistas de las Operadoras de 

Transporte Comercial

Oficinas de transporte comercial ubicados 

en el centro de matriculación vehicular 

norte parque bicentenario (área especifica 

carga liviana, taxis, escolar).

Parque Bicentenario, Puesto de Matriculación 

Vehicular Norte, Pasaje Rio Arajuno S/N y AV. 

La Prensa  Telf.: 3952300

Oficinas de transporte comercial según 

cada área (carga liviana, taxis, escolar)
No

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
4 42 100%
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Rectificación de Cambio de 

Unidad 

Los usuarios solicitan las rectificaciones cuando en los cambios de unidad,  ya sea que la fecha de emisión o la 

fecha de caducidad del Permiso de Operación  no están correctos de igual forma cuando en la Modificación de 

los Permisos de Operación la fecha de caducidad  están incorrectos.

Mediante un oficio solicitando su requerimiento 1.- oficio dirigido  al Director de la  Agencia Metropolitana de Transito  2.- copia de la Resolución cambio de  Unidad  3.- copia del Permiso de Operación 4.- copia de la cedula  5.- copia de la habilitación.

Previo a la entrega de documentación, se realiza un Informe Técnico en la que se detalla los datos generales de la operadora y 

verificación del error tanto en el documento como en el AS400. Se realiza la rectificación del documento mediante una 

resolución y se procede a la firma de los jefes superiores, posterior se escanea para registro de nuestra red y envío al SRI para 

luego proceder a la entrega del usuario mediante un acta entrega del documento. 

De Lunes a Viernes

De 08:00 hasta las 16:30
No 96 Horas

Socios u Accionistas de las Operadoras de 

Transporte Comercial

Oficinas de transporte comercial ubicados 

en el centro de matriculación vehicular 

norte parque bicentenario (área especifica 

carga liviana, taxis, escolar).

Parque Bicentenario, Puesto de Matriculación 

Vehicular Norte, Pasaje Rio Arajuno S/N y AV. 

La Prensa  Telf.: 3952300

Oficinas de transporte comercial según 

cada área (carga liviana, taxis, escolar)
No

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
0 31 100%
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Rectificación de Cambio de Socio / 

Unidad

Los usuarios solicitan las rectificaciones cuando en los cambios de socio/unidad,  ya sea que la fecha de emisión 

o la fecha de caducidad del Permiso de Operación  no están correctos de igual forma cuando en la Modificación 

de los Permisos de Operación la fecha de caducidad  no es la correcta.

Mediante un oficio solicitando su requerimiento 1.- oficio dirigido  al Director de la  Agencia Metropolitana de Transito  2.- copia de la Resolución cambio de  Unidad  3.- copia del Permiso de Operación 4.- copia de la cedula  5.- copia de la habilitación.

Previo a la entrega de documentación, se realiza un Informe Técnico en la que se detalla los datos generales de la operadora y 

verificación del error tanto en el documento como en el AS400. Se realiza la rectificación del documento mediante una 

resolución y se procede a la firma de los jefes superiores, posterior se escanea para registro de nuestra red y envío al SRI para 

luego proceder a la entrega del usuario mediante un acta entrega del documento. 

De Lunes a Viernes

De 08:00 hasta las 16:30
No 96 Horas

Socios u Accionistas de las Operadoras de 

Transporte Comercial

Oficinas de transporte comercial ubicados 

en el centro de matriculación vehicular 

norte parque bicentenario (área especifica 

carga liviana, taxis, escolar).

Parque Bicentenario, Puesto de Matriculación 

Vehicular Norte, Pasaje Rio Arajuno S/N y AV. 

La Prensa  Telf.: 3952300

Oficinas de transporte comercial según 

cada área (carga liviana, taxis, escolar)
No

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
0 16 100%
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Rectificación de la Modificación 

del Permiso de Operación

Los usuarios solicitan las rectificaciones  del Permiso de Operación cuando en el No. del Permiso de Operación 

falta las letras AMT o la fecha de caducidad existe algún error.
Mediante un oficio solicitando su requerimiento 1.- oficio dirigido  al Director de la  Agencia Metropolitana de Transito    2.- copia del Permiso de Operación 3.- copia de la cedula del gerente  4.- copia del nombramiento del gerente.

Previo a la entrega de documentación, se realiza un Informe Técnico en la que se detalla los datos generales de la operadora y 

verificación del error tanto en el documento como en el AS400. Se realiza la rectificación del documento mediante una 

resolución y se procede a la firma de los jefes superiores, posterior se escanea para registro de nuestra red y envío al SRI para 

luego proceder a la entrega del usuario mediante un acta entrega del documento. 

De Lunes a Viernes

De 08:00 hasta las 16:30
No 96 Horas

Socios u Accionistas de las Operadoras de 

Transporte Comercial

Oficinas de transporte comercial ubicados 

en el centro de matriculación vehicular 

norte parque bicentenario (área especifica 

carga liviana, taxis, escolar).

Parque Bicentenario, Puesto de Matriculación 

Vehicular Norte, Pasaje Rio Arajuno S/N y AV. 

La Prensa  Telf.: 3952300

Oficinas de transporte comercial según 

cada área (carga liviana, taxis, escolar)
No

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
0 103 100%
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Revisión Carpetas Proceso
Revisión de las carpetas ingresadas por las diferentes operadoras, para el proceso de regularización de taxis que 

inicio en 2017
El proceso se inició en el mes de agosto de 2017 con la entrega de carpetas de los aspirantes. Se debía tener los requisitos que planteaba la Ordenanza Municipal 177 Internamente se revisa las carpetas ingresadas por las diferentes operadoras con los requisitos establecidos en la Resolución 12.

De Lunes a Viernes

De 08:00 hasta las 16:30
No Ninguno

Socios u Accionistas de las Operadoras de 

Transporte Comercial

Oficinas de transporte comercial ubicados 

en el centro de matriculación vehicular 

norte parque bicentenario (área especifica 

carga liviana, taxis, escolar).

Parque Bicentenario, Puesto de Matriculación 

Vehicular Norte, Pasaje Rio Arajuno S/N y AV. 

La Prensa  Telf.: 3952300

Oficinas de transporte comercial según 

cada área (carga liviana, taxis, escolar)
No

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
417 2.076 98%
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Modificación permisos de 

Operación sitios de 

Estacionamiento

Mediante un oficio solicitando su requerimiento de inspección de parada para nuevas plazas que lo realizan en 

el área de Sitios de Estacionamientos
Mediante un oficio solicitando su requerimiento

El área de Sitio de Estacionamientos remite mediante correo electrónico las tablas correspondientes de actualización y legalización de la o las paradas solicitadas y procedemos hacer la Modificación de Permiso de Operación mediante una resolución, adjuntando el memo enviado del Departamento de Seguridad Vial con su 

respectivo informe técnico.

Previo a la entrega de documentación, se realiza un Informe Técnico en la que se detalla los datos generales de la operadora y 

verificación del error tanto en el documento como en el AS400. Se realiza la rectificación del documento mediante una 

resolución y se procede a la firma de los jefes superiores, posterior se escanea para registro de nuestra red y envío al SRI para 

luego proceder a la entrega del usuario mediante un acta entrega del documento. 

De Lunes a Viernes

De 08:00 hasta las 16:30
No 96 Horas

Socios u Accionistas de las Operadoras de 

Transporte Comercial

Oficinas de transporte comercial ubicados 

en el centro de matriculación vehicular 

norte parque bicentenario (área especifica 

carga liviana, taxis, escolar).

Parque Bicentenario, Puesto de Matriculación 

Vehicular Norte, Pasaje Rio Arajuno S/N y AV. 

La Prensa  Telf.: 3952300

Oficinas de transporte comercial según 

cada área (carga liviana, taxis, escolar)
No

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
5 101 95%
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No. Denominación del servicio Descripción del servicio
Cómo acceder al servicio

(Se describe el  deta l le del  proceso que debe seguir la  o el  ciudadano para  la  obtención del  servicio).

Requisitos para la obtención del servicio

(Se deberá  l i s tar los  requis i tos  que exige la  obtención del  servicio y donde se obtienen)
Procedimiento interno que sigue el servicio

Horario de atención al público

(Deta l lar los  días  de la  semana y horarios )
Costo

Tiempo estimado de respuesta

(Horas , Días , Semanas)

Tipo de beneficiarios o usuarios del 

servicio

(Describi r s i  es  para  ciudadanía  en 

genera l , personas  natura les , 

personas  jurídicas , ONG, Personal  

Médico)

Oficinas y dependencias que 

ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la oficina y 

dependencia que ofrece el servicio

(link para direccionar a la página de 

inicio del sitio web y/o descripción 

manual)

Tipos de canales disponibles de 

atención

presencial:

(Deta l lar s i  es  por ventani l la , 

oficina, brigada, página  web, 

correo electrónico, chat en 

l ínea, contact center, ca l l  

center, teléfono insti tución)

Servicio 

Automatizado

(Si/No)

Link para descargar el formulario de 

servicios
Link para el servicio por internet (on line)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio en el último período

(mensual)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio acumulativo 
Porcentaje de satisfacción sobre el uso del 

servicio

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

GADD

MQ-

AMT - 

44

Contestación Oficios Se realiza a dar respuesta previo un oficio de ingreso de solicitud del ciudadano o mediante memo interno Mediante un oficio solicitando su requerimiento Depende la solicitud de los mismos
Dar respuesta mediante documentación archivada, verificación en los diferentes sistemas como.: AS400, Centralizado, 

documentación física de respaldo.

De Lunes a Viernes

De 08:00 hasta las 16:30
No 96 Horas

Socios u Accionistas de las Operadoras de 

Transporte Comercial

Oficinas de transporte comercial ubicados 

en el centro de matriculación vehicular 

norte parque bicentenario (área especifica 

carga liviana, taxis, escolar).

Parque Bicentenario, Puesto de Matriculación 

Vehicular Norte, Pasaje Rio Arajuno S/N y AV. 

La Prensa  Telf.: 3952300

Oficinas de transporte comercial según 

cada área (carga liviana, taxis, escolar)
No

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
69 1.791 100%

GADD

MQ-

AMT - 

45

Emisión de Salvoconductos

 Permite que los  vehículos autorizados por la normativa metropolitana, puedan obtener salvoconductos para 

circular en el Distrito Metropolitano de Quito en los casos de Restricción Vehicular de Pico y Placa; y, Uso de Vías 

Exclusivas del Sistema Integrado de Transporte Público.

Personas con discapacidad con movilidad reducida: Los salvoconduxtos serán emitidos por el Municipio, pero por primera vez será gestionado en el CONADIS para obtener la 

acreditación,  La acreditación será emitida a favor de la persona con discapacidad o de la persona que conduzca el vehiculo en el que se transporta  la persona con 

discapacidad. Para los vehiculos autorizados por las normas metropolitanas para la circulacion sin resctricción vehicular en pico y placa y uso de carriles exclusivos:  Los 

vehiculos excentos de restricción vehicular deberán contar  eon el respectivo Permiso de Operación emitido por la Agencia Nacional de Tránsito; y presentar por escrito ante la 

AMT el requerimiento de circulación en pico y placa y/o uso de carriles exclusivos.

Para el caso de vehículos particulares que son conducidos por personas con discapacidad, con movilidad reducida:

a) Copia del carné de discapacidad acreditado por el Consejo Nacional de Discapacidades - CONADIS o en el Ministerio de Saalud

b) Copia de la matrícula del vehículo y,

c) Copia de la licencia de conducir

 Para el caso de vehículos particulares que trasladan a apersonas con discapacidad, conducidos por terceras personas:

a) Copia del carné de discapacidad de la persona con discapacidad que traslada.

b) Copias de la licencia de conducir de la persona que conduce le vehículo y matrícula del vehículo y Copia de la matrícula del vehículo y,

c) Certificado suscrito por el representante legal de la Institución Pública o privada donde la persona con discapacidad estudia; recibe rehabilitación, terapia, atención médica, certificado de trabajo.

Para Resolución No. C 0054 de julio 20 de 2009, contiene el Reglamento de Uso de los Carriles Exclusivos del Sistema Integrado de Transporte Público – Metrobus-Q.

Para los vehiculos que hacen uso de carriles exclusivo conforme  la Reoslución  C 0054, Artículo 5.- Autorización.- Se autoriza la utilización, de las vías exclusivas del Sistema Integrado de Transporte Público a:

Vehículos que se encuentran desempeñando labores de fiscalización, mantenimiento de la infraestructura y recaudación de valores propios del sistema, que deberán estar debidamente registrados e identificados.

Vehículos pertenecientes a los moradores y/o comerciantes de los tramos en que los carriles exclusivos sean la única vía de acceso a sus viviendas y/o negocios, lo que deberá estar debidamente comprobado.

Los vehículos del Cuerpo de Bomberos, Ambulancias y Policía Nacional, destinados exclusivamente a atender emergencias.

Vehículos del Estado Ecuatoriano que integran la caravana oficial de los señores.

Presidente Constitucional de la República.

Vicepresidencia de la República.

