
TRÁMITES MUNICIPALES 

MEJORAS ESTRATÉGICAS 



ANTECEDENTES 



ANTECEDENTES 

• Junio 2014: Primera reunión entre MDMQ, Gremios Inmobiliarios y Profesionales para 
identificar los principales problemas en trámites y procesos relacionados a la construcción. 

• Noviembre 2014 : Convenio de Voluntades suscrito por el  Sr. Alcalde y los Gremios 

• Comisión Interinstitucional con: CAMICON,  CAE-P,  APIVE y entidades municipales.  

• 7 acciones administrativas priorizadas. 

• Reuniones quincenales de evaluación y seguimiento. 

• Se integra recientemente el CIC-P. 



PROBLEMAS PRIORIZADOS 

• Reglas Técnicas de Bomberos 

• Mantenimiento del Sistema SLUM para la Entidad Colaboradora (E.C.) 

• Actualización Tarifaria y Acreditación de Nuevas E.C. 

• Reforma de Procedimientos de Licenciamiento de Edificación y Habilitación de Suelo con 
Aprobación Opcional de Anteproyectos 

• Transferencia de Dominio y Desistimientos de Compra/Venta  

• Borde Superior de Quebrada 

• Error Técnico Aceptable de Medición (ETAM) 



LOGROS ALCANZADOS 



BORDE SUPERIOR DE QUEBRADA 

 

6000 quebradas en Quito que afectan a miles de lotes por retiro de protección.  

 

ANTES 

• Tomaba de 5 a 7 meses obtener el BSQ y el proceso implicaba:   

• Visita de campo. 

• Levantamiento georeferenciado con sistema de coordenadas  TM QUITO WGS 84. 

• Modificación de linderos por parte de la Dirección Metropolitana de Catastros (DMC). 

• Sellado del plano con el BSQ. 

  



BORDE SUPERIOR DE QUEBRADA 

 

AHORA 

• Para el 60% de los casos:  En un plazo de 5 días laborables el administrado recibe por 
correo electrónico un archivo AutoCAD con el gráfico del BSQ y el correspondiente archivo 
Excel.  

• Para el 40% de los casos: La DMC no dispone de topografía de quebradas georeferenciada 
y por tanto se requiere de una inspección y levantamiento. Se entrega en 10 días 
laborables.  

 

 

Institución encargada: DMC 



BORDE SUPERIOR DE QUEBRADA 

 

REQUISITOS 

• Formulario lleno (debe incluir correo electrónico). 

• Para descargar el formulario debe ingresar a la página www.quito.gob.ec, opción Servicios 
Ciudadanos, opción Formularios.  

• Copia de la cédula de ciudadanía, papeleta de votación y/o pasaporte o RUC. 

• La documentación se ingresa en la ventanilla universal de la DMC o en el Balcón de 
Servicios de la Administración Zonal. 





BORDE SUPERIOR DE QUEBRADA 

 

ACTUALIZACIÓN CATASTRAL 

REQUISITOS 

• Formulario lleno (debe incluir correo electrónico). 

• Para descargar el formulario debe ingresar a la página www.quito.gob.ec, opción Servicios 
Ciudadanos, opción Formularios.  

• Copia de la cédula de ciudadanía, papeleta de votación y/o pasaporte o RUC 

• CD que contenga el levantamiento topográfico georeferenciado del terreno con el sistema 
de coordenadas TM QUITO WGS 84. 

• La documentación se ingresa en la ventanilla universal de la DMC o en el Balcón de 
Servicios de la Administración Zonal. 

 

 

 



ERROR TÉCNICO ACEPTABLE DE  
MEDICIÓN (ETAM) 

Regularización de cabidas por inconsistencias entre el área de la escritura y el área catastrada.  

 

ANTES 

• Proceso de regularización tomaba de 6 a 8 meses con levantamiento topográfico, informe 
de la DMC, resolución de la Dirección Metropolitana de Gestión de Bienes Inmuebles, 
orden de pago y Registro de la Propiedad. 

• Proceso a cargo de las Administraciones Zonales. 

 



ERROR TÉCNICO ACEPTABLE DE  
MEDICIÓN (ETAM) 

AHORA 

• Proceso a cargo de la DMC.   

• El trámite ingresa en la ventanilla única en la DMC  

(Calle Venezuela entre Eugenio Espejo y Av. José de Sucre)  

• Proyecto de sustitución de la Ordenanza entrará en vigencia en Diciembre de 2015. 

• Predios Urbanos – 3 posibilidades 

• 1. Incremento de la tolerancia del ETAM al 10%. 

• Para predios cuya área efectiva no excede en hasta 10% el área escriturada.  

