
SECRETARIA DE 

TERRITORIO 
RESOLUCION No. STHV- 016 

Arq. Jacobo Herdo.iza Bolanos 

SECRET ARlO DE TERRITO RIO, HABITAT Y VIVIENDA 
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

CONSIDERANDO: 

ALCALDIA 

Que, el articulo 33 de la Constituci6n de la Republica establece: "E!. trabqjo es 11n deruho y tm 

deber sotial, y tm dem·ho etomJmit·o, fuente de realiifJdon personal y base de Ia et·onomfa . .. ':· 

Que, el numeral 15 del articulo 66 de la Constituci6n de la Republica senala que se reconoce 

y garantiza el "derecho a desanvllar actividades et·ondmitas, en forma individual o colettiva, 
tYJ'fiforme a lo.rpti~~tipios de solidatidad, responsabtlidad .rotiaiJ' ambimtal':· 

Que, el articulo 325 de la Constituci6n de la Republica senala: "E/ Estaclo garantizard el cleretho 
a/ trabcyo. S e retvnot'Cn todas las moclaliclacles de trabcyo, m relmion de dependentia o att!Onoma.r, 

con indmidtJ de labores de auto s11stento y u1idado humano;y tYJmo at'!ores sociales proclut'!ivos, a 
toe/as la.r trabqjadoras y trabqjadores':· 

Que, el articulo 264 de la Constituci6n de la Republica establece como una competencia 

exclusiva de los gobiernos municipales la de: ''2. Ejen:er el control sobn: el11so y ot·t~padon 
del sttelo en el canton':· 

Que, el numeral 1 del articulo 2 de la Ley de Regimen del Distrito Metropolitano de Quito 

establece como una finalidad del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito la 

de regular el uso y la adecuada ocupaci6n del suelo y ejercer control sobre el mismo 

con competencia exclusiva y privativa; 

Que, el articulo 54 del C6digo Organico de Organizaci6n, Territorial, Autonomia y 

D escentralizaci6n (COOTAD), seiiala como una funci6n del gobierno aut6nomo 

descentralizado la de: "m) Regular y controlar e/. liSO del eJpacio ptlb/i,·o t-antona/. y, de manera 
partiatfar, el ~jrm:ido de todo lipo de adividad que se deJ-anvl/e C11 el, fa t·ofot-at·ion de pttbfitidad, 
redeJ~ J·efializatirJn "; 

Que, elliteral b) del articulo 55 del COOTAD establece como una competencia exclusiva 

del gobie.rno aut6nomo descentralizado municipal la de ejercer el control sobre el 
uso y ocupaci6n del suelo en el canton; 

Que, el articulo 415 del COOTAD senala que son bienes de los gobiernos aut6nomos 

descentralizados aquellos sobres los cuales ejercen dominio y se dividen en bienes del 

dominio privado y bienes del domin.io publico, estos Ultimos se subdividen a su vez 

en bienes de uso publico y bienes afectados al servicio publico; 7~ 
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Que, el inciso primero del articulo 417 ibidem manifiesta que son "bienes de ttso ptlblico aquellos 

ct!)IO ttso por los partim!ares es directo y gmera/, en forma gratttita. Sin embat:go, podrdtt tambiht 

ser materia de uti!izad6n exdttsiz;a y temporal, mediante e! pago de zma regalia"; 

Que, el articulo 23 de la Ordenanza Metropolitana No. 308 reformado por la Ordenanza 
Metropolitana No. 125, sancionada el 19 de julio de 2016, defme ala LUAE como 
"e! ado administrativo zlnico colt e! qtte el iVI.tmicipio del Distrito Metropolitano de Qttito alttoriza 
e! desarrollo de adividades econ6micas dentro de Ia drczmsctipd6n territorial del Distrito 
lvletropo!itmzo de Quito': Y establece que tales actividades "podrdn ser r:Jectttadas tanto en tm 
estab!edmiento fijo o m6vi! determinado, tanto en predio privado como m e! espacio ptlb!ico 
atttorizado, de cmiformidad con !o previsto en Ia not7llativa mzmidpal':· 

Que, el articulo 26 de la Ordenanza Metropolitana No. 308, reformado por la Ordenanza 
Metropolitana No. 125, establece que: '2)ara e! ttso de eJpacio ptlblico atttorizado, para las 
adividades econ6micas amparadas por Ia LUAE, se deberd contar con e! i1ij"orme temico emitido 
por las entidades mtmicipales competentes, en base a las reg! as tecnicas emitidaJ· por las S ecretarias 
Jvletropo!itanas competentes':· 

Que, el articulo 28 ibidem defme a actividad econ6mica como "todo tipo de actitJidadeJ~ con o 
sin jinalidad de !ttcro, comercia!es, indttsttiales y/ ode semicios, dmtro del espatio pz!blico atttorizado 
o privado del Distrito Metropolitano de Quito':· 

Que, el numeral1 del articulo 30 de la Ordenanza Metropolitana No. 308, reformado por 
la Ordenanza Metropolitana No. 125, defme como establecimiento a: "malq11ier 
edijicati6n, constmcd6n o insta!aci6n fija o m6vi/, asi como las sttpetjicies atbiertas o sin mbrir, 
abiertas o no a! ptlb!ico, q11e se zttzlicen para e! r:Jertitio de malq11ier adividad econ6mica qtte se 
encttentre dentro de Ia circzmscripci6tt territorial del Distrito Metropolitmzo de Quito. 

S e considera establetimiento m6vi! a Ia instalati6n qt~e r:Jem stt actividad econ6mica en espacio 
ptlblico atttorizado, co1ij"Orme a !o difinido en esta Ordenanza,y cttmpliendo co11 Ia 1zormativa temica 
qtte para el ife•"to emitan lasS ecretarias y dependmtias metropolitanas competentes, bajo los critetios 
minimoJ· de seguridad, salubridad y respeto a! entomo."; 

Que, el numeral 3 del articulo 50 ibidem, establece: 'Parae! caso de aprotJechamiento de espacio 
ptiblico, Ia LUAE sera otot:gada bqjo e! proceso qtte se difina en Ia norma especifica respeo"tiva"; 

Que, el articulo ... (3) del Titulo "Espacio Publico", de la Ordenanza Metropolitana No. 

172, reformada por la Ordenanza Metropolitana No. 432, establece que: "( .. .)La 
S ecretaria mponsab!e del territorio, habitat y vivimda, delineard los conceptos de planijicaci6n 

territorial re!mionada con Ia gesti6n y aprovechamiento del eJpacio ptlb!ico, qtte pmnitan akcmzar y 

forta!ecer los of:jetivos estab!ecidos en e! PJvlOT. Adem as !e corresponderd Ia jam/tad de control para 

velar pore! atmplimiento de of:jetivos y metas de los planes de desarrollo. 

