
Resolución No. 

Dr. Mauricio Rodas Espinel 
Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito 

CONSIDERANDO: 
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Que, el artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, en adelante Constitución, 
reconoce y garantiza a las personas, entre otros derechos: "(...) 15. El derecho 
desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme a los 
principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental"• 

Que, el artículo 227 ibídem determina que la administración pública constituye un servicio a la 
colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 
desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 
transparencia y evaluación; 

Que, de conformidad con los artículos 253 y 254 de la Constitución, el Alcalde Metropolitano 
es la máxima autoridad administrativa del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito; 

Que, el artículo 264 de la Constitución establece que entre otras, sea competencia exclusiva de 
los gobiernos municipales: 2. "Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el 
cantón"; 

Que, el artículo 84 del COOTAD, establece que: "Son funciones del gobierno del distrito 
autónomo metropolitano: "in) Regular y controlar el uso del espacio público 
metropolitano, y, de manera particular; el ejercicio de todo tipo de actividad que se 
desarrolle en él( ..)" y "( ..) o) Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de 
actividades económicas, empresariales o profesionales, que se desarrollen en locales 
ubicados en la circunscripción territorial metropolitana con el objeto de precautelar el 
desarrollo ordenado de las mismas (..)", 

Que, el artículo 89 del mismo código, establece que: "El alcalde o alcaldesa es la primera 
autoridad del ejecutivo del gobierno del distrito metropolitano autónomo, (..)", 

Que, el artículo 90 ibídem, establece que: "Le corresponde al alcalde o alcaldesa metropolitano: 
(..) a) Ejercer la representación legal del gobierno del distrito metropolitano autónomo; 
y, la representación judicial conjuntamente con el procurador sindico; 0 Resolver 
administrativamente todos los asuntos correspondientes a su cargo ( ..)", 

Que, el artículo 364 de la norma antes mencionada, manifiesta que: "Los ejecutivos de los 
gobiernos autónomos descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de 
sus fines, actos administrativos, actos de simple administración, contratos administrativos 
y hechos administrativos.", 

Que, el artículo 417 COOTAD, define: "Bienes de uso público.- Son bienes de uso público 
aquellos cuyo uso por los particulares es directo y general; en forma gratuita. Sin 
embargo, podrán ser materia de utilización exclusiva y temporal, mediante el pago de una 
regalía. ( ..)", 

Que, el artículo 10 de la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito, 
dispone que: "El Alcalde es el jefe de la administración distrital. Tiene las atribuciones 
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administración, al Administrador General a los administradores zonales y a los directores 
generales en el ámbito de su respectiva competencia. 
No son delegables las facultades o atribuciones del Alcalde Metropolitano, inherentes a su 
condición de Presidente del COnCej0."1, 

Que, el artículo 23 de la Ordenanza Metropolitana No. 308 reformado por la Ordenanza 
Metropolitana No. 125, sancionada el 19 de julio de 2016, "ORDENANZA 
METROPOLITANA REFORMATORIA DE LA ORDENANZA METROPOLITANA No. 308, 
QUE ESTABLECE EL REGIMEN ADMNISTRATIVO DE LAS LICENCIAS METROPOLITANAS 
1', EN PARTICULAR, DE LA LICENCIA METROPOLITANA UNICA PARA EL EJERCICIO DE 
ACTIVIDADES ECONOMICAS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO', define a la 
LUAE como "el acto administrativo único con el que el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito autoriza el desarrollo de actividades económicas en un 
establecimiento ubicado en la circunscripción territorial del Distrito Metropolitano de 
Quito"; y, establece que tales actividades "podrán ser ejecutadas, tanto en predio privado 
como en el espacio público autorizado, de conformidad con lo previsto dentro de la 
normativa municipal y normas técnicas emitidas para el efecto."; 

Que, el artículo 26 de la Ordenanza Metropolitana No. 308, reformado por la Ordenanza 
Metropolitana No. 125, establece que: "Para el uso de espacio público autorizado, para las 
actividades económicas amparadas por la LUAE, se deberá contar con el informe técnico 
emitido por las entidades municipales competentes, en base a las reglas técnicas emitidas 
por las Secretarías Metropolitanas competentes"• 

