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a. No contar con la Licencia Metropolitana Urbanística LMU 40-A;  

b. Construir la infraestructura física incumpliendo el proyecto técnico aprobado en la LMU 

40-A;  

c. Causar daños a las tuberías, cables u otros objetos subterráneos, para la construcción e 

instalación de infraestructura física;  

d. Causar daños a árboles y elementos de ornato existentes, para la construcción e instalación 

de infraestructura física;  

e. Incumplir con el procedimiento de finalización del proyecto técnico aprobado para la 

construcción de infraestructura física de la LMU 40 A; 

f. No contar con la Licencia Metropolitana Urbanística LMU 40-B;  

g. No retirar la infraestructura física de los bienes de dominio y/o de uso público en caso de 

cese de actividades; y, 

h. La reincidencia en el cometimiento de cualquier infracción leve. 

 

TÍTULO VII 

DEL RÉGIMEN COMÚN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS PARA EL 

LICENCIAMIENTO METROPOLITANO 

 

CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

Artículo 2066.- Reglas generales.-  

 

1. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, está obligada a adoptar las medidas necesarias 

para prevenir y mitigar incendios y los riesgos que en esta materia se derivan de cualquiera de sus 

actuaciones, con independencia de la aplicación de las reglas técnicas vigentes en la materia en cada 

momento. Los administrados son responsables objetivamente por los daños ocasionados por la 

inobservancia de este deber general. 

2. El otorgamiento de cualquier tipo de licenciamiento metropolitano no constituye dispensa o 

exención de la responsabilidad del administrado frente a los riesgos y daños causados en materia de 

incendios. 

3. Toda edificación nueva estará sujeta en su diseño y construcción, al menos, a las reglas técnicas en 

materia de prevención de incendios que estuvieren vigentes a la fecha de inicio del trámite 

administrativo respectivo para la obtención de la correspondiente licencia metropolitana urbanística. 

Igual criterio de aplicación temporal de las reglas técnicas pertinentes se empleará en los trámites de 

modificación de licencias metropolitanas urbanísticas exclusivamente en lo que respecta a la materia 

de la modificación solicitada. 

4. El ejercicio de toda actividad económica estará sujeta, al menos, a las reglas técnicas en materia de 

prevención de incendios vigentes a la fecha en que se requiera el otorgamiento o renovación de la 

correspondiente licencia metropolitana, sin perjuicio del destino que originalmente se haya declarado 

o el que se hubiera dado al establecimiento en el que se desarrolle la actividad económica de la que se 

trate. 
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5. La ejecución o desarrollo de cualquier actuación especialmente regulada para prevenir incendios 

estará sujeta, al menos, a las reglas técnicas específicas correspondientes, sin perjuicio de que el 

ejecutante hubiera obtenido las licencias metropolitanas en relación con la edificación o el ejercicio de 

actividades económicas, en general. 

6. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, estará sujeta a las reglas técnicas básicas de 

prevención de incendios. 

 

Artículo 2067.- Reglas técnicas.-  

 

1. En materia de prevención de incendios, las actuaciones de los administrados estarán sujetas, 

al menos, a su correspondiente regla técnica que sea expedida mediante resolución 

administrativa a propuesta del Cuerpo de Bomberos de Quito. 

2. A falta de una regla técnica expedida en el Distrito Metropolitano de Quito, se aplicarán las 

reglas y normas técnicas nacionales. 

3. En caso de falta de una regla técnica nacional, se aplicarán en lo que fueren pertinentes las 

reglas y normas técnicas internacionales NFPA o estándares europeos (EN). 

4. En los procedimientos de licenciamiento previstos en el ordenamiento metropolitano, 

cuando por la naturaleza de la edificación o la actividad que se requiera desarrollar, en 

ausencia de regla o norma técnica específica vigente, el administrado deberá justificar técnica 

y documentadamente el sistema de prevención de incendios que se propone adoptar para la 

ejecución de su proyecto. 

 

Artículo 2068.- Competencia profesional.- Tanto el diseño de los sistemas de prevención de 

incendios, como la instalación y mantenimiento de aparatos, equipos, sistemas y componentes 

respecto de sus componentes, deberá ser ejecutada por profesionales técnicos especializados en la 

materia cuya registro lo realizará el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Los profesionales técnicos serán responsables solidarios del cumplimiento de las normas 

administrativas y reglas técnicas vigentes y de la veracidad de los datos e información consignados en 

los documentos presentados ante el Cuerpo de Bomberos con su firma y rúbrica, así como del diseño, 

instalación, pruebas y mantenimiento de los sistemas de prevención de incendio de acuerdo a la 

normativa vigente. 

 

Artículo 2069.- Integración de procedimientos administrativos.-  

 

1. Cuando de conformidad con el ordenamiento jurídico nacional y metropolitano deba 

intervenir el Cuerpo de Bomberos para informar sobre la conformidad de la actuación del 

administrado con las reglas técnicas vigentes, esta competencia se la ejercerá en forma y tiempo 

establecida en el flujo de procedimientos previstos para cada tipo de trámite establecido, según 

la licencia metropolitana de la que se trate. 
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2. La conformidad de la actuación del administrado con las reglas técnicas vigentes será 

certificada por el Cuerpo de Bomberos, directamente o empleando para este propósito una 

Entidad Colaboradora.  

 

Artículo 2070.- Control.- La Agencia Metropolitana de Control y el Cuerpo de Bomberos, cada uno 

en el ámbito de sus competencias y de manera coordinada, ejecutará su planificación de control 

aleatorio ex post con base en las licencias metropolitanas otorgadas y las reglas técnicas aplicables. 

 

CAPÍTULO II 

REGLAS TÉCNICAS BÁSICAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

 

Artículo 2071.- Alcance.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, en el Distrito 

Metropolitano de Quito deberá ajustar en todo momento su conducta a las reglas técnicas básicas de 

prevención de incendios que estuvieren vigentes. 

