
RESOLUCIÓN No. SA-DGCA-NTooi-2o16 

SECRETARÍA DE AMBIENTE 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución de la República en su artículo 14, reconoce el derecho de la 
población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 
sostenibilidad y el buen vivir (...); 

Que, la Constitución, en el artículo 31 establece que: "Las personas tienen derecho al 
disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de 
sustentabilidad, justicia social, respeto de las diferentes culturas urbanas y equilibrio 
entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión 
democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y 
en el ejercicio pleno de la ciudadanía."; 

Que, la norma ibídem en el artículo 33, reconoce que el trabajo es un derecho y un 
deber social; 

Que, la Constitución de la República en el artículo 66, literales 15 y 23, garantiza a las 
personas: "15) El derecho de desarrollar actividades económicas, en forma individual o 
colectiva, conforme a los principio de solidaridad, responsabilidad social y ambiental" 
y"23) El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con 
eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre 
su contenido y características."; 

Que, la Constitución en su artículo 71 reconoce el derecho que tiene la naturaleza a que 
se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 
vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos; 

Que, el artículo 74 de la Constitución señala que: "(...) Los servicios ambientales no 
serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y aprdvechamiento 
serán regulados por el Estado."; 

Que, la norma ibídem en el artículo 83, en los literales 6 y 13, manda que son deberes y 
responsabilidades de los ecuatorianos y ecuatorianas: "6) Respetar los derechos de la 
naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo 
racional, sustentable y sostenible (...)"; y, "13) Conservar el patrimonio cultural y 
natural del país, y cuidar y mantener los bienes públicos (...)"; 

Que, el artículo 240 de la Constitución establece que: "(...) Todos los gobiernos 
autónomos descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus 
competencias y jurisdicciones territoriales."; 

Que, la misma norma suprema en el artículo 264, literal 3 prescribe las competencias 
de los gobiernos municipales: "(...) 3) Planificar, construir y mantener la vialidad 
urbana."; 

Que, la Constitución en el artículo 275 dispone lo siguiente: "(...) El Estado planificará 
el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los 



objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados en la Constitución. La 
planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la concertación, y 
será participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente."; 

Que, la Constitución en el literal 4 del artículo 276 plantea el objetivo del régimen de 
desarrollo: "4.) Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y 
sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo (...)"; 

Que, la norma ibídem en los artículos 283 y 319 promueve una relación dinámica y 
equilibrada entre sociedad, estado y mercado, en armonía con la naturaleza, que tiene 
como objeto promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir; 

Que, el artículo 415 de la Constitución manifiesta que: "El Estado central y los 
gobiernos autónomos descentralizados adoptarán políticas integrales y participativas 
de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, que permitan regular el 
crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven el establecimiento de 
zonas verdes (...)" 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en 
el literal k) de los artículos 54 y 84 reconoce como una de las competencias exclusivas 
del gobierno autónomo descentralizado municipal la de: "k) Regular, prevenir y 
controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de manera articulada 
con las políticas ambientales nacionales"; 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, en su artículo 431, los gobiernos 
autónomos descentralizados de manera concurrente establecerán las normas para la 
gestión integral del ambiente y de los desechos contaminantes que comprende la 
prevención, control y sanción de actividades que afecten al mismo; 

Que, la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito en sus literal 
3) y 4) del artículo 2, establece las finalidades del Municipio del Distrito Metropolitano 
de Quito: "3) Prevendrá y controlará cualquier tipo de contaminación del ambiente"; y, 
"4) Propiciará la integración y participación de la comunidad. Las Ordenanzas 
establecerán mecanismos para que la comunidad participe, no solamente en el 
financiamiento de los proyectos destinados a satisfacer sus necesidades, sino también 
en la identificación de tales necesidades, en la planificación de los proyectos, en su 
ejecución y en el mantenimiento de las obras o servicios"; 

Que, la Ley de Gestión Ambiental en el artículo 13 faculta a los municipios a dictar 
políticas públicas ambientales seccionales, con sujeción a la Constitución de la 
República y a la ley; 

Que, en la Resolución 002 de 7 de agosto de 2009, emitida por el Dr. Augusto Barrera 
Guarderas, Alcalde Metropolitano de Quito, se resuelve en el Art. 1 la creación e 
incorporación a la Estructura Orgánica Funcional del Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, en el nivel de decisión, la Secretaría de Ambiente(SA); 