Que, el artículo 28 ibídem define a actividad económica como "todo tipo de actividades, con o 
sin finalidad de lucro, comerciales, industriales y/o de servicios, dentro del espacio 
público autorizado o privado del Distrito Metropolitano de Quito"• 

Que, el numeral 3 del articulo 50 de la Ordenanza Metropolitana No. 308, reformado por la 
Ordenanza Metropolitana No. 125, establece "Para el caso de aprovechamiento de espacio 
público, la LUAE será otorgada bajo el proceso que se defina en la norma especifica 
respectiva", 

Que, el artículo... (5) de la Ordenanza Metropolitana No. 321, sancionada el 18 de octubre de 
2010 establece que: "1. A la Agencia Metropolitana de Control le corresponde el ejercicio 
de las potestades de inspección general, instrucción, resolución y ejecución en los 
procedimientos administrativos sancionadores atribuidas en el ordenamiento jurídico del 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quita 
Podrá ejercer además las potestades de inspección técnica que se le atribuyan mediante 
Resolución Administrativa.";y, 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 y 254 de la Constitución de la República del 
Ecuador, 89 y 90 literales a) e i) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización- COOTAD, en concordancia con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 
Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito; 

RESUELVE: 

EMITIR LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA SUSTITUTIVA A LA RESOLUCIÓN NO. 028 DE 
FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016, MEDIANTE LA CUAL SE EXPIDIERON LOS 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA 
METROPOLITANA ÚNICA PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (LUAE) EN EL 

f DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PARA " ESTABLFCIMIENTOS MÓVILES" EN EL ESPACIO i   
\\ 	

PÚBLICO AUTORIZADO 
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SECCIÓN I 
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Art. 1.- Objeto y Ámbito de Aplicación.- Esta resolución tiene por objeto determinar los 
procedimientos administrativos para la emisión de la LUAE, que permita el funcionamiento de 
establecimientos móviles en el espacio público autorizado del Distrito Metropolitano de Quito. 
La presente resolución es de aplicación general en todo el Distrito Metropolitano de Quito. 

SECCIÓN II 
DEFINICIONES 

Art. 2.- Definiciones: para efectos de la presente normativa se tendrá las siguientes definiciones.- 

a) Acople: Vehículo no motorizados diseñado para ser remolcado por un vehículo a motor, 
tales como remolques o semirremolques que no superan las 3.5 toneladas. 

b) Capacidad de Carga: Carga útil máxima permitida para la cual fue diseñado el vehículo. 
Masa máxima en carga técnicamente admisible. 

c) Convenio de uso y ocupación de espacio público autorizado: instrumento legal que 
permite el uso y ocupación del espacio público autorizado, de acuerdo a las condiciones 
físico-espaciales establecidas en las normas técnicas de la Resolución STHV 016. 

d) Establecimiento Móvil.- Son aquellos vehículos livianos y/o acoplados, cuya capacidad de 
carga no supera las 3.5 toneladas, que se utilicen para el ejercicio de actividades 
económicas; y, que observando la normativa nacional y metropolitana vigente, se ajusten 
a las normas técnicas definidas por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a fin 
de garantizar su adecuado y seguro funcionamiento en el espacio público autorizado. 

e) Espacio público autorizado : Son espacios públicos definidos por la autoridad municipal 
competente, que cumplen condiciones físico-espaciales idóneas para la ubicación del 
establecimiento móvil y el desarrollo de actividad económica permitida en el espacio 
público, garantizando su adecuado funcionamiento a fin de que no se generen impactos 
negativos en el espacio público. 

f) Peso Bruto Vehicular: Es la suma de las fuerzas ejercidas por la masa del vehículo y la 
masa total de las cargas. 

g) Regalía.- Para efectos de la presente Resolución se entenderá por regalía el cobro que 
realizará el MDMQ por la utilización exclusiva y temporal de los espacios públicos 
autorizados para el funcionamiento de establecimientos móviles. 