 

Artículo 2072.- Vigencia.- Toda regla técnica básica de prevención de incendios que se incorpore al 

ordenamiento jurídico metropolitano deberá ser aplicada y será objeto de control una vez concluidos 

los plazos determinados para su implementación. 

 

Artículo 2073.- Criterio de regulación técnica.-  

 

1. Las reglas técnicas básicas de prevención de incendios deberán ser formuladas considerando 

las conductas que pueden ser exigibles a los administrados con independencia del tipo de 

edificación o actividad económica, destino u ocupación que realicen o efectúen en el inmueble. 

2. Las reglas técnicas básicas serán, en cualquier caso, las medidas mínimas que cualquier 

persona, incluso la más negligente en la administración de sus propios asuntos, debe adoptar 

para evitar incendios y mitigar sus riesgos. 

 

CAPÍTULO III 

REGLAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS E INTERVENCIÓN DEL CUERPO DE 

BOMBEROS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LICENCIAMIENTO METROPOLITANO 

URBANÍSTICO 

 

Artículo 2074.- Procedimiento ordinario y especial de licenciamiento urbanístico.-  

 

1. En el flujo de los procedimientos ordinario y especial para el otorgamiento de licencias 

metropolitanas urbanísticas, previa su expedición, intervendrá el Cuerpo de Bomberos, directamente 

o a través de una Entidad Colaboradora si lo estima necesario, en casos de nuevas edificaciones o de 

ampliaciones de edificaciones existentes que resulten en cualquiera de los siguientes supuestos: 

 

a. Intervenciones constructivas de más de cuatro pisos, incluido los subsuelos; 
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b. Intervenciones constructivas que totalicen quinientos metros cuadrados (500 m2) o más de 

área bruta; 

c. Intervenciones constructivas para cuyo destino, actividad u ocupación declarada se ha 

establecido reglas técnicas de prevención de incendios específicas, excepto las residenciales; o, 

d. Intervenciones constructivas en las que se incorporen elementos combustibles calificados en 

la correspondiente regla técnica como de riesgo alto. 

 

2. Sin perjuicio del deber general de los administrados en materia de prevención de incendios y de la 

competencia de control y sanción posterior a cargo de los órganos y organismos del Distrito 

Metropolitano de Quito, el Cuerpo de Bomberos no intervendrá ex ante en los casos de intervenciones 

constructivas sujetas al procedimiento simplificado para el otorgamiento de licencias metropolitanas 

urbanísticas o en los casos no contemplados en el párrafo precedente. 

 

3. Para la modificación de licencias metropolitanas urbanísticas en todos los supuestos regulados por 

el ordenamiento jurídico, el Cuerpo de Bomberos intervendrá en los flujos de los procedimientos 

ordinario y especial en los mismos casos en los que lo haga respecto de nueva edificación o ampliación. 

 

Artículo 2075.- Caso especial de modificaciones en edificaciones existentes.-  

 

1. En los supuestos de intervención del Cuerpo de Bomberos según lo previsto en el numeral 

1 del artículo precedente, cuando la aplicación de las reglas técnicas vigentes a la fecha de inicio 

del procedimiento administrativo pertinente resulte física o técnicamente inaplicable en una 

edificación existente en la que se requiera una intervención constructiva para la que se requiera 

licencia metropolitana urbanística o su modificación, el administrado deberá proponer, junto 

con la justificación del hecho, un sistema de prevención de incendios sustitutivo que cumpla 

con los mismos objetivos de la Regla Técnica vigente a la fecha de solicitud de licenciamiento. 

2. Tanto la justificación como la propuesta alternativa serán presentadas por un profesional 

técnico independiente especializado en la materia. 

3. El administrado y el profesional que auspicie la propuesta y presente la justificación técnica 

serán responsables solidarios por los daños que pudieren acaecer con ocasión del empleo del 

sistema de prevención de incendios sustitutivo, aun en el caso de que sea admitido por la 

autoridad para los propósitos del licenciamiento metropolitano urbanístico. 

 

Artículo 2076.- Flujo de procedimientos y requisitos documentales.-  

 

1. La Secretaría responsable del territorio, hábitat y vivienda del Distrito Metropolitano de 

Quito y el Cuerpo de Bomberos ajustarán, en lo que sea necesario, el flujo de procedimientos 

para el licenciamiento metropolitano para integrar la intervención del Cuerpo de Bomberos en 

las etapas previas al otorgamiento de la licencia metropolitana respectiva y/o su modificación, 

en los casos de intervención previstos en este Capítulo. 

2. El proyecto técnico respectivo para la obtención del certificado de conformidad emitido por 

el Cuerpo de Bomberos deberá contener la memoria técnica y los planos del sistema de 
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prevención de incendios y los demás requisitos documentales que se prevean en la 

correspondiente resolución administrativa sobre el flujo de procedimientos y los requisitos 

documentales que tengan por objeto justificar el cumplimiento de las reglas técnicas aplicables. 

 

Artículo 2077.- Informe preceptivo y obligatorio previo al otorgamiento de la licencia 

metropolitana urbanística.-  

 

1. Dentro del procedimiento de licenciamiento metropolitano urbanístico, el Cuerpo de 

Bomberos, directamente o de estimarlo necesario a través de una Entidad Colaboradora, 

emitirá un informe preceptivo y obligatorio respecto del proyecto técnico, en lo que respecta al 

sistema de prevención de incendios, en los casos en que, de conformidad con este Capítulo, 

deba intervenir. 

2. El informe preceptivo y obligatorio estará contenido en un certificado de conformidad 

respecto de la aplicación de las reglas técnicas aplicables. 