Que, la Resolución No. 001 del 6 de enero de 2014 del Ministerio del Ambiente del 
Ecuador sobre la aprobación de la renovación de la acreditación y el derecho a usar el 
sello del Sistema Único del Manejo Ambiental, SUMA, en su Artículo 13 establece "Las 
Ordenanzas y Normas Técnicas que el ente acreditado emita, deben atender las 
obligaciones descritas en esta resolución, además de ser concordante con la Normativa 
Ambiental Vigente y actualizarse conforme a las modificaciones de la misma emitidas 



por el Ministerio del Ambiente, como instancia rectora, coordinadora y reguladora del 
Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental"; 

Que, la Ordenanza Metropolitana No. 404 de 4 de Junio 2013 para la codificación del 
título V, "Del Medio Ambiente", libro segundo, del código municipal para el Distrito 
Metropolitano de Quito, Art. 11.380.6- Autoridad Ambiental Distrital como Autoridad 
Ambiental de Aplicación Responsable, tiene entre sus funciones "Expedir y aplicar 
normas técnicas, métodos, manuales y parámetros de protección ambiental 
procedentes en el ámbito local (...)"; 

Que, la Ordenanza Metropolitana No. 404 sustitutiva del Título V "Del Medio 
Ambiente", Libro Segundo del Código Municipal, establece en el Capítulo IV Del 
Subsistema de Evaluación de Impactos Ambientales y Control, en el Art. 11.380.47 
establece que: "las normas técnicas metropolitanas de calidad ambiental y de 
emisiones, descargas y vertidos, serán elaboradas por la Autoridad Ambiental Distrital 
sobre la base de consultas técnicas que requiera para su elaboración y no podrán ser 
menos estrictas que las normas nacionales. Estas normas serán dictadas vía resolución 
de dicha autoridad"; 

Que, la Ordenanza Metropolitana 125 reformatoria de la Ordenanza Metropolitana No. 
308 en su artículo 26 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, la Ordenanza Metropolitana 125 reformatoria de la Ordenanza Metropolitana No. 
308 en el segundo inciso del artículo 3o establece que: "La LUAE se otorgará por cada 
establecimiento, en el que el sujeto obligado realiza sus actividades económicas; 
siempre que el establecimiento, o parte de él, se encuentre ubicado en la 
circunscripción territorial del Distrito Metropolitano de Quito. Si en el mismo 
establecimiento se desarrollan más de una actividad económica, estando dichas 
actividades económicas vinculadas entre sí, la LUAE deberá corresponder al 
procedimiento de la que genere mayor impacto, sin perjuicio del cumplimiento por 
parte del sujeto obligado de las normas técnicas para todas las actividades 
desarrolladas en dicho establecimiento."; 

Que, la Resolución de Alcaldía Ao28 de 26 de septiembre de 2016 en su Disposición 
General Segunda determina que: " 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."; 

Que, la Resolución de Alcaldía Ao28 en su articulo 9 numeral 3 señala que: "el sistema 
de la LUAE mostrará los acuerdos de medios electrónicos referentes al cumplimiento 
de las 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 Secretaria de Ambiente emitan para el efecto."; 

Que, la Resolución de Alcaldía Ao28 en su artículo 9 numeral 6 establece que: "Los 
establecimientos móviles que hayan sido licenciados podrían 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 
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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. 

En ejercicio de las atribuciones legales que le confiere la Ordenanza Metropolitana No. 
404, en la cual el Concejo Metropolitano faculta a esta Secretaría de Ambiente la 
emisión de Normas Técnicas. 

RESUELVE: 

EXPEDIR LAS NORMAS TÉCNICAS AMBIENTALES QUE DEBEN 
CUMPLIR LOS ESTABLECIMIENTOS MÓVILES DE COMIDA EN EL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

Art. 1.- Se expide la Norma Técnica constante en el Anexo 1 y la Ficha de Control 
contemplada en el Anexo 2 de la presente Resolución. 

Disposición final.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de 
su expedición; y de su ejecución encárguese las Jefaturas Ambientales de las 
Administraciones Zonales. 

Dado en el Distrito Metropolitano • e Quito, 27 de septiembre de 2016. 

1SEC 



ANEXO I 

Art. 1.- Las Normas Técnicas Ambientales para establecimientos móviles de comida 
genera los lineamientos básicos que permita el cumplimiento de la normativa 
ambiental en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Art. 2.- Se establece las siguientes normas técnicas ambientales para facilitar los 
procesos de regularización control y seguimiento en los establecimientos móviles de 
comida. 

