Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
d) Los servicios que ofrecce y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

Cómo acceder al
servicio
(Se describe el detalle
del proceso que debe
seguir la o el
ciudadano para la
obtención del
servicio).

Requisitos para la
obtención del servicio
(Se deberá listar los
requisitos que exige la
obtención del servicio
y donde se obtienen)

1

1. Entregar la
solicitud en la Dirección
de Seguridad Ciudadana
diriguida al director de
la unidad solicitando la
Solicitud para revisión y
Se fortalece la estructura
revisión y aprobación
aprobación de planes de
local para el tratamiento
contingencia para eventos de la Seguridad Ciudadana
de los planes de
de concentración masivas y prevención de riesgos.
contingencia, 2.- Retirar
el formulario del plan de
contingencia en la
dirección de Seguridad
Ciudadana

1.- Copia de la Cedula de
Identidad y certificado de
votación, certificado
actualizado de no adeudar
al municipio, Plan de
contingencia, Permiso del
Cuerpo de Bomberos,
Carta de aviso al UPC mas
cercano, Permiso
Municipal de uso del suelo,
factura o certificación de
ambulancia, Ruc de la
empresa de seguridad,
solo eventos cerrados,
Carta que avala la empresa
de seguridad

2

Solicitud de Acceso a un
puesto en la vía pública, de
forma temporal y en
lugares autorizados para
ventas de productos y/o
mercaderías.

No.

3

4

Denominación del
servicio

Solicitud de Acceso a un
puesto en la vía pública, de
forma permanente y en
lugares autorizados para
ventas de productos y/o
mercaderías como son las
Unidades Educativas.

Descripción del
servicio

Facilitar un sitio de trabajo
para personas de escasos
recursos y que ejercen el
comercio en diferentes
productos y/o mercaderías
2016

Facilitar un sitio de trabajo
para personas de escasos
recursos y que ejercen el
comercio en diferentes
productos y/o mercaderías
2016, a mas de ello
satisfacer la necesidad que
tienen los estudiantes y
personas para cumplir sus
objetivos educativos y de
alimentación

Vigilancia de los planos y
construcciones que se
aprueban en el GADM, y su
seguimiento para que
Comisaria de la
cumplan las normativas de
Construcción y Patrimonio. las ordenanzas
municipales, y leyes del
COOTAD. Acorde al titulo V
del Control territorial, Art.
174

1. Acercarse a la Comisaría
de Higiene y Salubridad.
2. Identificar el sitio y para
el propósito que lo
requiere.
3. La autorización sera solo
temporal por cuanto la
Ordenanza Municipal
vigente lo dispone.

1. Acercarse a la Comisaría
de Higiene y Salubridad.
2. Identificar la Unidad
Educativa para el tipo de
venta que lo requiere.
3. La autorización sera
permanente por cuanto la
Ordenanza Municipal
vigente lo faculta.

Llegar a las oficinas de la
Comisaria de
Construcciones, presentar
la
cédula de ciudadanía, y la
denuncia que requiera el
ciudadano, para realizar
una inspección ocular In
situ, y entregar una boleta
de citación para una
audiencia de recolección
de los hechos.

1. Llenar el formulario de
la solicitud.
2. Copia de la cédula y
papeleta de votación (a
color).
3. Certificado de no
adeudar al Municipio.

1. Llenar el formulario de
la solicitud.
2. Copia de la cédula y
papeleta de votación (a
color).
3. Certificado de no
adeudar al Municipio.

Procedimiento
interno que sigue el
servicio

1.- Se procede a revisar los
Planes de Contingencia y
los documentos solicitados
, 2.- Una vez revisado el
plan se procede con la
emisión del documento de
aprobación del plan, para
que se continue con el
tramite pertinente en la
intendencia, una vez
emitido el respectivo
permiso por parte de la
intendencia, se deberá
dejar una copia en su
totalidad en la Dirección
de Seguridad Ciudadana
para su archivo.
1. La solicitud de acceso a
un puesto temporal en la
vía pública según el Art. 36
de la Ordenanza Municipal
vigente.
2. Se verifica si cumple con
los requisitos exigidos y se
procede con una
inspección del lugar a ver
si es apto para lo
solicitado.
3. Se remite una orden de
pago al departamento de
Rentas Municipales que
procedan con la
elaboración y llenado del
formulario respectivo.
4. Luego Rentas
Municipales envía a
Tesorería Municipal para el
pago del valor que
corresponde, y se deja el
formulario original ya
cancelado en la Comisaría
de Higiene y Salubridad
para su archivo.
1. La solicitud de acceso a
un puesto permanente en
la vía pública frente a las
Unidades Educativas.
2. Se verifica si cumple con
los requisitos exigidos y se
procede con una
inspección del lugar a ver
si es apto para lo
solicitado.
3. Se remite una orden de
pago al departamento de
Rentas Municipales que
procedan con la
elaboración y llenado del
formulario respectivo.
4. Luego Rentas
Municipales envía a
Tesorería Municipal para el
pago del valor que
corresponde, y se deja el
formulario original ya
cancelado en la Comisaría
de Higiene y Salubridad
para su archivo.

1. La solicitud indicando la
denuncia o algún pedido
de inspección
según
la Ordenanza Municipal
vigente.
2. Se procede con una
inspección al sitio de la
obra iniciada, y se verifica
Presentar la
los permisos
cédula de ciudadanía, y si
correspondientes, si
es del caso una solicitud de
cumple con los requisitos
la especie valorada
exigidos, continúan los
municipal al Comisario,
trabajos. Caso contrario se
indicando las razones del
realiza la suspencion de la
servicio que lo requiera,
obra. En caso de
respecto a construcciones
transgredir las normas
aprobadas con planos, y
exigidas por la
obstáculos que existan en
Municipalidad, se impone
las calle.
una multa, para la
rectificación de los
mismos.
3. En caso de multa Se
remite una orden de pago
al departamento de
Rentas, para luego
cancelar en Tesorería
Municipal.

Horario de atención al
público
(Detallar los días de la
semana y horarios)

08:00 a 17:00 de Lunes a
Viernes

Costo

Gratuito

* Lunes, Martes, y
Miércoles de 08:00 a
* 20,00 por día con fines
13:00 y de 14h00 hasta las
comerciales, * Gratuito
16h00 * juéves desde las
con fines de ayuda social
10h00 a 13h00 y de 15h00
hasta las 16h00

Tipo de beneficiarios
o usuarios del servicio
(Describir si es para
Tiempo estimado de
ciudadanía en general,
respuesta
personas naturales,
(Horas, Días, Semanas)
personas jurídicas,
ONG, Personal
Médico)

1 día

Inmediata cuando los
requisitos se encuentran
completos

* Lunes, Martes, y
Miércoles de 08:00 a
Inmediata cuando los
13:00 y de 14h00 hasta las *5,00 por mes, * 10,00 por
requisitos se encuentran
16h00 * juéves desde las
mes para coches y carretas
completos
10h00 a 13h00 y de 15h00
hasta las 16h00

* Lunes, Martes,
Miércoles, jueves, y
Gratuito
viernes, de 08:00 a 13:00 y
de 14h00 hasta las 17h00

Inmediata cuando el
ciudadano lo requiere.

Oficinas y
dependencias que
ofrecen el servicio

Tipos de canales
disponibles de
Dirección y teléfono
atención
de la oficina y
presencial:
dependencia que
(Detallar si es por
ofrece el servicio
ventanilla, oficina,
(link para direccionar
brigada, página web,
a la página de inicio
correo electrónico,
del sitio web y/o
chat en línea, contact
descripción manual)
center, call center,
teléfono institución)

Servicio
Automatizado
(Si/No)

Link para descargar el
Link para el servicio
formulario de
por internet (on line)
servicios

Número de
Número de
ciudadanos/ciudadan
ciudadanos/ciudadan
as que accedieron al
as que accedieron al
servicio en el último
servicio acumulativo
período
(trimestral)

Porcentaje de
satisfacción sobre el
uso del servicio

Ciudadania en General

Dirección de Seguridad
Ciudadana y Gestión de
Riesgos

CALLE BOLIVAR Y SUCRE
ESQUINA FRENTE AL
PARQUE CENTRAL
TELEFONO 032-700-420
EXT. 128, 032-700-439
EXT. 127. DIRECCION DE
SEGURIDAD CIUDADANA Y
GESTION DE RIESGOS

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
CIUDADANA CALLE
BOLIVAR Y SUCRE

Ciudadanía en general

Comisaría de Higiene y
Salubridad.

CALLE BOLIVAR Y SUCRE
ESQUINA FRENTE AL
PARQUE CENTRAL
TELEFONO 032-700-420
EXT. 128, 032-700-439
EXT. 127. DIRECCION DE
SEGURIDAD CIUDADANA Y
GESTION DE RIESGOS

Oficina en forma personal
y con documentación
física.

No

No

No

80 PERSONAS

5 PERSONAS

0.98

Ciudadanía en general

Comisaría de Higiene y
Salubridad.

CALLE BOLIVAR Y SUCRE
ESQUINA FRENTE AL
PARQUE CENTRAL
TELEFONO 032-700-420
EXT. 128, 032-700-439
EXT. 127. DIRECCION DE
SEGURIDAD CIUDADANA Y
GESTION DE RIESGOS

Oficina en forma personal
y con documentación
física.

No

No

No

70 PERSONAS

5 PERSONAS

0.95

Ciudadanía en general

Comisaría de
Construcciones y
Patrimonio.

CALLE BOLIVAR Y SUCRE
ESQUINA FRENTE AL
PARQUE CENTRAL
TELEFONO 032-700-420
EXT. 128, 032-700-439
EXT. 127. DIRECCION DE
SEGURIDAD CIUDADANA Y
GESTION DE RIESGOS

Oficina en forma personal
y con documentación
física.