h) Superficie de Ocupación Efectiva: Es la superficie que se considerará para el cálculo de la 
regalía, la misma que será constante, y todo establecimiento móvil no podrá superar las 
dimensiones máximas de largo y ancho de la superficie de ocupación efectiva definida en 
la resolución de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda (STHV). 

i) Superficie de maniobras: Es la superficie de ocupación efectiva que permite la 
maniobrabilidad para el parqueo de establecimientos móviles para acoplados. Tendrá 
una señalización diferente a la superficie de ocupación efectiva y no será considerada 
para el cálculo de regalía. La señalización de esta superficie en el espacio público deberá 
ser pintada por la entidad competente, una vez definida. 
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Licencia Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE): La LUAE es el acto 
administrativo único con el que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito autoriza 
el desarrollo de actividades económicas en un establecimiento ubicado en la 
circunscripción territorial del distrito metropolitano de Quito. 

k) Vehículo liviano: Vehículo automotor utilizado para el transporte de mercancías con 
capacidad de carga de hasta 3.5 toneladas. Acorde a Resolución 032 ANT, Registro Oficial 
323 de 17 agosto de 2012. 

SECCIÓN III 
PROHIBICIONES 

Art. 3.- Traslación de derechos.- La LUAE para establecimientos móviles, es personal e 
intransferible y permitirá a su titular explotar la actividad económica en un único establecimiento 
móvil. 

Queda expresamente prohibido alquilar, ceder, concesionar, franquiciar, o celebrar cualquier 
tipo de convención que traslade los derechos derivados de esta Licencia Metropolitana a un 
tercero. 

Art. 4.- Número de establecimientos móviles permitidos.- Ninguna persona natural o jurídica 
podrá ser titular de más de una LUAE para establecimiento móvil en el espacio público 
autorizado. 

SECCIÓN IV 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE OTORGAMIENTO 

Art. 5.- Autoridad Administrativa Otorgante y procedimiento administrativo.- Los órganos 
competentes del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para el otorgamiento de la 
Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE) a 
establecimientos móviles serán las Administraciones Zonales, dentro del ámbito de su jurisdicción, 
y a través del procedimiento administrativo ordinario. 

Art. 6.- Requisitos generales y condiciones de otorgamiento de la LUAE para establecimientos 
móviles.- Serán requisitos para la obtención de la LUAE de establecimientos móviles para personas 
naturales y jurídicas los siguientes: 

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

b) Declaración y pago de patente al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

c) Pago de regalías, tasas y demás prestaciones económicas derivadas de las autorizaciones 
administrativas integradas en la LUAE. 

d) Certificado de no adeudar al MDMQ. 

e) Matrícula vigente del vehículo liviano a utilizar o del vehículo que remolcará al acoplado, a 
nombre del solicitante de la LUAE; conjuntamente con el título de propiedad del acople, según 
corresponda. 

f) Certificado de aprobación de la Revisión Técnica Vehicular vigente en el Distrito 

f e
tropolitano de Quito. 

i) 



011 

g) Convenio de uso y ocupación de espacio público autorizado. 

h) Cumplir con las demás reglas, condiciones y requisitos específicos establecidos en las 
Resoluciones Sectoriales emitidas para la aplicación de esta Resolución. 

Art. 7.- Trámite y Procedimiento.- La obtención de la Licencia Única para el Ejercicio de 
Actividades Económicas (LUAE) concedida a establecimientos móviles será a través del 
procedimiento administrativo que se detalla a continuación: 

1. Previo a la obtención de la LUAE, el administrado deberá suscribir un convenio de uso y 
ocupación de espacio público autorizado, y cancelar el valor correspondiente a la regalía 
generada, lo cual permitirá la ocupación temporal de los espacios públicos autorizados 
para el ejercicio de actividades económicas en establecimientos móviles. El espacio 
público materia del convenio será asignado al administrado previo un sorteo en el cual 
participarán todos los solicitantes que cumpliendo los requisitos correspondientes, 
soliciten la ocupación del mismo espacio público autorizado en los mismos horarios. Los 
requisitos y procedimientos para acceder al sorteo y para la suscripción de los convenios 
de uso y ocupación del espacio público serán establecidos mediante resolución expedida 
por la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda. 