Art.3.- Los establecimientos móviles de comida en su operación deben: 

1. Gestión de residuos 

1.1 
	

Los residuos de alimentos, aceites y grasas usadas no serán vertidos a la red 
pública de alcantarillado. Estos residuos deberán ser entregados a los gestores 
autorizados, para lo cual previamente se los deberá filtrar y almacenar 
temporalmente en recipientes tapados. 

1.2 	Los detergentes y desinfectantes deben ser identificados y guardados de 
acuerdo a las recomendaciones del fabricante y fuera del área de procesamiento 
de los alimentos. 

1.3 	Los recipientes de residuos serán exclusivos para tal fin, estarán identificados y 
preferentemente con fundas plásticas en su interior. Deberán ser gestionados de 
acuerdo a los días y horarios establecidos para la recolección municipal o su 
delegado. 

1.4 	Los residuos orgánicos obtenidos se recogerán en recipientes plásticos tapados 
y en buen estado, fuera de áreas de preparación de alimentos y atención al 
cliente. 

1.5 	Los residuos inorgánicos (envases y embalajes) se clasificarán en la fuente de 
acuerdo al tipo de material (cartón, vidrio, papel) para una disposición que 
priorice el reciclaje y reutilización, salvo el caso de envases de productos 
químicos de desinfección y limpieza que serán entregados al gestor autorizado. 

i.6 	El almacenamiento de los residuos se realizará en áreas ventiladas y con tapas, 
manteniendo condiciones higiénicas que eviten la generación de vectores 
(insectos, roedores) y olores. 

1.7 	Mantener limpia el área circundante de trabajo dentro y fuera del 
establecimiento móvil de comida en cumplimiento a las disposiciones de la OM 
332. 

i.8 	Los contaminantes removidos de la limpieza y mantenimiento de trampas de 
grasa no deberán desecharse al alcantarillado ni a la vía pública, deben ser 
entregados a los gestores ambientales autorizados por la autoridad ambiental 
competente. 

1.9 	En la entrega-recepción de los contaminantes provenientes de trampas de grasa 
se deberán emplear registros que indiquen la cantidad del residuo, fecha de k 



entrega al gestor ambiental autorizado y firmas de responsabilidad. Esta 
información deberá ser facilitada al momento del control de la gestión. 

2. Emisiones a la atmósfera y ruido 

2.1 	Se debe contar con campanas de extracciór y/o filtros de condensación de 
grasa, filtros de carbón activado u otros, con las especificaciones técnicas 
necesarias que garanticen el control de emisiones gaseosas. 

2.2 	Se debe insonorizar el sitio donde se encuentre 

3. Aguas residuales no domésticas 

el generador eléctrico. 

	

3.1 	Todos los establecimientos que utilicen aceite para freír, grasa, manteca, 
mantequillas, margarinas, entre otros para la preparación de alimentos, y que 
laven con agua los utensilios de cocina, deben instalar y dar mantenimiento a 
trampas de grasa. 

Este dispositivo para retención de aceite y grasa debe estar localizado en puntos 
previos a la descarga del agua al alcantarillado. 

	

3.2 	La grasa, aceite y sólidos removidos deben envasarse en contenedores 
herméticos y resistentes a impactos, localizados en áreas donde no existan 
sumideros, canaletas, ni exista el riesgo de derrames hacia los sistemas de 
alcantarillado. 

Art.4.- El control de estas actividades se realizará mediante inspecciones al 
establecimiento móvil sujeto de control. 



ANEXO II 

Ficha de Control: 

INFRAESTRUCTURA 

Infraestructura general CUMPLECUMPLE 
NO NO 

APLICA 

El área interna del vehículo, cuenta con 
sistemas de ventilación natural y/o artificial 
que permitan el flujo de aire y la no 
acumulación de olores. El sistema de 
ventilación artificial debe promover el ahorro 
energético. 
En el caso de ventilación natural las aberturas 
cercanas al área de preparación de alimentos 
deberán estar provistas de rejillas u otras 
protecciones de material anticorrosivo y que 
puedan retirarse fácilmente para su limpieza. 
El área de manipulación de alimentos debe 
tener las paredes lisas y deben ser revestidos 
de acero inoxidable. 
El piso deber ser de material resistente a la 
corrosión, impermeable, antideslizante y de 
fácil lavado. 
El techo será revestido con material resistente 
a la corrosión, impermeable y de fácil lavado. 
El vehículo cuenta con generador de energía e 
insonorizado. 
Cuenta con un área adecuada e independiente 
para artículos de limpieza, productos químicos 
y material inflamable, la cual se encuentra 
ventilada y se ubica lejos donde se genere 
fuego y separada del área de alimentos. 
El vehículo deberá estar provisto de depósitos 
de abastecimiento de agua potable, de 
acuerdo a la actividad. 