No

No

No

35 PERSONAS

5 PERSONAS

0.9

NO

NO APLICA

NO APLICA

1 BARRIO

500

10%

1. El ciudadano obtiene los
requisitos en la ventanilla de
atención ciudadana ( counter)
2. El usuario adquiere los
formularios en Tesorería
ventanilla 1
3. El usuario ingresa la
documentación al Counter
4. El Counter remite la
documentación a la Unidad
de Gestión Urbana y Rura
GUR
5. El asistente
técnico de GUR recepta la
documentación, de requerir
realiza inspección in situ,
elabora el informe (llenado
del formulario) en el caso de
edificaciones el usuario lleva
el documento a la Empresa
Eléctrica (determinación del
volado máximo)
posteriormente se dirige a la
Dirección de Agua Potable y
Alcantarillado para la
obtención de la factibilidad de
los servicios; en el caso de
requerir para cerramiento,
edificar, trabajos varios, se
emite una orden de pago con
la que el usuario cancela el
pago respectivo, el usuario
deja en GUR una copia del
recibo de pago; la unidad
despacha el documento
de GUR
El interesado
solicita los

Documento indispensable
que se obtiene previo a
realizar los trámites para:
Permiso de cerramiento,
permiso de varios trabajos,
edificar,
urbanizar,
subdividir, compra-venta,
donaciones, acciones y
derechos, afectaciones por
trazados viales, y para
otros fines4.

5

Línea de Fábrica

Cada
trabajo
Arquitectura y Urbanismo,
Ingeniería
civil,
y
Topografía, para los cuales
se requiera aprobación
municipal,
debe
ser
realizado
por
un
profesional arquitecto y
por
un
profesional
ingeniero civil, registrado
en el Municipio.
6

7

8

Inscripción Profesional

requisitos en el Counter,
adquiere los formularios
en Tesorería (ventanilla 1);
presenta la documentación
en el Counter, El Counter
remite la documentación a
la
Dirección
de
Planificación, Unidad de
Gestión Urbana y Rural La Unidad de Gestión
Urbana y Rural, emite una
orden de pago a nombre
del interesado
- El
interesado se dirige a
Rentas (registra) y luego
cancela en Tesorería - El
usuario con el recibo del
pago,
completa
los
requisitos y firma el
registro profesional en
Planificación ( Unidad de
Gestión Urbana y Rural)

1.Solicitud dirigida al
director de planificación
(Formulario adquirido en
Tesorería)
2.
Copia de Escrituras del
predio en consulta( no en
acciones y derechos)
3. Certificado de no
adeudar (adquiere en
Tesorería)
4.
Formulario de Línea de
Fábrica (adquiere en
Tesorería) 5. Copia a
color de la Cédula de
identidad y papeleta de
votación.

1. Solicitud dirigida al
Director de Planificación
(formulario adquirido en
Tesorería)
2.
Certificado de no adeudar
al Municipio (formulario
adquirido en Tesorería)
3. Copia de Patente
Municipal (adquirido en el
Departamento de Rentas
municipales) Copia del
titulo profesional expedido
o refrendado por una
universidad
nacional
4.
Copia
de
los
documentos
personales
5. Certificado del Senescyt
6. Dos fotos tamaño carnet

1. El Counter remite la
documentación a la
Unidad de Gestión Urbana
y Rura GUR ; El asistente
técnico de GUR recepta la
documentación, de
requerir realiza inspección
in situ, elabora el informe
(llenado del formulario) en
el caso de edificaciones el
usuario lleva el documento
a la Empresa Eléctrica
(determinación del volado
máximo) posteriormente
se dirige a la Dirección de
Agua Potable y
Alcantarillado para la
obtención de la factibilidad
de los servicios; en el caso
de requerir para
cerramiento, edificar,
trabajos varios, se emite
una orden de pago con la
que el usuario cancela el
pago respectivo, el usuario
deja en GUR una copia del
recibo de pago; la unidad
GUR despacha el
documento al Counter; el
usuario retira el
documento
delpresenta
Counter en
El
interesado
el counter los requisitos
El counter remite la
documentación
a
la
Dirección de Planificación,
Unidad de Gestión Urbana
y Rural
- La Unidad
GURl, emite una orden de
pago a nombre del
interesado
El
interesado se dirige a
Rentas (registra) y luego
cancela
en
Tesorería
- El usuario con el recibo
del pago, completa los
requisitos y firma el
registro profesional en
Planificación ( Unidad de
Gestión Urbana y Rural)
- El usuario con el recibo
del pago, completa los
requisitos y firma el
registro profesional en
Planificación ( Unidad de
Gestión Urbana y Rural)

Lunes a Viernes de 08:00 a
13:00 y de 14:00 a 17:00
Horas

Gratuito

2 días

Lunes a Viernes de 08:00 a
13:00 y de 14:00 a 17:00
Horas

Gratuito

Inmediato

Gratuito

2 días

Ciudadanía en general

Gratuito

2 días

Ciudadanía en general

Permiso
de
Varios
Trabajos, documentos que
permite ejecutar varios
trabajos de construcción
hasta una área de 30 m2.
En obra y por una sola vez,
con la presentación de
planos
explicativos,
siempre y cuando cumpla
con la regulación de cada
zona , también permite
realizar
modificaciones,
Permiso de varios trabajos remodelaciones
y
reparaciones.

El interesado solicita los
requisitos en el Counter,
adquiere los formularios
en la Tesorería (ventanilla
1)
e
ingresa
la
documentación
en
el
Counter
- El counter
remite a la Unidad de
Gestión Urbana y Rural
GUR, de la Dirección de
Planificación, donde se
elabora el documento de
Línea de Fábrica; se emite
una orden de pago, el
usuario
cancela
en
Tesorería y retorna con
una copia del recibo de
pago.
La Unidad de Gestión
Urbana y Rural GUR de la
Dirección de Planificación,
despacha el documento al
Counter; el Usuario retira
el documento del Counter

1. Formulario de Solicitud
(adquirir en Tesorería)
dirigida al Director de
Planificación, firmada por
el propietario
2.
Formulario de línea de
fábrica,
adquirida
en
Tesorería
3. Certificado
de
no
adeudar
al
Municipio, adquirida en
Tesorería
4. Copia de escrituras ( No
se acepta en acciones y
derechos)
5. Dibujo
explicativo de los trabajos,
formato A4 (realizado por
el profesional respectivo)

El interesado ingresa la
documentación
en
el
Counter
- El counter
remite a la Unidad de
Gestión Urbana y Rural
GUR, de la Dirección de
Planificación, donde se
elabora el documento de
Línea de Fábrica; se emite
una orden de pago, el
usuario
cancela
en
Tesorería y retorna con Lunes a Viernes de 08:00 a
una copia del recibo de 13:00 y de 14:00 a 17:00
Horas
pago.
La Unidad de Gestión
Urbana y Rural GUR de la
Dirección de Planificación,
despacha el documento al
Counter

Permiso de Compra –
Venta,
permite
la
obtención de permiso para
comprar o vender bienes
inmuebles

La
Dirección
de
Planificación, otorgará el
permiso para realizar
compra – venta de bienes
inmuebles

1. Aviso de compra-venta
de
la
Notaría
2. Formulario de línea de
fábrica,
adquiere
en
Tesorería
3. Certificado
de
no
adeudar
al
Municipio, adquiere en
Tesorería
4.
El
permiso
de
otorgamiento de escrituras
del
Departamento de
Avalúos
y
Catastros
5. Copia de la Ficha de
relevamiento del predio
otorgado
en
el
Departamento de Avalúos
y Catastros

El interesado ingresa la
documentación
en
el
Counter. - El Counter
remite la documentación
al
Departamento
de
Avalúos
y
Catastros,
elaboran el permiso de
otorgamiento
de
escrituras, añaden una Lunes a Viernes de 08:00 a
copia de la ficha predial y 13:00 y de 14:00 a 17:00
pasa a la Unidad de
Horas
Gestión Urbana y Rural, se
elabora la Línea de Fábrica El usuario se dirige a la
Notaría a realizar la
escritura.
El
interesado retorna a al
Departamento de Avalúos
y Catastros para concluir el
trámite de compra –venta

Permiso
Venta

de

Compra

–

Dirección de Planificación
(planta baja del GAD
Municipal)

www.adminsitracionpublic
Ventanilla, oficina
a.gob.ec

Si

http://www.administracio http://www.administracio
npublica.gob.ec/transpare npublica.gob.ec/contácten
ncia/literalf)formularios
os/

67

690

98%

Dirección de Planificación
Profesionales Ingenieros, Arquitectos,
Topografos
(planta baja
del GAD
Municipal)

Dirección de Planificación
Unidad de Gestión Urbana
Ventanilla, Oficina
y Rural ( Planta baja del
GAD Municipal)

si

descargar el formulario

www.servicioartesanos.go
b.ec

1

12

98%

Dirección de Planificación
(planta baja del GAD
Municipal)

Dirección de Planificación
Unidad de Gestión Urbana
y Rural ( Planta baja del
GAD Municipal)

Ventanilla, Oficina

si

3

36

98%

Dirección de Planificación
(planta baja del GAD
Municipal)

Dirección de Planificación
Unidad de Gestión Urbana
y Rural ( Planta baja del
GAD Municipal)

Ventanilla, Oficina

si

49

264

98%

Ciudadanía en general

9

10

Aprobación de Planos

Permiso de habitabilidad

Toda edificación nueva,
ampliación,
y/o
remodelación,
deberá
presentar
los
planos
arquitectónicos para la
revisión
y
posterior
aprobación de los mismos;
deben
entregarse
en
láminas formatos INEN A1,
el contenido de los planos
debe ser: implantación
general, ubicación, plantas
arquitectónicas, fachadas,
cortes,
instalaciones
eléctricas, sanitarias y
agua potable; instalaciones
especiales de existir, y
detalles
constructivos,
cuadro de áreas, cuadro de
títulos, y recuadro de
15x15 cm. Para sellos de
aprobación, en el costado
inferior derecho de la
lámina.

Cuando la construcción de
un edificio ha concluido de
acuerdo a los planos
aprobados, entonces el
propietario se acercará a la
Dirección
de
Obras
Públicas a solicitar la
Inspección final de la
edificación;
posteriormente
a
la
Dirección de Planificación
a solicitar el permiso de
habitabilidad.

El
proyectista
podrá
presentar un anteproyecto
en consulta a la Dirección
de Planificación, Unidad de
Gestión Urbana y Rural
cuando a su criterio lo crea
necesario.

