
GUÍA PROCESO DE PATENTE 
EN LÍNEA



Guía para la Declaración de Patente en Línea 
Persona Natural

1. Ingrese a https://pam.quito.gob.ec

2. Seleccione el botón de Trámites más Visitados

PORTAL DE SERVICIOS MUNICIPALES

Creación de usuario     Iniciar Sesión

Catálogo de Trámites
Municipales

Tomar Turno
Virtual

Transparencia
Municipal Formularios

Contáctenos Preguntas
Frecuentes

?

TRÁMITES MÁS VISITADOS APRENDE GUÍA DE TRÁMITES QUEJAS Y SUGERENCIAS TRANSPARENCIA MUNICIPAL

¿Qué trámite o servicios buscas?



Ingrese el número de RUC y su clave previamente asignada

3. Seleccione Declaración en línea patente y 1.5 x mil

4. Ingrese su información



Se mostrará la pantalla del sistema de declaración

A continuación se desplegará la pantalla Año de Declaración, donde se deberá 
seleccionar el año con el ejercicio fiscal correspondiente a declarar.

5. Seleccione el botón nueva declaración



Seleccione la pestaña “Actualización de datos” en la parte superior

Complete todos los campos de información y presione “Guardar”

Seleccione la pestaña “Impuesto al Juego” en la parte superior izquierda

Seleccione “SI” o “NO” en caso de requerirlo, marque con un visto la declaración, y 
presione “Guardar”



Marque con un visto si tiene alguna exoneración o deducción.

6. Presione la lupa e ingrese la palabra referencial de la 
actividad y presione buscar



Presione el botón “Calcular”

Revisa tu declaración antes de generarla

Haz clic en generar, para guardar tu declaración y obtendra su orden de pago para 
cancelar los valores de su patente.



Informe de Compatibilidad
y Uso de Suelo (ICUS)

Informe de Regulación
Metropolitana (IRM)

Cédula Catastral

Guía para la Declaración de Patente en Línea 
Persona Jurídica

1. Ingrese a https://pam.quito.gob.ec

2. Seleccione el botón de Trámites más Visitados

PORTAL DE SERVICIOS MUNICIPALES

Creación de usuario     Iniciar Sesión

Catálogo de Trámites
Municipales

Tomar Turno
Virtual

Transparencia
Municipal Formularios

Contáctenos Preguntas
Frecuentes

?

TRÁMITES MÁS VISITADOS APRENDE GUÍA DE TRÁMITES QUEJAS Y SUGERENCIAS TRANSPARENCIA MUNICIPAL

¿Qué trámite o servicios buscas?



3. Seleccione Declaración en línea patente y 1.5 x mil

4. Ingrese su información
Ingrese el número de RUC y su clave previamente asignada

Se mostrará la pantalla del sistema de declaración



A continuación se desplegará la pantalla Año de Declaración, donde se deberá 
seleccionar el año con el ejercicio fiscal correspondiente a declarar.

A continuación debe completar la información presentada según corresponda

5. Seleccione el botón Nueva Declaración



Seleccione la pestaña “Actualización de datos” en la parte superior izquierda

Complete todos los campos de información y presione “Guardar”

Seleccione la pestaña “Impuesto al Juego” en la parte superior

Seleccione “SI” o “NO” en caso de requerirlo, marque con un visto la declaración, y 
presione “Guardar”



Marque con un visto si tiene algún Estímulo Tributario.

Llene sus datos económicos, los campos marcados con (*) son obligatorios.

6. Presione la lupa e ingrese la palabra referencial de la 
actividad y presione buscar



Presione en el         para agregar una sucursal de otro cantón.

En caso de que aplique seleccione el casillero del 1.5 x mil

Presione el botón calcular

Finalmente revise el reporte de los valores a pagar y presione el
botón generar para que se guarde su información

La suma de los porcentajes declarados de los diferentes cantones deberá ser 
el 100%.

+

7. Distribución cantonal