 

Artículo 2078.- Control y certificados de conformidad luego del otorgamiento de la licencia 

metropolitana urbanística.-  

 

1. Luego del otorgamiento de la licencia metropolitana urbanística, el Cuerpo de Bomberos, 

directamente o a través de una Entidad Colaboradora, intervendrá en los procedimientos de 

control sobre la implementación del proyecto técnico en lo que se refiere al sistema de 

prevención de incendios, respecto del cual informó en el procedimiento de licenciamiento, en 

cualquiera de los siguientes momentos: 

 

a. Durante el proceso constructivo; 

b. De manera coordinada con la Agencia Metropolitana de Control o la Entidad 

Colaboradora, en las fases de control y certificación de conformidad previstas en el 

régimen general; 

c. A solicitud del fiscalizador de obra en los casos en que este mecanismo de control 

hubiere sido autorizado; o, 

d. En todos los casos de intervención del Cuerpo de Bomberos, antes de la emisión del 

Certificado de Conformidad de Finalización del Proceso Constructivo. 

 

2. En caso de que se encontraren incumplimientos en la implementación del proyecto técnico 

en lo que respecta al sistema de prevención de incendios autorizado, en los supuestos previstos 

en los literales a), b) y c) del numeral 1 de este artículo, el Cuerpo de Bomberos emitirá el 

informe técnico respectivo en que se determinen los incumplimientos y las observaciones 

pertinentes. 

3. En el caso del literal d) del numeral 1 de este artículo, el Cuerpo de Bomberos emitirá el 

informe preceptivo y obligatorio para el otorgamiento del Certificado de Conformidad de 

Finalización del Proceso Constructivo, en un término no mayor a quince días, contados a partir 

de la fecha en la que el administrado haya cumplido las observaciones contenidas en el informe 
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técnico respectivo en relación a lo autorizado en el proyecto técnico original. Cualquier 

Certificado de Conformidad de Finalización del Proceso Constructivo emitido en 

contravención de esta Norma se considera nulo de pleno derecho y hace responsable a su 

emisor y beneficiario de las sanciones administrativas y daños que pudiese ocasionar a 

terceros. 

4. En el caso previsto en numeral 3 de este artículo, el administrado no podrá ocupar la 

edificación hasta que no haya obtenido el Certificado de Conformidad de Finalización del 

Proceso Constructivo. 

 

Artículo 2079.- Modificaciones a la licencia metropolitana urbanística en razón del sistema de 

prevención de incendios.- Para las modificaciones que se requieran en el proyecto técnico en 

materia de prevención de incendios se seguirá el procedimiento general de modificaciones a las 

licencias metropolitanas urbanísticas previsto en el régimen general. 

 

CAPÍTULO IV 

REGLAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS E INTERVENCIÓN DEL CUERPO DE 

BOMBEROS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LICENCIAMIENTO METROPOLITANO PARA 

EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

Artículo 2080.- Procedimiento ordinario y especial de licenciamiento.-  

 

1. En el flujo de los procedimientos ordinario y especial para el otorgamiento de licencias 

metropolitanas para el ejercicio de actividades económicas necesariamente intervendrá 

previamente el Cuerpo de Bomberos, directamente o a través de una Entidad colaboradora de 

estimarlo necesario, en la primera ocasión en la que se requiera la licencia, en los siguientes 

casos: 

 

a. Cuando la edificación o el establecimiento en el que se vaya a desarrollar la actividad 

no cuente con una licencia metropolitana urbanística otorgada a partir del 1 de agosto 

de 2013. 

b. Cuando respecto de la edificación o el establecimiento en el que se vaya a desarrollar 

la actividad se haya declarado en el procedimiento de obtención de la licencia 

metropolitana urbanística: 

 

i. Un destino, actividad u ocupación distinto al que se le pretende dar. 

ii. Un tipo distinto de elementos combustibles que se emplearán o se 

almacenarán en la edificación, con calificación de riesgo alto. 

 

c. En los casos de actividades u ocupaciones para las que se hubiera determinado una 

específica regla técnica que no hubiera estado vigente a la fecha de otorgamiento de la 

licencia metropolitana urbanística en cuya virtud se produjo la intervención 
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constructiva relativa a la edificación o establecimiento destinado a la actividad de la 

que se trate. 

d. En los casos de actividades u ocupaciones para las que se hubiera determinado una 

específica regla técnica que no hubiera estado vigente a la fecha de otorgamiento de la 

licencia metropolitana única para el ejercicio de actividades económicas precedente. 

e. En los casos de actividades u ocupaciones en las que se requiera emplear elementos 

combustibles de los que se desprenda alto riesgo de incendio, cuando estos no hubieren 

sido declarados con ocasión de la obtención de la licencia metropolitana urbanística en 

cuya virtud se produjo la intervención constructiva relativa a la edificación o 

establecimiento destinado a la actividad de la que se trate. 

 

2. Sin perjuicio del deber general de los administrados en materia de prevención de incendios 

y de la competencia de control y sanción a cargo de los órganos y organismos del Distrito 

Metropolitano de Quito, el Cuerpo de Bomberos no intervendrá ex ante en el procedimiento 

simplificado para el otorgamiento de licencias metropolitanas para el ejercicio de actividades 

económicas. 

 

3. Sin perjuicio del deber general de los administrados en materia de prevención de incendios 

y de la competencia de control y sanción a cargo de los órganos y organismos del Distrito 

Metropolitano de Quito, el Cuerpo de Bomberos no intervendrá en el procedimiento de 

renovación automática o renovación en caso de caducidad de las licencias metropolitanas para 

el ejercicio de actividades económicas, siempre que hubiera intervenido previamente y las 

condiciones y circunstancias de la edificación o establecimiento en el que se desarrolle la 

actividad permanezcan en idénticas circunstancias conforme a las cuales fue expedida la 

licencia originalmente. 

 

Artículo 2081.- Sistema declarativo.- En todos los casos en que el administrado deba obtener una 

licencia metropolitana para el ejercicio de actividades económicas, incluso en aquellos en los que no 

se requiera la intervención previa del Cuerpo de Bomberos, el administrado requirente deberá 

declarar, en los formatos y a través de los medios establecidos en el correspondiente flujo de 

procedimientos, los datos que le sean requeridos para determinar el cumplimiento de las reglas 

técnicas aplicables. 