Comandante General de la Policía Nacional, por ser el responsable del control del tránsito.

Alcalde Metropolitano de Quito.                                                                                                        Requistos

Nombre de la persona natural o institución solicitante;

Características de los vehículos (modelo, placa, color);

Copia a color de la Licencia del Conductor, de la matrícula de los vehículos, de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT); y, del certificado actualizado de haber aprobado la Revisión Técnica en la CORPAIRE;

Función que desempeña el vehículo en el Corredor, así como los días y horarios que solicita el permiso de circulación.

Dirección Jurídica de la AMT verificará que la solicitud sea procedente en casos de personas con discapacidad  se revisará la 

normativa contemplada en los artículos 10 y 11  de la Resolución AQ 019-2021 y artículo 2618 del Código Municipal. En cuanto a 

vehiculos exentos de restricción de cirulación vehicular se verificará que se encuentren enmarcados en lo establecdio en el 

artículo 10 de la Resolución AQ 019-2021 11 y artículo 2618 del Código Municipal; y , respecto a los vehiculos facultados para 

circular en vías exclusivas  se observará lo dispuesto en Resolución  C 0054. las respuestas de procedencia se emitira mediante 

criterio jurídico

De Lunes a Viernes

De 08:00 hasta las 16:30
El trámite es gratuito 

Salvoconducto de Pico y Placa en

8 días 

Salvoconducto de Carriles Exclusivos en 15 

días

Vehículos particulares que son conducidos por 

personas con discapacidad, con movilidad 

reducida; y/o vehículos particulares que trasladan 

a personas con discapacidad, conducidos por 

terceras personas.

Con relación al uso de Carriles Exclusivos  y 

vehiculos exentos de restricción vehicular se 

benefiaran únicamente los detallados en  los 

artículos 10 y 11  de la Resolución AQ 019-2021;  

artículo 2618 del Código Municipal y  Art. 5 de la 

Resolución No. C0054.

Agencia Metropolitana de Tránsito,  

Ventanilla para recepción de documentos, 

Piso 1.

El Telégrafo E7-58 y el Porvenir, en el Piso 1

Teléfono: (02) 3352 300

Agencia Metropolitana de Tránsito,  

Ventanilla para recepción de documentos 
No

Formulario de emisión de 

salvoconducto

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
44 339

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-

AMT - 
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Impugnación  mal uso del espacio 

público

Permite que la ciudadanía impugne  cuando su vehículo  ha sido sancionado por mal uso de espacio público (mal 

estacionamiento) 
Debe llenar el formulario de impugnación de mal uso de espacio público Formulario, Copia  de la cédula de ciudadanía y copia de la matrícula del vehículo

Conforme lo establece el artículo 250 y siguientes del COA, el procedimiento administrativo sancionador iniciará con el acto 

administrativo de inicio. Esta providencia  se notificará al inculpado  para que conteste en el término de 10 días, recibidas las 

alegaciones o transcurrido el término de diez días, el órgano instructor evacuará la prueba que haya admitido hasta el cierre del 

período de instrucción.

Si el órgano instructor considera que existen elementos de convicción suficientes emitirá el dictamen, si no existen los elementos 

suficientes para seguir con el trámite del procedimiento sancionador, el órgano instructor podrá determinar en su dictamen la 

inexistencia de responsabilidad. El dictamen se remitirá inmediatamente al órgano competente para resolver el procedimiento, 

junto con todos los documentos, alegaciones e información que obren en el mismo.

El órgano competente emitirá el acto administrativo que resuelve el procedimiento sancionador, en el plazo de un mes, el 

mismo contendrá: 1. La determinación de la persona responsable. 2. La singularización de la infracción cometida. 3. La 

valoración de la prueba practicada. 4. La sanción que se impone o la declaración de inexistencia de la infracción o 

responsabilidad. 5. Las medidas cautelares necesarias para garantizar su eficacia. En la resolución no se pueden aceptar hechos 

distintos a los determinados en el curso del procedimiento. El acto administrativo es ejecutivo desde que causa estado en la vía 

administrativa.

De Lunes a Viernes

De 08:00 hasta las 16:30
Gratuito 2 meses

Las personas que posean vehículos que han sido 

sancionados  por mal uso de espacio público

Agencia Metropolitana de Tránsito,  

Ventanilla para recepción de documentos 

de Asesoría Legal, en el Piso 1

El Telégrafo E7-58 y el Porvenir, en el Piso 1

Teléfono: (02) 3352 300

Agencia Metropolitana de Tránsito,  

Ventanilla para recepción de documentos 

de Asesoría Legal, en el Piso 1

No Formulario de impugnación
"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
31 248

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-

AMT - 
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Impugnación Hoy No Circula
Permite que la ciudadanía impugne  cuando su vehículo  ha sido sancionado por circular en  Restricción Vehicular  

(Pico y Placa)
Debe llenar el formulario de restricción vehicular Formulario, Copia  de la cédula de ciudadanía y copia de la matrícula del vehículo

Conforme lo establece el artículo 250 y siguientes del COA, el procedimiento administrativo sancionador iniciará con el acto 

administrativo de inicio. Esta providencia  se notificará al inculpado  para que conteste en el término de 10 días, recibidas las 

alegaciones o transcurrido el término de diez días, el órgano instructor evacuará la prueba que haya admitido hasta el cierre del 

período de instrucción.

Si el órgano instructor considera que existen elementos de convicción suficientes emitirá el dictamen, si no existen los elementos 

suficientes para seguir con el trámite del procedimiento sancionador, el órgano instructor podrá determinar en su dictamen la 

inexistencia de responsabilidad. El dictamen se remitirá inmediatamente al órgano competente para resolver el procedimiento, 

junto con todos los documentos, alegaciones e información que obren en el mismo.

El órgano competente emitirá el acto administrativo que resuelve el procedimiento sancionador, en el plazo de un mes, el 

mismo contendrá: 1. La determinación de la persona responsable. 2. La singularización de la infracción cometida. 3. La 

valoración de la prueba practicada. 4. La sanción que se impone o la declaración de inexistencia de la infracción o 

responsabilidad. 5. Las medidas cautelares necesarias para garantizar su eficacia. En la resolución no se pueden aceptar hechos 

distintos a los determinados en el curso del procedimiento. El acto administrativo es ejecutivo desde que causa estado en la vía 

administrativa.

De Lunes a Viernes

De 08:00 hasta las 16:30
Gratuito 2 meses

Las personas que posean vehículos que han sido 

sancionados por circular en restricción vehicular

Agencia Metropolitana de Tránsito,  

Ventanilla para recepción de documentos 

de Asesoría Legal, en el Piso 1

El Telégrafo E7-58 y el Porvenir, el Piso 1

Teléfono: (02) 3352 300

Agencia Metropolitana de Tránsito,  

Ventanilla para recepción de documentos 

de Asesoría Legal, en el Piso 1

No Formulario de impugnación
"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
2 15

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-

AMT - 
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Atención a Redes Sociales 

Institucionales

Atención a los usuarios a través de nuestras cuentas en Redes Sociales: Twitter y Facebook tanto de Agencia 

Metropolitana de Tránsito - AMT y Servicio de Bicicleta Pública - Bici Quito
El ciudadano debe tener una cuenta en  redes sociales  para acceder a nuestras cuentas institucionales y redactar su requerimiento

1. Tener una cuenta en redes sociales y seguirnos.

2. Redactar el requerimiento como: denuncia, sugerencia o consulta

1. Barrido diario de las notificaciones recibidas en nuestras redes sociales

2. Se responde al usuario en un promedio máximo de 12 minutos

3. En caso de denuncias se remite al área encargada, para respuesta  al usuario 

De Lunes a Viernes

De 06:00 hasta 20:00

Sábado y Domingo De: 07:00 a 20:00
Gratuito

Promedio máximo de 12 minutos en 

consultas sencillas.

Si es una denuncia o algo más complejo 

dependerá del tiempo de respuesta del 

área pertinente, para enviarla al Usuario

Ciudadanía en General, que nos sigan en nuestras 

Redes Sociales
Agencia Metropolitana de Tránsito Av. Amazonas N33-229 e Inglaterra

Twitter Institucional:

@AMTQuito

@Bici Quito

Facebook Institucional:

- Agencia Metropolitana de Tránsito Quito

- Bici Quito

No "NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

Twitter:

@AMTQuito

@Bici Quito

Facebook: 

- Agencia Metropolitana de Tránsito Quito

- Bici Quito

2.437 16.839

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-

AMT - 
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Solicitud de copias certificadas de 

boletas de citación por 

contravenciones de tránsito al 

Código Orgánico Integral Penal- 

COIP

Ciudadano solicita una copia certificada de la Boleta de Citación
El usuario se acerca a las oficinas de Servicios Ciudadanos a solicitar la copia certificada de una contravención dependiendo del trámite a realizar: verificación del detalle de la 

citación, procesos jurídicos, transferencias de dominio. traspaso de infracciones

1.- Llenar formulario de solicitud de copia certificada,

2.- Adjuntar copia de cédula

 3.- Recepción del documento en las ventanillas de atención al usuario

4.- Se informa al usuario la fecha en la que deberá acercarse a retirar la copia certificada

Receptar y remitir a la Dirección o Coordinación correspondiente para el trámite pertinente Lunes a Viernes de 08:00 a 16:30 Gratuito 10 días laborables Ciudadanía en general Servicios Ciudadanos Matriz

* Servicios Ciudadanos Matriz: El Telégrafo E7-

58 y El Porvenir, PB. 

Teléfono: (02) 3952300 Ext. 28512 
Ventanillas de atención al usuario No

Solicitud de copias certificadas de 

citación

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
12 793

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-

AMT - 

51

Provisión de información y 

atención a requerimientos y 

denuncias ciudadanas

Servicio orientado a brindar información con respecto a todo tipo de requerimientos en temas referentes a 

movilidad, así como otorgar los requisitos necesarios para efectuar los diferentes procesos que realiza la 

Agencia Metropolitana de Tránsito.

* Ventanillas de atención al usuario

* Call center 1800 AMT AMT (268 268)                                               * Correo electrónico de ingreso de docuemntos ingresodocumentos.amt@quito.gob.ec

* Ventanillas de atención al usuario: Acercarse personalmente a las oficinas matriz y especificar el tipo de requerimiento

 * Call center 1800 AMT AMT (268 268) : Comunicarse mediante llamada telefónica al Call center 

* Correo electrónico de ingreso de docuemntos ciudadanos ingresodocumentos.amt@quito.gob.ec: Enviar un correo eléctrico al correo institucional de denuncias 

Receptar y remitir a la Dirección o Coordinación correspondiente para el trámite pertinente Ventanilla: Lunes a Viernes de 08:00 a 16:30 Gratuito

El tiempo estimado de respuesta 

dependerá del tipo de requerimiento 

ciudadano

Ciudadanía en general Servicios Ciudadanos Matriz

* Servicios Ciudadanos Matriz: El Telégrafo E7-

58 y El Porvenir, PB.

Teléfono: (02) 3952300 Ext. 28562                                                                                                                                                                                                                                                                                            

* Ventanillas de atención al usuario

* Call center 1800 AMT AMT (268 268)  

* Correo electrónico de ingreso de  

docuemntos ciudadanos 

ingresodocumentos.amt@quito.gob.ec

No Formulario denuncias
"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
15.359 204.138

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-

AMT - 

52

Solicitud de devolución de pagos 

indebidos de tasas y multas de 

RTV

Este servicio permite al usuario solicitar la devolución de un dinero cancelado de manera indebida sin necesidad 

de ingresar un oficio, únicamente ingresa un formulario de solicitud en las ventanillas de atención al usuario.

1.- Llenar el formulario de solicitud de devolución de valores por concepto de multa y/o tasa de RTV

2.- Adjuntar todos los requisitos solicitados en el formulario 

3.- Ingresar la documentación en las ventanillas de atención al usuario.

1. Solicitud de devolución de pago indebido multa por convocatoria o solicitud de devolución de pago indebido tasa de Revisión Técnica Vehicular

2. Original del comprobante de pago

3. Copia de la matrícula

4. Copia de la cédula y papeleta de votación 

5. Copia del estado de cuenta 

6. Justificativos que avalen la petición

Receptar y remitir a la Dirección o Coordinación correspondiente para el trámite pertinente Lunes a Viernes de08:00 a 16:30 Gratuito 8 a 15 días laborables Ciudadanía en general * Servicios Ciudadanos Matriz                                                                                                                                                                                                                                   

* Servicios Ciudadanos Matriz: El Telégrafo E7-

58 y El Porvenir, PB.