Infraestructura del área de cocina CUMPLE NO 
CUMPLE 

NO 
APLICA 

El área de preparación de alimentos debe ser 
de uso exclusivo para los mismos y no 
compartir con otro tipo de actividades que 
generen contaminación cruzada de alimentos. 
El vehículo que utilice fuentes de calor 
(artefactos de cocina, freidoras, asadoras) 
debe colocar campanas de extracción 
La campana deberá ser de acero inoxidable de 
imm con rieles porta filtros y acumuladores de 
grasa. 
El borde de la campana debe sobrepasar con 
15cm el área caliente. 
Los duetos podrán ser de tol galvanizado y/o 
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acero inoxidable. 
Para el almacenamiento de alimentos secos, 
cuenta con un área limpia y adecuada con 
repisas que no permitan el contacto de los 
alimentos con el piso. 
Para el almacenamiento de alimentos frescos , 
cuenta con un área adecuada como: sistemas 
de refrigeración, congelación, mixtos o por 
separado. 
El área de lavado es de acero inoxidable donde 
existe agua potable disponible de manera 
permanente, De uno a dos pozos con dotación 
de agua fría y/o caliente. 
Contará con un depósito rotulado para grasas 
y aceite quemado. 
Se deberá llevar un registro y control de plagas 
una vez al mes, el mismo deberá ser realizado 
por una empresa especializada en control de 
plagas. 
El área de cocina debe estar ventilada para 
prevenir la condensación de vapor, calor y 
acumulación de polvo. 
Los filtros de los sistemas de ventilación como: 
extractores, conductores de aire y campanas 
pueden retirarse y limpiarse. 

El piso del vehículo es antideslizante 

EQUIPAMIENTO 

Equipamiento general 
CUMPLE NO 

CUMPLE 
NO 

APLICA 
La ambientación (decoración, mobiliario e 
iluminación) se encuentra en armonía con el 
concepto del vehículo, sin que esto implique el 
uso de especies animales y vegetales en peligro 
y/o amenazadas, y/o la exhibición de piezas 
arqueológicas o patrimonio histórico sin los 
permisos correspondientes de la autoridad 
competente. 
El vehículo cuenta al interior y exterior con 
tachos generales orgánicos e inorgánicos con 
sus respectivas tapas. 
Posee un compartimento para el 
almacenamiento de artículos del a ersonal. 

Equipamiento del área de cocina CUMPLE NO 
CUMPLE 

NO  APLICA 
Las lámparas que estén suspendidas sobre el 
material alimentario en cualquiera de las fases 
de producción, deben ser de fácil limpieza y 
estar protegidas para evitar la contaminación 
de los alimentos en caso de rotura y no deben 
emanar sustancias toxicas al quemarse la 
pintura por efecto de calor de la luminaria. 
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Las superficies donde se preparan las bebidas 
y alimentos son de materiales de fácil limpieza 
y lavables. Está prohibido el uso de madera. 
Dependiendo del tipo de alimento que se 
expenda, deberá contar con un sistema de 
congelación con áreas diferenciadas para 
pescados/ carnes y otro para frutas/verduras. 
De preferencia de acero inoxidable de carácter 
industrial 
Todo 	equipamiento 	debe 	ser 	de 	acero 
inoxidable de tipo industrial. 
Toda cocina cuenta de manera permanente 
con el siguiente equipamiento: 
a. Dispensador de jabón con este elemento 
disponible. 
b. Dispensador de toallas de mano desechables 
con este elemento disponible. 
c. Dispensador de desinfectante para el 
personal y cliente (con este elemento 
dis . onible). 

Equipamiento para la seguridad CUMPLE NO 
CUMPLE 

NO  APLICA 
El vehículo cuenta con un botiquín de 
primeros auxilios acorde a los requerimientos 
y norma jurídica vigente, establecida por la 
autoridad competente. 
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