11

1.Solicitud
dirigida
al
Director de Planificación (
formulario adquirido en
Tesorería)
2.
Informe de Línea de
Fábrica actualizada
3.
Certificado de no adeudar
al Municipio (adquirido en
Tesorería) 4. Copia de la
escritura inscrita en el
registro de la propiedad
(No se acepta en acciones
y
derechos)
5. Copia de la cédula de
identidad y papeleta de
votación del propietario
6. Formulario de permiso
definitivo de construcción
(adquirido en Tesorería)
7. Formulario del INEC,
llenado por el proyectista
con datos del proyecto
(formulario adquirido en
GUR)
8. Cuatro
juegos
de
planos
arquitectónicos 9. Copia
de la Patente Municipal del
Profesional
10. Respaldo digital del
proyecto
1. El ciudadano obtiene los
Solicitud
dirigida
al
requisitos en la ventanilla de Director de Planificación
atención ciudadana ( counter) (formulario adquirido en
2. El usuario adquiere los
Tesorería)
-Copia
formularios en Tesorería
del permiso definitivo de
ventanilla 1
Construcción
3. El usuario ingresa la
- Informe final emitido por
documentación al Counter;
luego de dos días laborables la Dirección de Obras
-Para
el usuario retira el documento Públicas
construcciones mayores a
del Counter.
4 pisos o que alberguen a
más de 25 personas, y
construcciones especiales
los requisitos constantes
en los literales 4-5-6 del
Art. 159 de la Ordenanza
de
Ordenamiento
Territorial - Recibo de
pago del
fondo de
Garantía. (original)
-Ell
usuario retira del Counter
el
Permiso
de
Habitabilidad

El usuario ingresa la
documentación
en
el
Counter en dos carpetas
con la identificación del
proyecto (membrete)
El counter reporta la
documentación
a
la
Unidad de Gestión Urbana
y Rural GUR de la
Dirección de Planificación
- La Unidad de Gestión
Urbana y Rural GUR, revisa
los planos arquitectónicos
y verifica que se cumpla
Lunes a Viernes de 08:00 a
con
la
normativa
13:00 y de 14:00 a 17:00
estipulada en la Línea de
Horas
Fábrica, Ordenanza de
Ordenamiento Territorial y
Código de Arquitectura y
Urbanismo del Cantón
Salcedo.
- Revisado el proyecto, la
Unidad de Gestión Urbana
y Rural, emite Ordenes de
pago por concepto de:
Aprobación de Planos,
Permiso de Construcción,
Ocupación de vía y Fondo
de Garantía; valores que el
usuario debe cancelar en
el Departamento
de Rentas
1.
El Counter remite
la
documentación a la
Unidad de Gestión Urbana
y Rura GUR ; El asistente
técnico de GUR recepta la
documentación, realiza la
inspección in situ, elabora
el informe (llenado del
formulario); el usuario
retira el Permiso de
Habitabilidad del Counter.
Lunes a Viernes de 08:00 a
13:00 y de 14:00 a 17:00
Horas

1. El ciudadano obtiene los
requisitos en la ventanilla de
atención ciudadana ( counter)
2. El usuario adquiere los
formularios en Tesorería
ventanilla 1
3. El usuario ingresa la
documentación al Counter;
luego de cinco días laborables
el usuario retira el documento
del Counter.

- El Counter reporta la
documentación
a
la
Unidad de Gestión Urbana
y Rural GUR de la
Dirección de Planificación
- La Unidad de Gestión
Urbana y Rural GUR, revisa
los planos arquitectónicos
y verifica que se cumpla
con
la
normativa
estipulada en la Línea de
Fábrica, Ordenanza de
Ordenamiento Territorial y
Código de Arquitectura y
Urbanismo del Cantón
Salcedo.
- Revisado el Anteproyecto,
la Unidad de Gestión
Urbana y Rural, - La
Secretaría Técnica de
Gestión Urbana y Rural
elabora el Informe de
aprobación
de
anteproyecto,
y/o
observaciones y envía la
documentación
al
Counter; el usuario retira
el documento del Counter.
- El Usuario retira los
planos arquitectónicos del
-Counter
El counter reporta la
documentación
a
la
Unidad de Gestión Urbana
y Rural GUR de la
Dirección de Planificación
- La Unidad de Gestión
Urbana y Rural GUR, revisa
los planos aprobados, los
cuadros de alícuotas y
cuadros de linderos,
- La Secretaría Técnica de
Gestión Urbana y Rural
elabora el Informe técnico
y/o observaciones, se
dirige al Sr. Alcalde,
Alcaldía
emite
la
Resolución, la Unidad GUR
emite una órden de pago;
El usuario cancela en
Tesorería y deja una copia
del recibo de pago en la
Unidad de GUR y despacha
al Counter; el usuario
retira el documento del
Counter

Consulta de Anteproyectos

La
Declaratoria
de
propiedad
horizontal
permite realizar escrituras
individuales
de
las
unidades componentes de
una
edificación
que
albergando dos o más
unidades de vivienda,
almacenes, edificios u
estacionamientos
están
sujetos a lo determinado
en el Art. 10 de la Ley de
Propiedad Horizontal.
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El usuario solicita los
requisitos en el Counter,
adquiere los formularios
en Tesorería ( ventanilla 1)
e
ingresa
la
documentación
en
el
Counter en dos carpetas
con la identificación del
proyecto
(membrete)
luego de 5 días laborables
el interezado retira los
planos del Counter.

Declaratoria de Propiedad
Horizontal

1. El ciudadano obtiene los
requisitos en la ventanilla de
atención ciudadana ( counter)
2. El usuario adquiere los
formularios en Tesorería
(ventanilla 1)
3. El usuario ingresa la
documentación al Counter;
4. El usuario transcurridos 6
días se acerca a la Unidad
Gur, la Unidad Gur elabora
una orden de pago, el usuario
cancela y deja una copia del
recibo de pago en GUR, luego
de 4 días laborables el usuario
retira el documento del
Counter.

1. Solicitud de aprobación
del anteproyecto, dirigido
al
Director
de
Planificación.
2.
Formulario de Línea de
Fábrica
o
Normas
Particulares, actualizada
3. Un juego de planos (dos
copias) en el que conste
claramente el proyecto en
consulta
y
respaldo
magnético. 4. Copia de la
Patente Municipal del
profesional
responsable
del anteproyecto.

1. Solicitud dirigida al
Señor Alcalde pidiendo la
declaratoria de propiedad
horizontal firmada por el
propietario
del
bien.
2. Certificado de no
adeudar al Municipio
(formulario adquirido en
Tesorería)
3.
Permisos de construcción
de
las
edificaciones
4. Planos aprobados de
todas las construcciones
que serán sometidas a esta
declaratoria
5. Informe
de Línea de Fábrica
actualizada
6. Cuadro de alícuotas,
linderos, áreas comunales,
y
Reglamento
de
Coopropiedad, original y
dos copias, y respaldo
digital. (firmado por el
Propietario y el Profesional
responsible)
7. Copia de la Patente
Municipal del Profesional
responsible
8. Copia de escrituras (Con
linderos individuales, No,
en acciones y derechos)

Gratuito

5 días

Ciudadanía en general

Dirección de Planificación
(planta baja del GAD
Municipal)

Dirección de Planificación
Unidad de Gestión Urbana
y Rural ( Planta baja del
GAD Municipal)

Ventanilla, Oficina

Si

18

209

98%

Gratuito

2 días

Ciudadanía en general

Dirección de Planificación
(planta baja del GAD
Municipal)

Dirección de Planificación
Unidad de Gestión Urbana
y Rural ( Planta baja del
GAD Municipal)

Ventanilla, Oficina

Si

1

7

100%

Lunes a Viernes de 08:00 a
13:00 y de 14:00 a 17:00
Horas

Gratuito

5 días

Ciudadanía en general

Dirección de Planificación
(planta baja del GAD
Municipal)

Dirección de Planificación
Unidad de Gestión Urbana
y Rural ( Planta baja del
GAD Municipal)

Ventanilla, Oficina

Si

2

5

98%

Lunes a Viernes de 08:00 a
13:00 y de 14:00 a 17:00
Horas

Gratuito

10 días

Ciudadanía en general

Dirección de Planificación
(planta baja del GAD
Municipal)

Dirección de Planificación
Unidad de Gestión Urbana
y Rural ( Planta baja del
GAD Municipal)

Ventanilla, Oficina

Si

0

8

99%

La aprobación de estos
proyectos es necesaria
para
regularizar
y
controlar el desarrollo de
la ciudad, formando un
lineamiento de proyección
de crecimiento urbano, por
lo que, se requiere toda la
documentación solicitada,
se emite un informe
técnico de conformidad
con el Art. 128 de la
Ordenanza
de
Ordenamiento Territorial.
13

Aprobación de Urbanizaciones

Toda persona que desee
subdividir un terreno tiene
que presentar el plano que
contiene la propuesta de
subdivisión; esto permite
que el Municipio pueda
tener
control
del
crecimiento urbano y rural
del Cantón, de esta manera
se
evitará
el
fraccionamiento
indiscriminado del suelo.

14

Subdivisiones
Reestructuraciones
parcelarias

y

Sierve para determinar la
compativilidad del uso de
suelo
para
el
funcionamiento de un
establecimiento

15

16

Certificado
Suelo

de

Uso

de

Factibilidad para urbanizar
un predio

El
profesional
o
el
propietario que desee o
deba urbanizar un predio,
deberá
solicitar
la
factibilidad para Urbanizar
a:
Dirección
de
Planificación, Dirección de
Agua
Potable
y
Alcantarillado.

1. El ciudadano obtiene los
requisitos en la ventanilla de
atención ciudadana ( counter)
2. El usuario adquiere los
formularios en Tesorería
ventanilla 1
3. El usuario ingresa la
documentación (requisitos)
acompañando
las
factibilidades
de
Alcantarillado y Agua Potable,
e
ingenierías
eléctrica,
telefónica, agua potable, y
alcantarillado, al Counter.
4. El Usuario luego de ocho
días se acerca a la Unidad
GUR; Si el informe técnico es
favorable, la Unidad GUR
elabora órdenes de pago, el
usuario cancela en Tesorería y
deja una copia del recibo de
pago en la unidad GUR; dos
días posteriores el usuario
retira del Counter.

