HOJA DE RUTA PARA APROBACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA PARA
ESPECTÁCULOS O EVENTOS DE CONCENTRACIÓN MASIVA EN EL CANTÓN
PEDRO MONCAYO
EVENTOS MICRO: DESDE 20 HASTA 500 PERSONAS – EL TRAMITE SE APRUEBA EN EL GAD-M
1.
2.

3.
4.
5.

Solicitar/descargar el formato de Plan de Contingencia para eventos de concentración masiva en la
Unidad de Participación Ciudadana y Gestión de Riesgos del GAD municipal
Elaborar el Plan de Contingencia e ingresar en Ventanilla Única adjuntando los siguientes requisitos:
a. Carta dirigida al Sr. Alcalde Ing. Frank Borys Gualsaquí, solicitando LA APROBACIÓN del Plan de
Contingencia y el permiso de USO DEL ESPACIO PÚBLICO
b. Foto copia de la cédula de identidad y papeleta de votación actualizadas (si el organizador es persona
natural)
c. Foto copia del RUC, o nombramiento del representante legal, o cédula de identidad del
representante legal (si el organizador es persona jurídica)
d. Recibido de la carta de aviso al Centro de Salud más cercano, poniendo en conocimiento el evento
(nombre del evento, fecha, lugar, horario, responsable, etc.)
e. Si necesita el cierre de vías públicas, presente el recibido de la carta a MOVIDELNOR solicitando el
contingente para el cierre de vías y control de tránsito terrestre (la carta debe contener: nombre
del evento, fecha, horario, recorrido, calles que se deben cerrar, etc.)
f. Permisos de seguridad para juegos mecánicos (Permiso anual otorgado por los colegios de
ingenieros mecánicos) y juegos pirotécnicos (Permiso otorgado por las FFAA)
g. Certificado de NO adeudar al GAD Municipal otorgado a nombre del organizador
h. Carta – compromiso firmada en el Departamento de Medio Ambiente del GAD Municipal para la
adecuación y limpieza del espacio público
i. Carta – compromiso firmada en la Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y
Adolescencia de Pedro Moncayo
Una vez aprobado y sellado el Plan de Contingencia por parte del GAD Municipal, preséntelo en el
Cuerpo de Bomberos para obtener el permiso de funcionamiento ocasional
Presentar todo el expediente en la Comisaria Municipal del GAD de Pedro Moncayo para obtener el
permiso de uso del espacio público
Continuar el trámite en la Comisaria Nacional de Pedro Moncayo o Intendencia de Policía de Pichincha
como únicas entidades responsables de otorgar el permiso de ejecución de eventos públicos (presentar
el trámite con 15 días de anticipación)

El Plan de Contingencia debe ser impreso a doble cara y a color, se ingresará al GAD Municipal con al menos
20 días de antelación a la ejecución del evento. Una vez revisado, el organizador hará los cambios necesarios
y volverá a entregar directamente en la Unidad de Participación Ciudadana y Gestión de Riesgos: 1 (uno)
original a color y 2 (dos) copias.
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HOJA DE RUTA PARA APROBACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA PARA
ESPECTÁCULOS O EVENTOS DE CONCENTRACIÓN MASIVA EN EL CANTÓN
PEDRO MONCAYO
EVENTOS MESO: DESDE 501 HASTA 1.500 PERSONAS – EL TRAMITE SE APRUEBA EN EL GAD-M
1.
2.

3.
4.
6.