2. Para la obtención de la LUAE el administrado deberá ingresar al sistema con su usuario y 
clave a través la página web del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito durante 
los 15 primeros días hábiles posteriores a la suscripción del convenio de uso y ocupación 
de espacio público autorizado, de conformidad con la norma técnica y proceso 
establecidos en la Resolución que emita la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda. 

3. El sistema de la LUAE mostrará los acuerdos de medios electrónicos referentes al 
cumplimiento de reglas técnicas ambientales y de seguridad y prevención de incendios, 
con base en las Resoluciones sectoriales que el Cuerpo de Bomberos del Distrito 
Metropolitano de Quito y la Secretaría de Ambiente emitan para el efecto. 

4. Una vez aceptados los acuerdos de medios electrónicos, el sistema generará una solicitud 
para otorgamiento de LUAE, misma que deberá ser impresa y suscrita por el administrado. 

5. Con la solicitud para otorgamiento de LUAE, el administrado deberá acercarse a la 
Administración Zonal correspondiente para la entrega de la solicitud de LUAE y los 
requisitos descritos en el artículo 6. Previa verificación documental, se procederá a 
otorgar la LUAE. La placa del vehículo, marcación municipal, ubicación y horario en el 
cual haya sido favorecido el administrado, deberán constar en la mencionada licencia. 

6. Los establecimientos móviles que hayan sido licenciados podrán funcionar a partir de la 
emisión de la LUAE, y estarán sujetos a controles posteriores del Cuerpo de Bomberos del 
DMQ y de las Jefaturas ambientales de las Administraciones Zonales. Las inspecciones 
podrán realizarse de forma simultánea, estarán a cargo de las unidades que correspondan 
y se fundamentarán en las reglas técnicas especificadas en las Resolución del Cuerpo de 
Bomberos del DMQ y de la Secretaría de Ambiente. Las inspecciones se realizarán en un 
término no mayor a 5 días posteriores a la emisión de la LUAE, y en caso de que las 
autoridades correspondientes no cumplieren con este plazo, el titular de la LUAE deberá 
solicitar por escrito las inspecciones a las autoridades competentes. Sin perjuicio de las 
referidas inspecciones, es exclusiva responsabilidad del titular de la LUAE cumplir con las 
reglas técnicas correspondientes. Cualquier daño producido a las personas o a la 
propiedad pública o privada por incumplimiento de dichas reglas, será responsabilidad 
del titular de la LUAE. 
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7. Una vez realizadas las inspecciones y en caso de cumplimiento total de las reglas técnicas, 
las unidades correspondientes deberán emitir un informe favorable para conocimiento de 
la autoridad otorgante y archivo en el expediente respectivo. 

8. En caso de incumplimiento total o parcial de las reglas técnicas, las unidades 
correspondientes deberán indicar al administrado las observaciones del caso, así como el 
plazo de subsanación que determinen para el efecto, mediante la suscripción de las actas, 
acuerdos o cronogramas de cumplimiento. 

9. Cumplido el plazo de subsanación, previsto en el acta, acuerdo o cronograma de 
cumplimiento, las unidades correspondientes deberán realizar una re-inspección del 
establecimiento móvil a fin de evidenciar que las observaciones efectuadas hayan sido 
rectificadas por el administrado. En caso de cumplimiento se procederá conforme al 
numeral 7 del presente artículo, caso contrario se generará un informe desfavorable para 
conocimiento de la Autoridad Administrativa Otorgante a fin de que proceda con la 
suspensión de la LUAE. 