1. El ciudadano obtiene los
requisitos en la ventanilla de
atención ciudadana ( counter)
2. El usuario adquiere los
formularios en Tesorería
ventanilla 1
3. El usuario ingresa la
documentación al Counter. El
Usuario luego de 20 días
laborables se acerca a la
Unidad GUR, la Unidad GUR
emite informe y/o
observaciones, Si es
favorable, la unidad GUR
elabora órdenes de pago, el
usuario cancela en Tesorería y
deja una copia del recibo de
pago en la Unidad GUR, la
Unidad despacha al Counter
el trámite.; el usuario retira el
documento del Counter

1. El ciudadano obtiene los
requisitos en la ventanilla de
atención ciudadana ( counter)
2. El usuario adquiere los
formularios en Tesorería
ventanilla 1
3. El usuario ingresa loa
documentación al Counter
4. El Counter remite la
documentación a la Unidad
de Gestión Urbana y Rura
GUR
5. El asistente
técnico de GUR recepta la
documentación, de realiza
inspección in situ, elabora el
informe (llenado del
formulario) ; la unidad GUR
despacha el documento al
Counter; el usuario retira el
documento del Counter

1. El ciudadano obtiene los
requisitos en la ventanilla de
atención ciudadana ( counter)
2. El usuario adquiere los
formularios en Tesorería
ventanilla 1
3. El usuario ingresa loa
documentación al Counter.
4. El Counter remite la
documentación a la Unidad
de Gestión Urbana y Rura
GUR
5. El asistente
técnico de GUR recepta la
documentación, realiza
inspección in situ, la unidad
GUR despacha el documento
al Counter; el usuario retira el
documento del Counter

1. Solicitud dirigida al
Director de Planificación
(adquirido en Tesorería)
2. Escritura y certificado
actualizado de gravámenes
del
registro
de
la
propiedad
3.
Certificado de Normas
Particulares (Línea de
Fábrica). 4. Informe del
anteproyecto
de
urbanización ( original o
copia
certificada).
5. Memoria Técnica gráfica
del
proyecto
6. Informes y planos
aprobatorios de las redes
de
agua
potable,
alcantarillado, eléctrica y
telefónica (originales o
copias
certificadas).
7. Propuesta de garantías
que
otorgará
el
Urbanizador para asegurar
la ejecución de las obras.
8. Comprobante de pago
del impuesto predial del
año
en
curso
9. Planos de proyecto en
detalle del equipamiento
comunitario
1.
Solicitudy áreas
dirigida al
Director de Planificación (
formulario adquirido en
Tesorería )
2.
Informe de línea de fábrica
para
subdivisión
actualizada
3. Copia
de escritura debidamente
registrada en el Registro
de la Propiedad
4.
Certificados
de
gravámenes otorgado por
el Registro de la Propiedad
5.
Certificado de no
adeudar al Municipio
(formulario adquirido en
Tesorería)
6.
Copia de la cedula de
identidad y papeleta de
votación del propietario (s)
7. Siete juegos de planos
con la propuesta de
subdivisión que se hará
sobre el plano topográfico
del terreno
8.
Copia del impuesto predial
9. Coordenadas y altitud
del
predio
10. Formato de planos en
hoja
formato
A2
11. Cuadro
sellos deal
1.
Solicitudparadirigida
Director de Planificación
detallando:
tipo
de
establecimiento , nombre
o
razón
social
2. Certificado de no
adeudar
al municipio
(adquirido en Tesorería)
3. Copia de la cédula de
ciudadanía y papeleta de
votación
actualizada
4. Copia de escrituras del
terreno inscrita en el
Registro de la Propiedad, ó
contrato de arrendamiento
inscrito,
del
local.
5. Plano de la ubicación del
predio
6. En caso de mecánicas,
vulcanizadoras, lubricantes
y lavadoras adjuntar el
título
del
profesional
7.
En
caso
de
establecimientos
existentes: informes y/o
permiso del año anterior a
la
solicitud
8. Copia a color del RUC

- El Counter remite la
documentación
a
la
Dirección de Planificación,
Unidad de Gestión Urbana
y Rural
- La
Unidad de Gestión Urbana
y Rural de la Dirección de
Planificación, revisa la
documentación
presentada.
-Se emitirá
el informe conforme el Art.
128 de la ordenanza de
Ordenamiento Territorial,
si es favorable, la unidada
Lunes a Viernes de 08:00 a
GUR elabora órdenes de
13:00 y de 14:00 a 17:00
pago, el usuario cancela en
Horas
Tesorería y deja una copia
de los recibos de pago en
la unidad GUR, La Unidad
GUR despacha el trámite al
Counter, El Usuario retira
del Counter.

1. Solicitud dirigida al
Director de Planificación
2. Certificado de no
adeudar al Municipio
3. Copia de la escritura
debidamente registrada en
el Registro de la Propiedad
(Con linderos individuales,
No, en
acciones y derechos)
4.
Levantamiento
topográfico (curvas de
nivel)
del
predio,
georeferenciado y respaldo
digital.
5. Copia de la Patente
Municipal del Profesional
responsable

El Counter remite la
documentación a la
Unidad de Gestión Urbana
y Rura GUR ; El asistente
técnico de GUR recepta la
documentación, realiza
inspección in situ, La
Unidad GUR emite informe
de factibilidad; el usuario Lunes a Viernes de 08:00 a
retira el documento del
13:00 y de 14:00 a 17:00
Counter
Horas

- El usuario presenta la
documentación
en
el
Counter (dos carpetas )
- El Counter reporta la
documentación
al
Departamento
Jurídico,
con Informe Jurídico pasa
a
la
Dirección
de
Planificación, Unidad de
Gestión Urbana y Rural
GUR
- La Unidad de Gestión
Urbana y Rural de la
Dirección de Planificación,
Lunes a Viernes de 08:00 a
revisa la documentación
13:00 y de 14:00 a 17:00
presentada (documentos y
Horas
planos) si cumple con los
requisitos, la Secretaría
Técnica, procede a la
elaboración del informe
técnico el que se remite a
la Alcaldía.
- Alcaldía
emite la Resolución del
fraccionamiento
o
subdivisión, y regresa a la
Unidad Gestión Urbana y
Rural, ésta emite la órden
de pago por concepto de
subdivisión, el usuario
cancela en Tesorería y deja
una
delsolicita
recibo los
de
1.
El copia
usuario
requisitos en el Counte; El
Counter remite la
documentación a la
Unidad de Gestión Urbana
y Rura GUR ; El asistente
técnico de GUR recepta la
documentación, realiza la
inspección in situ, elabora
el informe (certificado); la
unidad GUR despacha el
documento al Counter; el
usuario retira el
Lunes a Viernes de 08:00 a
documento del Counter
13:00 y de 14:00 a 17:00
Horas

Gratuito

10 días

Ciudadanía en general

Dirección de Planificación
(planta baja del GAD
Municipal)

Dirección de Planificación
Unidad de Gestión Urbana
y Rural ( Planta baja del
GAD Municipal)

Ventanilla, Oficina

Si

0

1

98%

Gratuito

30 días

Ciudadanía en general

Dirección de Planificación
(planta baja del GAD
Municipal)

Dirección de Planificación
Unidad de Gestión Urbana
y Rural ( Planta baja del
GAD Municipal)

Ventanilla, Oficina

Si

49

383

98%

Gratuito

3 días

Ciudadanía en general

Dirección de Planificación
(planta baja del GAD
Municipal)

Dirección de Planificación
Unidad de Gestión Urbana
y Rural ( Planta baja del
GAD Municipal)

Ventanilla, Oficina

Si

8

115

98%

Gratuito

8 días laborables

Ciudadanía en general

Dirección de Planificación
(planta baja del GAD
Municipal)

Dirección de Planificación
Unidad de Gestión Urbana
y Rural ( Planta baja del
GAD Municipal)

Ventanilla, Oficina

Si

0

2

100%

El
Promotor,
propietario,
conjuntamente con el
Proyectista presenta el
Anteproyecto
de
Urbanización en la
Dirección
de
Planificación Unidad de
Gestión Urbana y Rural
GUR, según Art. 127 de
la
Ordenanza
de
Ordenamiento
Territorial.
17

Aprobación Anteproyecto
de Urbanización

Permite que los planos que
han caducado luego de
transcurrir dos años desde
su aprobación vuelva a
tener validez.

18

Actualización permiso de
construcción

Permite que el interesado
pueda realizar consultas
para establecer si un
determinado predio está
afectado por el trazado vial
de una calle o por algún
proyecto municipal.

19

Exoneración de retiros

Permite obtener a través
de Secretaría General
copias certificadas de
planos aprobados, en el
número que requiere el
usuario.

21

22

1. Solicitud al Director de
Planificación
2. Copia de Escritura
debidamente registrada y
Certificado del Registrador
de la Propiedad del predio
a Urbanizar
3. Informe de Línea de
Fábrica actualizada. (sirve
unicamente
para
el
presente trámite)
4. Plano Topográfico del
predio escala 1:500 o
1:1000 con todos los datos
del predio.
5.
Dos
copias
del
anteproyecto
de
urbanización
6. Delimitación exacta de
los linderos del predio y
colindantes
7. Diseño vial integrado al
sistema cantonal
8. División en lotes
producto
del
diseño
urbanístico
9. Equipamiento comunal y
áreas verdes.
10. Cortes del terreno para
identificar pendientes, ríos,
1. El ciudadano obtiene los
quebradas,
etc. dirigida
cuadro deal
1.
Solicitud
requisitos en la ventanilla de Director de Planificación
atención ciudadana ( counter) firmada por del propietario
2. El usuario adquiere los
y profesional responsable
formularios en Tesorería
2. Informe de Línea de
ventanilla 1
Fábrica actualizado
3. El usuario ingresa la
3. Certificado de no
documentación al Counter;
adeudar al Municipio
trasncurrido dos días
laborables el usuario retira el 4. Formulario de Permiso
de Construcción y permiso
documento del Counter
de construcción anterior
5. Dos juegos de planos
aprobados
6. Copia de cedula y
papeleta
de
votación
actualizada del propietario

1. El Counter remite la
documentación
a
la
Unidad de Gestión Urbana
y Rura GUR ; El asistente
técnico de GUR recepta la
documentación, la Unidad
de GUR realiza inspección
in situ, elabora el informe
técnico de conformidad
con el Art. 127 de la
Ordenanza
de
Ordenamiento Territorial;
la unidad GUR despacha el
documento al Counter; el
Lunes a Viernes de 08:00 a
usuario
retira
el
13:00 y de 14:00 a 17:00
documento del Counter
Horas

1. El ciudadano obtiene los
requisitos en la ventanilla de
atención ciudadana ( counter)
2. El usuario adquiere los
formularios en Tesorería
ventanilla 1
3. El usuario ingresa la
documentación al Counter;
trasncurrido cinco días
laborables el usuario retira el
documento del Counter

1. Solicitud dirigida al
Director de Planificación
(formulario adquirido en
Tesorería)
2. Formulario de Línea de
Fábrica
(formulario
adquirido en Tesorería)
2. Certificado de no
adeudar al Municipio
(formulario adquirido en
Tesorería)
3. Escrituras de terreno
involucrado, inscrita en el
Registro de Propiedad
4. Croquis de ubicación del
predio
5. Copia de cedula de y
papeleta
de
votación
actualizada del propietario

