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Las solicitudes deben ser emitidas 8 días laborables antes del espectáculo.

Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC)

Versión: 03 Actualización: 01/08/2018

AUTORIZACIÓN DEL BOLETAJE

DESCRIPCIÓN

Solicitud dirigida al Señor Alcalde (formulario municipal -  especie valorada)  
Registro del promotor en el Departamento de Cultura
Calificación del local otorgado por  Departamento de Cultura
Contrato de arrendamiento del local donde va a desarrollar el espectáculo
Copia de la cédula de identidad del empresario y del representante legal

Nombramiento del representante legal cuando comparece en representación de persona jurídica, entidad u organismo
Certificado del CONSEP
Copia de la cédula de identidad del empresario, del representante legal y artistas
Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC)

DESCRIPCIÓN

Solicitud dirigida al Señor Alcalde  (formulario municipal -  especie valorada)  
Registro del promotor en el Departamento de Cultura
Calificación del local otorgado por  Departamento de Cultura
Contrato original o copia debidamente certificada y legalizada con él o los artistas
Contrato de arrendamiento del local donde va a desarrollar el espectáculo

ESPECTÁCULOS

Versión: 03 Actualización: 01/08/2018

Versión: 03 Actualización: 01/08/2018

Certificado de buen estado de equipos y máquinas otorgado por un ingeniero mecánico. (Adjuntando título y cédula)

JUEGOS MECÁNICOS

DESCRIPCIÓN
Solicitud dirigida al Señor Alcalde (formulario municipal -  especie valorada)  
Registro del promotor en el Departamento de Cultura
Calificación del local otorgado por  Departamento de Cultura
Contrato de arrendamiento del local donde va a desarrollar el espectáculo
Nombramiento del representante legal cuando comparece en representación de persona jurídica, entidad u organismo
Copia de la cédula de identidad del empresario y del representante legal
Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC)

Permiso de los Bomberos

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

DESCRIPCIÓN

DOCUMENTOS HABILITANTES DIRECCIÓN FINANCIERA

Elaborado por:                                      
Ing. María Susana Arends

Revisado por:                                      
Ing. Galo Oliva

Aprobado por:                                        
Dra. Silvia Toaza

Permiso de los Bomberos

Para eventos deportivos futbolísticos categoría A y B se necesita la autorización de valores emitido por la Alcaldía
o Secretaría Ejecutiva (renovación anual)
Las solicitudes deben ser emitidas 8 días laborables antes del espectáculo.

Las solicitudes deben ser emitidas 8 días laborables antes del espectáculo.
Copia de la Póliza de seguros a terceros (Cuando aplique)
Permiso de los Bomberos

RIÑAS DE GALLOS
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4 Contrato de arrendamiento del local donde va a desarrollarse el espectáculo
5 Contratos y cédula de identidad del empresario y del representante legal
6
7 Autorización del GAD Parroquial
8
9 Copia de cédula de identidad y certificado de votación si el artista es Ecuatoriano o pasaporte si es extranjero 

Calificación del local otorgado por  Departamento de Cultura

Copia del RUC del solicitante

FIESTAS PARROQUIALES

DESCRIPCIÓN
Solicitud Municipal dirigida al Sr. Alcalde (formulario municipal -  especie valorada)  

Copia del Contrato debidamente certificada y legalizada con él o los artistas (cuando aplique)

Registro del promotor en el Departamento de Cultura

Calificación del local otorgado por  Departamento de Cultura

Solicitud Municipal dirigida al Sr. Alcalde (formulario municipal -  especie valorada)  

Copia del RUC de la persona solicitante
Copia de la cédula de identidad y  certificado de votación del solicitante
Registro del promotor en el Departamento de Cultura

Versión: 03 Actualización: 01/08/2018

Las solicitudes deben ser emitidas 8 días laborables antes del espectáculo.

Copia del Contrato debidamente certificada y legalizada con él o los artistas (cuando aplique)