 

Artículo 2082.- Flujo de procedimientos y requisitos documentales.-  

 

1. La Secretaría responsable de la Planificación y el Cuerpo de Bomberos ajustarán el flujo de 

procedimientos para el licenciamiento metropolitano para integrar el sistema declarativo y la 

intervención del Cuerpo de Bomberos de conformidad con este Capítulo. 

 

2. En todos los casos en los que se requiera la obtención de una licencia metropolitana para el 

ejercicio de actividades económicas, el formulario estandarizado de solicitud, deberá contener 

los datos y acompañarse los requisitos documentales previstos en la correspondiente 
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Resolución Administrativa, de modo que sea posible constatar el cumplimiento de las Reglas 

Técnicas que fueren aplicables. 

 

Artículo 2083.- Control.-  

 

1. En todos los casos en que deba intervenir el Cuerpo de Bomberos de manera previa al 

otorgamiento de la licencia metropolitana o su renovación, la entidad, directamente o a través 

de una Entidad Colaboradora de estimarlo necesario, con base en la declaración efectuada por 

el administrado y las acciones de verificación de la información consignada, emitirá el 

correspondiente informe en forma de certificado de conformidad con las Reglas Técnicas que 

resulten aplicables, sin perjuicio del deber general y la responsabilidad objetiva del 

administrado en materia de incendios y su prevención. 

2. En cualquier caso, la Agencia Metropolitana de Control y el Cuerpo de Bomberos, cada uno 

en el ámbito de sus competencias y de manera coordinada, con posterioridad a la expedición 

de las correspondientes licencias metropolitanas, ejecutarán las tareas de control y verificación 

de la información consignada por el administrado, en cualquier momento; y, en el caso de que 

encontraren desvíos, sin perjuicio de la responsabilidad penal y la adopción de la medidas 

cautelares de naturaleza administrativa que se estimen pertinentes, darán inicio al 

procedimiento administrativo sancionador de conformidad con el ordenamiento jurídico 

metropolitano. 

3. Para la modificación de licencias metropolitanas para el ejercicio de actividades económicas 

en todos los supuestos regulados por el ordenamiento jurídico, el Cuerpo de Bomberos 

intervendrá en los flujos de procedimientos ordinario y especial en los mismos casos en los que 

lo haga en aplicación de este capítulo. 

 

CAPÍTULO V 

REGLAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN ACTUACIONES 

ESPECIALMENTE REGULADAS 

 

Artículo 2084.- Aplicación de reglas técnicas en actuaciones especialmente reguladas.- Toda 

persona natural o jurídica que, en el ámbito territorial del Distrito Metropolitano de Quito, ejecute 

cualquier actuación especialmente sometida a reglas técnicas en razón de su riesgo o peligrosidad, 

estará sujeta al régimen de infracciones administrativas y sanciones administrativas en caso de 

incumplimiento, aun cuando la edificación o la actividad económica en cuyo contexto se ejecute la 

actuación no requiera de licencia metropolitana o esta hubiese sido otorgada, como cuando se 

requiera emplear sistemas centralizados de gas o se almacenen sustancias explosivas en un 

establecimiento previamente autorizado como bodega. 

 

Artículo 2085.- Actuaciones sujetas a autorización previa.-  

 

1. Sin perjuicio de la responsabilidad objetiva del ejecutante y de la aplicación del régimen de 

infracciones, sanciones y, en general, del control a cargo del Cuerpo de Bomberos, las 
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actuaciones sometidas a una regla técnica específica no requerirán autorización previa distinta 

a las licencias metropolitanas que se hubieren previsto en el ordenamiento jurídico 

metropolitano, salvo en los siguientes casos: 

 

a. Eventos públicos o privados masivos, desarrollados en un establecimiento cerrado o 

abierto; 

b. Instalaciones no permanentes en las que el organizador o promotor espere acoger al 

público, tales como parques de atracciones, circos o exhibiciones; 

c. Instalaciones de gas centralizado (GLP y GNL) que contemplan tanques semi- 

estacionarios o estacionarios.; 

d. Transporte de sustancias químicas peligrosas a granel o cilindros; 

e. Actuaciones en las que, con arreglo al ordenamiento jurídico, el promotor u 

organizador requiera emplear fuegos artificiales o cualesquier otras sustancias 

explosivas, incluso cuando la actuación no se dirija al público o se realice en lugares 

abiertos; y, 

f. Los casos en que mediante resolución del directorio del Cuerpo de Bomberos, 

atendiendo el riesgo o la peligrosidad de la actuación, se hubiere determinado la 

necesidad de un control previo de la actuación a ejecutarse. 

 

2. La autorización previa para la ejecución de la actuación será otorgada por el Cuerpo de 

Bomberos previa la verificación del cumplimiento de la correspondiente regla técnica, sea por 

gestión directa o delegada; y, en cualquier caso, de conformidad con el flujo de procedimientos 

y con base en los requisitos documentales que determine el Cuerpo de Bomberos. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DEL RÉGIMEN SANCIONATORIO 

 

Artículo 2086.- Procedimientos administrativos sancionadores por infracciones. Entidad 

competente.- Los procedimientos administrativos sancionadores por infracciones tipificadas en el 

presente Título se tramitarán de conformidad con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico 

metropolitano. La Agencia Metropolitana de Control será el ente competente de llevar a cabo los 

procesos administrativos sancionadores tipificados en el presente capítulo. 

 

Artículo 2087.- Medidas de carácter provisional.- Iniciado el procedimiento sancionador, podrán 

adoptarse, de forma motivada, las medidas de carácter provisional que resulten necesarias para 

evitar que se produzcan o mantengan en el tiempo los daños derivados de la presunta infracción. 