Art. 8.- Renovación.- La renovación de la LUAE para establecimientos móviles será anual y estará 
sujeta a la vigencia del Convenio de Uso y Ocupación de Espacio Público. El proceso inherente al 
sorteo para la asignación de horarios y espacios autorizados, se iniciará en el mes de noviembre 
de cada año. El Convenio de Uso y Ocupación de Espacio Público no otorgará derecho a ocupar el 
espacio público asignado más allá del plazo de su vigencia, y bajo ninguna circunstancia 
reconocerá derechos adquiridos para el proceso de renovación, debiendo los solicitantes de la 
renovación someterse al sorteo correspondiente en caso de existir más de un interesado en la 
ocupación del mismo espacio público. 

Art. 9.- Reubicación de Establecimientos móviles.- La LUAE para establecimientos móviles no 
garantizará su permanencia en el espacio público autorizado, debido a la propia dinámica de 
transformación de la ciudad, por la que pueden surgir nuevos requerimientos u obras que 
justifiquen su desplazamiento a otro punto asignado, en cuyo caso, la Autoridad Administrativa 
Otorgante procederá con la notificación del particular, y establecerá en dicha notificación el 
punto de reubicación hasta la finalización de la vigencia del convenio de uso y ocupación del 
espacio público autorizado. 

En caso de reubicación, la Autoridad Administrativa Otorgante deberá recalcular la regalía del 
espacio público autorizado al cual el administrado sea trasladado y proceder con el cobro o 
devolución respectiva. 

SECCIÓN V 
DE LA REGALÍA 

Art. 10.- Recaudación de la Regalía.- Para efectos de la recaudación de la regalía de los espacios 
públicos autorizados, sobre la superficie de ocupación efectiva, en el espacio público, la Secretaría 
de Desarrollo Productivo y Competitividad, solicitará a la Dirección Metropolitana Financiera, 
coordine con las instancias competentes la creación del código especifico de recaudación y la 
implementación de la orden de cobro a través de la cual se instrumentará la misma. 

Esta orden de cobro deberá observar como condición, tener una vigencia o temporalidad de ocho 
días en el sistema; cumplido este plazo sin que el adjudicado haya cancelado la regalía calculada, 
la misma quedará bloqueada para permitir su posterior anulación. 

La Dirección Metropolitana de Servicios Ciudadanos será la encargada de remitir a las 
Administraciones Zonales respectivas, el detalle de los adjudicatarios favorecidos en los espacios ( 
üblicos autorizados; listados que deberán contener información completa que permita una 
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emisión adecuada de las órdenes de cobro, mediante la consignación de los siguientes datos: 
nombres y apellidos completos, número de cédula, dirección domiciliaria, números telefónicos, 
ubicación exacta del espacio adjudicado. 

La Tesorería de la Administración Zonal correspondiente, procederá al cálculo de la regalía y a la 
emisión de la orden de cobro a nombre del administrado, con el objeto de que éste cancele en 
cualquiera de las entidades financieras y del sistema cooperativo con las cuales el Municipio del 
Distrito Metropolitano mantiene convenios de recaudación suscritos. 

Art. 11.- De la forma de pago de la Regalía.- El administrado adjudicado en el sorteo podrá 
cancelar el valor de la Regalía bajo una de las siguientes modalidades: de contado, o a plazos, 
mediante la utilización de tarjeta de crédito. Bajo esta condición y para efectos de simplificación y 
eficiencia en la recaudación, no se admitirá la suscripción de convenios de facilidades de pago, 
quedando las mismas supeditadas al pago con tarjeta de crédito. 

Art. 12.- Verificación de la Recaudación de la Regalía.- El Tesorero Zonal podrá realizar la 
revisión en el sistema SAO de las órdenes de cobro emitidas y verificar su recaudación. De 
verificar que el administrado no canceló dentro de los ocho días subsiguientes ese concepto, se 
notificará al Administrador Zonal, a fin de que el espacio adjudicado se declare vacante y pueda 
ser habilitado por parte de un nuevo interesado. 

Art. 13.- Devolución de la Regalía.- En caso de que el beneficiario se vea imposibilitado de 
obtener la LUAE o de ocupar el espacio público asignado, por razones de caso fortuito o fuerza 
mayor debidamente comprobadas, así como otras imputables a la Administración Pública, 
deberá solicitar a la Administración Zonal la devolución del monto correspondiente al pago de 
regalía por ocupación de espacio público, a fin de que la Administración Zona] genere los 
informes técnicos pertinentes y remita el trámite a la Dirección Metropolitana Financiera, en caso 
de considerar procedente la devolución, a fin de que proceda con el trámite de devolución de la 
Regalía. 

