
La Secretaría de Cultura a través del área de Espectáculos Públicos, socializa la normativa legal 
vigente para el desarrollo de los Espectáculos públicos en lo que se refiere a la compra y 
venta de entradas para los conciertos que se realizan en el Distrito Metropolitano de Quito, 
cuyo instrumento es el Código Municipal:

Art. 746.- Condiciones mínimas a considerar en la realización de un espectáculo público.- Sin 
perjuicio de las reglas técnicas y de seguridad que sobre espectáculos públicos rijan en el 
Distrito Metropolitano de Quito; los promotores, organizadores, propietarios, arrendatarios y 
administradores de establecimientos, deberán sujetarse a lo siguiente:

a. Todos los puestos destinados a los asistentes en los espectáculos artísticos y culturales 
deberán individualizarse y cumplir con las siguientes características:

i. Deberán numerarse secuencialmente.

ii. El ancho mínimo de cada puesto deberá ser de 0,45 metros.

iii. Todas las filas de puestos deberán identificarse con letras en forma sistemática.

iv. El espacio mínimo entre filas será de 0.40 metros.

v. La individualización del puesto se realizará mediante la señalización respectiva, por ejemplo 
mediante la colocación de una butaca numerada, de conformidad con el anexo técnico del 
presente Capítulo.

Art. 755.- Requisito adicional del boleto.- Además de los requisitos que deben contener los 
boletos de acuerdo a la normativa vigente, todos los boletos de entrada a los espectáculos 
públicos macro y mega contendrán claramente la información sobre la puerta de acceso, la 
localidad o sector del establecimiento, la fila y el número de puesto correspondiente.

Art. 756.- Sistema de venta de boletos en línea.- Los promotores y organizadores de 
espectáculos públicos macro y mega , deberán contar con los medios tecnológicos 
necesarios para poner en funcionamiento un sistema de venta de boletos en línea(...)

El sistema mostrará gráficamente el sitio del espectáculo, las localidades, filas y números de 
puestos disponibles, permitiendo la selección exacta que el comprador desee, y permitirá a 
los usuarios acceder a las rebajas contempladas en otros cuerpos normativos.
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Artículo 1404.- Selección y registro de imprentas.- La Dirección Metropolitana Tributaria, 
mediante convocatoria pública dirigida a las imprentas autorizadas por el Servicio de Rentas 
Internas del Ecuador, seleccionará a las imprentas autorizadas a imprimir entradas para los 
espectáculos públicos y, otorgará un número de autorización para el registro correspondiente 
en la Dirección Metropolitana Tributaria. 

Artículo 752.- Notificación de la modalidad de emisión de boletos. – El promotor u organizador 
podrá optar por la modalidad electrónica de emisión de boletos, lo cual deberá informar al 
momento de solicitar la autorización para la realización del espectáculo público. 

Artículo 753.- De la emisión. - El promotor u organizador de un espectáculo público que opte 
por emitir los boletos bajo la modalidad electrónica no podrá utilizar otra modalidad para la 
emisión de dichos documentos dentro del mismo evento.
Artículo 1407.- Responsabilidad solidaria del sujeto pasivo y de la imprenta.- El empresario, 
promotor u organizador del evento, y la imprenta autorizada, responderán civil y penalmente 
ante la Dirección Metropolitana Tributaria, por la elaboración y por la cantidad de entradas 
impresas para el espectáculo público, a más de las obligaciones tributarias que legalmente se 
causen, respetando las disposiciones legales y de esta normativa. 

Parágrafo I

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

Art. 774.- Infracciones leves.- (…) a. El organizador que permita el ingreso al espectáculo 
público de personas que no porten su boleto o identificativo validado, o personas bajo los 
efectos del alcohol o sustancias estupefacientes o psicotrópicas.

b. El organizador o responsable que permita la ubicación de espectadores en un asiento o 
localidad que no corresponda al indicado en el boleto de entrada al espectáculo.

Para conocimiento completo de la norma siga el siguiente link www.quitocultura.com