Teléfono: (02) 3952300 Ext. 28562 
Ventanillas de atención al usuario No

Solicitud devolución de pago indebido 

tasa de RTV

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
32 2.941

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-

AMT - 
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Agendamiento y anulación de 

citas previas para Revisión 

Técnica Vehicular y Matriculación

Servicio orientado al agendamiento y anulación de citas previas mediante ventanillas de atención al usuario o 

llamadas a Call center

*Agendamiento de citas previas para Revisión Técnica Vehicular y Matriculación: Ventanillas de atención al usuario y Call center 1800 MT AMT (268 268)

*Anulación de citas previas Revisión Técnica Vehicular y Matriculación: Ventanillas de atención al usuario y Call center 1800 MT AMT (268 268)

*Agendamiento de citas previas para Revisión Técnica Vehicular y Matriculación: El ciudadano se comunica mediante Call center o en ventanilla para solicitar el agendamiento de una cita previa 

*Anulación de citas previas Revisión Técnica Vehicular y Matriculación: El ciudadano realiza este proceso cuando no puede acercarse a la fecha y hora agendada en el sistema, para lo cual deberá acercarse a la ventanillas de atención al usuario o comunicarse al call center No existe trámite interno Ventanilla: Lunes a Viernes 08:00 a 16:30 Gratuito Inmediata
Ciudadanos que necesitan realizar la Revisión 

Técnica Vehicular y Matriculación de sus vehículos

* Servicios Ciudadanos Matriz 

*1800 AMT-AMT (268-268)

* Servicios Ciudadanos Matriz: El Telégrafo E7-

58 y El Porvenir, PB.

Teléfono: (02) 3952300 Ext. 28562

*  Centro de Matriculación "Quitumbe": 

Pumapungo y Av. Cóndor Ñan, Terminal 

Terrestre "Quitumbe"- Ventanilla 17

*Ventanillas de atención al usuario 

*1800 AMT-AMT (268-268)
No

Agendamiento de 

cita previa

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
1.173 8.044

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-

SERD-

UEMEE-

01

Acceso a la infromación pública
Facilitar el derecho de acceso a la información pública, de conformidad a lo dispuesto por la Ley Orgánica de 

Trnasparecia y Acceso a la información Pública - LOTAIP
Ingresar a la pàgina web de la institución para llenar el formulario  de solicitud de información pública

1. Llenar el formulario de la solicitud de acceso a la información pública Ingresa la solicitud por escrito a la Comisión pasa a Asesoría Jurídica, la misma despacha el requerimiento y se notifica al 

solicitante para que retire la información solicitada
07h00 a 15h15 Gratuito 5 días Ciudadanía en general

Solo en Quito Distrito Metropolitano de 

Quito

Av. Manuel Córdova Galarza diagonal a 

Granilandia
Ventanilla si Solicitud de información pública

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
200 380 80%

GADD

MQ-

SERD-

UEMEE-

02

Educación Básica de Primero a 

Tercero Año de bachillerato 

Unificado

Los estudiantes ingresan a los cinco años de edad a Primer Año de Educación Básica en un amplio campos 

educativo, con tecnología de vanguardia, ambientes pedagógicos confortables y docente especializados
Ingresar a la página web del Municipio e inscribirse Para el ingreso a primer año de EGB, el aspirante debe tener 5 años cumplidos o que cumplas 120 dias despues de haber iniciado el año lectivo 

La inscripción de los aspirantes a Primer Año de Educación Básica se realizan el la pagina Web, realizado el sorteo se procede a la 

legalizacion de matricula en un amplio campo educativo, con tecnología de vanguardia, ambientes pedagógicos confortables y 

docentes especializados

07h00 a 15h15 Gratuito

De acuerdo al cronograma realizado por la 

Secretaria de Educacion Recreacion y 

Deporte del Municipio de Quito

Ciudaddanía en general  Quito Distrito Metropolitano de Quito
Av. Manuel Córdova Galarza diagonal a 

Granilandia
Ventanilla si www.quito.gob.educacion.gob.ec www.quito.gob.educacion.gob.ec 250 2000 100%
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No. Denominación del servicio Descripción del servicio
Cómo acceder al servicio

(Se describe el  deta l le del  proceso que debe seguir la  o el  ciudadano para  la  obtención del  servicio).

Requisitos para la obtención del servicio

(Se deberá  l i s tar los  requis i tos  que exige la  obtención del  servicio y donde se obtienen)
Procedimiento interno que sigue el servicio

Horario de atención al público

(Deta l lar los  días  de la  semana y horarios )
Costo

Tiempo estimado de respuesta

(Horas , Días , Semanas)

Tipo de beneficiarios o usuarios del 

servicio

(Describi r s i  es  para  ciudadanía  en 

genera l , personas  natura les , 

personas  jurídicas , ONG, Personal  

Médico)

Oficinas y dependencias que 

ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la oficina y 

dependencia que ofrece el servicio

(link para direccionar a la página de 

inicio del sitio web y/o descripción 

manual)

Tipos de canales disponibles de 

atención

presencial:

(Deta l lar s i  es  por ventani l la , 

oficina, brigada, página  web, 

correo electrónico, chat en 

l ínea, contact center, ca l l  

center, teléfono insti tución)

Servicio 

Automatizado

(Si/No)

Link para descargar el formulario de 

servicios
Link para el servicio por internet (on line)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio en el último período

(mensual)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio acumulativo 
Porcentaje de satisfacción sobre el uso del 

servicio

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

GADD

MQ-

SERD-

UEMEE-

03

Ciclo Básico Acelerado

El Municipio de Quito ha implementado el Ciclo Básico Acelerado (C.B.A) para estudiantes de 15 a 21 años que 

no tan terminado el 10mo año de educación básica este proyecto comprende en un solo año aprobar 8v0.9no. 

10mo de básica en horario de 14h00 a 18h30 de lunes a viernes.

Acercarse a la seretaria del CBA de la Unidad en el mes de julio para las inscripciones Copia de cédula a color del estudiante *Certificado Original de haber terminado la primaria *6 fotos tamaño carne * una carpeta de color (de acuerdo al año) 
Acercarse a la seretaria del CBA de la Unidad en el mes de julio para las inscripciones con los requisitos solicitados, al inicio de 

año escolar
10h30 a 18h30 Gratuito

De acuerdo al cronograma realizado por el 

Municipio de Quito
Ciudaddanía en general

Solo en Quito Distrito Metropolitano de 

Quito

Av. Manuel Córdova Galarza diagonal a 

Granilandia
Ventanilla NO "NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
150 150 100%

GADD

MQ-

UMSS-

01

Agendamiento de citas 

médicas en la Unidad 

Metropolitana de Salud Sur

La cita de atención médica es el trámite que permite agendar una atención, identificar al 

paciente, comprometer al especialista de la salud, proveer insumos y medicamentos y 

planificar la prestación de servicios de salud a un paciente en un área determinada de la 

medicina.

Presencial

Dirigirse a la ventanilla de Estadística.

Indicar el número del documento de identificación.

Presentar el Formulario 053. (Si el paciente ha sido referido o derivado de unidades médicas públicas o privadas por su médico tratante).

Apertura de Historia Clínica en caso de usuario o paciente nuevo.

Asignación de cita médica de acuerdo a la especialización.

Atención de cita médica.

 

Telefónico

Llamar a los teléfonos de contacto.

Facilitar los datos personales, para la apertura de historia clínica.

Solicitar el requerimiento de la especialidad médica.

Asignación de cita médica de acuerdo a la especialización.

Acudir a la cita médica.

1.- En caso de ser necesario presentar el Formulario 053 de Derivación, cotrareferencia y referencia inversa (si el paciente ha sido referido o derivado de unidades médicas públicas o privadas por su médico tratante). 2.- En caso de menores de edad debe presentar la 

identificación del representante legal. 3.- Solicitar cita.

1.- Verificación de información de identidad 2.- En caso de pacientes nuevos apertura de historia clínica 

en el Sistema de Estadística  3.- Registro de datos en formatos físiccs y carpeta de historias clínicas 4.- 

Registro de cita médica en aplicación drive por especialidad y médico.

Lunes a viernes de 07h00 a 16h00 Gratuito Inmediato Ciudadanía en general Unida Metropolitana de Salud Sur 3121035-3120920-3120164,3120964 TELEFÓNICA, VENTANILLA NO "NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea 4.274 43.735

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-

AMC-

UPL-01

Solicitud de Acceso a la 

Información Pública

Facilitar el derecho de acceso a la información pública de conformidad con los dispuesto a la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública
Las solicitudes se receptan por escrito.

1. Llenar el formulario de la solicitud de acceso a la información pública ó 

2. Llenar la información si el servicio está disponible en internet (en línea).

3. Realizar el seguimiento a la solicitud hasta la entrega de la respuesta.

Ingresa la solicitud por escrito en la ventanilla de recepción de documentos de la Secretaria General de la AMC, pasa a 

Supervisión-Asesoría Jurídica, la misma despacha el requerimiento y se notifica al solicitante para que retire la información 

solicitada.

08H00 a 16H30 Gratuito 15 días Ciudadanía en general AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL 

(Dir.: El Sol N39-188 y El Universo)

AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL 

(Dir.: El Sol N39-188 y El Universo. Telf: 

3952300 ext. 28222, 28206)

La solicitud de acceso a la información 

pública se debe ingresar por la ventanilla 

de recepción de documentos de la 

Secretaria General de la Agencia 

Metropolitana de Control

No Formulario de acceso a la información 

pública

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
0 0 100%

GADD

MQ-

AMC-

UPL-02

Presentación de denuncias Recepción, registro y ruteo de denuncias a Direccion de Inspección

1. Entregar en las ventilla de atención al ciudadano el formulario de denuncias con elementos probatorios que sustentan la denuncia.

2. Realizar la denuncia en línea (página web: agenciadecontrol.quito.gob.ec) y adjuntar elementos probatorios que sustentan la denuncia.                                                                         

3. Vía telefónica. Este denuncia será receptada por el funcionario a cargo.

1. Nombres completos del denunciante

2. Copia de cédula de ciudadanía      

3. Descripción de los hechos 

4. Croquis de ubicación con puntos de referencia         

5. Datos de contacto (números telefónicos, correo electrónico )          

6. Firma del denunciante  

7. Fotografías del lugar de la denuncia

1. El cumplimiento de los campos del formulario de denuncias es verificado por el personal de ventanilla de la AMC.                                                                                                                       

2. Validada la misma, se la remite a la Dirección de  Inspección o Comisaría competente en razón de la materia y jurisdicción 

para su atención.

3. Las denuncias son analizadas y gestionadas por la Dirección de Inspección o Comisarías. Donde se designará a un inspector, 

quién atenderá y verificará lo denunciado.

4. El inspector emitirá un informe técnico respecto de la verificación realizada.                                                                                                                                                                                                   

5. De haberse cometido una infracción, el informe es remitido a las Unidades Desconcentradas de Control en materia de 

Construcciones y Licenciamientos o Comisarías Metropolitanas de Aseo, Salud y Ambiente para que se dé inicio al proceso 

administrativo según corresponda.                                                                                                                                            6. Dicho proceso se 

seguirá según lo establecido por la Ordenanza Metropolitana N° 321; cada acto administrativo será notificado a los 

administrado.

08H00 a 16H30  De 15 a 30 días hábiles Ciudadanía en general
En todas las comisarias y unidades de 

control de la Agencia Metropolitana de 

Control

Agencia Metropolitana de Control (Dir.: El Sol 

N39-188 y El Universo. Telf: 3952300 ext. 

28207, 28299)

Ventanilla, Unidades de Control y 

Comisarías Metropolitanas
NO Formulario de denuncia w w w .agenciadecontrol.quito.gob.ec 100 1.264 100%

GADD

MQ-

AMC-

UPL-03

Solicitud de copias simples y 

certificadas

Solicitud de copias simples o certificadas de documentación administrativa y procesos administrativos 

sancionadores

Presentar la solicitud por escrito en la que se detallen datos del requerimiento y justificativos que correspondan en las ventanillas de atención al ciudadano de la Secretaria 

General.

1. La solicitud se presentará mediante un documento escrito.                                                                                                                                                                                                                                        2. El mismo debe describir si se trata de copias simples o certificadas de lo requerido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2. Además del detalle del mismo. Es decir, número, año y descripción de la unidad o comisaría en la que se emitió el documento o proceso materia de la solicitud                                                                                  

2. Fotocopia de cédula o pasaporte del solicitante.

3. Si se trata de personas jurídicas deberá adjuntar el nombramiento vigente como representante legal.

1. Se valida el cumplimiento de los requisitos.

2. Se solicita por medio del correo electrónico institucional, la información que se solicita.

3. Se certifican las copias de ser el caso solicitado.

4. Se realiza un oficio en contestación al trámite solicitado.

5. Se notifica al solicitante ya sea en ventanilla o la dirección que deje para futuras notificaciones.

08H00 a 16H30 Gratuito De 15 a 30  días hábiles Ciudadanía en general Secretaría General de la Agencia 

Metropolitana de Control

Agencia Metropolitana de Control (Dir.: El Sol 

N39-188 y El Universo. Telf: 3952300 ext. 

28207, 28299)

Ventanilla, Unidades de Control y 

Comisarías Metropolitanas
No "NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
137 1.502 100%

GADD

MQ-

AMC-

UPL-04

Denuncias web Recepción, registro y ruteo de denuncias a Direccion de Inspección

1. Entregar en las ventilla de atención al ciudadano el formulario de denuncias con elementos probatorios que sustentan la denuncia.