Solicitar/descargar el formato de Plan de Contingencia para eventos de concentración masiva en la
Unidad de Participación Ciudadana y Gestión de Riesgos del GAD municipal
Elaborar el Plan de Contingencia e ingresar en Ventanilla Única adjuntando los siguientes requisitos:
a. Carta dirigida al Sr. Alcalde Ing. Frank Borys Gualsaquí, solicitando LA APROBACIÓN del Plan de
Contingencia y el permiso de USO DEL ESPACIO PÚBLICO
b. Foto copia de la cédula de identidad y papeleta de votación actualizadas (si el organizador es persona
natural)
c. Foto copia del RUC, o nombramiento del representante legal, o cédula de identidad del
representante legal (si el organizador es persona jurídica)
d. Sumilla de la carta dirigida al distrito de Salud 17D10 Cayambe - Pedro Moncayo o al Cuerpo de
Bomberos solicitando personal y vehículos para Atención Pre Hospitalaria y Soporte Vital Básico
e. Copia del contrato para el servicio privado para Atención Pre Hospitalaria y Soporte Vital Básico
f. Si necesita el cierre de vías públicas, presente el recibido de la carta a MOVIDELNOR solicitando el
contingente para el cierre de vías y control de tránsito terrestre (la carta debe contener: nombre
del evento, fecha, horario, recorrido, calles que se deben cerrar, etc.)
g. Permisos de seguridad para juegos mecánicos (Permiso anual otorgado por los colegios de
ingenieros mecánicos) y juegos pirotécnicos (Permiso otorgado por las FFAA)
h. Certificado de NO adeudar al GAD Municipal otorgado a nombre del organizador
i. Carta – compromiso firmada en el Departamento de Medio Ambiente del GAD Municipal para la
adecuación y limpieza del espacio público
j. Carta – compromiso firmada en la Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y
Adolescencia de Pedro Moncayo
Una vez aprobado y sellado el Plan de Contingencia por parte del GAD Municipal, preséntelo en el
Cuerpo de Bomberos para obtener el permiso de funcionamiento ocasional
Presentar todo el expediente en la Comisaria Municipal del GAD de Pedro Moncayo para obtener el
permiso de uso del espacio público
Continuar el trámite en la Comisaria Nacional de Pedro Moncayo o Intendencia de Policía de Pichincha
como únicas entidades responsables de otorgar el permiso de ejecución de eventos públicos (presentar
el trámite con 15 días de anticipación)
El Plan de Contingencia debe ser impreso a doble cara y a color, se ingresará al GAD Municipal con al
menos 20 días de antelación a la ejecución del evento. Una vez revisado, el organizador hará los cambios
necesarios y volverá a entregar directamente en la Unidad de Participación Ciudadana y Gestión de
Riesgos: 1 (uno) original a color y 2 (dos) copias
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HOJA DE RUTA PARA APROBACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA PARA
ESPECTÁCULOS O EVENTOS DE CONCENTRACIÓN MASIVA EN EL CANTÓN
PEDRO MONCAYO
EVENTOS MACRO: DESDE 1.501 HASTA 5.000 PERSONAS – EL TRAMITE SE APRUEBA EN LA
SECRETARIA DE GESTIÓN DE RIESGOS – SGR
1.
2.

3.
4.
5.
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Solicitar el formato de Plan de Contingencia para espectáculos o eventos de concentración masiva en
la Unidad de Participación Ciudadana y Gestión de Riesgos del GAD Municipal (traer un dispositivo de
almacenamiento digital o un correo electrónico)
Elaborar el Plan de Contingencia e ingresar en la SGR – Quito, adjuntando los siguientes requisitos:
a. Foto copia de la cédula de identidad y papeleta de votación actualizadas (si el organizador es persona
natural)
b. Foto copia del RUC, o nombramiento del representante legal, o cédula de identidad del
representante legal (si el organizador es persona jurídica)
c. Permiso de uso del espacio público emitido por la Comisaria Municipal del GAD Municipal si el
evento se realizará en sitio abierto: calles, plazas, parques, etc. (llevar oficio y agenda del evento),
presentar el contrato de arriendo del local si el evento se realiza en espacio cerrado
d. Certificado de NO adeudar al GAD Municipal otorgado a nombre del organizador
e. Sumilla de la carta dirigida al distrito de Salud 17D10 Cayambe - Pedro Moncayo o al Cuerpo de
Bomberos solicitando personal y vehículos para Atención Pre Hospitalaria y Soporte Vital Básico
f. Copia del contrato para el servicio privado para Atención Pre Hospitalaria y Soporte Vital Básico
g. Si necesita el cierre de vías públicas, sumilla de la carta dirigida a MOVIDELNOR solicitando el
contingente para el cierre de vías y control de tránsito terrestre (la carta debe contener: nombre
del evento, fecha, horario, recorrido, calles que se deben cerrar, etc.)
h. Presentar los documentos que comprueben la presencia de los servicios de seguridad sea pública o
privada
i. Carta – compromiso firmada en el Departamento de Medio Ambiente del GAD Municipal para la
adecuación y limpieza del espacio público
j. Carta – compromiso firmada en la Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y
Adolescencia de Pedro Moncayo
k. Presentar los permisos de seguridad para juegos mecánicos (Permiso anual otorgado por los colegios
de ingenieros mecánicos) y juegos pirotécnicos (Permiso otorgado por las FFAA)
Presentar el Plan de Contingencia en el Cuerpo de Bomberos de Pedro Moncayo para obtener el
permiso de funcionamiento ocasional (llevar carta de solicitud)
Presentar el Plan de Contingencia con todos los documentos habilitantes en la Secretaría de Gestión
de Riesgos – Quito para su APROBACIÓN
Continuar el trámite en la Intendencia de Policía de Pichincha como única entidad responsable de
otorgar el permiso de ejecución de eventos públicos (presentar el trámite con 30 días de anticipación)
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HOJA DE RUTA PARA APROBACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA PARA
ESPECTÁCULOS O EVENTOS DE CONCENTRACIÓN MASIVA EN EL CANTÓN
PEDRO MONCAYO
EVENTOS MEGA: MÁS DE 5.000 PERSONAS – EL TRAMITE SE APRUEBA EN LA SECRETARIA DE
GESTIÓN DE RIESGOS - SGR
1.
2.