 

Artículo 2088.- Entidad a cargo de la competencia de inspección técnica.- La competencia de 

inspección técnica estará a cargo del Cuerpo de Bomberos, por gestión directa o delegada a una 

Entidad Colaboradora en caso de que se estime necesario. 
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Artículo 2089.- Infracciones y sanciones administrativas.- Las infracciones administrativas y 

sanciones administrativas específicas que se aplicarán en caso de contravenir el régimen de 

prevención de incendios serán las siguientes: 

 

a. Son infracciones administrativas muy graves, sancionadas con multa de diez salarios básicos 

unificados y la clausura de la obra o del establecimiento: 

 

i. Permitir la ocupación de una edificación sin contar con el informe perceptivo y 

obligatorio emitido por el Cuerpo de Bomberos; 

ii. Impedir la labor inspectora del Cuerpo de Bomberos o de la Entidad Colaboradora 

que éste hubiera designado; 

iii. Proveer información distorsionada dentro del trámite de licenciamiento en  materia 

de prevención de incendios; y, 

iv. Contravenir cualquier regla técnica que hubiese sido objeto de control ex ante en un 

procedimiento administrativo de licenciamiento.  

 

b. Son infracciones administrativas graves, sancionadas con multa de cinco salarios básicos unificados: 

 

i. No adecuar la conducta a la norma o reglas técnicas vigentes en un período mayor al 

que se le hubiere otorgado para este propósito, luego de una inspección técnica o con 

ocasión de un procedimiento administrativo sancionador. En este caso, la obra o la 

actuación será suspendida hasta que el administrado adecúe su conducta, actuación u 

obra a los requerimiento técnicos del Cuerpo de Bomberos; 

ii. No proveer la información y documentación requerida por el Cuerpo de Bomberos 

o quien lo represente en los términos previstos durante una inspección técnica; y, 

iii. Infringir las reglas técnicas básicas. 

 

Artículo 2090.- De la reincidencia.- En caso de reincidencia en una de las infracciones previstas en 

este capítulo se sancionará con el doble de multa impuesta inicialmente. 

 

CAPÍTULO VII 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 2091.- Para todos los propósitos, el Certificado de Conformidad a ser emitido por el Cuerpo 

de Bomberos constituirá el denominado "Visto Bueno"; y, para la obtención del Certificado de 

Conformidad de Finalización del Proceso Constructivo, el Informe preceptivo y obligatorio previsto 

en esta normativa constituye el denominado "Permiso de Ocupación". 

 

Artículo 2092.- Las resoluciones administrativas a las que se refiere esta normativa serán expedidas 

por el Alcalde Metropolitano y propuestas por el Cuerpo de Bomberos. 
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Artículo 2093.- En lo que se refiere a edificaciones patrimoniales, las reglas técnicas de prevención 

contra incendios se observarán conforme a lo previsto en el numeral 2 del artículo 2241 del Libro 

IV.1 de este Código, sobre las normas de protección contra incendios. 

 

TÍTULO VIII 

DE LAS ENTIDADES COLABORADORAS 

 

CAPÍTULO I 

DE LA FUNCIÓN Y LAS MODALIDADES DE INTERVENCIÓN 

 

Artículo 2094.- Función.- Para la gestión administrativa, el Municipio del Distrito Metropolitano 

podrá contar con el auxilio de entidades colaboradoras para la comprobación del cumplimiento de 

normas administrativas y Reglas Técnicas correspondientes. 

 

Artículo 2095.-  Modalidades de intervención.- Las entidades colaboradoras podrán intervenir bajo 

las siguientes modalidades: 

 

a. Contrato administrativo; y, 

b. Sistema de acreditación y libre concurrencia. 

 

CAPÍTULO II 

MODALIDAD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 2096.- Oportunidad, mérito y conveniencia.- Le corresponde al Alcalde o a su delegado, 

en el caso de los órganos del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, o bien al representante 

legal del correspondiente ente autónomo, determinar la oportunidad, mérito o conveniencia de 

contratar los servicios de una Entidad Colaboradora, como prestataria del servicio de comprobación 

o verificación del cumplimiento de normas administrativas y Reglas Técnicas dentro del específico 

procedimiento administrativo del que se trate, en el que se requiera tales tareas. 

 

Artículo 2097.- Procedimiento de contratación.- 

 

1. El procedimiento de contratación será el general previsto en el ordenamiento jurídico 

nacional dentro del sistema de contratación pública. 

2. El ordenador de gasto y responsable de llevar adelante el procedimiento de contratación, en 

todas sus fases, será el representante legal del órgano u organismo contratante o su delegado.  

3. En la determinación de la base técnica de contratación se considerará, en lo que fuere 

pertinente, las Reglas Técnicas de acreditación previstas para el sistema de acreditación y libre 

concurrencia. 

 

CAPÍTULO III 

SISTEMA DE ACREDITACIÓN Y LIBRE CONCURRENCIA 
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Artículo 2098.- Definición.- El sistema de acreditación y libre concurrencia, como modalidad de 

intervención de las entidades colaboradoras, consiste en el conjunto de procedimientos por los 

cuales dos o más sujetos de derecho público o privado, que se ajusten a las exigencias técnicas 

determinadas por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, son habilitados 

administrativamente para, en un contexto de libre concurrencia, presten servicios al administrado y 

emitan informes o certificados de conformidad, a petición y a costa de los mismos administrados; 

informes y certificados que son empleados dentro del procedimiento administrativo de competencia 

del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en justificación o prueba del cumplimiento de 

normas administrativas y Reglas Técnicas. 

Artículo 2099.- Gestión del sistema de acreditación.-  

 

1. La acreditación de entidades colaboradoras le corresponde al Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, a través de la Agencia Metropolitana de Control. 

2. Para la acreditación, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito podrá contar con el 

auxilio de personas jurídicas de Derecho privado o público, especializadas en la materia, a 

través de la contratación de servicios. 

3. Cuando sobre una solicitud de acreditación recaiga decisión denegatoria, la entidad 

solicitante podrá manifestar su disconformidad ante el Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito, empleando los recursos administrativos establecidos en el ordenamiento jurídico 

metropolitano. 

4. Los requisitos de acreditación serán los previstos en este Título y en las Reglas Técnicas que 

sean expedidas vía Resolución del Concejo Metropolitano, atendiendo las circunstancias de la 

gestión. 