2. Realizar la denuncia en línea (página web: agenciadecontrol.quito.gob.ec) y adjuntar elementos probatorios que sustentan la denuncia.                                                                         

3. Vía telefónica. Este denuncia será receptada por el funcionario a cargo.

1. Nombres completos del denunciante

2. Copia de cédula de ciudadanía      

3. Descripción de los hechos 

4. Croquis de ubicación con puntos de referencia         

5. Datos de contacto (números telefónicos, correo electrónico )          

6. Firma del denunciante  

7. Fotografías del lugar de la denuncia

1. El cumplimiento de los campos del formulario de denuncias es verificado por el personal de ventanilla de la AMC.                                                                                                                       

2. Validada la misma, se la remite a la Dirección de  Inspección o Comisaría competente en razón de la materia y jurisdicción 

para su atención.

3. Las denuncias son analizadas y gestionadas por la Dirección de Inspección o Comisarías. Donde se designará a un inspector, 

quién atenderá y verificará lo denunciado.

4. El inspector emitirá un informe técnico respecto de la verificación realizada.                                                                                                                                                                                                   

5. De haberse cometido una infracción, el informe es remitido a las Unidades Desconcentradas de Control en materia de 

Construcciones y Licenciamientos o Comisarías Metropolitanas de Aseo, Salud y Ambiente para que se dé inicio al proceso 

administrativo según corresponda.                                                                                                                                            6. Dicho proceso se 

seguirá según lo establecido por la Ordenanza Metropolitana N° 321; cada acto administrativo será notificado a los 

administrado.

08H00 a 16H30 Gratuito De 15 a 30 días hábiles Ciudadanía en general Secretaría General de la Agencia 

Metropolitana de Control

Agencia Metropolitana de Control (Dir.: El Sol 

N39-188 y El Universo. Telf: 3952300 ext. 

28207, 28299)

Página web SI Formulario de denuncia www.agenciadecontrol.quito.gob.ec 106 1.151 100%

GADD

MQ-

CACM

Q-01

Solicitud de acceso a la 

Información Pública

Pedido realizado por cualquier ciudadano/a para conocer el manejo de los recursos que administran las 

entidades del Estado.

1. Entregar la solicitud de acceso a la información pública en físico o a través de correo electrónico.

2. Estar pendiente de que la respuesta de contestación se entregue antes de los 10 días dispuesto en el Art. 9 de la LOTAIP (10 días y 5 días con prórroga).

3. Retirar la comunicación con la respuesta a la solicitud según el medio que haya escogido (servicio en línea o retiro en oficinas).

1. Llenar el formulario de la solicitud de acceso a la información pública; 

2. Realizar el seguimiento a la solicitud hasta la entrega de la respuesta.

1. La solicitud de acceso a la información pública llega a la máxima autoridad de la institución.

2. Pasa al área que genera, produce o custodia la información.

3. Se remite a la máxima autoridad o quien preside el comité de transparencia, según sea el caso, para la firma de la respuesta.

4. Entrega de la  respuesta al o la solicitante por el medio de interacción que haya escogido.

Lun- Vie 08:00 a 16:30   
Gratuito 15 días Ciudadanía en general

Av. Simón Bolívar s/n y Juan Bautista 

Aguirre-Loma de Puengasí, Barrio Las 

Mallas, CUERPO DE AGENTES DE 

CONTROL METROPOLITANO 

QUITO,Edificio principal, segundo piso 

Secretaria General de la Dirección General

Av. Simón Bolívar s/n y Juan Bautista Aguirre-

Loma de Puengasí, Barrio Las Mallas-CUERPO 

DE AGENTES DE CONTROL METROPOLITANO 

QUITO,

Edificio principal, segundo piso Secretaria 

General. Teléfono: 3191- 176/185 Ext. 103

La solicitud de acceso a la información 

pública se la debe ingresar por la Secretaria 

General del Cuerpo de Agentes de Control 

Metropolitano Quito

No "NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
4 5

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-

CACM

Q-02

Unidad de Control del uso 

adecuado del Espacio Público

Pedido de Control del Buen Uso 

del Espacio Público en lugares 

determinados

Generación de actividades para el control del uso adecuado del espacio público en las Administraciones Zonales 

en el DMQ, establecidas en la Normativa Vigente, conforme a las competencias y lineamientos de la Dirección 

General.

* La Solicitud o denuncia será dirigida al Director General del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano Quito, 

* Gestión de Operaciones direcciona la solicitud o denuncia al Macroproceso de Espacio Público

* El Macroproceso de Espacio Público coordinará con las Unidades Operativas Zonales o Grupo Operativo GAT-S de acuerdo a la jurisdicción, disponibilidad de Talento Humano 

y medios logísticos.

* El Responsable de la Unidad Operativa Zonal o Grupo Operativo GATS coordinará con las autoridades competentes de las Administraciones Zonales para realziar el control de 

acuerdo al requerimiento.

 * El Responsable de la Unidad Operativa Zonal o Grupo Operativo GATS realizará un informe de las acciones realizadas para atender el pedido o denuncia ciudadana, mismo 

que será enviado al Macrorpoceso de Espacio Público.

* El Macropoceso de Espacio Público recibirá los informes de las acciones realizadas para atender el pedido o denuncia ciudadana y los direccionará a Gestión de Operaciones 

para la elaboración de respuesta al peticionario.

 * Para controles de eventos masivos de Instituciones Públicas y Privadas, se realizará el mismo procedimiento.

1. Ingresar solicitud del pedido a la Dirección General en coordinación con la Administración Zonal;

2. Realizar el seguimiento a la solicitud hasta la entrega de la respuesta sumillada.

3. Informe de las acciones encaminadas.

4. Respuesta al peticionario

1. La solicitud del pedido llega a la máxima autoridad de la institución.

2. Se realiza las Coordinaciones Operativas que el caso amerita con el Macroproceso de Espacio Público. 

3. Pasa a la Unidad Operativa Zonal o Grupo GAT-S  que realiza el accionar operativo.

4. La Unidad Operativa Zonal o Grupo GAT-S  remite informe de las acciones realizadas al Macroproceso de Espacio Público.

5. El Macroproceso de Espacio Público direcciona el informe de las acciones realizadas a Gestion de Operaciones para la 

respuesta al peticionario.

08:00 a 16:30 personal apoyo operativo

07:00 a 19:00 personal operativo de las UOZ

15:00 a 02:00 personal control de eventos y personal UOZ La Mariscal 

(jueves, viernes y sábado)

19:00 a 07:00 personal control nocturno UOZ Manuela Sáenz.

Gratuito
72 Horas Respuesta del Documento y 

Accionar Operativo

Ciudadanía en General Empresas Públicas y 

Privadas

Av. Simón Bolívar s/n y Juan Bautista 

Aguirre-Loma de Puengasí, Barrio Las 

Mallas-Cuartel de la Policía Metropolitana 

de Quito, Edificio principal, segundo piso 

Secretaria General.

Av. Simón Bolívar s/n y Juan Bautista Aguirre-

Loma de Puengasí, Barrio Las Mallas-Cuartel 

del Cuerpo de Agentes de Control 

Metropolitando Quito, Edificio principal, 

segundo piso Secretaria General. Teléfono: 

3191-176/185 Ext. 103

La solicitud del pedido se la debe ingresar 

por la Secretaria General de la Dirección 

General  del Cuerpo de Agentes de Control 

Metropolitano Quito. 

No "NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
210 414

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

Información  y difusión verbal de los atractivos , actividades turísticas y culturales de la ciudad , en los Centro de 

Información Turística.

 Entrega de Materia Turístico como folletería, mapas trípticos, dípticos, de la ciudad y del país.

1.- Ingresar a los Centros de Información  Turística atendidos en Coordinación con " Quito Turismo" ubicados en la ciudad de Quito,  o contactarlos vía telefónica.                                                             

2.- Solicitar la Información Turística.                           

3, Entrega inmediata de  información verbal o escrita .                                                                 

4. Difusión Turística de la Ciudad y País.

1.  El servicio es Gratuito y se puede acceder vía telefónica o  visitando los diferentes Centros de Información Turística (CIT)

2.  CIT EL QUINDE: Venezuela y Espejo esq. telf. 2572445 

3.  CIT QUITUMBE:   Dentro  del Terminal Terrestre de Quitumbe.  telf. 3824815  

4.  CIT OFICINA DE PASEOS CULTURALES: Chile s/n  entre Venezuela y Garcia Moreno. telf. 2283162

5.  PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA "LA MARISCAL" Al momento sin servicio telefónico.

6.  OFICINA  INFO CERO Y LINEA 148 : Es un servicio de Información Turística de la Policia Metropolitana la ciudadania en general puede comunicarse atraves de la linea 148 desde un telefono convencional; Tambien se puede contactar via radio con info cero el personal de la Policia Metrpolitana para tener acceso a 

información turística.

7. PLAZAS DEL CENTRO HISTORICO : 9H00 a 17H30

El Personal de la Unidad de Turísmo y Protocolo emite la  Información Turística, tanto verbal como escrita (Folletos, Mapas, 

Dipticos, Tripticos); que provee Quito Turismo,  Agencias de viajes, Ministerio de Turismo,  otros. 

1. CIT EL QUINDE: Lunes a Sábado: 09:00 a 18:00, Domingo 10:00 a 

17:30    

2. CIT QUITUMBE: lunes a domingo: 8:00 a 18:00                                               

3. CIT OFICINA DE PASEOS CULTURALES: Lunes a Domingo: 9:00 a 

16:30                                 

4. OFICINA  INFO CERO /LINEA 148: Lunes a Domingo: 09:00 a 17:30   

PLAZAS DEL CENTRO HISTORICO: 9H00 a 17H30. 

5. PIT. LA MARISCAL: Lunes a Sábado: 09:00 a 17.30

Gratuito Inmediata
Ciudadanía en general y turistas nacionales y 

extranjeros

1.- CIT EL QUINDE :  telf. 2572445

2.- CIT QUITUMBE: telf. 3824815

3.- CIT OFICINA DE PASEOS CULTURALES 

: telf. 2283162

4.- PIT. LA MARISCAL

5.- OFICINA  INFO CERO Y LINEA 148 : 

contacto atraves de la linea 148  desde un 

telefono convencional o vía radio personal 

de la Policía Metropolitana  PLAZAS DEL 

CENTRO HISTORICO : 9H00 a 17H30

1.- CIT EL QUINDE :   Venezuela y Espejo esq.   

      telf. 2572445

2.-  CIT QUITUMBE:   Dentro  del Terminal 

Terrestre de Quitumbe.  telf. 3824815

3.-   CIT OFICINA DE PASEOS CULTURALES :   

Chile s/n  entre Venezuela y Garcia Moreno. 

telf. 2283162

4.-   PIT. LA MARISCAL: Reina Victoria y Luis 

Cordero (Parque Gabriela Mistral) 5.- OFICINA 

 INFO CERO Y LINEA 148 : Oficina Av.Simón 

Bolívar s/n y Juan Bautista Aguirre (Loma de 

Puengasí)   o vía radio 

6.- PLAZAS DEL CENTRO HISTORICO : 9H00 a 

17H30   e-mail: 

grupodeturismoyprotocolopm@hotmail.com     

                                   

1,- El servicio es Gratuito y se puede 

acceder via telefonica o  visitando los 

diferentes Centros de Informacion Turistica 

(CIT) : 

2,- CIT EL QUINDE :   Venezuela y Espejo 

esq. telf. 2572445 

3,-CIT QUITUMBE:   Dentro  del Terminal 

Terrestre de Quitumbe.  telf. 3824815

4,-CIT OFICINA DE PASEOS CULTURALES : 

  Chile s/n  entre Venezuela y Garcia 

Moreno. telf. 2283162

5.-   PIT. LA MARISCAL: Reina Victoria y 

Luis Cordero (Parque Gabriela Mistral)    Vía 

Radio Personal de la Policía Metropolitana

5,-OFICINA  INFO CERO Y LINEA 148 : 

contacto atraves de la linea 148  desde un 

telefono convencional.     

6.- PLAZAS DEL CENTRO HISTORICO : 

9H00 a 17H30 

No "NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
2957 3564

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

Apoyo a la seguridad e Información Turistica ,  difusion verbal de los atractivos , actividades turisticas y 

culturales de la ciudad. 

Entrega de Material Turístico como folleteria, mapas tripticos, dipticos, de la ciudad y del país.

Gratuitos. Orientación preventiva al visitante nacional y extranjero en normas de seguridad turistica.                        

     

Asistencia al turista en casos de accidentes o de robo en los espacios publicos.

El Turista nacional y extranjero puede acercarse alos Agentes Metropolitano de Turismo y solicitar la información y ayuda requerida.