1. El Counter remite la
documentación a la
Unidad de Gestión Urbana
y Rura GUR ; El asistente
técnico de GUR recepta la
documentación, el técnico
señala día y hora para la
inspección al predio; El
técnico elabora el informe
Lunes a Viernes de 08:00 a
(llenado del formulario
línea de fábrica) ; la unidad 13:00 y de 14:00 a 17:00
Horas
GUR despacha el
documento al Counter; el
usuario retira el
documento del Counter

1. El ciudadano obtiene los
requisitos en la ventanilla de
atención ciudadana ( counter)
2. El usuario adquiere los
formularios en Tesorería
ventanilla 1
3. El usuario ingresa la
documentación al Counter;
trasncurrido dos días
laborables el usuario retira el
documento del Counter

1. Solicitud de cambios de
retiros dirigido al Director
de Planificación
2. Certificado de no
adeudar al Municipio
3. Informe de Línea de
Fábrica actualizada
4. Memoria fotográfica del
entorno que justifique la
tendencia
5. Copia de la cédula de
ciudadanía y papeleta de
votación actualizada

1. El Counter remite la
documentación a la
Unidad de Gestión Urbana
y Rura GUR ; El asistente
técnico de GUR recepta la
documentación, el técnico
señala día y hora para la
Lunes a Viernes de 08:00 a
inspección al predio; El
13:00 y de 14:00 a 17:00
técnico elabora el informe
Horas
(llenado del formulario
línea de fábrica) ; la unidad
GUR despacha el
documento al Counter; el
usuario retira el
documento del Counter

1. El ciudadano obtiene los
requisitos en la ventanilla de
atención ciudadana ( counter)
2. El usuario adquiere los
formularios en Tesorería
ventanilla 1
3. El usuario ingresa la
documentación al Counter;
trasncurrido cinco días
laborables el usuario retira el
documento del Counter

1. Solicitud dirigida al
Director de Planificación
en la que señalará el
nombre del propietario, y
dirección del predio
2. Certificado de no
adeudar al Municipio
(adquirido en Tesorería)
3. Copia del comprobante
del impuesto predial
4. Cancelar la taza por
servicios administrativos,
posterior a la entrega de
los planos
5. Copia de la cedula de
ciudadanía y papeleta de
votación actualizada o
certificado de exención del
propietario

1. El Counter remite la
documentación a la
Unidad de Gestión Urbana
y Rura GUR ; El asistente
técnico de GUR recepta la
documentación, el técnico
señala día y hora para la
inspección al predio; El
técnico elabora el informe
(llenado del formulario
Lunes a Viernes de 08:00 a
línea de fábrica) ; la unidad 13:00 y de 14:00 a 17:00
GUR despacha el
Horas
documento al Counter; el
usuario retira el
documento del Counter

Informe de Afectación

Se hace uso de este
mecanismo
para
homologar la estructura de
una edificación urbana
ceñida a la realidad del
entorno.
20

1. El ciudadano obtiene los
requisitos en la ventanilla de
atención ciudadana ( counter)
2. El usuario adquiere los
formularios en Tesorería
ventanilla 1
3. El usuario ingresa la
documentación al Counter; El
Usuario en diez días
laborables retira
documentación del counter.

Copias certificadas
planos aprobados

de

TRASPASO DE DOMINIO
URBANO Y RURAL

Quièn necesite realizar el
traspaso de dominio de un
bien debe iniciar el tràmite
en la Notarìa, y continuar
en las oficinas del GAD,
con
El servicio està dirijido a
1. Aviso del Notario,
las personas que van ha
2. Adquirir formularios en
realizar tràmites de:
la Tesorería.
Compra-venta, donaciones,
3. Acercarse a la oficina
prescripciones,
de Avalúos y Catatros con
adjudicaciones
la solicitud del trámite a
realizarse,
4. Dirijirse al área urbana o
rural para solicitar la ficha
predial.
5 Planimetría de ser el

1. Escritura del vendedor.
2. Formularios llenado por
el Notario.
3. Carta de pago del bien a
transferirse.
4. Formularios adquiridos
en Tesorería para
transferencia de dominio.
5. Ficha catastral del
predio.
6. Documentos personales
de comprador y vendedor

1. El Counter remite la
documentación a la
Unidad de Gestión Urbana
y Rura GUR ; El asistente
técnico de GUR recepta la
documentación, el técnico
elabora el informe (llenado
del formulario) ; la unidad
Lunes a Viernes de 08:00 a
GUR despacha el
13:00 y de 14:00 a 17:00
documento al Counter; el
Horas
usuario retira el
documento del Counter

1. Se direcciona al usuario
al área urbana o rural para
solicitar la ficha del predio
a transferirse.
2. Acercarse al Técnico
para obtener la cuantía del
predio a transferirse.
3. Direccionar al usuario a
Planificación si se trata de
predio urbano para
obtener la linea de fabrica,
o al Notario si se trata de
predio rústico.

lunes
08:00 a 13:00
14:00 a 17:00
martes
08:00 a 13:00
14:00 a 17:00
miercoles
08:00 a 13:00
14:00 a 17:00
jueves
08:00 a 13:00
14:00 a 17:00
viernes
08:00 a 13:00
14:00 a 17:00

Gratuito

10 días laborables

Ciudadanía en general

Dirección de Planificación
(planta baja del GAD
Municipal)

Dirección de Planificación
Unidad de Gestión Urbana
y Rural ( Planta baja del
GAD Municipal)

Ventanilla, Oficina

Si

0

2

100%

Gratuito

2 días laborables

Ciudadanía en general

Dirección de Planificación
(planta baja del GAD
Municipal)

Dirección de Planificación
Unidad de Gestión Urbana
y Rural ( Planta baja del
GAD Municipal)

Ventanilla, Oficina

Si

0

1

99%

Gratuito

2 días laborables

Ciudadanía en general

Dirección de Planificación
(planta baja del GAD
Municipal)

Dirección de Planificación
Unidad de Gestión Urbana
y Rural ( Planta baja del
GAD Municipal)

Ventanilla, Oficina

Si

3

21

98%

Gratuito

2 días laborables

Ciudadanía en general

Dirección de Planificación
(planta baja del GAD
Municipal)

Dirección de Planificación
Unidad de Gestión Urbana
y Rural ( Planta baja del
GAD Municipal)

Ventanilla, Oficina

Si

1

15

99%

Gratuito

2 días laborables

Ciudadanía en general

Dirección de Planificación
(planta baja del GAD
Municipal)

Dirección de Planificación
Unidad de Gestión Urbana
y Rural ( Planta baja del
GAD Municipal)

Ventanilla, Oficina

Si

0

1

99%

Gratuito

20 minutos según el caso

Presencial

NO

186

186

100%

www.adminsitracionpubl
ica.gob.ec

Ciudadanía en general

1. Notario
2. Tesorería.
3. Avalúos y Catastros
4. Planificaciòn

Calle Sucre y Bolìvar
esq. (032) 700-420
Ext 141

http://www.administracio
npublica.gob.ec/transpare
ncia/literalf)formularios

NO APLICA

23

24

25

26

27

28

29

CERTIFICACIONES

El usuario debe seguir los
siguientes pasos:
Documento utilizado para:
1. Comprar los
prèstamos, obtensiòn de
formularios en Tesorerìa.
becas, tràmites judiciales,
2.- Acercarse a la oficina
informaciòn personal del
de Atenciòn Ciudadana con
contribuyente
el formulario de solicitud
lleno

1. Formulario para
Certificado de poseer o no
poseer bienes (segùn sea
el caso)
2. Cerificado de no
adeudar al GAD
3.Carta(s) o escritura(s) y
certificado de bienes del
Registro de la Propiedad.
4. Formulario de solicitud
lleno

1. Con los documentos
entregados por la oficina
de Atenciòn Ciudadana se
procede con la bùsqueda
de la informaciòn
2. Llena el Tècnico
encargado y devuelve a la
oficina de Atenciòn
Ciudadana

CERTIFICADOS MAGAP

Antes de iniciar el tràmite
obtener la clave catastral
en Avalùos y Catastros y la
revisiòn por parte de la
Secretarìa de Tierras
Dirijido a quienes tramitan
1. Certificado de no
la adjudicaciòn de terrenos
adeudar al Municipio
en la zona rural
2. Formulario de solicitud
3. Planimetrìa con las
coordenadas
4. Acercarse a la oficina de
Atenciòn Ciudadana

1. Certificado de no
adeudar al Municipio
2. Formulario de solicitud
3. Planimetrìa con las
coordenadas
4. Documentos persoanles

1. Con los documentos
entregados por la oficina
de Atenciòn Ciudadana se
procede con la bùsqueda
de la informaciòn
2. El funcionario indicado
certifica si el predio tiene
escrituras y si se encuentra
en la zona rural

1. Solicitud llena
2. Certificado de no
adeudar al GAD
3. Copias de cèdulas de
arrendador y arrendatario
4. Dos Copias del contrato

1. Con los documentos
entregados por la oficina
de Atenciòn Ciudadana se
procede a Registrar con un
nùmero al contrato
2. El funcionario indicado
registra el contrato en el
libro de control de
arriendos, y envìa a la
oficina de Atenciòn
Ciudadana

INSCRIPCIÒN CONTRATO
DE ARRIENDO

La Inscripciòn del contrato
esta dirijido a quienes
rentan oficinas,
departamentos, terrenos,
etc etc, en cumplimiento
en lo que dispone la Ley

1. El usuario debe
acercarse Tesorerìa y
comprar umn formulario
de Solicitud
2. Solicitar el Certificado
de no adeudar al GAD
3. Dirijirse a la oficina de
Atenciòn Ciudadana

BAJA DE TÌTULOS

1. Por atenciòn ciudadana
Esta dirijido a todas las
dirijirse al Director(a)
personas que justifiquen el
Finaciera, explicando el
cobro indebido por parte
motivo del pedido.
del GAD.

PRESTACIÓN DE
MAQUINARIA

Solicitar la maquinaria a
las
comunidades
o
población;
siempre
y
cuando sea obra de
carácter público, y dentro
de nuestras competencias.