 

Artículo 2100.- Requisitos para la acreditación.- Para obtener y mantener la acreditación, las 

entidades colaboradoras deberán cumplir los requisitos establecidos en las Reglas Técnicas que se 

expidan con este fin y, en particular, los siguientes: 

 

1. Disponer de la solvencia técnica necesaria para la realización de las actividades para las que 

solicita su acreditación. A este fin, deberán contar con: 

 

a. Los medios materiales necesarios, así como el personal multidisciplinario con la 

competencia profesional pertinente, que deberá mantener y actualizar. Dicha 

competencia profesional supone la existencia, la idoneidad, la suficiencia, el 

mantenimiento y la actualización de las calificaciones, los conocimientos técnicos, las 

habilidades personales y la experiencia profesional para desarrollar las funciones y las 

tareas de comprobación que le corresponden.  

Con carácter específico, el personal de la entidad colaboradora deberá realizar y 

superar los cursos de formación complementarios teórico-prácticos que determine el 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito; y,  
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b. Una estructura organizativa y de funcionamiento que garantice su competencia para 

llevar a cabo las funciones objeto de su actividad según los criterios y estándares de 

calidad establecidos en esta normativa y en las Reglas Técnicas. 

2. Disponer de un sistema que permita demostrar en cualquier momento su solvencia 

económica y financiera.  

3. Ser independientes, asegurar su imparcialidad y establecer procedimientos que garanticen 

una actuación objetiva. 

Para realizar sus actividades dentro del ámbito de actuación descrito en el presente título, el 

personal de dirección y técnico de la Entidad Colaboradora debe ser independiente de las 

partes interesadas. Con carácter general, se consideran incompatibles las actividades que 

puedan entrar en conflicto con su independencia de juicio, así como con la integridad respecto 

de las actividades de comprobación. 

4. Disponer de procedimientos para el tratamiento de las reclamaciones que presenten sus 

clientes u otras partes acerca de sus actividades de comprobación. 

 

Artículo 2101.- Vigencia de la acreditación.-  

 

1. La acreditación se formalizará en el Acta de Acreditación en la que se hará constar su alcance 

y su fecha de entrada en vigor. Su vigencia queda condicionada al cumplimiento permanente 

por la entidad colaboradora de los requisitos establecidos en este título y las obligaciones 

resultantes de su acreditación, debiendo someterse a una evaluación, al menos, cada cinco 

años. 

2. Sin perjuicio de lo anterior, las entidades colaboradoras deben, además, someterse 

periódicamente a una auditoría de seguimiento por parte del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, en los términos dispuestos en este Título. 

 

Artículo 2102.- Prestaciones económicas vinculadas a la acreditación.- La entidad solicitante 

deberá abonar al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito las prestaciones económicas que se 

hubieren establecido para el efecto. 

 

Artículo 2103.- Modificación de la acreditación.- Las entidades colaboradoras están obligadas a 

comunicar al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito cualquier modificación de los requisitos 

que sirvieron de base para su acreditación, el cual emitirá, si procede, una nueva Acta de 

Acreditación o extinguirá la que se hubiese otorgado. 

 

Artículo 2104.- Extinción y suspensión de la acreditación.-  

 

1. El incumplimiento de la obligación de mantener permanentemente los requisitos que 

justificaron la acreditación dará lugar a su extinción o suspensión por parte del Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, previa audiencia a la Entidad Colaboradora, de acuerdo con 

las disposiciones previstas en el ordenamiento jurídico metropolitano. 
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2. La extinción de la acreditación a la Entidad Colaboradora comporta automáticamente la 

extinción de la habilitación e impide el ejercicio de sus funciones. 

3. La suspensión de la acreditación impide a la Entidad Colaboradora el ejercicio de sus 

funciones durante la misma y comporta automáticamente la suspensión de la habilitación. La 

acreditación se podrá suspender por un plazo máximo de seis meses. 

 

Artículo 2105.- Habilitación administrativa.-  

 

1. Una vez obtenida la acreditación, la Entidad Colaboradora continuará el trámite de 

habilitación ante el responsable de la Agencia Metropolitana de Control, de conformidad con 

el ordenamiento jurídico metropolitano. 

El cumplimiento de los requisitos necesarios para obtener la habilitación administrativa deberá 

justificarse aportando, junto a la solicitud, los siguientes documentos: 

 

a. Estatutos o normas por la que se rija la entidad; 

b. Acta de acreditación; 

c. Póliza de seguros o garantía bancaria, señalada en el Capítulo VI de este título, con 

la cuantía determinada por el Alcalde Metropolitano vía resolución administrativa; 

d. Compromiso de disponer con carácter permanente de un sistema de información 

compatible con el de la Municipalidad que permita el intercambio de información y 

que pueda adecuarse de forma continua a las características técnicas y funcionales que 

establezca el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a los efectos de control 

informático del régimen de gestión y control dispuesto en este Título; 

e. Acreditación de contar con un procedimiento de reclamaciones que garantice a los 

administrados la adecuada defensa de sus derechos e intereses legítimos. Dicho 

procedimiento será gratuito; 

f. Declaración de disponer de un sistema de atención al cliente; 

g. Declaración de adecuarse a la imagen corporativa de identificación del servicio, 

establecida por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito; y, 

h. Tarifario, que en ningún caso podrá ser superior al referencial fijado a través de 

resolución administrativa. 

 

2. El plazo máximo de resolución de la autorización será de un mes desde la fecha en que la 

solicitud, con todos los documentos y requisitos previstos, haya tenido entrada en el registro 

de la Agencia Metropolitana de Control para su tramitación. 

3. Las resoluciones de habilitación deberán ser inscritas de oficio en el Registro General de 

Licencias Metropolitanas, y publicadas en el portal electrónico del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito.  