La factt!tad de regzt!aci6n administrativa sobre Ia gesti6n del espacio publico, Ia tendrd Ia maxima 

atttoridad l!}ectttiva o szt de!egado ( . . .) "; 

Que, el numeral 1 del articulo. . . (5) ibidem, establece que: "(. . .) La tttilizaci6n exdttsiva y 
temporal, se imtmmentard a traves de atttorizaciones y co1zvenios. La md."<itna a11toridad 1H 

P A GINA 2 DE 12 



SECRETAR(A DE 

TEIIIiilliiiiiiliRR~rJi~OIIilliiiiRIQ 
ALCALDIA 

RESOLUCI6N No. STHV- 016 

administrativa 110t111ard Ia forma en que .re o/Otl,ardn e.rlas autorizadonesy las tondit'ione.r para Ia 
sllscription de los t'OIIvenio.r. 

La seleaion del ad!llinistmdo a quim se le en/regard Ia aulotizacion setri por sotteo, exceptlfaJI(/o 

lo.r t'tlsos en que por norma !Cmica o de planijicatidn "rbanistica, se deba coJu·eder dkha alllolizacion 

a IIIla persona natural ojmidica predetcrmi11ada (. . .) '; 

Que, el articulo 2 de la Resoluci6n de Alcaldia No. A028 define al establecimiento m6vil 

como: "aq11ellos vehimlos, o at"Oplados, qHe se lflilicen pr1m e/ f!Jcn:itio de adividades ewnomiuiS; 

y, que obsen1ando Ia nomJaliva national vigmte, se q;itslen a las no17nas lit'llims dtlji11idas por el 
lvlmiicipio del Distnto Metropolita11o de Q11ito, a fin de gamntizar s11 ademado y seguro 

Jmuionamiento en c/ e.rpado prlblico alllotizado". 

Que, en el articulo 11 ibidem se determina que: "EI ml111ero mci.:~imo de 11bit't1ciomsy hotmios a/ 

q11e el adminiJtmdo podni postlllarse, se establecerd11 en Ia Resollfcion qHe Ia S mr:tmia de Tenitotio, 

I /abita/ y Vivimda emit a para el ejecta"; 

Que, Ia Dis posicion General Segunda de Ia Rcsoluci6n de i\lcaldia No. A028 cstablcce c1ue: 
.. t!.t Gitetpo de Bomberos del Disttito Melropolitano de Q11ito, Ia SmrJtatia de ./lmbimte y Ia 

S et'lrJiatia de Tenilotio, [ ldbilat y Vivienda, emititrin las non11as timit'tls q11e t·onupondan dentro 

de s11s respectivrJs t"Ompelemial'; 

Que, Ia Disposici6n Transitoria Quinta ibidem precisa que: "Dn el teriJJino de 10 diaJ·, t·ontados 

a partir de Ia s11.raipdtin de Ia pmente Resolution, Ia Empre.ra P11blit'tl Metropolitan a de Movilidad 
y Obms Ptlblit'tiS (BPMMOP), debetri t-oncl11ir con Ia mializacioll hotizontal (deli111itation t'OII 
pint11ra) de los espacio.r alllonzados eslabletido.r porIa S ecn:latia de Tenilotio, 1-itlbital y Vivienda, 

ptl:llio infonm favorable por parte de Ia Set'tl!latia de Movilidad'; 

Q1.1C, ln l)isposicion Ttnnl' ito rin Scxtn Jc In Rc:.olucion Jc .t\kulJia Nv. i\.028 c:.Laukc~.: I.{Ut:: 

"Porp1imet£1 y tlllit£1 vez e11 el a~io 2016, pam el sotteo de 11bkadone.r y homtio.r e11 e.rpado ptlblit·o 
alllotizado, .re solititamn todo.r los trJqllisitos e.rtabletido.r e11 ltl trJsolt~cion qiiC Ia Sec!l!lalia de 
Tenilotio, Habitat y Vivimda emita para el efecto, a e.Yt~pcioll de Ia malncula vigmle del vehic11lo, 
rcgi.rltv del acoplado, y revision tiCIItt"fl vehimlar 11igente. EJ dem-ho de 11so y oatpacidn del eJpatio 
pt!blit-o alltonzaclo por eJta tlnita ocasion sera oto7,ado 111ediante tm com1enio emitido por las 

t-e.rpecl ivas Admini.rtrc~tiones Zonales, el mal se mantcndrd vigmte hasta diciembre de 2016, petiodo 
en el mal se fjet111ardn lo.r 1111evos .rotteo.r pat'tl el oto7,amiento de eJpatios alltorizados en 20 11"; 

Que, mediante Resoluci6n No. A 012 de 11 de mayo de 2016, el Alcalde Metropolitano 

dcleg6 ala Secretaria de Territorio, Habitat y Vivienda la facultad de regular la gesti6n 

del cspacio publico; 1U 
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Que, mediante memoranda No. STHV-DMDU-246-2016 de 27 de septiembre de 2016, el 

Director Mettopolitano de Desarrollo U rbanistico, emite informe tecnico que 

justifica la emisi6n de la presente Resoluci6n; 

Que, es necesario definir las normas tecnicas que permitan identificar los espacios 

adecuados para la distribuci6n de los establecimientos m6viles y establecer las 

condiciones adecuadas para el uso y ocupaci6n temporal del espacio publico en el 

Distrito Metropolitano de Quito. 

En uso de las attibuciones que le confiere la Resoluci6n de Alcaldia A012 de 11 de mayo de 

2016, 

Resuelve: 

EXPEDIR LAS NORMAS TECNICAS DE USO Y OCUPACION TEMPORAL 
DEL ESPACIO PUBLICO PARA ESTABLECIMIENTOS MOVILES EN EL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

SECCIONI 
Disposiciones Generales 

Articulo 1.- Objeto y Ambito de Aplicaci6n.- Esta Resoluci6n tiene pot objeto determinar 

los espacios publicos autorizados y las normas tecnicas para el uso y ocupaci6n temporal del 

espacio publico para establecimientos m6viles sujetos ala obtenci6n de la Licencia Unica de 

Actividades Econ6micas (LUAE) en el Disttito Metropolitano de Quito. 

La presente Resoluci6n es de aplicaci6n general en todo el Disttito Metropolitano de Quito. 

SECCIONU 
Definicion 

Articulo. 2.- Espacios autorizados.- Son espacios definidos por la autoridad municipal 
competente, que cumplen condiciones fisico-espaciales id6neas para la ubicaci6n del 
establecimiento m6vil y el desarrollo de la actividad econ6mica permitida en el espacio 
publico, garantizando su adecuado funcionamiento a fin de que no se generen impactos 
negativos en el espacio publico y, en general, en la convivencia ciudadana. 