El Agentes Metropolitano de Turismo se acerca al turista nacional o extranjero y proporciona la información Prevencion y ayuda.
Servicio  gratuito

El Personal del Grupo de Turísmo y Protocolo proporciona la  Información Turística, tanto verbal como escrita (Folletos, Mapas, 

Dipticos, Tripticos) ; que  provee Quito Turismo  Agencias de viajes, Ministerio de Turismo, otros. 
Lunes a Domingo 09h00 a 17h30  Gratuito Inmediata

Ciudadanía en general y turistas nacionales y 

extranjeros

Patrullajes en sitios emblemáticos como:

1. Centro Histórico

2. Sector de la Mariscal

3. MItad del Mundo "Sector de la 

UNASUR"

Patrullajes en sitios emblemáticos como:

1. Centro Histórico

2. Sector de la Mariscal

3. MItad del Mundo "Sector de la UNASUR"

A este servicio se puede acceder 

directamente en:

1. Centro Histórico

2. Sector de la Mariscal

3. MItad del Mundo "Sector de la 

UNASUR"

Lugares donde se encuentra un Agente de 

Control Metropolitano de Quito del Grupo 

de Turismo y Protocolo

No "NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
0 0

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-

CACM

Q-04

Guianzas

Facilitar el derecho de acceso a la

información pública, de

conformidad a lo dispuesto por la

Ley Orgánica de Transparencia y

Acceso a la Información Pública -

LOTAIP

1.TOURS GRATUITOS

Realizar oficio a la Dirección General, la misma direcciona a la Unidad de Servicios Especializados y esta a la Unidad de Turismo, solicitando atender o no.

2. TOURS FACTURADOS POR QUITO TURISMO

El o la turista, empresa, o institución se acerca a la ofcina del CIT El Quinde ubicada en la calle Venezuela y Espejo a realizar la reservación y facturación

1. Oficio o solicitud por escrito a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano  Quito.

2. Realizar la reservación y el pago en el CIT El Quinde.

1. La Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano,  recibe el oficio y direcciona a Gestión de Operaciones 

para luego ser enviado al Macroproceso de la Unidad de Servicios Especializados y finalmente llega a la Unidad de Turismo, 

solicitando atender o no, con la sumilla el responsable de la Unidad coordina con el solicitante y designa el personal

2. El responsable del CIT El Quinde informa al responsable de la Unidad de Turismo los tours que se tiene que atender, y éste 

designa al personal que va a atender, el personal es el mismo que se encuentra de servicio en el CIT El Quinde.

Previa Reserva 09h00 a 14h00

1. torus Gratuitos

2. Tours facturados por Quito Turismo, el precio depende 

del tours, USD. 8 y 15

1.       dos días

2.       Un    día

Ciudadanía en general y turistas nacionales y 

extranjeros

1. Dirección de la Policía Metropolitana de 

Quito

2. Quito Turismo

1. Av. Simón Bolívar s/n y Juan Bautista 

Aguirre-Loma de Puengasí, Barrio Las 

Mallasdel Cuerpode Agentes de Cotrol 

Metropolitano Quito, Edificio principal, 

segundo piso Secretaria General. Teléfono: 

3191-176/185 Ext. 103

2. Calle Venezuela y Espejo, CIT El Quinde.

Teléfono 2572445

1. La solicitud de tours gratuitos se la debe 

ingresar por la

Secretaria General de la Policía 

Metropolitana de Quito

2. El pedido de turs facturados  se la debe 

hacer directamente en el CIT El Quinde

No "NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
947 1089

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-

CACM

Q-05

Protocolos
Recepción, direccionamiento y ubicación de invitados en los diferentes eventos protocolarios, dependiendo de 

la prelación de los mismos
1. Realizar oficio a la Dirección General del cuepo de Agentes de Control Metropolitano Quito.

1. Oficio o solicitud por escrito a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano Quito 1. La Dirección General recibe el oficio sumilla y direcciona a la Unidad de Servicios Especializados y ésta a la Unidad de Turismo, 

solicitando atender o no, con la sumilla el responsable de la Unidad coordina con el solicitante y designa el personal. Previa Reserva 08h00 a 16h30 Gratuito 1 día
Ciudadanía en general, instituciones públicas y 

privadas, instituciones educativas, etc.

1. Dirección de la Policía Metropolitana de 

Quito

1. Av. Simón Bolívar s/n y Juan Bautista 

Aguirre-Loma de Puengasí, Barrio Las Mallas-

Cuartel del Cuerpo de Agentes de Control 

Metropolitano Quito, Edificio principal, 

segundo piso Secretaria General. Teléfono: 

3191-176/185 Ext. 103

1. La solicitud del personal de protocolo se 

la debe ingresar por la

Secretaria General de la Policía 

Metropolitana de Quito

No
"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
16 46

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

Información Turística

GADD

MQ-

CACM

Q-03

36 de 38 Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito Literal d.- Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos

http://agenciadecontrol.quito.gob.ec/images/archivos/ley_transparencia/2016/FEBRERO/formulario/F2.pdf
http://agenciadecontrol.quito.gob.ec/images/archivos/ley_transparencia/2016/FEBRERO/formulario/F2.pdf
http://agenciadecontrol.quito.gob.ec/images/archivos/ley_transparencia/2017/DICIEMBRE/formulario/f2.pdf
http://www.agenciadecontrol.quito.gob.ec/
http://agenciadecontrol.quito.gob.ec/images/archivos/ley_transparencia/2017/DICIEMBRE/formulario/f2.pdf
http://www.agenciadecontrol.quito.gob.ec/


No. Denominación del servicio Descripción del servicio
Cómo acceder al servicio

(Se describe el  deta l le del  proceso que debe seguir la  o el  ciudadano para  la  obtención del  servicio).

Requisitos para la obtención del servicio

(Se deberá  l i s tar los  requis i tos  que exige la  obtención del  servicio y donde se obtienen)
Procedimiento interno que sigue el servicio

Horario de atención al público

(Deta l lar los  días  de la  semana y horarios )
Costo

Tiempo estimado de respuesta

(Horas , Días , Semanas)

Tipo de beneficiarios o usuarios del 

servicio

(Describi r s i  es  para  ciudadanía  en 

genera l , personas  natura les , 

personas  jurídicas , ONG, Personal  

Médico)

Oficinas y dependencias que 

ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la oficina y 

dependencia que ofrece el servicio

(link para direccionar a la página de 

inicio del sitio web y/o descripción 

manual)

Tipos de canales disponibles de 

atención

presencial:

(Deta l lar s i  es  por ventani l la , 

oficina, brigada, página  web, 

correo electrónico, chat en 

l ínea, contact center, ca l l  

center, teléfono insti tución)

Servicio 

Automatizado

(Si/No)

Link para descargar el formulario de 

servicios
Link para el servicio por internet (on line)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio en el último período

(mensual)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio acumulativo 
Porcentaje de satisfacción sobre el uso del 

servicio

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

GADD

MQ-

CACM

Q-06

Capacitaciones y Sensibilizaciones 

de prevención comunitaria

Charlas y capacitaciones a la comunidad en los Siguientes Temas: (Convivencia Ciudadana, Gestion de Riesgos 

Social y de Desastres, Normas Legales sobre el comsumo de bebidas alcoholicas en los esapcios publicos, 

Atoproteccion y seguridad, Buen uso del Espacio Público, Normas de seguridad frente al COVID 19, Liderazgo 

Comunitario)

1. Remitir un Oficio a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito Solicitando el pedido. 

2. Especificar el tema de capacitación y cronograma de trabajo tentativo

3. Dar el Respectivo Seguimiento comunicándose al Telf. 3191329 Ext. 282 Grupo de Educación Comunitaria.

1. Contar con los medios Tecnológicos Necesarios. (Proyector de Imagen, Computador Portátil), así como el espacio adecuado (capacitaciones presenciales) en caso de NO CONTAR con lo Establecido, coordinar con El personal del Cuepo de Agentes de Control Metropolitano  Quito para llevar los Implementos. 

2. Predisposición absoluta de tiempo para la capacitación.

El Personal del Grupo de Educacion Comunitaria realiza la respectiva coordinación con el solicitante, posterior remite el informe 

de coordinación de requerimientos logisticos y talento humano, para ejecutar la capacitación.
Lunes a Viernes 08:00 am a 16:30pm Gratuito

24 horas despues de haber coordinado con 

el solicitante

Ciudadanía en general empresas publicas y 

privadas, instituciones educativas, comités 

barriales.

Oficina en el Cuartel del Cuerpo de 

Agentes de Control Metropolitano Quito. 

Ubicada en la Av. Simon Bolivar y Av. 

Bautista Aguirre. Barrio Las Mallas.

Oficina  en el Cuartel del Cuerpo de Agentes de 

Control Metropolitano Quito. Ubicada en la Av. 

Simon Bolivar y Av. Bautista Aguirre. Barrio Las 

Mallas.

1,- El servicio es Gratuito y se puede 

informar via telefónica  al numero 3191329 

Ext. 282, sobre el procedimiento.

No "NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
10532 25196

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-

CACM

Q-07

Vinculación con la Comunidad a 

través de campañas 

(activaciones).

1. Maquillaje de Fantasía, 

2. Inflables saltarines,                                                                    

3. El Show del metrito y sus amigos (titeres) en temas: Buen uso del Espacio Publico, Normas de convinvencia, 

Medidas de Bioseguridad frente al Covid 19, Derechos  de los Niños, Cyberbullying, Autoproteccion)

1.- Remitir un Oficio de Peticion a la Direccion General del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano Quito                                                                 

2 .Especificar en El oficio el tema de Guion De Titeres. Pueden Ser: Autoproteccion, Medidas de Bioseguridad frente al Covid 19, Valores y Derechos de los Niños, Buen Uso del 

Espacio Publico, Medio Ambiente.                                                    

3. Dar el Respectivo Seguimiento comunicandose al Telf. 3191329 ext. 282

1. Contar con los equipos Multimedia Necesarios (Parlantes y Microfonos), caso contrario debe cordinar con El Grupo de Educacion Comunitaria para la organización de estos dispositivos.
El Personal del Grupo de Educacion Comunitaria realiza la respectiva coordinación con el solicitante, posterior realiza el informe 

de coordinación de requerimientos logisticos y talento humano. 

Lunes a Viernes                         

08:00 am a 16:30pm
Gratuito

24 horas despues de haber coordinado con 

el solicitante

Ciudadanía en general empresas publicas y 

privadas, instituciones educativas, comites 

barriales.

Oficina en el Cuartel del Cuerpo de 

Agentes de Control Metropolitano Quito. 

Ubicada en la Av. Simon Bolivar y Av. 

Bautista Aguirre. Barrio Las Mallas.

Oficina  en el Cuartel del Cuerpo de Agentes de 

Control Metropolitano Quito. Ubicada en la Av. 

Simon Bolivar y Av. Bautista Aguirre. Barrio Las 

Mallas.

1.- El servicio es Gratuito y se puede 

informar via telefonica sobre el 

procedimiento.

No "NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
200 6966

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-

CACM

Q-08

Presentación de Habilidades y 

Destrezas Caninas y Vinculación 

con la comunidad // Terapias 

asistidas con animales

Realización de shows caninos en eventos sociales y culturales en escuelas colegios y diferentes áreas los cuales 

permiten contribuir a posicionar en la comunidad la buena imagen del CACMQ, generando vínculos de 

cooperación con la comunidad en cada uno de los eventos en todo el distrito Metropolitano de Quito.                                                   

//                                      Atencion de pedidos de terapias asistodas con animales en fundaciones que permiten 

contribuir a posicionar en la comunidad la buena imagen del CACMQ, generando vínculos de cooperación con la 

comunidad en cada uno de los pedido en todo el Distrito Metropolitano de Quito.

1.- Se realiza el oficio solicitando la colaboración de  los grupos de  vinculacion (habilidades caninas, terapia asistida con animales) de la Unidad Canina al Sr. Director del Cuerpo 

de Agentes de Control Metropolitano Quito, en donde debe constar el lugar, la hora, la fecha y el contacto de coordinador del evento. 

2.- Conforme sumilla del Sr. Director se procede a las coordinaciones con el o los solicitantes. 

3. En la coordinación la Unidad Canina, especificara todas las necesidades de implementos o equipo logístico que necesita para la presentación canina  y/o terapia asisitida con 

animales

4. Supliendo las necesidades se procede con la atencion del pedido.

1.- El servicio que presta la Unidad Canina es totalmente gratuito se lo realiza a través de la solicitud mediante oficio dirigido al Sr. Director del Cuerpo de Agentes de Control  Metropolitano Quito, visitándonos en el cuartel (Av. Simón Bolívar y Juan Bautista Aguirre, Loma De Puengasi)

2.- Cabe mencionar que el solicitante debe proveer del espacio suficiente para uso en las presetaciones caninas y proveyendo facilidades para la conexion y uso de equipos logistica y/o en el servicio de terapia asistida con animales debe proveer de espacios amplios y el apoyo de terapistas espcializados para las terapias.