APROBACIÓN DE PLANOS
ESTRUCTURALES

EJECUCIÓN DE OBRAS

1. Se presenta todos los
requisitos en la oficina de
atención al cliente
(counter).
2. Coordinar en la
Dirección de Obras
Públicas con el Técnico
designado para la
realización la respectiva
inspección.
3. Con el informe de la
inspección (factibilidad)
coordinar con el
responsable de la
maquinaria.

1. Certificado de no
adeudar al Municipio
2. Formulario de solicitud
lleno
3. Segùn el caso presentar
ecrituras y documentos
personales
4. Carta de pago (del
reclamo)

1. Con los documentos
entregados por la oficina
de Atenciòn Ciudadana, el
pedido se inicia en el
Departamento Financiero
2. El Director Financiero
solcita informe a Avalùos y
Catastros
3. El informe regresa a la
Direcciòn Financiera para
la respuesta final

lunes
08:00 a 13:00
14:00 a 17:00
martes
08:00 a 13:00
14:00 a 17:00
miercoles
08:00 a 13:00
14:00 a 17:00
jueves
08:00 a 13:00
14:00 a 17:00
viernes
08:00 a 13:00
14:00
a 17:00
lunes
08:00 a 13:00
14:00 a 17:00
martes
08:00 a 13:00
14:00 a 17:00
miercoles
08:00 a 13:00
14:00 a 17:00
jueves
08:00 a 13:00
14:00 a 17:00
viernes
08:00 a 13:00
14:00
a 17:00
lunes
08:00 a 13:00
14:00 a 17:00
martes
08:00 a 13:00
14:00 a 17:00
miercoles
08:00 a 13:00
14:00 a 17:00
jueves
08:00 a 13:00
14:00 a 17:00
viernes
08:00 a 13:00
14:00
a 17:00
lunes
08:00 a 13:00
14:00 a 17:00
martes
08:00 a 13:00
14:00 a 17:00
miercoles
08:00 a 13:00
14:00 a 17:00
jueves
08:00 a 13:00
14:00 a 17:00
viernes
08:00 a 13:00
14:00 a 17:00

Gratuito

1 día

Ciudadanía en general

1. Tesorería.
2. Atenciòn Ciudadana
3. Avalúos y Catastros

Calle Sucre y Bolìvar esq.
(032) 700-420
Ext 141

Ventanilla

NO

Gratuito

1 dìa

Adjudicatarios de la zona
rural

1. Secretarìa de Tierras
2. Atenciòn Ciudadana
3. Avalùos y Catastros

Calle Sucre y Bolìvar esq.
(032) 700-420
Ext 141

Ventanilla

Gratuito

1 dìa

Ciudadanía en general

1. Tesorería.
2. Atenciòn Ciudadana
3. Avalúos y Catastros

Calle Sucre y Bolìvar esq.
(032) 700-420
Ext 141

Gratuito

3 dìas

Contribuyente afectado

1. Tesorería.
2. Atenciòn Ciudadana
3. Direcciòn Financiera
4. Avalùos y Catastros

descargar el formulario

NO APLICA

69

69

100%

NO

NO APLICA

1

1

100%

Ventanilla

NO

NO APLICA

1

1

100%

Calle Sucre y Bolìvar esq.
(032) 700-420
Ext 141

Ventanilla

NO

NO APLICA

0

0

100%

1. La documentación pasa
a la Máxima Autoridad.
2. Sumilla al Director de
Obras Públicas.
3. El director de Obras
Públicas Dispone al
Inspector de Maquinaria
Pesada.
4. En coordinación con los
solicitantes se realiza la
inspección y se coordina
los trabajos de ser factible.

07:00 a 16:00

Gratuito

5 días

Ciudadanía en general

Dirección de Obras
Públicas / Counter.

Calle Bolivar y Sucre - (03)
2726001 ext. 118

Directamente con la
Dirección y/o Inspector de
Maquinaria Pesada

No

24

20

83%

Solicitar la revisión y
aprobación de planos, con
la finalidad de que se
cumpla
la
normativa
vigente.

1. El interesado debe
presentar en la Dirección
de Obras Públicas con los
requisitos.
2. El Director designa un
Técnico para su revisión y
si están bien elaborados
procede a aprobarlos.
3. Se procede a registrar el
plano y la entrega se lo
realizará por el cunter.

1. Una vez que los planos
estructurales ingresen se
verifica si los planos
arquitectonicos han sido
ingresados por parte del
1. Llenar el formulario de
departamento de
la solicitud, dirigida al
planificación para su
Director de Obras Públicas.
revisión.
2. Dos carpetas con sus
2. Una vez revisado si es
respectivos planos
reprobado se realiza el
estructurales (4 juegos).
informe y se entrega al
3. Memoria de cálculo y
counter para su entrega y
estudio de Suelos (de 4
su reingreso.
pisos en adelante).
3. si el plano es aprobado
se procede a la entrega por
el counterv para que se
continue con el trámite
respectivo.

8:00 a 17:00

Gratuito

8 días

Ciudadanía en general

Dirección de Obras
Públicas / Counter

Calle Bolivar y Sucre - (03)
2726001 ext. 119

Counter

No

3

3

100%

Solicitar la inspección y los
justificativos pertinentes
para la realización de las
obras siempre y cuando
este
dentro
de
las
competencias del GAD
Municipal.

1. El interesado ingresa el
trámites por el counter
con sus respectivos
requisitos.
2. El counter remite la
documentación a la
alcaldía para la aprobación
del pedido.
3. Una vez que se
aprobado el pedido, se
envía a la Dirección de
Obras Públicas.
4. La Dirección de Obras
Públicas verifica si existe
presupuesto para la obra,
en caso de existir, se fija
las condiciones y tiempo
en que se realizará la obra.
5. Se verifica la existencia
de los planos, permisos y
presupuesto.

1. La documentación pasa
a la Máxima Autoridad.
2. Sumilla al Director de
Obras Públicas.
1. Llenar el formulario de 3. El director de Obras
la solicitud, dirigida a la
Públicas Dispone a un
máxima autoridad,
Técnico para la inspección.
realizando la petición de la 4. En coordinación con los
obra; en marco de sus
solicitantes se realiza la
competecias
inspección y se coordina
constitucionales y legales. los trabajos de ser factible.
5. Se realiza el informe y
presupuesto, siempre y
cuando exista partida
presupuestaria.

8:00 a 17:00

Gratuito

Indeterminado ya que
depende si existen planos,
presupuesto y permisos,
Ciudadanía en general
por lo que se recomienda
el seguimiento del tramite,
con el Técnico designado.

Dirección de Obras
Públicas

Calle Bolivar y Sucre - (03)
2726001 ext. 119

Counter / Técnico

No

10

8

80%

1. Llenar el formulario de
la solicitud, dirigida a la
máxima autoridad.
2.Perniso del Ministerio
del Ambiente (permisos y
licencias ambientales).
3. Certificado de no
adeudar.

30

31

MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE LAS
OBRAS DE SERVICIO
PÚBLICO

Solicitar la inspección y los
justificativos pertinentes
para la realización de las
obras siempre y cuando
este
dentro
de
las
competencias del GAD
Municipal.

MANTENIMIENTO DE
AREAS VERDES

Solicitar la inspección,
para
atender
las
actividades
a
realizar
siempre y cuando este
dentro
de
las
competencias del GAD
Municipal.

1. El interesado ingresa el
trámites por el counter
con sus respectivos
requisitos.
2. El counter remite la
documentación a la
alcaldía para la aprobación
del pedido.
3. Una vez que se
aprobado el pedido, se
envía a la Dirección de
Obras Públicas.
4. La Dirección de Obras
Públicas verifica si existe
presupuesto para la obra,
en caso de existir, se fija
las condiciones y tiempo
en que se realizará la obra.
5. Se verifica la existencia
de los planos, permisos y
presupuesto.
1. El interesado ingresa el
trámites por el counter
con su respectivo pedido.
2. El counter remite la
documentación a la
alcaldía para la aprobación
del pedido.
3. Una vez que se
aprobado el pedido, se
envía a la Dirección de
Obras Públicas.
4. La Dirección de Obras
Públicas, remite la
documentación a la
jefatura de Parques y
Jardines.
5. Se
realiza su respectiva
inspección y se coordina
los trabajos a ejecutar de
ser factible.

PROVEER DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE A LA
POBLACIÓN DE LA
CIUDAD DE SAN
1.- PRESENTACIÓN DE
MIGUEL DE SALCEDO
DOCUMENTACIÓN

32

33

2.-INSPECCIÓN

34
3.- PAGOS DE
DERECHOS
35
AGUA POTABLE

4.- INSTALACIÓN
PROVEER DEL SERVICIO
DE ALCANTARILLADO A
LA POBLACIÓN DE LA
CIUDAD DE SAN
1.- PRESENTACIÓN DE
MIGUEL DE SALCEDO
DOCUMENTACIÓN

36

37

2.-INSPECCIÓN

38

ALCANTARILLADO
3.- PAGOS DE
DERECHOS

39
4.- INSTALACIÓN

40

8:00 a 17:00

Gratuito

Inmedianto o dependiendo
Ciudadanía en general
de la magnitud de la obra.

Dirección de Obras
Públicas / Jefatura de
Infraestructura

Calle Bolivar y Sucre - (03)
2726001 ext. 119

Counter / Técnico

No

12

10

83%

1. Llenar el formulario de
la solicitud, dirigida a la
máxima autoridad,
realizando el respectivo
pedido.

1. El solicitante ingresa el
trámite por el counter..
2. El Counter remite la
documentación a la
Alcaldía para la aprobación
del pedido.
3. La Dirección de Obras
Públicas remite la
docuentación a la Jefatura
de Parques y Jardines, para
que se realice el informe
de factibilidad.

8:00 a 17:00

Gratuito

Inmedianto o dependiendo
Ciudadanía en general
de la magnitud de la obra.

Dirección de Obras
Públicas / Jefatura de
Areas Verdes

Calle Bolivar y Sucre - (03)
2726001 ext. 119

Counter / Jefatura

No

11

10

91%

- RECEPCIÓN DE
DOCUMENTOS EN
SECRETARIA.
DE LUNES A VIERNES.
( revisión y registro de la DE 8H00 A 13H00 Y
documentación)
DE 14H00 A 17H00

Gratuito

15 MINUTOS

- INSPECCIÓN AL
PREDIO
CONJUNTAMENTE, CON
EL PETICIONARIO.
(verificación de redes)

Gratuito

45 MINUTOS
DEPENDIENDO DE LA
DISTANCIA DEL PREDIO

ELABORACIÓN DE
ÓRDENES DE PAGO QUE
SE REMITE:.
1.Rentas para la
facturación 2.Tesorería para el cobro
INSTALACIÓN DEL
SERVICIO POR
TÉCNICOS DE LA
DIRECCIÓN

1.- PLAZAS Y MERCADOS

1. El usuario debe realizar
la solicitud dirigida al Sr.
Alcalde
2.- La solicitud es
1.- En las Plazas y
aprobada o negada previo
Mercado, se comercializan a la inspección del
productos al por mayor y Administrador de Plazas y
menor y para adquirir un Mercado.
puesto los comerciantes,
3. Este tramite se lo
deben reunir ciertos
realiza a través de la
requisitos.
ventanilla de atención
ciudadana, para luego
pasar por ventanilla de
Administración de Plazas y
Mercados.