SECCIONIII 
U so y ocupaci6n del espacio publico autorizado 

Articulo. 3.- Actividades Econ6micas Autorizadas.- Las actividades econ6micas 
autorizadas para los establecimientos m6viles en el espacio publico son las siguientes: 

a) Pteparaci6n y suministrci de comidas para su consumo inmediato. 
b) V enta de comidas y bebidas en cafeterias, incluso para llevar. 7/J 
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c) Venta de florcs, plantas, semillas y / o arrcglos florales. 
d) V eota de libros, rcvistas, peri6dicos. 
e) Alquiler de libros, peri6dicos y revistas. 
f) V enta de recuerdos, sellos, monedas, articulos religiosos y artesaoias. 
g) Actividades de galcrias de arte comerciales. 
h) Actividades de operadorcs tur1sticos. 
i) Actividades de promoci6n turistica. 
j) Servicio de rcparaci6n de bicicletas. 

Articulo 4.- Ocupaci6n del espacio publico autorizado.- Las condiciones fisico
cspaciales para la ocupaci6o del espacio publico autorizado y el dimensionamicnto maximo 
y minimo de los establccimientos m6viles, se establecen mediante las normas tecnicas del 
Anexo Uno de la prcscnte Resoluci6n. 

SECCI6N IV 
Procedimiento para Ia asignaci6n de espacios publicos autorizados para 

establecimientos m6viles 

Articulo. 5.- Asignaci6n de espacios publicos autorizados.- La asignaci6n de los 
espacios autorizados sc realizara mediante sortco publico. Para cada espacio autorizado se 
establecen cinco tipos de horatios en los que podra funcionar un establecimiento m6vil: 

Horario Regular 1: aplica de lunes a viernes de 9h00 a 15h00. 

Horario Regular 2: aplica de lunes a vierncs de 16h00 a 22h00. 

Horatio Especial1: aplica a los dias sabado y domingo de 9h00 a 15h00. 

Horario Especial 2: aplica a los dias sabado y domingo de 16h00 a 22h00. 
Horario Especial 3 : ~plic~ <:"n b-. m::ad rug~d:;a,.; de jueve,.; ~ dnmingn "'n un::a <:nl:l 

jomada de 23h00 a 3h00 del dia siguiente. 

A cada postulante lc podra ser asignado uo maximo de dos espacios ptlblicos autorizados 
difexentes, que dcbcran estar distribuidos en dos horatios distintos y combinados de la 
siguiente forma: un horatio regular (tipo l o 2) y un horatio especial (tipo 1, 2 o 3); horatio 
especial 1 y horatio especial 3; u horatio especial 2 y horatio especial 3. 

El sorteo sera publico y se realizani bajo el siguicnte procedimiento: 

a. Para participar en el sorteo, los postulantes deberan registrarse en Ia pagina web de 
Servicios Ciudadanos del NIDMQ, en el enlace habilitado para el efccto, ingresando 
los siguientcs datos del propietario del establecimiento m6vil como persona natural 
o ~el representantc legal de ser el caso: JU 
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1. Nombres y apellidos 

11. Nlimero de cedula de ciudadania 

111. Registro Unicode Contribuyentes (RUC) 

1v. NUrn.ero de telefono de contacto 

v. Direcci6n de correo electr6nico de contacto 

v1. Tipo de establecimiento m6vil (vehkulo o acoplado) 

v11. Matt.icula vigente del vehiculo a utilizar o del vehiculo que remobmi el 
acoplado 

v111. El c6digo de los espacios y horarios deseados. 

Los nombres, apellidos y nlimero de cedula del postulante, debenin corresponder 
con los datos de quien este registrado en el RUC. 

Los postulantes podran registrar para el sorteo hasta un maximo de cuatro espacios 
publicos autorizados con sus respectivos horarios aplicando las combinaciones 
permitidas anteriormente descritas, sin prejuicio de que el nillnero maximo de 
espacios publicos autorizados, con sus respectivos horarios, que se le podran asignar 
en caso de ser favorecido, sea el que se establece en el presente articulo. 

Una vez registrados, se les asignara un c6digo de identificaci6n para cada espacio y 
horatio solicitado y se indicara la fecha, lugar, hora y condiciones para el sorteo. 

b. En la fecha y hora fijadas para el sorteo, se realizara un control de asistencia de los 
postulantes por parte de los funcionarios municipales encargados, quienes revisaran 
que los asistentes cuenten con los siguientes requisitos: 

1. Cedula de ciudadania de la persona registrada 

11. En el caso de personas juridicas, el nombramiento del representante legal 

111. Registro Unicode Contribuyentes (RUC) 

LX. Matricula vigente del vehiculo a utilizar o del vehiculo que remolcara el 
acoplado y, de ser el caso, el documento de inspecci6n visual del acople 
emitidn pew h Agenci~ l'vfetrnpolit~n~ de Tn'insitn (Al'vfT), mismos que 

deberan estar a nombre del solicitante. 

1v. Revision tecnica vehicular correspondiente a la matricula vigente en el 
Distrito Metropolitano de Quito. 

v. Comprobante del registro para el sorteo con su respectivo c6digo de 
identificaci6n. 

c. Los postulantes que no lleguen a la hora determinada o no se encuentren presentes 
durante el sorteo ser:in eliminados de la lista del mismo. El control de asistencia de 
los postulantes y el c6digo de identificaci6n asignado constara en el acta certificada 
por el funcionario municipal a cargo del sorteo, previo al inicio del mismo. La 
metodologia del sorteo sera expuesta a todos los presentes por parte del funcionario 
municipal designado para el sorteo. 

d. El c6digo de identificaci6n asignado para el sorteo no representa garantia alguna de 
asignaci6n de un espacio publico autorizado. Los c6digos de identificaci6n que1Jt 
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consten en el acta de asistencia seran utilizados exclusivamente para los fines de 
identificaci6n durante el sorteo, sea este de manera manual o electr6nica. 

e. El sorteo se realizara en funci6n al espacio y horario solicitados por los postulantes 
al momento del registro. En caso de que existan espacios y horarios sin postulantes 
durante el registro inicial, formaran parte de una lista de espacios y horarios vacantes 
para el final del sorteo. 

Si se presenta el caso de que para un espacio y horatio exista un unico postulante, cl 
espacio y horatio le seran asignados automaticamente. 