3.- El tiempo que conlleva la presentacion canina es de 30 a 50 minutos

4.- El tiempo que conlleva la atención de terapias asistida con animales es de 5 horas por el grupo de personas

Una vez autorizado la presentación de habilidades y destrezas caninas y/o terapia asistida con animales por parte de la 

Dirección General; se procede a direccionar al Macroproceso de Servicios Especializados; y, está  remitira a la Unidad Canina; 

quienes conforme cronograma y agenda; se comunicaran con el solicitante para coordinar los espacios y medidas de 

bioseguridad que es prioritaria para la atencion del pedido; asi como coordinar lugar y la hora especifica de participación.  El 

personal de la Unidad Canina siempre estará con una media hora de anticipación a la hora solicitada para poder resolver 

cualquier inconveniente logistico en presentación canina y/o terapia asistida con animales. Durante  el proceso de la actuación 

de habilidades caninas se emitirán mensajes acerca del cuidado del can, normas de limpieza en espacio publicos, uso adecuado 

de trailla para  paseo de canes, normas de convivencia ciudadana y buen uso del espacio publico. Cabe mencionar que en los 

diferentes eventos de presentación de habilidades canias se obsequian material publicitario del Cuerpo de Agentes de Control 

Metropolitano Quito y de la Secretaria de Seguridad; insumos que otorgados por las instituciones.

08H00 A 16H30  DE  MARTES A SABADO Gratuito
                                                                                                                                                                                                                       

24 HRS

Instituciones  Municipales, Gubernamentales, 

Unidades Educativas (Colegios, Escuelas, 

Universidades) Centro de Apoyo, Fundaciones, 

Hogares de Vida, Eventos Comunitarios

Cuartel del Cuerpo de Agentes de Control 

Metropolitano Quito (de lunes a viernes 

08:00 -16:30)

Cuartel del Cuerpo de Agentes de Control 

Metropolitano Quito (de lunes a viernes 8:00 -

16:30) telefono 3191185 ext.278

Cuartel del cuerpo de agentes de control 

metropolitano quito ( de lunes a viernes 

8:00 -16:30) teléfono 3191185 ext.278 

,oficios, correo electrónico.

No "NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
2 6

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-

CACM

Q-09

Asistencia con equinos

El personal de la Unidad Equina prestará y guiará a los equinos para que las diferentes fundaciones con su 

personal de Fisioterapistas realicen Equinoterapia a niños, niñas, adolescentes y adultos. Mediante terapias 

integrales realizadas con caballos, mejorando las disfunciones en las áreas física, psicológica y cognitiva, las 

mismas que serán ejecutadas en el lomo del caballo, que es usado como instrumento terapéutico, cuyos 

movimientos tridimensionales permiten al paciente mejorar su balance, coordinación, orientación y ritmo, 

dándole la sensación de seguridad y bienestar, así como también la temperatura corporal del caballo que ayuda 

a la relajación muscular y a la distensión de los ligamentos. Mejora el funcionamiento del aparato circulatorio, 

facilita la movilidad de las articulaciones de la columna y la pelvis; estimula la concentración y la atención; y, 

aumenta la autoestima

1.- Se realiza el oficio solicitando la colaboración de grupo de asistencia equina al sr. Director del Cuerpo de Agentes de Control  Metropolitano Quito, en donde debe constar el 

lugar, la hora, la fecha y el contacto de coordinador de la fundación que lo solicita.

 2.- Dependiendo de la sumilla se procede a coordinar.

3. En la coordinación de la unidad evaluara la factibilidad de la atención del solicitante. 

4. Supliendo las necesidades se procede con la realización de la asistencia equina

1.- El servicio que presta la unidad equinos es totalmente gratuito se lo realiza a través de la solicitud mediante oficio dirigido al Director Generaldel Cuerpo de Agentes de Control  Metropolitano Quito, visitándonos en el cuartel (Av. Simón Bolívar y Juan Bautista Aguirre loma de Puengasi) 2

.- cabe mencionar que la unidad proporciona el material logístico 

3- el tiempo de colaboración de asistencia equina es de 9h30 a 12h30 

Una vez autorizado la asistencia con equinos por la Dirección General se procede a dirigir a la Unidad de Servicios Especializados 

y esta a la Unidad Equina los mismos que dependiendo del cronograma el solicitante debe comunicarse con el encargado del 

grupo para coordinar en numérico de las personas que van a ser asistidas en la terapia equina, siempre estará con una media 

hora de anticipación a la hora indicada para poder resolver cualquier inconveniente. El encargado del grupo coordinara con la 

fundacion para realizar una avanzada y verificar si el lugar es apto paravrealizar la terapia.

LUNES A VIERNES 09H30 A 12H30 Gratuito INMEDITA
Fundación, Personas Particulares, Ciudadana en 

General

Cuartel del Cuerpo de Agentes de Control 

Metropolitano Quito (de lunes a viernes 

8:00 -16:30)

Cuartel del Cuerpo de Agentes de Control 

Metropolitano Quito (de lunes a viernes 8:00 -

16:30)

Cuartel del Cuerpo de Agentes de Control 

Metropolitano Quito ( de Lunes A Viernes 

6:00 -14:30) Teléfono 3191185 Ext.278 

,Oficios, Correo Electrónico

No "NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
0 0

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-

CACM

Q-10

Acogimiento de personas con 

experiencia de vida en calle

1. Recepcion de la denuncia ya sea por escrito, via central de radio o ECU 911, o redes sociales.   2. Intervención 

y Abordaje a las Personas con Experiencia de Vida en Calle (PEVC), y/o en estado de vulnerabilidad.

2.  Se da información a las PEVC sobre los servicios ya sea municipales o particulares  como  instituciones que 

brindan alberge temporal, alimentación, vestimenta así como tambien tratamiento por consumo de substancias 

o bebidas alcoholicas o que tengan problemas psiquiátricos.

3. Si no desea la ayuda se le persuade a retirarce del lugar donde se encuentra                                                                                                                                                                                                                                                            

4. Se llenará la ficha de intervención y el respectivo registro fotográfico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

5.- Informe respectivo acorde al caso.

1. Identificación de casos mediante Patrullaje continuo 2.Mediante oficios diriguidos a la Comandancia General.

3. Denuncias telefónicas a la central de radio.

4.  Denuncias telefónica al ECU 911.

5. Denuncia verbal a cualquier miembro de la Institucion que se encuentre en el espacio público              6.-Apoyo a los tècnicos ya sea de la SIS o Administraciòn Mariscal

1. Existencia de la novedad2.El Grupo de Acogimiento a Personas con Experiencia de Vida en Calle (PEVC) esta direccionado a la atención de personas en situacion de mendicidad e indigencia, con consumo y posibles trastornos psiquiatricos .                                                                                                            3. Si la denuncia es en forma 

escrita debe estar dirigida a la Direccion General, especificando: direccion exacta del problema social, cantidad de (PEVC) y adjuntar tomas fotográficas, ademas de los datos personales del denunciante.

4.  Si la denuncia es via telefónica especificar dirección exacta y cantidad de (PEVC).                                                                                                          5. Colaboraciòn con la Secretarìa de Inclusiòn Social y el Area de Gestiòn de Derechos Administraciòn La Mariscal

1. La Dirección General recibe el oficio sumilla y direcciona a la Unidad de Servicios Especializados y ésta a la Unidad de 

Acogimiento, solicitando atender o no, con la sumilla el responsable de la Unidad coordina con el solicitante y designa el 

personal                                                                                                                                                                                                             2.La Central de 

Radio o ECU 911 recepta la denuncia e informa via radio la novedad al grupo de Acogimientio, el responsable del grupo designa 

al personal operativo.

  Zona la Mariscal 08:00 a 16:30 de lunes a viernes  y operativos 

nocturnos con planificacion , se realizan reconocimientos en diferentes 

lugares del DMQ mediante solicitud , adicional los dìass viernes y 

sàbados en el horario de 13h30 a 24h00.

Gratuito 1. Inmediato

Ciudadania en general  y Personas con experiencia 

de vida en calle  e instituciones de la Red de 

protección de Derechos "La Mariscal"

Av. Simón Bolívar s/n y Juan Bautista 

Aguirre-Loma de Puengasí, Barrio Las 

Mallas-Cuartel de la Policía Metropolitana 

de Quito, Unidad de Servicios 

Especializados, oficina del Grupo de 

Acogimiento a Personas con Experiencia 

de Vida en Calle (PEVC) Av. Ventimilla 

entre Tamayo y Leonidas Plaza - 

Administración Zonal La Mariscal 

Av. Simón Bolívar s/n y Juan Bautista Aguirre-

Loma de Puengasí, Barrio Las Mallas-Cuartel 

de la Cuerpo de Control Metropolitano Quito. 

Edificio principal, segundo piso Secretaria 

General. Teléfono: 3191-176/185 Ext. 103, 

Unidad de Servicios Especializados Ext. 246

Solicitud   a la Secretaria General del 

Cuerpo de Agentes de Control 

Metropolitano Quito

www.policiametropolitanaquito.gob.ec

No "NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
766 822

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-

CACM

Q-11

Shows artísticos de vinculación 

con la comunidad

Realización de shows artísticos en eventos sociales y culturales los cuales permiten contribuir a posicionar en la 

comunidad la buena imagen del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito la policía de ciudad 

generando vínculos de cooperación con la comunidad en cada uno de los eventos en todo el distrito 

Metropolitano de Quito.

1.-Realizar el oficio solicitando la participación del grupo de Vinculacion con la Comunidad Metro Band al sr. Director de CACMQ, en el documento deben constar claramente el 

lugar , la hora , la fecha y el contacto de coordinador del evento. 

2.- .Luego de ingresar el documento en la secretaría de la Direccion del CACMQ. se reasigna el documento sumillado al Macro Proceso de Servicios Especializados para 

posterior reasignar el documento al Grupo de Vinculacion con al Comunidad Metro Band para verificar la disponibilidad en el día y hora requerido. 

3. La confirmacion de la participacion del Grupo de Vinculacion con la Comunidad Metro Band se la realiza con cinco dias anteriores a la fecha de la participación.

4. Si el evento se confirma el responsable del Grupo de Vinculacion con la Comunidad Metro Band, especificara los requerimientos de equipos de amplificación y material 

logístico que se requiere para la participacion artistico musical. 

5. Es importante indicar que el solicitante debera garantizar la logistica requerida para la participacion artistico musical del Grupo de Vinculacion con la Comunidad Metro Band.

6. Si el solicitante no dota de las garantiaz logisticas requeridas, no se podra realizar la praticipacion artistico musical del Grupo de Vinculacion con la Comunidad Metro Band, 

por ende no sera factible la intervencion y participacion solicitada. 

1,-El servicio que presta la agrupación en totalmente gratuito se lo realiza a través de la solicitud mediante oficio dirigido al director general de la policia metropolita visitándonos en el cuartel ( av. Simón Bolívar y Juan bautista Aguirre loma de Puengasi) 

2.- Cabe mencionar que el solicitante debe proveer del material logístico y equipo de amplificación para las presentaciones 

3- El tiempo de colaboración de presentación es de máximo 1 hora.

1. Una vez ingresado el documento en la  Dirección General, se reasignara el docuemtno sumillado al Macro Proceso de 

Servicios Especializados 

2. Luego de lo cual se derivara el documento al Grupo de Vinculacion con al Comunidad Metro Band, 

3. Luego de recibir el documento en el Grupo Metro Band el Responsable verificara la sumilla para la atencion del pedido, 

4. Si la sumilla es favorable el responsable del Grupo Metro Band revisara la planificacion y agenda de eventos para verificar si 

existe disponibilidad con respecto a la fecha y hora solicitada.

5. Si la sumilla noes favorable o no existe dispionibilidad para la fecha requerida el responsable del Grupo Metro Band se 

comunicara via telefonica con el solicitante para indicarle del particular

6. Si existe disponibilidad para la fecha y hora requeridas, el responsable del Grupo Metro Band se comunicara via telefonica con 

el solicitante cinco dias antes de la fecha de la participacion  para coordinar los aspectos logisticos y de amplificacion requeridos 

para la participacion artistico musical del Grupo Metro Band.

7. El grupo estará 30 minutos antes de a la hora indicada para verificar la logistica y equipo de amplificacion solicitado.

8. Durante la particuipacion artistico muscial se emitirán mensajes de paz , de convivencia ciudadana y buen uso del Espacio 

Público, tambien se entragra a modo de incentivo, material publicitario del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano Quito y 

de la Secretaria de Seguridad los mismos que son otorgados por dichas instituciones.

9. Si el solicitante no facilita los requerimientos liogsticos y de amplifcacion el dia del evento, se tomara registro fotografico y se 

procedera a retirarse del lugar ya que no seria posible la participacion artistico musical, posterior a esto se realizara un informe 

dando a conocer la novedad y el motivo de la suspencion de la participacion. 

Cuartel  General del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano Quito 

( De Lunes A Viernes 8:00 -16:30)
Gratuito

36 HRS hasta la llegada del documento 

sumillado al Grupo de Vincualcion Metro 

Band.