4. La habilitación administrativa tendrá la misma vigencia que la acreditación que le dio lugar, 

pudiendo ser suspendida o extinguida en los casos contemplados en el presente título. 
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Artículo 2106.- Modificación de las condiciones de habilitación.- Las entidades colaboradoras 

están obligadas a mantener permanentemente los requisitos que sirvieron de base para su 

habilitación administrativa, debiendo comunicar cualquier modificación de los mismos al órgano 

competente que concedió la habilitación. A la vista de las modificaciones, el órgano competente 

resolverá sobre la habilitación de las mismas y publicará su resolución en el portal electrónico del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Artículo 2107.- Suspensión de la habilitación.-  

 

1. Son causas de suspensión de la habilitación regulada en el presente capítulo: 

a. La modificación de las circunstancias que sirvieron de base para  la acreditación 

como Entidad Colaboradora. 

b. Haber sido sancionada por infracción grave, de acuerdo con lo previsto en el 

ordenamiento jurídico metropolitano. 

2. La habilitación se podrá suspender por un plazo máximo de seis meses. 

3. La suspensión de la habilitación se inscribirá en el Registro General de Licencias 

Metropolitanas y se publicará en  el portal electrónico del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

4. La suspensión de la habilitación por alguna de las causas previstas en el  presente Título 

no dará derecho a indemnización alguna. 

 

Artículo 2108.- Extinción de la habilitación.-  

  

1. Son causas de extinción de la habilitación administrativa: 

 

a. Cuando su vigencia pueda resultar lesiva para el interés general, sin perjuicio de la 

declaratoria de nulidad cuando corresponda según el régimen general. 

b. Incumplimiento sobrevenido de los requisitos de autorización. 

c. Renuncia de la Entidad Colaboradora. 

d. Haber sido sancionada por infracción muy grave, de acuerdo con lo previsto en el 

ordenamiento jurídico metropolitano. 

 

2. En el supuesto del literal a), la Agencia Metropolitana de Control, a través del órgano o 

funcionario delegado podrá resolver, mediante resolución motivada, con  audiencia previa a 

la Entidad Colaboradora, la extinción de la habilitación, cuando aprecie que su actuación 

puede resultar lesiva para el interés general. 

3. En los supuestos de extinción de la habilitación por alguna de las causas contempladas en 

los literales a), b) y d), los órganos competentes de la Agencia Metropolitana de Control 

encomendarán la tramitación de los expedientes ya iniciados a otra u otras entidades 

colaboradoras, sin que en ningún caso esta circunstancia pueda suponer un incremento de 

los costos para el administrado. 
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4. La renuncia contemplada en el literal c) quedará condicionada a la finalización completa 

de los expedientes cuya tramitación se haya iniciado, salvo que la Entidad Colaboradora 

justifique debidamente la imposibilidad de continuar con dicha tramitación, en cuyo caso, se 

estará a lo dispuesto en el numeral anterior. 

5. La extinción de la habilitación se inscribirá en el Registro General de Licencias 

Metropolitanas y se publicará en  el portal electrónico del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

6. En los casos de extinción de la habilitación, la Entidad Colaboradora deberá entregar toda 

la documentación y archivos relativos a sus actuaciones. 

7. La extinción de la habilitación por alguna de las causas previstas en el  presente Título no 

dará derecho a indemnización alguna. 

 

Artículo 2109.- Registro de Entidades Colaboradoras.-  

 

1. El Registro General de Licencias Metropolitanas, administrado por los órganos dependientes 

de la Administración General del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, mantendrá 

un módulo denominado “Registro de Entidades Colaboradoras” para los fines prescritos en 

este Título. 

2. En el Registro de Entidades Colaboradoras se inscribirán las habilitaciones concedidas y las 

resoluciones por las que se deniega, se suspende o se extingue la habilitación, así como las 

demás resoluciones que incidan en las mismas. 

 

CAPÍTULO IV 

OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES COLABORADORAS 

 

Artículo 2110.- Obligaciones de las entidades colaboradoras.- Las entidades colaboradoras, 

cualquiera sea el modelo de intervención, tienen las siguientes obligaciones: 

 

a. Realizar todas las actuaciones de comprobación del cumplimiento de las normas 

administrativas y Reglas Técnicas correspondientes, para las que fueron contratadas o estén 

acreditadas, en los plazos establecidos; 

b. Expedir los informes o certificados de conformidad y los informes de comprobación 

periódica dentro de los plazos establecidos y con el contenido, formato y soporte que 

determine el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito; 

c. Cumplir las instrucciones, criterios interpretativos y los protocolos técnicos que establezca el 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito; 

d. Responder por sí mismas de todas sus actuaciones en el marco de lo previsto en el 

ordenamiento jurídico metropolitano y el nacional; 

e. Llevar a cabo por sí mismas y en exclusiva las actuaciones que hayan iniciado, salvo en los 

supuestos expresamente previstos en este título; 

f. Llevar a cabo por encomienda expresa del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

aquellas actuaciones iniciadas por otra Entidad Colaboradora con suspensión o extinción de 
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su habilitación, sin que esa circunstancia suponga un incremento de los costos para el 

administrado; 

g. Disponer de procedimientos específicos para el tratamiento de las reclamaciones que 

presenten sus clientes por sus actividades, así como contar con un archivo de todas las 

actuaciones relacionadas con ellas; 

h. De acuerdo a la modalidad de intervención, tarifar sus actuaciones respetando el límite 

máximo fijado en el contrato o por el órgano competente del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito; 

i. Registrar y conservar durante un período de cinco años, los expedientes tramitados, los 

informes o certificados de conformidad y los informes de los controles de comprobación 

periódicos; 

j. Someterse a la supervisión establecida en el presente Título; 

k. Permitir el acceso a sus instalaciones y oficinas de la entidad a los funcionarios competentes 

del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito; 

l. Remitir al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito los informes que le sean requeridos; 

m. Garantizar la confidencialidad de la información que hayan podido obtener en el transcurso 

de sus actuaciones y cumplir la normativa vigente en el Ecuador sobre protección y uso de 

datos; y, 

n. Comunicar al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito los hechos constitutivos de 

infracciones que pudieran detectar durante el desarrollo de sus labores de comprobación. 