La asignaci6n oficial se hara efectiva durante un anuncio inicial en el evento del 
sorteo, siempre que el postulante este presente, caso contrario, el postulante sera 
declarado ausente y el espacio y horatio senin declarados como vacantes y formaran 
parte de la lista respectiva. 

f. Cada Administrador Zonal, o su delegado, presentara los espacios y horarios a ser 
sorteados en su jurisdicci6n, y procedera a realizar el sorteo en presencia de un 
notario publico y obtendra los c6digos de identificaci6n de los postulantes 
favorecidos. 

g. El sorteo se realizara a traves de una selecci6n aleatotia en distintas rondas, explicadas 
a continuaci6n. 

h. Primera ronda.- En esta ronda se sortearan los espacios y horarios con mas de un 
postulante, de acuerdo al registro inicial. 

El funcionario delegado identificara el espacio y horatio a sortearse y la cantidad 
de postulantes registrados en el mismo, y anunciara el c6digo de identificaci6n 
favorecido en el sorteo. 

El espacio y horario seran asignados al postl.llantc ql.le posea dicho c6digo. 

Identificado el postulante favorecido con el espacio y horatio sorteado, se 
continuara con el sorteo para establecer un orden entre el resto de postulantes 
y, de esta manera, consolidar la lista de espera para dicho espacio y horatio. Esta 
lista de espera se vetificar:i al final de todas las rondas de sorteo. 

Este mecanisme se repetira basta haber sorteado todos los espacios publicos 
autorizados y horarios solicitados. 

En el caso de que un postulante resulte favorecido con dos espacios y horarios 
dentro de las combinaciones permitidas, este automaticamentc dejani de 
participar en el resto del sorteo sin prejuicio de que haya registrado mas 
opciones.ljU 
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1. Segunda ronda.- En esta ronda se sortearan los espacios y horarios declarados como 
vacantes en el registro inicial. 

Podran participar todos los postulantes interesados que no hayan sido 
favorecidos durante la primera ronda y no cuenten con espacio autorizado y 
horario. 

Los postulantes no favorecidos deberan registrarse para participar en esta ronda 
de sorteo seleccionando, de la lista de espacios y horarios vacantes, hasta tres 
espacios diferentes con sus respectivos horarios. 

A partir de este punto, se procedera con 1a misma metodologia de sorteo 
establecida en elliteral h. 

J· Tercera ronda.- Se procedera con una tercera ronda en caso de existir espacios y 
horarios vacantes despues del registro para la segunda ronda de sorteo. 

Podran registrarse todos los postulantes interesados que hayan sido favorecidos 
solamente con un espacio autorizado y su horatio en las rondas anteriores. 

Cada postulante podra seleccionar hasta dos espacios vacantes con sus 
respectivos horarios. Los espacios vacantes y horarios seleccionados para esta 
ronda deberan set concordantes con las combinaciones permitidas, 
anteriormente explicadas. 

A partir de este punto, se procedera con la m1sma metodologia de sorteo 
establecida en elliteral h. 

k. Una vez consolidada la lista de los postulantes favorecidos de espacios y horarios 
autorizados resultantes de todas las rondas de sorteo, se verificara las listas de espera 
de cada uno de los espacios y horarios sorteados. Estas listas de espera permitiran a 
la Autoridad Administrativa Otorgante, en caso de que algun postulante favorecido 
no cancele en el plazo previsto los valores correspondientes a la regalia o incumpla 
las condiciones o demas requisitos para el otorgamiento del espacio publico 
autorizado defmidos en la presente Resoluci6n yen la Resoluci6n de Alcaldia No. A 
02~, a;;ignar Uicho c;;pacio y horario a otro po;;tulantc rcgi;;trado en la li;;ta, ::;cgun d 

orden establecido durante el sorteo. 

La lista de espera tendra vigencia hasta el siguiente sorteo, el cual se realizara segun 
los tiempos establecidos en la Resoluci6n de Alcaldia No. A 028. 

1. El funcionario municipal designado, elaborara un acta fmal con los resultados del 
sorteo la cual deber:i ser certificada por el notario publico presente. El acta sera 
remitida a cada Administraci6n Zonal, se notificaran los resultados a los postulantes 
favorecidos y adicionalmente se publicara ellistado general del sorteo en la pagina 
web del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. En esta acta debera constat 
el registro de los postulantes favorecidos, la lista de espera para cada punto y los 
postulantes ausentes, incluyendo los siguientes datos: 1~ 
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Postulantes Favorecidos 

1. Nombres y apellidos del propictario o represcntante legal; 

u. Numero de cedula de ciudadania del propietario o representantc legal; 

111. Registto Unico de Contribuycntes; 

ALCALDIA 

tv. Numero de matricula del vehiculo a utilizar o del vehiculo que remolcara cl 
acoplado, y; 

v. Espacios y horarios asignados a cada postulante. 

Lista de espera (Postulantes No Favorecidos) 

1. Nombres y apcllidos del propictario o representantc legal; 

u. Numero de ccdula de ciudadania del propietario o rcpresentante legal; 

w. Registto Unicode Conttibuycntcs; 

1v. Numero de matricula del vehiculo a utilizar o del vchiculo que remolcara cl 
acoplado, y; 

v. Espacios y horarios de intcrcs para cl postulante. 

Postulantes ausentes 

1. Notnbres y apellidos del propietario o representante legal; 

u. Ntimero de cedula de ciudadania del propietario o representante legal; 

ut. Registto Unicode Contribuycntes, y; 

1v. Numero de matricula del vchiculo a utilizar o del vehiculo que rcmolcara cl 
acoplado. 

m. Cada Administtaci6n Zonal procedera a seiialar cl dia y la hora para la inspecci6n del 
vehlculn y nnrific~r ~I pn!':n1l!tnte fnvnrecido dentrn de los: cinco priJ"ncro& din& hnbilc& 

dcspues del sorteo. En el caso que alg{m post:ulantc haya sido favorecido mediante 
el sorteo con dos espacios autorizados que sc cncuenttan en distintas 
Administracioncs Zonales, la inspccci6n Ia realizara unicamente en la Administraci6n 
Zonal en la que se lc haya asignado un horatio regular o en su defecto en la que ocupc 
mas tiempo el espacio publico autorizado durante el aiio. 

n. El o los funcionarios designados rcalizaran la inspecci6n en cada Administraci6n 
Zonal y verificanin cl ctm1plimiento de las Reglas Tccnicas de ocupaci6n temporal 
del cspacio publico. 

Una vcz terminada la inspecci6n, cl funcionario de la Administtaci6n Zonal emitira 
un in forme sobre las condiciones del establecimicnto m6vil. El informe constara de 
dos copias, una que se enttegara al solicitante y dueiio del establecimiento m6vil y 
otra que se conscrvani como archive. JN 
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RESOLUCION No. STHV- 016 

En caso de recibir un informe con criteria favorable, el funcionario notificara a la 
unidad respectiva de la Administraci6n Zonal para que proceda a emitir el titulo de 
credito por el manto de la regalia a cancelar. 

