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                                                             ........,a.........de............del 20......... 

Yo, ........................................................................................ en calidad de 

Representante Legal de la Comunidad ............................................................ con 

cedula de ciudadanía No. ...........................................................Nombramiento que fue 

aprobado en fecha ............................................................solicito al (a la ) señor (a) 

Ministro (a) de Turismo se   digne,   de conformidad   con   las   disposiciones   legales   

vigentes,   Registrar   las  actividades turísticas que se  desarrollarán en nuestra 

Comunidad,   y   que   tienen  las siguientes características: 

Personería  Jurídica: .............................................................................................. 

 

Ubicación de la Comunidad:............................................................................................ 

                                 Provincia             Cantón                    Ciudad 

Contactos de la Comunidad: e-mail..............................  Teléfono:................................... 

Pagina Web ……………………………………………………………………………………..  

Fecha de Constitución:...................................................................... 

Registro Único de Contribuyentes:.................................................        

Descripción de las  Actividades Turísticas:  

Alojamiento:...............................................  

Alimentos y  Bebidas........................ .......... 

Otros…………………………………………………… 

 

Observaciones:..............................................................................................................

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 

Atentamente, 
 

____________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMUNIDAD 
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REQUISITOS  PARA REGISTRO  CENTROS TURÍSTICOS 
COMUNITARIOS 

 

 

1. Solicitud de registro dirigida al Ministerio de Turismo en el que se indicará el o 

los servicios turísticos a prestar. 

2. Documento que demuestre la personería  jurídica de la comunidad. 

3. Nombramiento que acredite la representación del peticionante. 

4. Acta de asamblea general de la comunidad en la que conste que ha decidido 

registrarse en el Ministerio de Turismo, con la firma de los miembros 

presentes. 

5. Documentos que demuestren que los responsables de los servicios a 

prestarse por la comunidad hayan recibido capacitación y/o formación 

profesional sobre turismo por un mínimo de 40 horas. Adicionalmente es 

necesario que el CTC entregue al Ministerio de Turismo un documento de 

estructura orgánica del Centro de Turismo Comunitario. 

6. Copia certificada del registro único de contribuyentes, de la persona jurídica 

solicitante, en la que conste, como uno de sus objetivos la prestación de 

servicios turísticos. 

7. Informe técnico que justifique la calidad comunitaria de la iniciativa que solicita 

el registro, expedido por la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y 

Participación Ciudadana. 

8. Declaración de activos fijos para la cancelación del 1 por  mil  (formulario del 

Ministerio de Turismo). 

9. Inventario valorado de maquinaria, muebles, enseres y equipos. ( firmado bajo 

la responsabilidad del  representante legal, sobre los valores declarados). 

           

     


