
   

 

www.orellana.gob.ec      DIRECCIÓN DE TURISMO 
www.orellanaturistica.gob.ec     Telf. 062880532 – 062999060 ext. 2100 
Francisco de Orellana - Ecuador       
Calle Chimborazo Z1-S1-83-04 y        
Amazonas (Malecón)        

         

SOLICITUD DE REGISTRO PARA CONCESIÓN DE LA LICENCIA ÚNICA 

ANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS …….….. No. …… 

 

Francisco de Orellana, …….. del mes de ………………. del 20….. 

 

Yo, …….……………………………………………………………… en calidad de Propietario (a) / Representante 

legal del Establecimiento Turístico …………………………………………..……., SOLICITO a señor (a) Director 

(a) de Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, de conformidad con las disposiciones 

legales vigentes, REGISTRAR a mi establecimiento para la emisión de la licencia única anual de 

funcionamiento del año …………; cuyas características son las siguientes; y de esta manera cumplir con todos 

los permisos habilitantes para el funcionamiento del mismo. 

Razón Comercial: ………………..……………….. Razón Jurídica: …….........…………...........……………………… 

Actividad: ………………..……………..…… Tipo: …………….….…………... Categoría: ………..........…………… 

Nro. RUC: …………………….………………….….… Nro. Cédula (representante legal): ………..…………………..…… 

Número de Certificado de Registro: ………………...………………...………………………………………………... 

Generación de empleados: Hombres Nro. ……… ; Mujeres Nro. ………. Total: ………………………………….. 

Número de mesas: ………..…………..……………… Número de plazas: ...…………...….……………..…………… 

Número de habitaciones: ………………………….…… Número de plazas: ……………...…..……...…..………..… 

Ubicación del Establecimiento: …………………………………………...……………………………………..……… 
                                                    Provincia                              Cantón 

…………………………...………………………………...………………………………………………………………… 
                     Ciudad                               Calle         No.  Transversal       Sector/Barrio  

……………………………………………….……………………………………………....……………………………… 
          Teléfonos                                     Móvil                                      Correo electrónico                                Página web 
 

 

 

Observaciones: …………..……………………………………………………...…………………………………………. 

Atentamente, 

 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL 
 

Entrego a esta Dirección la siguiente documentación: 
 

1. Solicitud más pago por petición escrita: …………………………………………………………………………………………….………..……………………………….  

2. Copia de cédula y papeleta de votación (propietario y/o representante legal): ……………………………………………………………………………………………….  

3. Nombramiento del Representante legal (solo aplica para persona jurídica): ...……………………………………………………………………………………...……  

4. Copia de la escritura pública de la constitución de la compañía (solo aplica para persona jurídica): ……………………………………………………………...…..  

5. Certificado de cumplimiento de las obligaciones y existencia legal emitido por la Superintendencia de Compañía (solo aplica para persona jurídica): …………  

6. Certificado de Registro emitido por el Ministerio de Turismo: …………………………………………...……..…………………………………………………………  

7. Permiso de uso de suelo………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………  

8. Patente Municipal: (vigente) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………....  

9. Registro Único de Contribuyente RUC: ……………………………………………………………………………………………………………...  

 

 

Recibido e ingresado por: ………….………………….………… 

http://www.orellanaturistica.gob.ec/