En caso de existir observaciones sabre el cumplimiento de las reglas tecnicas, el 
propietario tendra un plaza de 10 dias para su rectificaci6n, posterior a lo cual se 
realizara una re-inspecci6n y se emitira el informe respectivo. En el caso de set 
desfavorable, se dara pot terminado el proceso y se declarara vacante el puesto y el 
horario, el mismo que se notificara al postulante beneficiado conforme el orden 
establecido en la lista de espera. 

El solicitante debera cancelar el manto total de la regalia, correspondiente al area de 
ocupaci6n, en un plaza maximo de 5 dias habiles, de no hacerlo, se data pot 
terminado el proceso, se dara de baja el titulo de credito emitido, se declarara vacante 
al espacio publico y horatio autorizados y se notificara al siguiente postulante 
beneficiado conforme el arden establecido en la lista de espera para iniciar con el 
proceso de inspecci6n del establecimiento m6vil. 

o. En un plaza maximo de cinco dias habiles despues de cancelada la regalia, se 
procedera a la ftrma del Convenio de U so y Ocupaci6n del Espacio Publico 
Autorizado con la respectiva Administraci6n Zonal. 

Articulo 6.- Actualizaci6n de espacios publicos autorizados.- La entidad encargada del 
Territorio, Habitat y Vivienda actualizara la lista de espacios autorizados para 
establecimientos m6viles. La actualizaci6n podra tambien eliminar espacios previamente 
autorizados. 

Articulo 7.- Incorporaci6n de nuevos espacios publicos autorizados.- La entidad 
encargada del Territorio, Habitat y Vivienda, podra incorporar nuevas espacios autorizados, 
siguiendo los lineamientos establecidos en el Anexo Uno de la presente Resoluci6n. 

Tambien se podran incorporar nuevas espacios publicos autorizados mediante solicitudes de 
particulates. Para el efecto, debera seguir el siguiente procedimiento administrativo: 

a) Ingreso de la solicitud a traves de la ventanilla de la STHV, sustentando el cumplimiento 

de los lineamientos establecidos en el numeral1 del Anexo Uno de la presente Resoluci6n. 

La solicitud debera contar con: 

1. Los datos personales del solicitante. 

11. La direcci6n de ubicaci6n de la propuesta del espacio publico autorizado ( calles y 

barrio/sector/parroquia), con una referencia. 

111. Un croquis de la implantaci6n de la propuesta del espacio indicando las distancias 

y dimensiones minimas del entorno inmediato. 

b) La entidad encargada del Territorio, Habitat y Vivienda, en coordinaci6n con la entidad 

encargada de la Movilidad, realizaran las inspecciones de campo y emitiran los informes 

tecnicos respectivos.1~ 
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c) La entidad encargada del Territorio, Habitat y Vivienda, notificara al interesado el 

resultado del amilisis mediante ventanilla. 

d) E l informe que determine la creaci6n de un nuevo espacio autorizado, no implica en 

ningun caso que este lc sera asignado a quien lo haya solicitado. Los admin.istrados que 

deseen aplicar a1 nuevo espacio autorizado, se sujctaran a las condiciones establccidas en 

la presente Resoluci6n. Sin embargo, cl proponente sc registtara como el primero en la 

lista de espera en caso de que no existieran beneficiaries o interesados de aqucl punto. 

Articulo 8.- E liminaci6n de espacios publicos autorizados.- La entidad encargada del 
Territorio, Habitat y Vivienda, o quicn asumiere sus funciones, podra eliminar espacios 
autorizados existentes, motivando su decision por: 

a) La inexistcncia de postulantes o el rechazo del espac1o en un periodo de dos anos 
consecutivos. 

b) Solicitud de ciudadanos ode la administraci6n municipal para la eliminaci6n de un espacio 
debido a la incompatibilidad de la permanencia del mismo &ente a la implementaci6n de 
nueva infraestructura o equipamicntos urbanos. La solicitud debera ser respaldada por un 
informe tccnico. 

c) Obra civil o reformas fisicas que imposibiliten la permanencia del espacio autorizado de 
acuerdo a las reglas tecnicas. 

d) Probados impactos a la circulaci6n, ambiente, seguridad y convivencia, motivados por 
ciudadanos o la administraci6n municipal. 

En funci6n del analisis de cada situaci6n, se podni eliminar espacios pttblicos autorizados 
cxistentes de manera inmediata, sin necesidad de espcrar al proceso de actualizaci6n anual. 
La climinaci6n del espacio autorizado conllevara la devoluci6n de la regalia a los afectados, 
ptoprwcion!I II'Y"It:'nte ol ti.:-n.po 9,_1C cl capacio no pucdn t'I CL" utillli..tJv. 

De existir la nccesidad de reubicaci6n de un establecimiento m6vil, se procedera de 
conforrnidad a! articulo 9 de Ia Resoluci6n de Alcaldia No. A 028. 

En caso de que L'l motivaci6n de eliminaci6n de algun punto sea por solicitud de un 
intcresado, se llevara el mismo proceso utilizado para la incorporaci6n de espacios 
autorizados, establecido en cl Articulo 7 de la presente Resoluci6n. 

Articulo 9.- Espacios publicos autorizados contiguos.- Se podran ubicar hasta tres 
espacios publicos autorizados contiguos, siempre que se curnplan con las condiciones ffsico
espaciales establecidas en el Anexo Uno de esta Resoluci6n. '}II 
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RESOLUCION No. STHV- 016 

DISPOSICION GENERAL 

La lista y ubicaci6n de espacios autorizados para establecirnientos moviles, contenida en el 

Anexo Dos de la presente Resoluci6n, seni actualizada mediante informe emitido por la 

unidad correspondiente, y aprobado por la maxima autoridad de la entidad encargada del 

Territorio, Habitat y Vivienda. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

Para la asignacion de espacios publicos autorizados en el ano 2016, se realizani el sorteo de 

manera manual y centralizada por la Secretaria de Territorio, Habitat y Vivienda, en 

coordinacion con la Direcci6n Metropolitana de Servicios Ciudadanos, en el plazo 

establecido en la Resoluci6n de Alcaldia No. A 028 

DISPOSICION FINAL 

De la difusi6n y ejecuci6n de la presente Resoluci6n, encarguese a las Administraciones 

Zonales y demas dependencias involucradas en el proceso de otorgamiento de LUAE a 

establecirnientos moviles. 

La presente Resolucion entrara en vigencia a partir de su suscripci6n. 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, el 07 de octubre de 2016 

N•/. fr.-4 
Arq. Jacobo Herdoiza Bolanos 

MUNICIPIO 
DE TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA 
L DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
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De conformidad con la Resoluci6n No. STHV 016 "NORMAS TECNICAS PARA LA 
OCUPACION TEMPORAL DEL ESPACIO PUBLICO AUTORIZADO PARA 
ESTABLECIMIENTOS MOVILES EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE 
QUITO", el presente instrumento contiene las reglas tecnicas de ocupaci6n temporal del 
espacio publico para el funcionamiento de establecimientos m6viles. 