3.
4.
5.

4

Solicitar el formato de Plan de Contingencia para espectáculos o eventos de concentración masiva en
la Unidad de Participación Ciudadana y Gestión de Riesgos del GAD Municipal (traer un dispositivo de
almacenamiento digital o un correo electrónico)
Elaborar el Plan de Contingencia e ingresar en la SGR – Quito, adjuntando los siguientes requisitos:
a. Foto copia de la cédula de identidad y papeleta de votación actualizadas (si el organizador es persona
natural)
b. Foto copia del RUC, o nombramiento del representante legal, o cédula de identidad del
representante legal (si el organizador es persona jurídica)
c. Permiso de uso del espacio público emitido por la Comisaria Municipal del GAD Municipal si el
evento se realizará en sitio abierto: calles, plazas, parques, etc. (llevar oficio y agenda del evento),
presentar el contrato de arriendo del local si el evento se realiza en espacio cerrado
d. Certificado de NO adeudar al GAD Municipal otorgado a nombre del organizador
e. Sumilla de la carta dirigida al distrito de Salud 17D10 Cayambe - Pedro Moncayo o al Cuerpo de
Bomberos solicitando personal y vehículos para Atención Pre Hospitalaria y Soporte Vital Básico
f. Copia del contrato para el servicio privado para Atención Pre Hospitalaria y Soporte Vital Básico
g. Si necesita el cierre de vías públicas, sumilla de la carta dirigida a MOVIDELNOR solicitando el
contingente para el cierre de vías y control de tránsito terrestre (la carta debe contener: nombre
del evento, fecha, horario, recorrido, calles que se deben cerrar, etc.)
h. Presentar los documentos que comprueben la presencia de los servicios de seguridad sea pública o
privada
i. Datos del lugar de instalación del Puesto de Mando Unificado
j. Carta – compromiso firmada en el Departamento de Medio Ambiente del GAD Municipal para la
adecuación y limpieza del espacio público
k. Carta – compromiso firmada en la Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y
Adolescencia de Pedro Moncayo
l. Presentar los permisos de seguridad para juegos mecánicos (Permiso anual otorgado por los colegios
de ingenieros mecánicos) y juegos pirotécnicos (Permiso otorgado por las FFAA)
Presentar el Plan de Contingencia en el Cuerpo de Bomberos de Pedro Moncayo para obtener el
permiso de funcionamiento ocasional (llevar carta de solicitud)
Presentar el Plan de Contingencia con todos los documentos habilitantes en la Secretaría de Gestión
de Riesgos – Quito para su APROBACIÓN
Continuar el trámite en la Intendencia de Policía de Pichincha como única entidad responsable de
otorgar el permiso de ejecución de eventos públicos (presentar el trámite con 30 días de anticipación)
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