La confirmacion y cooridnacion se la 

realizara cinco dias antes de la fecha de 

participacion solicitada

Instituciones Municipales, Gubernamentales, 

unidades y educativas (Colegios, Escuelas, 

Universidades) Centro de Apoyo, Fundaciones, 

Hogares de Vida, Eventos Comunitarios

Cuartel del Cuerpo de Agentes de Control 

Metropolitano Quito ( DE LUNES A 

VIERNES 8:00 -16:30)

Cuartel General del Cuerpo de Agentes de 

Control Metropolitano Quito ( DE LUNES A 

VIERNES 8:00 -16:30)

Cuartel General del Cuerpo de Agentes de 

Control Metropolitano Quito ( DE LUNES A 

VIERNES 8:00 -16:30) TELEFONOS: 

3191185-3191176

No "NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
56 97

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

Se realiza aprehenciones de presuntos delincuentes en delito flagrante, en apoyo a la Seguridad y Conviivencia 

Ciudadana.

1. Tomar contacto con el/a funcionario/a que se encuentra de servicio en las estaciones de transferencia, paradas y unidades de transporte

 2. Solicitar colaboracion del personal por cuanto a sido victima de un delito flagrante.
1. Que el afectado este dispuesto a realizar la denuncia

1. Los Agentes de Control Metropolitano Quito identifica a la victima y al presunto delincuente 

2. Se realiza la entrevista y/o registro superficial. 

3. Se informa via radio comunicacion al ECU 911 solicitando personal de Policia Nacional para que se tome el procedimiento.

 4. Se entrega la evidencia y se pone en conocimiento quien fue la victima y el presunto infractor para la denuncia respectiva.

Lunes a viernes 06H00 a 21H00 Gratuito Inmediato Ciudadanía en general

Estacion de transferencia de pasajeros 

Sistema Integrado de Trasporte Trolebus 

El Recreo Av. Maldonado frente al C.C. El 

Recreo.

Estacion de transferencia de pasajeros Sistema 

Integrado de Trasporte Trolebus El Recreo Av. 

Maldonado frente al C.C. El Recreo. Telf. 

2665023 ext. 33084

Oficina del Grupo de Seguridad del 

Transporte Publico
No "NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
60 172

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

Se brinda asistencia ciudadana a niños y personas de la tercera edad que se encuentran extraviados, 

recuperacion y entrega de objetos y documentos personales perdidos o sustraidos

1. Tomar contacto con el/a funcionario/a que se encuentra de servicio en las estaciones de transferencia, paradas y unidades de transporte

 2. Solicitar colaboracion por cuanto se encuentra extraviado, perdio osustrayeron sus documentos u objetos de valor.
1. Tener buena predisposicion para ser ayudados por el personal siguiendo las indicaciones necesarias.

1. OBJETOS EXTRAVIADOS

1.Se realiza verificacion de objetos extraviados o hurtados en basureros, esquinas de puertas, ventanales de las diferentes 

paradas. 

2. Se busca informacion telefonica en las pertenencias encontradas para devolucion de documentos. 

3. Se realiza la entrega de las pertenencias encontradas al personal de SERVICIO AL CLIENTE de la Empresa Publica de 

Transporte de Pasajeros Quito.

2. ASISTENCIA PERSONAS VULNERABLES

1.Se observa a niños, adultos o personas mayores que se encuentran desorientadas o deambulando por las paradas. 

2. En niños a partir de los siete años se procede a solicitar un numero telefonico de faminiares para que se acerquen a la parada 

a retirarlo 

3. De existir la factibilidad y con la respectiva autorizacion se procedera a llevar a la persona extraviada hasta su domincilio. 

4. En niños pequeños y personas de avanzada edad se procede a reportar al ECU 911 solicitando personal de Policia Nacional. 

5. Se entrega a Policia Nacional para el procedimiento respectivo.

Lunes a viernes 06H00 a 21H00 Gratuito Inmediato Ciudadanía en general

Estacion de transferencia de pasajeros 

Sistema Integrado de Trasporte Trolebus 

El Recreo Av. Maldonado frente al C.C. El 

Recreo.

Estacion de transferencia de pasajeros Sistema 

Integrado de Trasporte Trolebus El Recreo Av. 

Maldonado frente al C.C. El Recreo. Telf. 

2665023 ext. 33084

Oficina del Grupo de Seguridad del 

Transporte Publico
No "NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
2212 4559

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

Actos contra el pudor en apoyo a la Seguridad y Conviivencia Ciudadana.
1. Tomar contacto con el/a funcionario/a que se encuentra de servicio en las estaciones de transferencia, paradas y unidades de transporte

 2. Solicitar colaboracion.
1. Que el afectad@ este dispuesto a realizar la denuncia

1. Llamado del Cento del Control.

2. El Agente separe a la victima y al presunto acosador.

3. Se realiza la entrevista y/o registro superficial del presunto acodaor.

4. Solicitar la presencia de personal de "Bajale al acoso"

5. Si pone la denuncia.

6. Se informa via radio comunicacion al ECU 911 solicitando personal de Policia Nacional para que se tome el procedimiento.

7. Caso contrario no pone la denuncia, se firma acta de muto acuerdo.

Lunes a viernes 06H00 a 21H00 Gratuito Inmediato Ciudadanía en general

Estacion de transferencia de pasajeros 

Sistema Integrado de Trasporte Trolebus 

El Recreo Av. Maldonado frente al C.C. El 

Recreo.

Estacion de transferencia de pasajeros Sistema 

Integrado de Trasporte Trolebus El Recreo Av. 

Maldonado frente al C.C. El Recreo. Telf. 

2665023 ext. 33084

Oficina del Grupo de Seguridad del 

Transporte Publico
No "NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
0 1

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-

CACM

Q-13

Quejas y Denuncías Línea 1800 

148 148

AL CORREO ELCTRONICO 

denunciaspmq@quito.gob.ec

POR SUMILLA DE LA DIRECCION 

GENERAL

Facilitar a la ciudadania de Quito un canal gratuito, por medio del cual puedan denunciar el mal uso de los 

bienes de la institucion o novedades con el personal policial Atender y dar solucion a las denuncias y quejas de la 

ciudadania. Cumplir con la ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la informacion Publica (LOTAIP). Fortalecer 

la imagen del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano Quito.   Receptar sugerencias

1.- Via Llamada telefónica al 1800-148-148 y registra sus datos y detalle de la novedad.                                    

2.- Mediante correo electrónico, ingresa su datos y detalle de la novedad     

3.- Mediante documento da a conocer el requerimiento o denuncia a la Direccion General del CACMQ                                                                                                                                                                                                                                                         

Llenar el formulario del correo electrónico.  Facilitar la informacion necesaria para la recepción de la denuncia

- Recepcion y registro de la denuncia (de acuerdo al formato) - Disposicion de iniciar el Levantamiento de Información(de 

acuerdo a la sumilla de la Direccion General del CACMQ) -Inicio de la Investigación  - Elaboracion (Asignación  del investigador) -

Elaboración y entrega del Informe -Analisis del Informe -Elaboracion de respuesta al denunciante

08:00 a 16:30 Gratuito

1.- Cuando son por línea 1800 148 148 y 

vía correo electrónico el tiempo 

aproximado depende de la complejidad de 

la denuncia y de la operatividad con la que 

cuente  la unidad operativa, donde se 

desarrolla el evento

2.- Cuando son por sumilla de la Dirección 

General el tiempo aproximado depende de 

la complejidad de la denuncia

Ciudadanía en general

Cuartel General del CACMQ, Edificio 

Administrativo UCMAC, planta alta Oficina 

de Investigaciones,  Av. Simón Bolívar s/n 

y Juan Bautista Aguirre-Loma de Puengasí, 

Barrio Las Mallas-

Cuartel General del CACMQ, Edificio 

Administrativo UCMAC, planta alta Oficina de 

Investigaciones,  Av. Simón Bolívar s/n y Juan 

Bautista Aguirre-Loma de Puengasí, Barrio Las 

Mallas- Telefono 3191-176/185Ext.279/280

Secretaría General de la Dirección General 

del CACMQ- correo electrónico y teléfono
No "NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
1 9

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-

CACM

Q-14

Recepción de llamadas 

Telefónicas Internas y Externas, 

RADIO COMUNICACIONES

Atención Ciudadana

Cuerpo de Agentes de Control 

Metropolitano de Quito

COE

CONSOLA 911

CBQ

AMT

PPNN

Recepción de llamadas telefónicas internas y externas mediante un servicio agil y oportuno según los 

requerimientos institucionales y de la ciudadanía; Proporcionar una rapida respuesta a los requerimientos 

institucionales y de la comunidad en caso de incidentes, emergencias. Radio comunicación rapida y segura con 

alta fiabilidad y confidencialidad de todas la Unidades Operativas y Especializadas de la P.M.Q.; Monitoreo de 

cámaras del D.M.Q. de las Salas del ECU 911; Coordinación Interinstitucional ante eventos adversos de origen 

natural o antrópicos.

1.- Llamada telefónica (publico en general). 

2.-Llamada por radio comunicación. del personal de Policía Metropolitana que se encuentyra en el lugar del incidente, emergencia. 

3.- El denunciante se Identifica. 

4.- Proporcion información de la novedad: dirección exacta, punto de referencia, descripción de la novedad, número de afectados,heridos. entre otros.

1.- Llamar a los telefónos convencionales de la Institución. 

2.- Si el afectado, denunciante se encuentra cerca de un Policía Mteropolitano soliciará ayuda al mismo para que el señor Policía reporte la novedad al Centro de Mando y Comunicaciones de la P.M.Q.

1.- La llamada telfónica es receptada por un despachador quien transfiere la llamada según el requerimiento del emisor o toma 

los datos del denunciante (en caso de una novedad). 2.- Comunicación con el responsable de la U.O.Z y/o Grupos Operativos 

(según el lugar de la novedad). 3.- Coordinación con personal del ECU 911 para el despacho de recurso logístico y talento 

humano (si la novedad amerita la coordinación interinstitcional). 4.- Seguimiento de la novedad. 5.- Registro de los recursos 

asignados de la P.M.Q. y de otras instituciones de respuesta.

24 horas, los 365 días Gratuito

Inmediato: cuando hay disponibilidad de 

talento humano y recurso logístico en las 

Unidades Operativas Zonales de la P.M.Q. 

y en los grupos de respuesta mediante las 

coordinaciones inetrinstitucionales.

Ciudadanía en general

Av. Simón Bolívar s/n y Juan Bautista 

Aguirre-Loma de Puengasí, Barrio Las 

Mallas-Cuartel de la Policía Metropolitana 

de Quito, Edificio del Centro de Mando y 

Comunicaciones, segundo piso, Sala de 

Radio despacho.

Av. Simón Bolívar s/n y Juan Bautista Aguirre-

Loma de Puengasí, Barrio Las Mallas-Cuartel 

de la Policía Metropolitana de Quito, Edificio 

del Centro de Mando y Comunicaciones, 

segundo piso, Sala de Radio despacho, 

Teléfono: 3191-176/185, 3191218,3191246 

Ext. 108,194,195,196

Línea Telefónica No "NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
9017 17264

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-

CACM

Q-15

Activación y atención oportuna 

ante emergencias ciudadans y/o 

desastres

Coadyuvar a los ciudadanos que requieren de la ayuda y atención en operaciones de: rescate vertical urbano y 

en zonas agrestes; salvamento y rescate en montaña (media y alta); búsqueda, localización, salvamento y 

rescate acuático; recuperación de cuerpos sin vida en coordinación con los entes competentes; servicios de 

evacuación de personas desde una zona de alto riesgo a una zona segura; cooperación con el ente competente 

(DINASED Y FISCALIA GENERAL DEL ESTADO) en búsqueda de indicios de personas desaparecidas y búsqueda, 

localización y salvamento en estructuras colapsadas (nivel mediano); precautelando la seguridad de las 

personas y la de sus bienes, así como también colaborar con el control de la fauna urbana.

1.- Solicitud de la comunidad en general al ECU- 911 

2.- Solicitud del ECU- 911 o de la comunidad a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano

3.- Activación del grupo 

4.- Movilización del grupo 

5.- Enlace mediante línea telefónica con el ciudadano 

6.- Activación directa por el señor Director del CACMQ, Responsable de Gestión de Operaciones, Responsable del Grupo de Respuesta.                                                 7.- 

Desmovilización e informe del incidente, emergencia y/ o Desastre.

1.- Llamar al ECU-911  O Al COE Metropolitano informando de la emergencia presentada.                                                                                                1.- Llamar a la central de radio del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano Quito. (3191185)

1.- Llamada al ECU - 911                                                                                                                                                                                           2.- 

Llamada telefónica a la Dirección general el CACMQ .                                                                                                                                  3.- 

Coordinación con las Entidades respectivas                                                                                                                 4.- Autorización respectiva 

del responsable del Grupo                                                                                                           5.- Activación del Grupo y ejecución de la 

actividad                                                                                                         

 DE 06:00 A  17:30                  (DE ACUERDO A LA EMERGENCIA 

CIUDADANA)
Gratuito

INMEDIATO (DE ACUERDO A LUGAR 

DONDE SE  DESARROLLA  LA EMERGENCIA  

CIUDADANA)

Comunidad en General 

Av. Simón Bolívar s/n y Juan Bautista 

Aguirre-Loma de Puengasí, Barrio Las 

Mallas-Cuerpo de Agentes de Control 

Metropolitano Quito; Grupo GAT-R

Dirección Técnica de Gestion de Riesgos; Grupo 

GAT-R    policiametropolitanaquito.gob.ec 
No Aplica No

"NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
34 77

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-

CACM

Q-12

Seguridad en el sistema de 

transporte público municipal
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No. Denominación del servicio Descripción del servicio
Cómo acceder al servicio

(Se describe el  deta l le del  proceso que debe seguir la  o el  ciudadano para  la  obtención del  servicio).