• 2. Diferencia de Superficie de Terreno. 

• Aplica a predios cuya área efectiva (según levantamiento) sea inferior a la escriturada.  

• 3. Excedentes de Superficie de Terreno que superan el ETAM. 

• Aplica a predios cuya área efectiva (según levantamiento) supere en excedente el 10% de 
tolerancia.  



ERROR TÉCNICO ACEPTABLE DE  
MEDICIÓN (ETAM) 

PROCEDIMIENTO 

 

Predios Urbanos:  Dentro del ETAM (10%) 

• El ciudadano solicita en la Ventanilla Única de la DMC (Calle Venezuela entre 
Eugenio Espejo y Av. José de Sucre) la cédula catastral que contiene el área real del 
terreno para su inscripción en el Registro de la Propiedad. 

• Trámite sin costo y de obtención inmediata. 

• Beneficia al 80% de los predios urbanos.   

 



ERROR TÉCNICO ACEPTABLE DE  
MEDICIÓN (ETAM) 

PROCEDIMIENTO 

 

Predios Urbanos:  Diferencia y Excedentes de Superficie de Terreno que superan el ETAM} 

• Ingreso de documentación en la Ventanilla Única de la DMC. 

• DMC elabora resolución. 

• Usuario recibe la resolución y la remite al Registro de la Propiedad. 

• Solo en caso de Excedentes la DMC emite un informe técnico valorativo y la respectiva 
orden de pago.  

• El Registro de la Propiedad inscribe la resolución. 

• DMC actualiza la nueva cabida del lote mediante un trámite interno entre la DMC y el RP. 

 

• Tiempo total: 30 días calendario. 



ERROR TÉCNICO ACEPTABLE DE  
MEDICIÓN (ETAM) 

REQUISITOS 

 

Predios Urbanos: Diferencia y Excedentes de Superficie de Terreno que superan el ETAM 

• Formulario de regulación de excedentes o diferencias de áreas de terreno (se lo 
puede obtener en la página:  formularios_gdbi_anexo1-Quito). 

• Copia de la cédula de ciudadanía y  papeleta de votación. 

• Copia simple de la escritura registrada.  

• Certificado de gravámenes. 

• Archivo digital en CD que contenga levantamiento planimétrico georeferenciado con 
coordenadas TM QUITO WGS 84. 

 

 

 



ERROR TÉCNICO ACEPTABLE DE  
MEDICIÓN (ETAM) 

Predios Rurales 

 

TABLA  PARA  CÁLCULO  ETAM  RURAL 

 

 DE   (m2) HASTA  (m2) TOLERANCIA ETAM 

0 2.500 10% 

2.501 25.000 5% 

25.001 100.000 2% 

100.001 EN ADELANTE 1% 

  



ERROR TÉCNICO ACEPTABLE DE  
MEDICIÓN (ETAM) 

PROCEDIMIENTO 

 

Predios Rurales 

• Ingresar los documentos en la Ventanilla Única donde se verificará la 
documentación en el sistema catastral. 

• El Área Legal de la DMC elaborará una resolución que será firmada por la 
Autoridad. 

• El ciudadano recibe la resolución y la remite al Registro de la Propiedad. 

• El Registro de la Propiedad inscribe la resolución. 

• La DMC actualiza la nueva área del lote en un trámite interno entre la DMC y el 
RP.  

 

 



REGLAS TÉCNICAS DE BOMBEROS 

 

ANTES 

•  RT sobredimensionadas. 

•  Conceptos y parámetros se prestaban para discrecionalidad en aprobación y control.  

•  Impacto económico en el costo de las edificaciones. 



REGLAS TÉCNICAS DE BOMBEROS 

AHORA 

• Se realizaron talleres con gremios y profesionales para adaptar las Reglas Técnicas (RT) a 
nuestra realidad constructiva.  

• Mayor claridad en la redacción normativa.    

• Vigentes mediante la Resolución de Alcaldía 022 con fecha 25 de agosto de 2015.  

• Pueden acogerse los proyectos en proceso (mediante proyecto modificatorio). 

• Costos del Sistema de Prevención podrían reducirse hasta un 30%. 

 

 

 

• En caso de problemas o denuncias ingresar a www.bomberosquito.gob.ec e ingresar en 
opción DENUNCIAS O QUEJAS.  

 

 



APROBACIÓN PLANOS E.C. 

 
ANTES 

• El trámite de aprobación de planos tomaba de 3 a 6 meses. 

• Certificación técnica de arquitectura, ingenierías (estructural, eléctrica e hidrosanitaria) y 
sistema de prevención de incendios. 