Art. 14.- Cálculo de la Regalía.- El cálculo para el cobro anual de la regalía por la utilización 
exclusiva y temporal de los espacios autorizados en el espacio público solo será aplicada sobre la 
superficie de ocupación efectiva y se realizará de acuerdo a la temporalidad expresada en horas 
hábiles, y según su ubicación, conforme a la fórmula que se describe a continuación. 

1. Fórmula de cálculo de la regalía.- 

La fórmula para el cálculo de la regalía (R), tendrá la siguiente composición: 

AxBxC 

Dónde: 

A = Es el valor de una hora de ocupación en los espacios autorizados calculado con el AIVA 
más alto del polígono territorial (ver Mapa No.1), en donde se encuentra ubicado el espacio 
autorizado, dividido para el número total de horas de un año calendario (8.760 horas). 

A= 	AIVA (polígono territorial) 
8.760 (horas) 

B = Es la constante del área definida como espacio autorizado para la ocupación de un (1) 
. establecimiento móvil. 
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C = Es el tiempo de ocupación del espacio autorizado para el establecimiento móvil, 
expresado en horas, en función a la frecuencia de horarios establecida en el numeral 1.1. 

1.1. Variables para el cálculo del factor (C): Horarios.- Se definen cinco categorías de 
horarios en los que puede funcionar un establecimiento móvil: 

Horario Regular 1, aplica de lunes a viernes de 9h00 a 15h00. 
Horario Regular 2, aplica de lunes a viernes de 16h00 a 22h00. 
Horario Especial 1, aplica a los días sábado y domingo de 9h00 a 15h00. 
Horario Especial 2, aplica a los días sábado y domingo de 16h00 a 22h00. 
Horario Especial 3, aplica en las madrugadas de jueves a domingo en una sola 
jornada de 23h00 a 03h00 del día siguiente. 

CATEGORIA JORNADA 
REGULAR I (RI) 
(lunes - viernes) 9:00 a 15:00 

REGULAR II (RII) 
(lunes - viernes) 16:00 a 22:00  
ESPECIAL I (EI) 

(sábado -domingo) 9:00 a 15:00 

ESPECIAL II (EII) 
(sábado — domingo) 16:00 a 22:00 

ESPECIAL III (EIII) 
(jueves a domingo) 

23:00 a 03:00 
Restricción en usos de suelo R1-R2 

En función a este parámetro, se ha establecido el total de horas anuales (factor C), en función de 
las posibles combinaciones de los horarios: 

FRECUENCIA HORAS HÁBILES 
AÑO 

RI / RII 1.560 

El / EII 624 

EIII 832 

RI+EI / RI+Ell / RII+EI / RII+EII 2.184 

RI+EIII / RII+EIII 2.392 

EI+EIII / EII+EIII 1.456 

El número máximo de ubicaciones y horarios al que el administrado podrá postularse, se 
establecerán en la Resolución que la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda emita para el 
efecto. 

SECCIÓN VI 
DEL CONTROL 

Art. 15.- Potestad de Control.- La realización de las inspecciones técnicas, es atribución de las 
entidades metropolitanas competentes, por lo que los propietarios de los establecimientos móviles 
deberán permitir la ejecución de las inspecciones en cualquier momento. 
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Una vez otorgada la LUAE, le corresponde a la Agencia Metropolitana de Control el ejercicio de 
las potestades de inspección general, instrucción, resolución y sanción de los procedimientos 
administrativos sancionadores. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- El cumplimiento de las normas administrativas y reglas técnicas descritas en esta 
Resolución y sus Resoluciones Sectoriales no eximen al administrado del cumplimiento de otras 
normas nacionales y metropolitanas que regulen el ejercicio de su actividad económica. 

