
SOLICITUD PARA OBTENER LA LICENCIA METROPOLITANA 
ÚNICA PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
DE ESTABLECIMIENTOS MÓVILES

RUC / RISE:

C.C. / Pasaporte: Nombres y Apellidos:

C.C. / Pasaporte Repr Legal: Nombres y Apellidos Repr. Legal:

Razón Social: Fecha de Nombramiento:

Nombre Comercial:

Actividad Económica:Patente / RAET:

Parroquia: Barrio: Sector / Referencia:

Calle Principal:

Calle Secundaria: Edificio:

Piso / No. Oficina o Dpto.: Teléfono convencional: Teléfono celular: E-mail:

Número:

Número:

Código de ubicación 1: Horario: Parroquia:

Calle Principal:

Calle Secundaria: Sector:

Categorización: Motorizado Acoplado No. Placa Convenio: Número Fecha de inicio Fecha de fin

INFORMACIÓN GENERAL

PERSONA NATURAL

PERSONA JURÍDICA

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES

UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO MÓVIL

DECLARACIÓN JURADA / PETICIÓN DE INSPECCIÓN

DECLARO BAJO JURAMENTO, que la información consignada es veraz y corresponde a la realidad, que actúo de buena fé y que cumplo: (i) Con la Ordenanza 
Metropolitana No. 125, sancionada el 19 de julio de 2016; (ii) Ordenanza Metropolitana No. 308, que establece el régimen administrativo de la LUAE; (iii) Con las 
reglas Técnicas aplicables a la actividad económica para la cual solicito licenciamiento y que constan determinadas en la Resolución de Alcaldía expedida para 
el efecto; (iv) Con las Normas Técnicas en materia de seguridad y prevención de incendios, establecidas por el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano 
de Quito; y (v) Con las Normas Técnicas ambientales que deben cumplir unicamente los establecimientos móviles de comida dispuestas por la Secretaría de 
Ambiente del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

Brindaré todas las facilidades necesarias a los órganos de control, funcionarios competentes y entidades colaboradoras, para el ejercicio de las potestades de 
control, INSPECCIÓN y la verificación del cumplimiento de las Reglas Técnicas y de ser el caso adjudicare información específica.

Yo,      portador(a) del documento de identificación No.  por mis propios derechos (o en legal 
representación de la persona jurídica identificada líneas arriba) tengo conocimiento: (1) que la LUAE se entiende 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 responasbilidad en que hubiere incurrido en el ejercicio de la 
actividad económica autorizada; y, (2) que la LUAE podrá ser extinguida en cualquier momento por la Autoridad Administrativa Otorgante, cuando hubiere sido 
otorgada sin cumplir con los requisitos establecidos en las normas administrativas o Reglas Técnicas que le hubieren sido aplicables; por lo cual, en caso de 
que se demuestre a través de los procedimientos de verificación y control de que he proporcionado información no verídica, la LUAE podrá ser extinguida, de 
oficio o a petición de parte, independiente de la imposición de sanciones a que hubiere lugar.

Nota: La información presentada no podrá tener enmendadura o correción alguna.

FIRMA TITULAR LUAE / REPRESENTANTE LEGAL