1. IDENTIFICACION DE ESPACIOS AUTORIZADOS 

La identificaci6n de espacios autorizados para la ocupaci6n temporal de los establecimientos 
m6viles se sujetara a lo establecido a continuaci6n: 

1.1. Zonas de Interes.- Son aquellas en las cuales confluyen los tres elementos detallados 
a continuaci6n: 

a) Concentraci6n usuarios de transporte publico pot la presencia de paradas y lineas 
de transporte publico; 

b) Concentraci6n de equipamientos urbanos que pueden generar altos flujos 
peatonales; 

c) Concentraci6n de actividad comercial. 

1.2. Vias con alto flujo vehicular.- Se excluyen todas las vias con alto flujo vehicular, en 
las cuales se prohfben los espacios de parqueo a borde de via. 

1.3. Espacio fisico en vias de circulaci6n vehicular.- Se identifican las vias con el ancho 
de calzada suficiente para destinar un lado de la via como carril de parqueo de 2,80 
metros de ancho, sin obstaculizar la circulaci6n vehicular existente. 

1.4. Ancho minimo de accra para cl funcionamicnto.- El anchv nlinunv J.c accra :>era 

de 2,50 metros, en donde se contempla una distancia libre minima de 1,50 metros para 
circulaci6n libre peatonal, una distancia maxima de 0,60 metros para la circulaci6n de 
los clientes del Establecimiento M6vil, y una distancia maxima de 0,40 metros 
contemplada para 1a mesa de atenci6n proyectada sobre aceta, como se indica en el 
Grafico No. 1. 

Casos excepcionales: 

• En acetas mayores o iguales a 2,00 metros, se determinara su factibilidad a traves 
de un analisis emitido pot la entidad encatgada del Tertitorio, Habitat y Vivienda 
o quien asumieta sus funciones; 

• En aceras menores a 2,00 metros el funcionamiento del establecimiento m6vil no 
es apto y pot tanto no habra espacios autorizados en estos casos. 7# 
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Grafico No. 1 
Ancho minimo de acera para el funcionamiento de establecimientos m6viles 
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1.5. Distancias libres minimas.- Se establecen las distancias minimas entre los espacios 
autorizados para establecimientos m6viles y los distintos elementos del espacio 
publico y su entorno, las cuales se deben respetar para evitar obstrucciones y su mal 
uso; siendo estos: 

a) Mobiliario Urbano: Los espacios autorizados para estableciroientos m6viles 
deberan ubicarse a no menos de 1,50 metros de ambos extremes de todo 
arbulaJu y mubiliariu u.rbanu, cxu;ptu para hiilianlc:s, cun1o :sc indica cn d 

Grafico No. 2. 

Grafico N o. 2 
Distancia respecto a mobiliario y arbolado urbanos 
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ANEXO UNO I RESOLUCION No. STHV-016 

En el caso de hidrantes, los espacios autorizados para establecimientos moviles 

debenin ubicarse a no menos de 4,00 metros a cada lado sobre la calzada, para 
garantizar el espacio de estacionamiento para los vehiculos de bomberos en caso 

de inccndios, como se indica en cl Grafico No.3. 

Grafico No. 3 
Distancia respecto a hidrantes 
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b) Cruces y Esquinas: Los espacios autorizados para Establecimientos M6viles 
debenin ubicarse a no menos de 5,00 metros de la Linea de pare en pasos cebra 
y lineas paralelas de cruces semaforizados, como se senala en cl Grafico No.4. 

Grafico No.4 
Distancia respecto a cruces y esquinas 
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c) Rampas de Acceso Vehicular: Los espacios autorizados para 
Establecimientos M6viles deberan retirarse 4,00 metros a cada lado de cualquier 
rampa de acceso vehicular, como lo senala el Gnifico No. 5. 

4,oom 

Grafico No.5 
Distancia respecto a rampas de acceso vehicular 
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d) Acceso Peatonal: Los espacios autorizados para establecimientos m6viles 

deben\n retirarse 1,50 metros a cad a lado de cualquier acceso pea tonal, como se 

indica en cl Gn\fico No. 6. En el caso de equipamientos de servicios sociales y 
de servicios publicos, comercios y servicios de escala sectorial y zonal donde 

exista un alto flujo peatonal, los cstablecimientos m6vilcs, debenin ubicarse a 

3,00 metros de distancia medidos desde los accesos de los mencionados 

establecimientos o de las escalinatas de acceso, de ser el caso. 

Grafico N o.6 
Dis t!\nch t'esp ecto a !\cce~:o~: pe!lton!\ le~: 
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ANEXO UNO I RESOLUCION No. STHV-016 

e) Comercios: Los espacios autorizados para establecimientos m6vilcs deberan 
rcspctar todo cl frente de la fachada principal de locales comcrciales como se 
muestra en cl Gratico No.7. 

Los cspacios autorizados para establecimientos moviles observaran una distancia 

minima de 100 metros de un pun to de comercio autonomo previamentc 

autorizado y una distancia minima de 300 metros medidos desde el predio de los 

siguientes equipamientos comerciales de propiedad municipal: Centros 

comerciales populaces, mercados, ferias y plataformas metropolitanas. 

Grafico No.7 
Distancia respecto a locales come.rciales establecidos 
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f) Puntos de contaminaci6n y riesgo: Los espacios autorizados para 
Establccimientos Moviles se ubicaran a no mcnos de: 

i. 100,00 metros de dis tan cia medidos desde el preclio de estacioncs de servicio 
de combustibles (gasolmera) y de las mdustnas o tabncas de alto unpacto 

quirnico; 

ii. 15,00 metros de distancia medidos des de contenedores de basura, servicios 

higicnicos y donde exista ricsgo mcdio o bajo de contaminacion por 
desechos, contaminaci6n ambicntal, aguas residuales y otras sustancias 

daiiinas o toxicas determinadas por la Administraci6n Zonal en la 
colaboracion con Ia Secretaria Salud, y de ser el caso, de Ia Sccretaria de 

Ambientc; 

iii. 30,00 metros de clistancia medidos dcsdc el predio de hospitalcs, laboratories 

clinicos, obras en construccion c ingrcsos de unidadcs educativas; JH 
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ANEXO UNO- RESOLUCION No. STHV- 016 

tv. 50,00 metros de distancia mcdidos desde cl prcdio de estaciones y 

subcstaciones electricas. 