Requisitos para la obtención del servicio

(Se deberá  l i s tar los  requis i tos  que exige la  obtención del  servicio y donde se obtienen)
Procedimiento interno que sigue el servicio

Horario de atención al público

(Deta l lar los  días  de la  semana y horarios )
Costo

Tiempo estimado de respuesta

(Horas , Días , Semanas)

Tipo de beneficiarios o usuarios del 

servicio

(Describi r s i  es  para  ciudadanía  en 

genera l , personas  natura les , 

personas  jurídicas , ONG, Personal  

Médico)

Oficinas y dependencias que 

ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la oficina y 

dependencia que ofrece el servicio

(link para direccionar a la página de 

inicio del sitio web y/o descripción 

manual)

Tipos de canales disponibles de 

atención

presencial:

(Deta l lar s i  es  por ventani l la , 

oficina, brigada, página  web, 

correo electrónico, chat en 

l ínea, contact center, ca l l  

center, teléfono insti tución)

Servicio 

Automatizado

(Si/No)

Link para descargar el formulario de 

servicios
Link para el servicio por internet (on line)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio en el último período

(mensual)

Número de ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio acumulativo 
Porcentaje de satisfacción sobre el uso del 

servicio

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

GADD

MQ-

CACM

Q-16

Control Ruido

"Conforme a la Ordenanza 

Metropolitana N°138

Ssistema de manejro ambiental 

del Distrito Metropolitano de 

Quito"

Controlar y dar seguimiento de la Ordenanza Metropolitana N°138 en el DMQ.Apoyar a las entidades 

competentes para realizar Operativos en las Administraciones Zonales del DMQ.

Apoyar en la aplicación, ejecución y seguimiento del control ambiental en el DMQ, en materia de 

contaminación auditiva.

Esta norma tiene por objeto describir los métodos y procedimientos para la determinación de los niveles de 

ruido, establecer los niveles permisibles de ruido en el ambiente provenientes de fuentes fijas, los límites 

permisibles de emisiones de ruido desde vehículos automotores y los objetivos de calidad acústica para el ruido 

ambiente.

1.- Solicitud escrita del ciudadano denunciante, quien presenta en la Secretaría Metropolitana de Ambiente

2.- La Secretaría Metropolitana de Ambiente remite la denuncia al Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano Quito 

3.- La Dirección General del CACMQ dispone a la Unidad de Control Ambiental se proceda con la verificación de la denuncia

4.- En la Unidad de Control Ambiental se coordina y se designa las patrullas motorizadas de Agentes de Control para la verificación de la denuncia

5.- Se procede con la verificación y se emite el informe respectivo a la Unidad de Gestión de Operaciones

6.- Gestión de Operaciones remite el informe a la Dirección General del CACMQ, el mismo que es enviado a la Secretaria Metropolitana de Ambiente.

1. Ingresar solicitud del pedido a la Secretaria de Ambiente

1.- Sumilla del Director General del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano Quito. 

2.- Sumilla del responsable del Macro proceso. Gestion de Operaciones 

3.- La Unidad de Contro Ambiental, coordianra con su persona el patrullaje la infración y realizará el informe

4.  El CACMQ remite el Informe de Verificación a la entidad competente.

5.- La Agencia Metropolitana de Control Ambiental realizará el procedimiento legal sancionatorio correspondiente

LUNES A DOMINGO 

PREVIA DENUNCIA Y COORDINACION
Gratuito

De uno a tres días de acuerdo a la 

disponibilidad de personal.
Comunidad en General

Director General Cuerpo de Agentes De 

Control Metropolitano Quito 

GRUPO CONTROL AMBIENTAL

Secretaria de Ambiente 

www.quitoambiente.gob.ec  // río coca e6 – 

85 e isla genovesa 3952-300 cuartel General 

Cuerpo de Agentes Metropolitano Quito Av. 

Simón Bolívar y Juan Bautista Barrio Las Mallas 

// teléfono 3191185/3191175 

www.cuerpodeagentesdecontrolquito.gob.ec

Oficinas de la secretaría de ambiente No "NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
0 1

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-

CACM

Q-17

Control de quebradas y botaderos 

clandestinos

Aumentar la concienciación y respecto de sus responsabilidades y Disminuir las consecuencias que pueden 

contra arrestar por el mal uso de las Quebradas del Distrito Metropolitano de Quito.

Conseguir una reducción, en la medida de lo posible, del riesgo a través del monitoreo en las áreas sensibles de 

afectación para disminución  la peligrosidad para la salud humana, las actividades económicas, el patrimonio 

cultural y el medio ambiente en las zonas inundables

1.- Solicitud escrita del ciudadano denunciante, quien presenta en la Secretaría Metropolitana de Ambiente

2.- La Secretaría Metropolitana de Ambiente remite la denuncia al Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano Quito 

3.- La Dirección General del CACMQ dispone a la Unidad de Control Ambiental se proceda con la verificación de la denuncia

4.- En la Unidad de Control Ambiental se coordina y se designa las patrullas motorizadas de Agentes de Control para la verificación de la denuncia

5.- Se procede con la verificación y se emite el informe respectivo a la Unidad de Gestión de Operaciones

6.- Gestión de Operaciones remite el informe a la Dirección General del CACMQ, el mismo que es enviado a la Secretaria Metropolitana de Ambiente.

1.-Ingresar solicitud del pedido a la Secretaria de Ambiente

2.-Coordinación con el ECU 911

3- Denuncias ciudadanas

1.-Verificación con las patrullas de la Unidad de Control Ambiental

2.-Tomar contacto con la persona infractora (s)

3.-Evidenciar el cometimiento de la infracción

SI EXISTIERA INFRACCION 

-Recolectar las pruebas de evidencias/ infracción (registro fotográfico y/o video)

-Adoptar medidas dirigidas a suspender la acción u omisión que genera el daño ambiental.

-Realizar exhorto al infractor (s)

-Elaborar el informe escrito y entregar al Responsable de la Unidad Operativa respectiva

-El CACMQ remite el Informe de Verificación a la entidad competente

NO HAY INFRACCION 

1.Llamar a la persona denunciante (s)

2.-Informar el procedimiento realizado en base a la verificación en presencia del Denunciante y Denunciado

3.-Elaborar el informe escrito y entregar al Responsable de la Unidad Operativa respectiva

4.-El CACMQ remite el Informe de Verificación a la entidad competente

07:00 A 19:00 

LUNES A DOMINGO

PREVIA DENUNCIA Y COORDINACION 

Gratuito
DE UNO A TRES DIAS DE ACUERDO A LA 

DISPONIBILIDAD DE PERSONAL
LA COMUNIDAD EN GENERAL

Director General Cuerpo de Agentes De 

Control Metropolitano Quito 

GRUPO CONTROL AMBIENTAL

SECRETARIA DE AMBIENTE

www.quitoambiente.gob.ec

Río Coca E6 – 85 e Isla Genovesa

3952-300 

CUARTEL GENERAL 

CUERPO DE AGENTES METROPOLITANO 

QUITO

AV. SIMON BOLIVAR Y JUAN BAUSTISTA 

BARRIO LAS MALLAS TELEFONO 

3191185/3191176 EXT 135

WWW.CUERPODEAGENTESDECONTROLQUIT

O.GOB.EC      

NO APLICA No "NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
3 126

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-

CACM

Q-18

Atención a Denuncia ciudadana y 

verificaciones de emergencias

Reducir los índices de inseguridad de manera eficiente y eficaz en el DMQ, logrando la participación de la 

sociedad en esta problemática

1.- Solicitud de la comunidad en general al ECU- 911 

2.- Solicitud del ECU - 911 o de la comunidad a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano

Solicitud mediante oficio dirigido al Director General de Cuerpo de Agentes Metropolitano Quito o visitándo  El cuartel ( AV. SIMON BOLÍVAR Y JUAN BAUTISTA AGUIRRE LOMA DE PUENGASI).

-Coordinación con el ECU - 911

-Denuncias ciudadanas

1.-Patrullar el sector de servicio previamente asignado (el patrullaje se lo realiza pies, en motocicleta y/o vehículo).

2.-Exhortar ciudadanos/as que contravengan las Ordenanzas Metropolitanas del Distrito Metropolitano de Quito

3.-Realizar tomas fotográficas (infracciones de hechos flagrantes).

6.-Informar al ciudadano/a sobre la contravención cometida según la Ordenanza Metropolitana

7.-Informar al ECU 911 para el despacho de las Entidades correspondientes

07:00 A 19:00 Gratuito

DE ACUERDO A LA EMERGENCIA EN 

TIEMPO DE 30 MINITOS O DE UNO A 

TRES DIAS DE ACUERDO A LA 

DISPONIBILIDAD DE PERSONAL

LA COMUNIDAD EN GENERAL

Director General Cuerpo de Agentes De 

Control Metropolitano Quito 

GRUPO CONTROL AMBIENTAL

AV. SIMON BOLIVAR Y JUAN BAUSTISTA 

BARRIO LAS MALLAS TELEFONO 

3191185/3191176 EXT 135 

WWW.CUERPODEAGENTESDECONTROLQUIT

O.GOB.EC      

NO APLICA No "NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
7 9

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"; El 

instrumento de medición, se encuentra 

implementado en el Sistema de Trámites en 

Línea STL, sin embargo; el usuario no ha 

consignado calificación para este trámite.

GADD

MQ-

SERD-

UEMQ-

01

Certificados De Matrícula De 

Secretaría General 21-22
Emisión de certificados de matrícula 21-22 sellados y firmados electrónicamente

1. Presentar solicitud dirigida al rector .  2. Consignar nombres y apellidos completos del (a) estudiante. 3.  Incluir número de cédula de 

ciudadanía del (a) estudiante. 4. Consignar grado o curso, paralelo, año lectivo. 5. Especificar el requerimiento. 6. Remitir en pdf la solicitud 

debidamente firmada por el padre o madre de familia. 7. Enviar la solicitud al correo institucional uemquitumbe@hotmail.Com 

1. Presentar solicitud en pdf dirigida al rector firmada por el padre o madre solicitante .  2. Nombres y apellidos completos del (a) estudiante. 3.  Número de cédula de ciudadanía del (a) estudiante. 4. Grado o curso, paralelo, año lectivo. 5. Enviar desde el e-mail del 

padres o madre de familia la solicitud al correo institucional uemquitumbe@hotmail.com 

1. Revisión permanente del e-mail institucional. 2. Apertura del correo recibido. 3. Elaboración del 

certificado de matrícula requerido por parte de secretaría general. 4. Inclusión de firma electrónica. 5. 

Envío de certificado de matrícula al correo del padre o madre solicitante.

De 07h00 a 13h00 receso de media hora del almuerzo de 13h30 a 

15h30. De lunes a viernes (no existe atención en feriados, sábados, 

domingos)

Gratuito 30 minutos
Padres o madres de familia de la unidad educativa 

municipal quitumbe
Secretaría General

2620702 - 2622782 - 2622784 Ext 200                                

Dirección: Calle S31 OE3 S540 

intersección Avdas. Rumichaca Ñan y 

Morán Valverde

Atención Únicamente vía correo 

electrónico: 

uemquitumbe@hotmail.com 

No "NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea
8 138 100%

GADD

MQ-

SERD-

UEMM

B-01

Educación Educación Los ciudadanos deberán acceder a la página establecida por el MDMQ., para la inscripción de los y las aspirantes para el sorteo público de cupos. Los ciudadanos deberán acceder a la página establecida por el MDMQ., para la inscripción de los y las aspirantes para el sorteo público de cupos. Procedimiento dispuesto por la Secretaría de Educación Recreación y Deporte del MDMQ. De lunes a viernes de 7H00 a 15H30 Gratuito Inmediato y en un máximo de 48 

horas
Integrantes de la Comunidad Educativa Unidad Educativa Municipal del 

Milenio Bicentenario 
EL Beaterio Calle E 2D y S48 2974123

Ventanilla, correo electrónico y 

teléfono institucional. 
No "NO APLICA"; No existe formulario pre-

establecido

"NO APLICA";

Este servicio aún no está disponible en línea 240 440 100,00%

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 31/12/2021

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: henry.reyes@quito.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: 3952300 EXT. 13001

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL d): DIRECCIÓN METROPOLITANA DE SERVICIOS CIUDADANOS

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL d): HENRRY GUILLERMO REYES TORRES
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