Gratuito

15 MINUTOS

- INSPECCIÓN AL
PREDIO
CONJUNTAMENTE, CON
EL PETICIONARIO.
(verificación de redes)

Gratuito

45 MINUTOS
DEPENDIENDO DE LA
DISTANCIA DEL PREDIO

1. Llenar la solicitud en la
ventanilla de atención
ciudadana.
1. Solicitud dirigida al el Sr. 2.- Solicitar informe de
factibilidad en ventanilla
Alcalde
de Administración de
2. Copia de Cédula.
Plazas y Mercados
3. Certificado de no
3.Calcular el pago con
adeudar al municipio..
título de crédito, en la
4,- Certificado de Salud
08:00 a 17:00
Oficina de Rentas.
para las personas que
4.Cancelar los valores en
comercializan productos
la oficina de Tesorería
alimenticios.
5.- Formulario de distinto Municipal.
5.- Entrega de
concepto.
documentación para
archivo en la Oficina de
Administración de Plazas y
Mercado.

BOLÍVAR Y SUCRE
TELF: 2726001 EXT. 122 OFICINA

NO

NO APLICA

NO APLICA

0

129

0.85

GAD MUNICIPAL DEL
CANTÓN SALCEDO.
DIRECCIÓN DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO

BOLÍVAR Y SUCRE
TELF: 2726001 EXT. 122 OFICINA

NO

NO APLICA

NO APLICA

20

172

0.85

no existe

no existe

225

1.774

85%

2 HORAS

Gratuito

ELABORACIÓN DE
ÓRDENES DE PAGO QUE
SE REMITE:.
1.Rentas para la
facturación
2.Tesorería para el cobro
INSTALACIÓN DEL
SERVICIO POR
TÉCNICOS DE LA
DIRECCIÓN
CREACIÓN DE LA
CUENTA EN EL
CATASTRO, DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO

Ciudadanía en general

GAD MUNICIPAL DEL
CANTÓN SALCEDO.
DIRECCIÓN DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO

2 HORAS :
(dependiendo de la
afluencia del público en
otras dependencias)

- RECEPCIÓN DE
DOCUMENTOS EN
SECRETARIA.
DE LUNES A VIERNES.
( revisión y registro de la DE 8H00 A 13H00 Y
documentación)
DE 14H00 A 17H00

CREACIÓN DE LA FICHA
(HISTORIAL) INDIVIDUAL
DE LA CUENTA CREADA

41

42

1. Llenar el formulario de
la solicitud, dirigida a la
máxima autoridad,
realizando la queja
respectiva.

1. El perjudicado ingresa el
trámite por el counter con
su respectivo requisito.
2. El Counter remite la
documentación a la
Alcaldía para la aprobación
del pedido.
3. La Dirección de Obras
Públicas a trav´s de un
Técnico realiza el
respectivo informe de
factibilidad para el
respectivo mantenimeinto
o mejoramiento de la obra.

(dependiendo de la
afluencia del público en
otras dependencias

Gratuito

2 HORAS

GRATUITO

15 MINUTOS

GRATUITO

10 MINUTOS

Pagado

8 días

Ciudadanía en general

Ciudadanía en general

Ventanillas y Oficinas del
GAD Municipal del Cantón
Salcedo.

Sucre y bolívar oficinas del
GAD municipal del cantón
Ventanilla y oficinas a nivel local
no
salcedo. Telf. 2726-001
ext. 144-145

43

2.- CEMENTERIO

1.- Este bien público presta
los servicios a la
ciudadanía en general en
lo referente a sepulturas,
exhumaciones e
inhumaciones, para lo cual
los usuarios deben
presentar la
documentación respectiva.

1. El usuario compra en
Tesorería los formularios
para acercarse a la oficina
de Administración de
Cementerios, Luego la
Oficina de Rentas calcula
el valor a pagar, el usuario
cancela en Tesorería para
luego entregar la
documentación en la
Oficina de Administración
del Cementerio para su
archivo.

1. Solicitud dirigida al Sr.
Alcalde.
2. Certificado de no
Adeudar al Municipio.
3.- Formulario de Pago de
distinto concepto.
4.- Copia de la Cédula del
Contribuyente.

1. Se llena la solicitud en la
Oficina de Administración
del Cementerio.
2. Se calcula el pago en la
Oficina de Rentas.
3. Se cancela los valores en
8:00 a 17:00 de lunes a viernes
pagado
la Oficina de la Tesorería
Municipal.
4.- El usuario entrega
documentación para
archivo en la
administración del
cementerio

Inmediato

Ciudadanía en general .

Ventanillas y Oficinas del
GAD Municipal del Cantón
Salcedo.

Sucre y bolívar oficinas del
GAD municipal del cantón
Ventanilla y oficinas a nivel local
no
salcedo. Telf. 2726-001
ext. 144-145

no existe

no existe

16 Entierros. 0
Exumaciones. 30 Trámites
y Pagos de mausoleos y
tumbas

1.- El usuario traslada al
animal al centro de
faenamiento, el mismo
tramita su guía de
movilización en las
oficinas de agrocalidad
como también compra el
tiket de faenamiento en
tesorería municipal, para
luego entregar en el camal
para recibir el turno de
faenamiento.

1.-Guía de movilización
otorgado por las Oficinas
de Agracalidad.
2.- Tiket municipal de pago
por servicio de
faenamiento.
3.Informe sanitario del
estado de animales,
proporcionado por la
veterinaria del camal

1.- Los usuarios
transportan los animales al
centro de faenamiento,
llevando consigo la guiá de
movilización que solicita
en los infocentros de
martes a sabado de
agrocalidad, como
06:00am a 14:00pm
también, el tiket de pago
por servicio de
faenamiento, para luego
retirar el producto de
acuerdo al turno asignado.

pagado

Inmediato

Ciudadanía en general

Ventanillas y Oficinas del
GAD Municipal del Cantón
Salcedo.

vía a la Argentina, barrio la
Ventanilla y oficinas a nivel
no
Florida. Telf. 2726-001
local
ext. 144-145

no existe

no existe

641

7311

100.00%

pagado

Inmediato

Ciudadanía en general

Ventanillas y Oficinas del
GAD Municipal del Cantón
Salcedo.

Vía a Mulliquindil Santa
Ana, Barrio Campo Alegre Ventanilla y oficinas a nivel
no
Telf. 2726-001 ext. 144local
145

no existe

no existe

40992

465088

100.00%

4 días

Ciudadanía en general

Ventanillas y Oficinas d
Gestión Ambiental.

Sucre y bolívar oficinas del
GAD municipal del cantón
Ventanilla y oficinas a nivel local
no
salcedo. Telf. 2726-001
ext. 144-145

no existe

no existe

4

21

85.00%

Ventanillas y Oficinas d
Titulares mineros del cantón.
Gestión Ambiental.

Sucre y bolívar oficinas del
GAD municipal del cantón
Ventanilla y oficinas a nivel local
no
salcedo. Telf. 2726-001
ext. 144-145

no existe

no existe

2

95.00%

Ventanillas y Oficinas d
Gestión Ambiental.

Sucre y bolívar oficinas del
GAD municipal del cantón Ventanilla y oficinas a nivel
no
salcedo. Telf. 2726-001
local
ext. 144-145

no existe

no existe

16

153

95%

Propietarios de los
Ventanillas y Oficinas d
establecimientos de Salud. Gestión Ambiental.

Sucre y bolívar oficinas del
GAD municipal del cantón Ventanilla y oficinas a nivel
no
salcedo. Telf. 2726-001
local
ext. 144-145

no existe

no existe

13

109

95%

Ciudadanía en general que Atención Ciudadana y
se sienta afectada
Dirección Financiera

http://www.salcedo.gob.ec/sitio/ind
ex.php/contact-us

44

3.- CAMAL

1.- Da servicio de
faenamiento de animales
bovinos y porcinos.

45

4.- TERMINAL TERRESTRE

1.- El usuario ingresa al
1.- El usuarios acude al
terminal terrestre y
terminal terrestre compra 1.- Tiket de usuario que
compra su tiket en
su tiket de usuario y
compra en la ventanilla de ventanilla de usuario,
1.- Dar servicio de transportación de pasajeros y carga a las diferentes ciudades del país
aborda el transporte
administración del
luego pasa por torniquete
deseado con rumbo a su
terminal terrestre
de control de pasajeros. y
destino
aborda el transporte
1. El usuario debe realizar
una solicitud dirigida al Sr.
Alcalde, detallando el
problema.
2.- La solicitud es atendida
mediante una inspección
del técnico de control.
3.- El técnico de control
realiza el informe y
acciones a 1.- Solicitud dirigida al Sr.
1.- Atención de denuncias porrecomienda
parte de lalas
ciudadanía.
Alcalde.
seguir.
4.- El técnico de control
informa y coordina con la
Autoridad Ambiental
competente.
5.- finalmente se realiza
una reunión con los
interesados y se informa
las acciones correctivas a
tomar.
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5.- CONTROL AMBIENTAL

2.- Regulación Minera

6.- DESECHOS SANITARIOS 1.- Mingas de limpieza

47

2.-Recolección y
disposición final de
desechos sanitarios

48

Solicitud para baja de
títulos de crédito por
duplicidad de Patente

Baja de títulos de crédito
ingresados a ventanilla

1. El titular minero ingresa
la solicitud a Ventanilla.
2.-El técnico de control
realiza la inspección,
conforme el tipo de
requerimiento.
3.-El Técnico de control
realiza los procesos
internos según la
ordenanza.
4.-El titular minero realiza
los pagos de ley.
5.- El titular minero
informa a la ARCON.

1.- Solicitud dirigida al Sr.
Alcalde.
2.- Todos los requisitos
establecidos en la
Ordenanza Municipal
según el tipo de trámite.