• Lenta curva de aprendizaje de la E.C. 

• Problemas en el sistema operativo.  



APROBACIÓN PLANOS E.C. 

AHORA 

• Previo a la LMU:  

• Opcional: Informe preliminar de factibilidad del proyecto.  

• Únicamente se revisan planos arquitectónicos, ingeniería estructural y sistema de 
prevención de incendios. 

• Auto-declaración de ingenierías hidrosanitarias y eléctricas. 

• Simplificación de ítems de revisión en arquitectura. 

• Certificados de conformidad en 30 días. 

 

 

Instituciones encargadas: Entidad Colaboradora y Cuerpo de Bomberos. 

 



APROBACIÓN PLANOS E.C. 

PROCESO 

 

• Informe preliminar de factibilidad del proyecto (facultativo) 

• La EC revisará el proyecto arquitectónico del profesional que así lo requiera y emitirá 
un informe preliminar. 

• El usuario recibirá en un plazo de 15 días observaciones o el informe aprobatorio a su 
planteamiento. El informe permite posteriormente dar ingreso al proyecto definitivo 
conjuntamente con las ingenierías y sistema de prevención de incendios.  

• Validez de 1 año bajo la normativa con la cual se aprobó.  

 



APROBACIÓN PLANOS E.C. 

PROCESO 

Aprobación de Planos 

• La Entidad Colaboradora recibirá el expediente y lo registrará en el sistema. 

• Emitirá la orden de pago del valor total (100% de la tarifa). 

• Verificará el cumplimiento del pago de la tarifa e iniciará con la verificación del 
cumplimiento de normas administrativas y reglas técnicas. 

• Bomberos paralelamente procederá a verificar el sistema de prevención de incendios. 

• En el caso de que el proyecto  no cumpla  con las normas legales vigentes,  en el plazo 
máximo de 15 días la EC y Bomberos presentarán por una sola vez  el pliego de 
subsanaciones y se devolverá el expediente al interesado. 

• El interesado  tendrá el plazo 45 días calendario para subsanar las observaciones. 

• Una vez entregadas las observaciones, la E.C. procederá a emitir en un plazo de 7 días los 
certificados de conformidad.  



APROBACIÓN PLANOS E.C. 

PROCESO 

Aprobación de Planos 

• Para la obtención de la LMU el administrado se acerca con los certificados de 
conformidad a la administración zonal correspondiente. 

• Una vez recibida la LMU, el interesado tiene que notificar a la Agencia Metropolitana 
de Control (AMC) el inicio de la obra. 

 



INSPECCIONES 

PROCESO 

AMC: 

• Recibe notificación de inicio y finalización del proceso constructivo. 

• Recibe solicitudes de informes de avance de obras. 

• Elabora planificación de control e inspecciones aleatorias. 

• Remite órdenes de inspecciones a las Entidades Colaboradoras de Control. 

 



INSPECCIÓN INICIAL 

PROCESO 

 

• Notificado por parte del usuario el inicio de obra, se  realizará la primera Inspección por 
parte de la AMC o sus delegados. 

• En caso de haber observaciones, el profesional a cargo, corrige el problema en el proyecto 
y solicita una nueva inspección. 

 



INSPECCIÓN FINAL  

PROCESO 

• Al finalizar el proyecto o al estar en un 70% del proceso constructivo, el usuario notifica a 
la AMC o sus delegados (E.C. de Control), quienes procederán a realizar la inspección final.  

• Los ítems a revisar tienen que ver con los planos aprobados (medios de ingreso y egreso, 
retiros, antepechos, adosamientos, estacionamientos, pisos construidos, áreas 
comunales). 

• Si los informes emitidos por la EC y el CB señalan que el proyecto cumple con las normas 
administrativas y reglas técnicas, la AMC emitirá el certificado de conformidad de 
finalización del proceso constructivo. 

 



INSPECCIÓN POR OFICIO  

PROCESO 

• La AMC puede generar una inspección por oficio al ser notificados por un tercero o al 
constatar que existe problemas con una obra. 

• Se revisarán los permisos de construcción y se compararán las obras con los planos 
aprobados. 

• Se multará o revocará el permiso del profesional que incumpla con los mismos. 

 



REGISTRO DE PLANOS 

PROCESO 

• El profesional a cargo de la obra, recibe los certificados de conformidad de finalización del 
proceso constructivo y procede a la legalización de la edificación (elaboración de Planos 
As-Built).  

• El profesional eleva a escritura pública los planos As-Built. 

• Se registra en Catastro.  



DECLARATORIA DE PROPIEDAD  
HORIZONTAL 

ANTES 

• Posterior a la obtención de la LMU del proyecto.  