SEGUNDA.- El Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, la Secretaría de 
Ambiente y la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, emitirán las normas técnicas que 
correspondan dentro de sus respectivas competencias en el plazo de 10 días desde la firma de la 
presente Resolución. 

TERCERA.- La preexistencia de establecimientos móviles no implicará garantía o prelación alguna 
respecto a la asignación de espacios públicos autorizados o emisión de la LUAE. 

CUARTA.- Las Administraciones Zonales no podrán entregar nuevos Permisos Únicos de 
Comerciantes Autónomos (PUCA) a 100 metros de distancia de un espacio autorizado para 
establecimientos móviles, previamente establecidos. 

QUINTA.- En el caso de suspensión de la LUAE por causas imputables al administrado, no se 
reconocerá la devolución de valor alguno correspondiente al pago de regalía. 

SEXTA.- En el caso de que el administrado con LUAE y convenio de uso y ocupación de espacio 
público autorizado vigente, solicite el cambio del vehículo o del acoplado, deberá suscribir un 
adendum al convenio con las nuevas especificaciones del vehículo y solicitar una nueva LUAE. En 
este caso no se requerirá un nuevo pago de regalía, ni presentar el certificado de no adeudar al 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. El plazo de vigencia de la nueva LUAE 
corresponderá al tiempo restante de la anterior licencia otorgada. 

SÉPTIMA.- Se faculta a la Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad para que resuelva 
los casos que no se encuentren previstos en la presente Resolución y que surjan de la aplicación 
de este cuerpo normativo. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- En el término de 20 días, contados a partir de la suscripción de la presente Resolución, 
la Administración General, a través de las Direcciones de Informática y de Servicios Ciudadanos, 
adaptará los sistemas informáticos metropolitanos que intervienen en el otorgamiento de LUAE y 
cobro de regalías, para la correcta ejecución de este proceso de otorgamiento de LUAE para 
establecimientos móviles. 

SEGUNDA.- En el término de 10 días, contados a partir de la suscripción de la presente 
Resolución, la Secretaría de Comunicación presentará al Despacho de Alcaldía una campaña 
comunicacional informativa respecto al proceso de licenciamiento de establecimientos móviles, en 
la cual constará entre otros, los requisitos y los pasos a seguir para obtener la licencia. 

TERCERA.- En el término de 10 días, desde la firma de la presente Resolución, la Secretaría de 
Desarrollo Productivo y Competitividad en conjunto con la Secretaría de Coordinación Territorial 
y Participación Ciudadana, presentará un cronograma de capacitaciones para los funcionarios del 
Municipio que intervienen en el proceso de licenciamiento de la LUAE, así como del control 

cterior. 
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CUARTA.- En el término de 10 días, contados a partir de la firma de la presente Resolución, la 
Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP), presentará un 
cronograma para la señalización horizontal (delimitación con pintura) de los espacios 
autorizados establecidos por la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda y la Secretaría de 
Movilidad. 

QUINTA.- Por primera y única vez en el año 2017, la solicitud y el proceso de otorgamiento de 
LUAE, en espacios públicos autorizados para establecimientos móviles se realizarán de forma 
manual y centralizada por la Dirección Metropolitana de Servicios Ciudadanos, dentro del plazo 
máximo de 30 días posteriores a la suscripción de la presente Resolución. Para la emisión manual 
de la LUAE en el periodo 2017, se deberá solicitar al administrado todos los requisitos señalados 
en el artículo 6 de la presente Resolución. 

La Dirección Metropolitana de Servicios Ciudadanos, una vez culminado el trámite respectivo, 
remitirá el expediente del licenciamiento a la Administración Zonal correspondiente para el 
otorgamiento de la LUAE. 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 2 1 ABR. 2017 

o 
(//' Alcalde Dr. Mauricio Rodas Espinel 

del Distrito Metropolitano de Quito 

RAZÓN.- Siento por tal, que la resolución que antecede fue emitida y suscrita por el Dr. 
Mauricio Rodas Espinel, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, el 2 1 ABR.  2011  

- LO CERTIFICO.- Distrito Metropolitano de Quito, 2 1 ABR. 2017 
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