
TURISMO

EMPRESA puBLicA  METROpOLITANA  DE GEST16N  DE  DESTiNO TURrsTico

CERTIFICADO  DE  REGISTRO  DE TURISMO No:  PUIOol-cO001066

La      Empresa      Pilbl'ica      Metropolitana     de      Gesti6n      de      Destino     Tur`stico     -     Quito     Turismo,      en      uso     de      las

atr.lbuciones        previstas       en        la        Ley       de       Turismo,        Reglamentos,        Convenios       de          Descentralizaci6n        de

competencias      entregadas      por     el      Gobierno      Central      y     Ordenanzas      Metropolitanas     vigentes,      y      una      vez

que     ha     verificado     el     cumplido     de     la     normativa       turistica     aplicable     a     su     actividad     econ6mica,     concede

el  presente CERTIFICADO  DE  REGISTRO  DE TURISMO  al  establecimlento  denomlnado:

"  PAJONAL TOURS"

PROPIETARIO:

REPRESENTANTE  LEGAL  :

R.U.C:

PATENTE  MUNICIPAL  Nro.:

ACTIVIDADTURisTICA:

TIPO:

CATEGORIA:

DIRECC16N:

ADM. ZONAL:

REGISTRO ORIGINAL:

PAJONAL TOURS  ECUADOR  OPERADORA  DE TURISMO  CIA.LTDA.

HERRERA  GALLO  CESAR  ANDRES

1792265266001

246922

0PERAC16N  E  INTERMEDIAC16N  TURl'STICA

AGENCIAS  DE  SERVICIOS TURISTICOS

AGENCIA  DE VIAJES  DUAL

DOLORES  DE  VEINTIMILLA  N2-68  Y  RITA  LECUMBERRY

MANUELA SAENZ

28 de septiembre de 2011

Qu.ito,  DM a   19 de noviembre de 2019

Msc.   CARLA cARDENAs RAMrREz

GERENTE  GENERAL

EMPRESA  PUBLICA  METROPOLITANA  DE  GEST16N  DE  DESTINO TURl'STICO -QUITO TURISMO

•         El      propietario     o      representante      legal      del      establecimiento      deber5      cumplir     estrictamente      con      las

disposiciones      legales     vigentes,      la       infracci6n     a      cualquiera      de      estas      normas,      sera      sanc`lonada      de

co'nformidad  con  la  Lev v Ordenanzas  Metrooolitanas Vigentes.

•         Este      documento      no      le      exime      de      la       obligaci6n      de      obtener      la      Licencia      Metropolitana        Unica

para  el  Ejercicio  de Actividades  Econ6m.icas  LUAE.

ADVERTENCIA: cualquier alteraci6n al texto del presente documento, como supresiones,  afiadiduras, abreviaturas,  borrones (

enmendaduras,  etc.  Io .invalidan

Pasaje Oe3G  Rio Amazonas  N51-20  y Calle  N§OB  (Antiguo Aeropuerto)  -PBX:  299  3300    WWW.quito-turismo.gob.ec



Este      registro      no      podra      ser      retirado      ni      interrumpido      por      ninguna      autor'idad,      s.In      conocim'lento      y

autorizaci6n  de  la  Empresa  Publica  Metropolitana  De  Gesti6n  De  Dest.ino Turi`stico -Quito Turismo.

De     conformidad     con     el     articulo     47     del      Reglamento     General     de     la      Ley     De     Turismo.      EI      Registro     de

Turismo     se      obtendra      por      una     sola      vez;     y     cualquier     cambio      de      direcci6n,      prop.ietario      o     cierre     del

establec`imiento      de       su       representaci6n,       debe      ser      comunicado       a       la       Empresa       Pdblica       Metropolitana

De Gesti6n  De  Destino Turistico -Quito Turismo en  el  plazo de  30 di`as de ocurr.ido el  hecho.

Las       empresas       o       establecimientos       tur`sticos       solo       podran        util.izar       la       denominaci6n       y       clasificaci6n

otorgada     en      este     Certificado     de      Registro     Turistico,      o     en     su      reclasificaci6n      luego     del      procedimientc)

respectivo     si     fuere     el     caso     de     conformidad     con     lo     establecido     en     el     art  iculo     49     del     Reglamento     de

Aplicaci6n  a  la  Ley  de  Turismo.

Previo       a        la        renovaci6n        de        la        Licencia        Metropolitana         Unica        para        el        Ejercicio       de       Actividades

Econ6micas       LUAE,       el       establecimiento       debera       haber       cancelado       la       contribuci6n       del       uno       por       in.il

sobre  los activos fijos.

Este      documento      no      exime      a      la      empresa      de      Agencia      de      Servic.ios      Turisticos      de      cumplir      con      lo

estipulado      en      el      Reglamento      de      Operaci6n      e      lntermediaci6n      Turistica      emitido      el      29      de      abril      de

2016.
a

De      conformidad      con      el      articulo      7,      numeral       7      del       Reglamento      de      Operaci6n      e       lntermediac.i6n

Turi`stica      determina      como      obligaci6n      de      las      agencias      de      servicios      turisticos      el      contratar      servicios

turisticos     formales     con      proveedores     debidamente     registrados     ante     la     entidad     de     control     sean     estos

directos o `indirectos.

La         Disposici6n         General         Segunda         del         Reglamento         de         Operac'i6n         e         lntermediaci6n         Turistica

determina:      ``Se      prohi`be      expresamente      la      realizaci6n      de      actividades      de      operaci6n      e      intermediacl6n

turistica      a      trav6s     de      enganchadores,      asi      como,      a      personas      naturales      o     juridicas     que      brinden      el

servicio de alojamiento,  alimentos y  bebidas,  y transporte  turistico".

De      conformidad      con      el     articulo      21      del      Reglamento     de     Transporte     Terrestre     Turistico,      las      agencias

de     viaje     operadoras     o     duales     y     los     establecim'ientos     de     alojamiento,     estan     proh.ibidos     y     no     podr5n

bajo      ningdn      concepto,      modalidad      o      motivo      realizar      transporte      terrestre      tur  i'st.ico      o      transporte      de

He     lel`do    y    acepto     los    terminos    y    condiciones     por    las    cuales    fue    otorgado    el     Registro    de    Turismo,     en     base    a     la

normat.iva  turist`ica  legal  vigente
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