• Flujo: E.C.– Administración Zonal – DMC – Notaría – RP 

• Escritura pública contiene: Autorización de DPH, cuadros de alícuotas y linderos y planos 
arquitectónicos y de instalaciones.  

• Se obtenía en un promedio de 60 días.  

 



DECLARATORIA PROPIEDAD  
HORIZONTAL 

AHORA 

• Simultánea a la certificación de planos arquitectónicos, el profesional puede ingresar el 
cuadro de áreas a la E.C. para el registro de las áreas de propiedad horizontal.  

• El usuario eleva a escritura pública los cuadros de alícuotas, áreas comunales y linderos en 
una notaria y presenta el reglamento de Copropiedad.  

• Escritura pública contiene: Oficio al Notario y cuadro de alícuotas y linderos.  

• Posteriormente se marginan planos As-Built (se inscriben en el RP y éstos se envían por 
interno a la DMC).  

 

• Se obtiene en 30 días.  

 



ACREDITACIÓN NUEVAS E.C. 

ACTUALMENTE 

 

• Una sola Entidad Colaboradora acreditada. 

• Tarifario:  

• Factor en función de rangos de superficie del proyecto.  

• Valor del metro cuadrado en función de la Empresa Pública de Hábitat y Vivienda. 

  



ACREDITACIÓN NUEVAS E.C. 

TDR listos para acreditar Entidades de revisión y control. 

• Nuevo Tarifario por aprobar: 

• Principio:  Tarifario único (no castiga a grandes proyectos). 

• 100% Pago Previo 

• Revisión de Arquitecturas 

 

ARQUITECTURAS 

TARIFA = FACTOR (0,97) X AREA BRUTA 

(m2) 



ACREDITACIÓN NUEVAS E.C. 

•Nuevo Tarifario por aprobar: 

• Revisión de Ingenierías 

 

 

 

 

• Revisión de Arquitecturas e Ingenierías 

 

 

 

 

 

• Informe preliminar de factibilidad del proyecto 25% del tarifario arquitectónico. 

 

ARQUITECTURAS + INGENIERÍAS 

TARIFA = FACTOR (1,46) X AREA BRUTA 

(m2) 

INGENIERÍAS 

TARIFA = FACTOR (0,49) X AREA BRUTA 

(m2) 



ACREDITACIÓN NUEVAS E.C. 

•Nuevo Tarifario por aprobar: 

• DPH 

 

 

 

 

PROPIEDAD HORIZONTAL 

TARIFA = FACTOR (0,24) X AREA BRUTA 

(m2) 



TRANSFERENCIA DE DOMINIO 

ANTES 

• Tomaba 4 meses la transferencia de una propiedad y hasta 6 meses la reversión de una 
Compra/Venta.  

• Formulario en blanco. Se llenaba con datos catastrales. 

 

AHORA 

• Transferencia puede realizarse en 1 semana.  

• Formulario auto-declarativo.  

• La reversión en 3 semanas.  

• Ventanilla corporativa en el Bicentenario.  

 

Institución encargada: Dirección Metropolitana Tributaria 



MEJORAS REGISTRO DE LA  
PROPIEDAD 

ANTES 

• Altos tiempos de respuesta en entrega de productos.  

• Repositorio Registral con Infraestructura física y equipamiento inapropiado. 

• Discrecionalidad en la revisión legal de escrituras. 

• Falta de coordinación con actores Municipales. 



MEJORAS REGISTRO DE LA  
PROPIEDAD 

AHORA 

• Reducción de tiempos de respuesta en el 100% de productos y generación de trámites 
inmediatos.  

• Guía de requisitos para la instrumentación de actos y contratos.  

• Procesos de coordinación interinstitucional (DMC, IESS, Notarías, Constructoras, UERB) 

• Cambio de Técnica Registral (folio real y enlace con DMC). 

• Ventanilla corporativa. 

 

Institución encargada: Registro de la Propiedad  



PRÓXIMAS MEJORAS 



NUEVO IRM (Enero 2016) 

• Polígonos de zonificación. 

• Información gráfica de protecciones de: 

• Quebradas, taludes y ríos.  

• Líneas de alta tensión, acueductos, poliductos, cono de aproximación del Nuevo 
Aeropuerto Internacional.  

• A futuro líneas matrices de redes de agua potable y alcantarillado.  

 

 

 

Institución encargada: Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda 



CATASTROS 

• Iniciamos una profunda reforma. 

• Enfoque hacia el usuario.  

• Reestructuración tecnológica. 

• Nuevo espacio físico.  

 

 

 

 

Institución encargada: Administración General 