 

Artículo 2111.- Registro y conservación de la documentación.-  

 

1. Las entidades colaboradoras quedan obligadas a registrar, conservar y tener a disposición 

del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, durante cinco años, cuanta documentación 

se derive de las actuaciones reguladas en el presente título garantizando su constancia y 

autenticidad. 

2. El registro y conservación de la documentación se efectuará en la forma que determine el 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, y a falta de tal determinación, según las Reglas 

Técnicas de archivo que le sean aplicables. 

3. Las entidades colaboradoras mantendrán permanentemente informado al Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, del lugar donde dichos fondos documentales se encuentren 

depositados. 

 

Artículo 2112.- Comunicación e información.-  

 

1. Las actuaciones de las entidades colaboradoras se comunicarán al Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, que determinará, en cada procedimiento concreto, el contenido de 

dichas comunicaciones, así como los soportes y procedimientos electrónicos a utilizar para una 

mejor gestión y transmisión de la información.  
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2. El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito podrá, en cualquier momento, requerir a 

las entidades colaboradoras información sobre las actuaciones en las que intervengan y la 

remisión de la documentación que estime necesaria. 

3. Las entidades colaboradoras remitirán anualmente, en el primer trimestre del año siguiente, 

al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 

 

a. Un informe general de todas las actuaciones realizadas; y, 

b. Una memoria detallada que relacione las actividades realizadas en materia de 

formación de personal, mejoras en la gestión de la organización, así como sugerencias 

de cambio para mejorar la eficacia de sus actuaciones. 

 

CAPÍTULO V 

SUPERVISIÓN DE LAS ENTIDADES COLABORADORAS 

 

Artículo 2113.- Auditoría periódica de los requisitos de acreditación de las entidades 

colaboradoras.-  

 

1. Las entidades colaboradoras deben someterse periódicamente a una auditoría de seguimiento por 

parte de la Agencia Metropolitana de Control en la que se comprobará el mantenimiento de los 

requisitos de acreditación. 

 

2. La primera auditoría de seguimiento se programará en un plazo no superior a doce meses desde la 

fecha inicial de autorización. Las siguientes auditorías de seguimiento se realizarán antes de los 

dieciocho meses desde la última visita. La frecuencia de las auditorías se establecerá en función de los 

resultados de visitas previas. Además de las auditorías de seguimiento programadas, deberá llevar a 

cabo en cada ciclo de acreditación, al menos, una auditoría sin previo aviso. 

 

CAPÍTULO VI 

PROCEDIMIENTOS DE CERTIFICACIÓN Y CONTROL DE ACTUACIONES 

 

Artículo 2114.- Exclusividad de la actuación.- La Entidad Colaboradora que inicie una actuación 

deberá finalizarla bajo su responsabilidad; iniciada dicha actuación, no podrá intervenir otra 

Entidad Colaboradora, salvo en los casos previstos en el presente título. 

 

Artículo 2115.- Contratación de actividades de carácter especializado.-  

 

1. Excepcionalmente, cuando una Entidad Colaboradora deba recurrir a terceros para la realización de 

tareas de carácter especializado cuyo objeto sea una parte limitada de las actividades de comprobación 

y que requieran el empleo de medios o recursos distintos a los suyos, deberá garantizar que estos estén 

debidamente cualificados, cuenten con la experiencia necesaria para realizar la actividad de que se 

trate y reúnan los requisitos de independencia exigidos a la propia Entidad Colaboradora para su 

acreditación. En todo caso, la contratación tendrá carácter temporal. 
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2. Previamente al inicio de las actividades contratadas, la Entidad Colaboradora deberá comunicarlo 

al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Artículo 2116.- Obligaciones de los administrados.- Los administrados están obligados a permitir 

el acceso a las instalaciones de los técnicos de las entidades colaboradoras y de los funcionarios 

municipales, así como a facilitar la información y documentación necesaria. 

 

Artículo 2117.- Reclamaciones.-  

 

1. Las entidades colaboradoras dispondrán de procedimientos adecuados para el tratamiento de las 

reclamaciones recibidas de los administrados, y mantendrán un archivo de todas las reclamaciones y 

actuaciones llevadas a cabo. 

 

2. Los solicitantes podrán presentar una reclamación frente a cualquiera de sus actuaciones que 

vulnere sus derechos o intereses legítimos.  

 

3. En el caso de que la reclamación formulada se refiera a las actuaciones de comprobación de la 

Entidad Colaboradora y fuese resuelta desfavorablemente o no fuese resuelta por la Entidad 

Colaboradora en el plazo de un mes, el administrado podrá trasladar la reclamación al Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Artículo 2118.- Responsabilidad.-  

 

1. Las entidades colaboradoras responderán de los daños y perjuicios derivados de sus actuaciones u 

omisiones que causen tanto al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a los administrados, 

como a terceros. A este fin, habrán de otorgar la correspondiente póliza de seguros o garantía bancaria 

por la cuantía que se determine por el Alcalde Metropolitano o su delegado, y sin que la misma limite 

dicha responsabilidad. 

 

2. Asimismo, las entidades colaboradoras responderán a través de dicha póliza o garantía, de las 

eventuales sanciones pecuniarias previstas en el ordenamiento jurídico metropolitano y, en su caso, 

en el contrato administrativo. 

 

3. Las entidades colaboradoras responderán igualmente de los daños y perjuicios derivados de las 

actuaciones realizadas por aquellos otros sujetos con los que hayan contratado la realización de 

actividades de carácter especializado y, en general, de las actuaciones de sus dependientes. 

 

4. La cuantía de la póliza de seguros o garantía será actualizada anualmente por el Alcalde 

Metropolitano, vía resolución administrativa. 
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5. La ejecución no exonera a la Entidad Colaboradora a mantener vigente la póliza de seguros o 

garantía bancaria en los montos vigentes.En caso de ejecución la Entidad Colaboradora deberá 

justificar, a satisfacción del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, el nivel de aseguramiento 

al que está obligada, hasta en un plazo de 15 días desde la ejecución. Vencido dicho plazo la 

habilitación administrativa caducará. 