1.6. Espacios publicos autorizados contiguos. Se podran colocar maximo hasta tres 
espacios autorizados contiguos siempre que se comprucbe Ia disponibilidad de 

espacio suficicnte para albergar a mas de un establecimiento m6vil, en funci6n a las 
distancias libres minimas definidas en el numerall.S. del prescnte documento. 

Grafico No.8 
Ejcmplo de disposici6n de dos cspacios autorizados contiguos 
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1. 7. Otros espacios publicos.- Se podnin considerar otros espacios publicos municipales, 
prcviu iufunnc y apruuaduu uc:: Ia~ c::utiuauc::~ ~..-uJnpcu:nlc~. Nv :.c ~..-vu:.iJcntr.l l.ntju 

ningUn conccpto Ia utilizaci6n de aceras para parqueo de Establecimientos M6viles. Jh 
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2. NORMAS T ECNICAS PARA LA OCUPACH)N DE ESTABLECIMIENTOS 
MOVILES EN ESPACIOS PUBLICOS AUT ORIZADOS. 

2.1. Dimensiones generales 

~ 

Los espacios autorizados tendran un area efectiva para el parqueo y funcionamiento 

de los establecimientos m6,T)les de 2,80 metros de ancho y 6,00 metros de largo sobre 

la calzada. 

Grafico No.9 
Dimcnsiones del cspacio autorizado 
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LARGO DE ESPACIO AUTORIZADO 
6,00 m 

Las dimensioncs maximas del establecimicnto m6vil cuando cstc operative, en largo 

y ancho, no podran sobrepasar las dimensiones determinadas para los espacios 

autorizados. Est.'ls dimensiones, largo operative y ancho operative, deberan 

observarsc incluyendo las dimensiones propias de Ia carroceria mas cualquier 

elemento adicional que sea parte del establecimiento m6vil y que se proyecte hacia el 
espacio publico, cxcepto los elementos de atenci6n al cliente, identificados en el 

numeral 2.2 de este documento. 1~ 
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Adicionalmente no podra exceder los 3,50 metros de alto medidos desde la base de 

las llantas hasta el techo de la carroceria, esta medida no incluye los elementos 

adicionales como la chimenea de ventilaci6n y publicidad en el establecimiento (ver 

Graficos No.10 y 11). 

Las dimensiones minimas para un establecimiento m6vil seran: largo operativo de 

2,50 metros; ancho operativo de 1,70 metros y alto de carroceria 2,50 metros (ver 

Graficos No.10 y 11). 

En caso de que el establecimiento m6vil sea un acople o remolque, ellargo operativo 

minimo no incluye la dimension de la lanza o sistema para remolcar el rnismo, este 

elemento solo se contemplara en ellargo operativo maximo (ver Grafico No. 12). 

2.2. Dimensiones de los elementos de atenci6n 

Se consideran como elementos adicionales de operaci6n a la mesa de atenci6n, 
chimenea de ventilaci6n, visera y demas elementos complementarios utilizados 
para la operaci6n. Estos no deberan exceder las siguientes dimensiones: 

a) Mesa de atenci6n (rna): Debera ser parte del establecimiento m6vil, si se 
proyecta fuera de la carroceria sobre el espacio publico, debera ser retractil o 
plegable para que se guarde al momento del desplazarniento del vehiculo. Se 
establecen las siguientes dimensiones: 

Altura: No podra ser menor a 1,00 metro ni mayor a 1,60 metros, medida 

desde la calzada. 

Ancho: Hacia el interior del establecimiento m6vil, podra tener el ancho que 

el giro de negocio requiera para funcionar. Hacia el exterior del 

establecimiento m6vil, sera de maximo 0,40 metros, medidos desde la 

carroceria. 

Largo: no debera exceder el tamano del Establecimiento M6vil. 

b) Visera (v): En caso de contar con visera, esta debera serparte del establecimiento 
m6vil, sera retractil o plegable para que se guarde al momento del desplazarniento 
del vchiculo. La visera no ucbc lcncr dcmcn.to5 vcrticalc5 que obstllC1.llicen h 

circulaci6n peatonal sobre la acera como postes o soportes bajos. Cualquier 
sistema o mecanismo que se utilice para la proyecci6n de la visera sobre el espacio 
publico debera garantizar la seguridad fisica de los usuarios y peatones. Para su 
colocaci6n se establecen las siguientes dimensiones: 

Altura: Es la distancia medida desde la superficie del piso terminado donde 

se atiende al publico hasta el punto mas bajo de la visera desplegada, y no 

podra ser menor a 2,30 metros. 

Ancho: Sera maximo de 1,00 metro medido des de la carroceria hacia el 

exterior del Establecimiento M6vil. 
Largo: no debera exceder el tamano del Establecimiento M6vil, y debera 

cubrir todo ellargo de la mesa de atenci6n. 

c) Chimenea de ventilaci6n (ch): Debera ser parte del establecimiento m6vil y 
no podra proyectarse fuera de las dimensioncs de largo y ancho del mismo. No 

podra exceder la altura de 1,00 metro, medida desde el techo de la carroceria.1R 
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ANEXO UNO I RESOLUCION N o. STHV-016 

d) Letreros publicitarios (lp): Se podran colocar lctreros publicitarios que 

promocionen la propia marca o producto del establecimiento m6vil, t'micamente 

sujetos al mismo. Podra colocarsc sobre el techo de la carroceda, sin proycctarse 

mas alli de las dimensiones de largo y ancho del cstablecimiento m6vil y tampoco 

exceder la altura de 0,70 metros, medido desde el tccho de la carroccria. 
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Grafico N o.10 

Dimensiones permitidas para cstablccimientos m6viles-Secci6n transversal 
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Grafico No.11 

Dimensioncs pcrmitidas para establccimien tos m6vilcs-Elevaci6nlateral 
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Grafico No.12 

Dimensiones pcrmitidas para establecimientos m6viles tipo acople-f £levaci6n lateral 
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LANZA/ 
S STEMA PARA REMOLCAfl 

2.3. Parametros sobre impactos en el espacio publico 

Se consideran los siguientes aspectos como parametres para evitar impactos negatives en 

el espacio publico mientras los establecimientos m6viles se encuentren en funcionamiento: 

a) No se permitini el uso de altoparlantes o bocinas para la reproducci6n de musica 

hacia el exterior o para Ia promoci6n de los productos del establecimiento m6vil; 
b) No se pcrmitir:i la colocaci6n de mesas, stllas u otto tipo de mobiliano extenor y 

ajeno a Ia carroccria del establecimiento m6,ril, exceptuando basureros, en el espacio 
publico para Ia atenci6n al cliente; 

c) Deber:i contar con un basurero exterior para uso de los clientes. El basurero debera 
tener tapa que evite la exposici6n directa de los residuos y cl ingreso de agua lluvia 

y que no rcquiera de manipulaci6n por parte de los clientes. No podni ser de un 
volumen mayor a 90 litros y tampoco exceder las dimeosiones de 0,85 metros de alto, 

0,30 metros de ancho o 0,55 metros de largo. 

d) Deben\ tener autonomia energctica, para lo cual cada establecimiento m6vil podr:i 
utilizar un generador el<~ctrico siempre que este sea insonorizado, o en su defecto 

sistemas de producci6n de eoergia limpia, como paneles solares. 

e) Debera ser aut6nomo en los servicios basicos 

f) D ebera contemplar las prohibiciones para medios de expresi6n publicitaria 
determinados en los Articulos 8 y 10 de Ia Ordenanza Metropolitana No. ll9 del 26 

de mayo de 2016. 1~ 
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3. FORMATO DE INFORME DE INSPECCION DEL CUMPLIMIENTO DE 
LAS NORMAS TECNICAS 

INFORME No . ._I --'-oo:....:.o-=--0 ___. 
INSPECCION DEL CUMPLIMIENTO D E LAS NORMAS T~CNICAS PARA LA OCUPACION 
DE ESTABLECIMIENTOS MOVILES EN ESPACIOS AUTORIZADOS 
RESOLUCI6N No. STH'I 014-2016 

ClllSERVI\CIONES 

IU!SPONSABLE DE LA 1NSPECCI6N ACTA DE COMPROMIS'O 
N.. FIAMAA. CSTI! OOCUMCHTO, (l ~OPltTAIUO Ofl tsTo\llltCIHIEHTO M¢1VIL COMlRAA SU 
~RESCNCJA OIJWff'C 1.A l'fSPCCCJ6H 'I' Cl. PU:t40 <:O.'tQClMitNT'O OC V. U.:FORMA.CK>"l 
l'lt€!1-tNrA.DA t;N Col( INtUft.KI!. ~ COtli'ROKt-rl! , OC ~fl (L CASO, A St..o1l.SI.HAil TODAS LAS 
08St:RVACION£$ AQVI OtSCa.lli\S, ('lol (l PlAZO ACORMDO. ASU\II(NOO lA IUSPOflSA81UJtltn Y 
COMCCIJCNCIAS QVC SU IHCUMPUKJCHTOCONU.CVC. 

NOMBRE OEl RESPONSA!llE 

ARMA 

INSTIT\ICJON NOMEIRE oa PROPIETARIO 

PlAZO DEL t\JMPl1Ml94TO ARMA OR PROPIJ:TARIO 1# 
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ANEXODOS 

MAP AS DE UBICACION DE ESPACIOS PUBLICOS AUTORIZADOS PARA 
EST ABLECIMIENTOS MOVILES 

Mapa No.1 
Ubicaci6n de espacios publicos autorizados en el Distrito Metropolitano de Quito 
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CALDERON 
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AZLD 03 PARQUE ECOLOGICO DE CARCELEN BAJO 

AZLD 04 PARQUE ECOLOGICO DE CARC£LEN BAJO .. AZLD OS ESTAOIO CASA BLANCA 1 
AZLO 06 ESTAOIO CASA BLANCA 2 
AZLD 07 ESTAOIO CASA BLANCA 5 

AZLO 08 PARQUE DE CARCELEN l 
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Mapa No.3 
Ubicaci6n de espacios pl'1blicos autorizados en la Administraci6n Zonal Eugenio Espejo 

INSnnrro ClHTRAL U CNICO ISlA f.tOR!ANA 1 
INST1TVTO C(HTRJ.l T(CNICO ISLA H OR£ANA 41 
COUG40 ANO(RSON ISlA r5AB£LA 1 

COL£GIO ANDERSON tSI.A. ISA8£LA 2 
JOAQIAI'i AUZ 

t.t:NISltRIO DE £DUCACIDN CAl1.[ JOII.G( PADtllA 

£STADIO OUMPICO CAU £ JOS£ CORREA 2 
JUAN GAu Y 10 0( AGOSTO 
UNION NAOONA CE PCiaOOCSTAS 1 
UHION t~ACIONAL CE PEftfOOCSTAS 2 
fJJ UGU£T£RLA JUAN PA 8t.0 SANZ 1 

t.'J JUGUCT(IUA JUAN PA8l0 SAN2 2 

HOSPITAl VOZAND£5 CAll£ JUAN VIUAlfNGUA 1 
HOSPITAL V01AN D£.5 CALL£ UAN YIUA.l[NGUA 2 

£SfA010 OUMPICO W.ANuEl SANCHEZ 1 
CAU£ MUi£ROH Y JORG( JUAN 

JUAN GAUDEZ Y 1D DE AGOSTO 2 
NUN£2 0£ VUA NNW 2 
IGLESIA DE LA CONC£f00 N CALL£ tAAVESAAI 
VASCO DE CONTR£RAS Y ~OSCA 
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Mapa No.4 
Ubicaci6n de cspllcios publicos autorizados en Ia Administraci6n Zonal Manuela Saenz 
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AlMS 01 lESS 18 DE SEPT1EM8RE 

AlMS 02 FACll.TAO DE MEOICINA U CENTRAL CAllE IQUIQUE 1 

AZMS 03 FACll.TAD DE MEDICINA U CENTRAL CAllE IQUIQUE 2 
AlMS 04 COL£GIO MEliA CALLE JUAN LARREA 
AlMS 05 ASAMBLEA NACIONAL CAllE LUIS SAA I 
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Mapa No.5 
Ubicaci6n de espacios publicos autorizados en la Administraci6n Zonal Eloy Alfaro 

AZEA 01 CANCHA DE lA QUITO SUR HOSPITAl PADRE CAROLO 1 

AZEA 02 COlEGIO MONTUFAR CALlE UPANO 1 

AZEA 03 CANCHA DE lA QUITO SUR HOSPITAl PADRE CAROLO 2 
AZEA 04 PARADA TROLEBUS MARQUESA DE SOlANDA 

AZEA OS CALLE HUIGRA Y AlAVI 1 

AZEA 06 ESTACION SUR El RECREO CALLE MIGUEL CARDENAS 2 

AZEA D7 PARQUEAOERO PARQUE ECOLOGICO SANTA ANA 2 

AZEA 08 PARQUEAOERO PARQUE ECOLOGICO SANTA ANA 2 

AZEA 09 ESTADIO DEl AUCAS CALlE RUMKHACA 2 
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Mapa No.6 
bicacion de espacios pttblicos autorizados en la Adrninistracioo Zonal Quitumbe 
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Mapa No.7 
Ubicaci6n de c:;pacios publicos autorizados en Ia Administraci6 n Zonal J .os Chillos 
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