1.- Solicitud dirigida al
Director de Gestión
Ambiental.
2.- El técnico de desechos
1.- Solicitud dirigida al
realiza la inspección y
Director de Gestión
coordina fecha y hora de la
Ambiental.
minga.
3.- Se ejecuta la minga.
4.- Se realiza el informe y
se da por atendido.

De lunes a Domingo de
5:00 am a 19:00 pm

132 Entierros. 7
Exumaciones 220
Trámites y Pagos de
mausoleos y tumbas

85%

deseado.

1.- El usuario ingresa la
solicitud en la ventanilla de
atención al cliente.
2.- Se inicia una guía de
trámite a la dirección de
gestión ambiental.
8:00 a 17:00 de lunes a viernes
Sin costo.
3.- El director designa el
técnico responsable del
área de control.
4.- El técnico coordina con
el usuario la ejecución de
la inspección y demás
actividades.

1. El titular minero ingresa
la solicitud a Ventanilla.
2.- La solicitud es emitida a
la dirección de gestión
ambiental (unidad de
control)
3.- Se designa un técnico
de control.
4.-El técnico de control
realiza la inspección,
conforme el tipo de
requerimiento.
4.-El Técnico de control,
solicita informes ,
Los costos varían según el
financieros y legales según
tipo de trámite solicitado
8:00 a 17:00 de lunes a viernes
2 meses
el caso
por los titulares, en base a
5.- Se solicita al titular
la ordenanza municipal.
minero que realice los
pagos de ley.
6.- El Técnico de control
solicita informes al
ARCON.
7.- El Técnico de control
evalúa los requisitos,
informes, y emite el
informe de factibilidad.
8.- El técnico de control
elabora el modelo de
resolución y pasa al
departamento legal.
9.-ElElinteresado
departamento
legal
1.
ingresa
el
oficio a la DGA.
2.- Se designa un técnico
de desechos.
4.-El técnico de control
realiza la inspección, y
coordina con los
7:00 a 17:00 de lunes a
Sin costo.
4 días
interesados fecha y hora
viernes
de la minga.
4.- Se realiza la minga en
coordinación de la
ciudadanía
5.- El técnico de desechos
elabora el informe.

1.-Elaboración de título de
crédito.
2.-Pago de la tasa del
servicio en rentas y
tesorería.
3.- Registro del pago en la
base de datos de la DGA.

1.-Pago de la tasa del
servicio de recolección y
disposición final de
desechos sanitarios

1.-El técnico de desechos
elabora el título de crédito.
2.-Pago de la tasa del
7:00 a 17:00 de lunes a
servicio en rentas y
viernes
tesorería.
3.- Registro del pago en la
base de datos de la DGA.

1. Compra de formularios
en ventanilla
2. Entregar la petición en
la ventanilla de Atención
Ciudadana con todos los
requisitos

1. La solicitud presentada
por el interesado es
enviada a Tesorería para
que se determine los
valores adeudados o
1. Solicitud en especie
cancelados de ser el caso.
valorada
2. Luego se remite a la
2. Certificado de No
Jefatura de Rentas a fin de
Lunes a Viernes de
adeudar al Municipio
que se emita el respectivo 08:00 a 13:00 y de 14:00 a
3. Copia de la cédula de
informe técnico.
17:00
identidad del peticionario
3. Analizados los informes
4. Copia de carta de pago
técnicos según la
que sustenta la duplicidad.
procedencia se elabora la
resolución de baja de
títulos de crédito o la
resolución negando la
petición.

Ciudadanía en general.

Los costos varían según el
tipo de establecimiento, en
Inmediato
base a la ordenanza
municipal.

Gratuito

10 días

Unicamente en ventanilla

No

NO APLICA

NO APLICA

1

0

100%
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Solicitud para baja de
títulos de crédito de
Patente por cierre del
Baja de títulos de crédito
negocio, baja del activo o ingresados a ventanilla
por presentar pérdida en el
ejercicio económico

50

Solicitud para baja de
títulos de crédito de
impuesto predial, solar no
edificado

51

Solicitud para baja de
títulos de crédito de
impuesto predial por
tercera edad

52

53

54

Solicitud para baja de
títulos de crédito de
impuesto predial por
dicapacidad

Solicitud para devolución
de pago indebido o pago
en exceso

1. Compra de formularios
en ventanilla
2. Entregar la petición en
la ventanilla de Atención
Ciudadana con todos los
requisitos

1. Solicitud en especie
valorada
2. Certificado de No
adeudar al Municipio
3. Copia de la cédula de
identidad del peticionario
4. Copia de la última carta
de pago.

Gratuito

10 días

Ciudadanía en general que Atención Ciudadana y
se sienta afectada
Dirección Financiera

http://www.salcedo.gob.ec/sitio/ind
ex.php/contact-us

Unicamente en ventanilla

No

NO APLICA

NO APLICA

0

0

100%

Gratuito

10 días

Ciudadanía en general que Atención Ciudadana y
se sienta afectada
Dirección Financiera

http://www.salcedo.gob.ec/sitio/ind
ex.php/contact-us

Unicamente en ventanilla

No

NO APLICA

NO APLICA

1

0

100%

Gratuito

10 días

Ciudadanía en general que Atención Ciudadana y
se sienta afectada
Dirección Financiera

http://www.salcedo.gob.ec/sitio/ind
ex.php/contact-us

Unicamente en ventanilla

No

NO APLICA

NO APLICA

0

0

100%

1. Solicitud en especie
valorada
2. Certificado de No
adeudar al Municipio
3. Copia de la cédula de
identidad del peticionario
4. Copia de la última carta
de pago.
5. Certificado de Poseer
bienes (especie valorada)

1. La solicitud presentada
por el interesado es
enviada a Tesorería para
que se determine los
valores adeudados o
cancelados de ser el caso.
2. Luego se remite a la
Jefatura de Avalúos y
Catastros a fin de que se
complete el certificado de
Lunes a Viernes de
poseer bienes y emita el
08:00 a 13:00 y de 14:00 a
respectivo informe técnico.
17:00
3. Analizados los informes
técnicos según la
procedencia se elabora la
resolución de baja de
títulos de crédito y el
reingreso del título que
deba generarse o la
resolución negando la
petición.

Gratuito

10 días

Ciudadanía en general que Atención Ciudadana y
se sienta afectada
Dirección Financiera

http://www.salcedo.gob.ec/sitio/ind
ex.php/contact-us

Unicamente en ventanilla

No

NO APLICA

NO APLICA

0

0

100%

1. Solicitud en especie
valorada
2. Certificado de No
adeudar al Municipio
3. Copia de la cédula de
identidad del peticionario
4. Original de la carta de
pago.

1. La solicitud presentada
por el interesado es
enviada a Tesorería para
que se determine los
valores adeudados o
cancelados de ser el caso.
2. Luego se remite a las
Lunes a Viernes de
Unidades correspondiente
08:00 a 13:00 y de 14:00 a
a fin de que se emitan
17:00
informes técnicos.
3. Analizados los informes
técnicos según la
procedencia se elabora la
resolución de devolución y
se elabora el título
negociable.

Gratuito

10 días

Ciudadanía en general que Atención Ciudadana y
se sienta afectada
Dirección Financiera

http://www.salcedo.gob.ec/sitio/ind
ex.php/contact-us

Unicamente en ventanilla

No

NO APLICA

NO APLICA

0

0

100%

1. Solicitud en especie
valorada
2. Certificado de No
adeudar al Municipio
3. Copia de la cédula de
identidad del peticionario
4. Copia de la última carta
de pago.

1. La solicitud presentada
por el interesado es
enviada a Tesorería para
que se determine los
valores adeudados o
cancelados de ser el caso.
2. Luego se remite a la
Dirección de Agua Potable
a fin de que se emita el
Lunes a Viernes de
respectivo informe técnico. 08:00 a 13:00 y de 14:00 a
3. Analizados los informes
17:00
técnicos según la
procedencia se elabora la
resolución de baja de
títulos de crédito y el
reingreso del título que
deba generarse o la
resolución negando la
petición.

Gratuito

10 días

Ciudadanía en general que Atención Ciudadana y
se sienta afectada
Dirección Financiera

http://www.salcedo.gob.ec/sitio/ind
ex.php/contact-us

Unicamente en ventanilla

No

NO APLICA

NO APLICA

1

0

100%

Baja de títulos de crédito
ingresados a ventanilla

1. Compra de formularios
en ventanilla
2. Entregar la petición en
la ventanilla de Atención
Ciudadana con todos los
requisitos

1. Solicitud en especie
valorada
2. Certificado de No
adeudar al Municipio
3. Copia de la cédula de
identidad del peticionario
4. Copia de la última carta
de pago.
5. copia de la escritura

Baja de títulos de crédito
ingresados a ventanilla

1. Compra de formularios
en ventanilla
2. Entregar la petición en
la ventanilla de Atención
Ciudadana con todos los
requisitos

1. Solicitud en especie
valorada
2. Certificado de No
adeudar al Municipio
3. Copia de la cédula de
identidad del peticionario
4. Copia de la última carta
de pago.
5. Certificado de Poseer
bienes (especie valorada)

Baja de títulos de crédito
ingresados a ventanilla

Devolución de pago
realizado

Solicitud para baja de
títulos de crédito de agua Baja de títulos de crédito
potable por mal ingreso de ingresados a ventanilla
lecturas al catastro

1. Compra de formularios
en ventanilla
2. Entregar la petición en
la ventanilla de Atención
Ciudadana con todos los
requisitos

1. Compra de formularios
en ventanilla
2. Entregar la petición en
la ventanilla de Atención
Ciudadana con todos los
requisitos

1. Compra de formularios
en ventanilla
2. Entregar la petición en
la ventanilla de Atención
Ciudadana con todos los
requisitos

1. La solicitud presentada
por el interesado es
enviada a Tesorería para
que se determine los
valores adeudados o
cancelados de ser el caso.
2. Luego se remite a la
Jefatura de Rentas a fin de
Lunes a Viernes de
que se emita el respectivo 08:00 a 13:00 y de 14:00 a
informe técnico.
17:00
3. Analizados los informes
técnicos según la
procedencia se elabora la
resolución de baja de
títulos de crédito o la
resolución negando la
petición.
1. La solicitud presentada
por el interesado es
enviada a Tesorería para
que se determine los
valores adeudados o
cancelados de ser el caso.
2. Luego se remite a la
Jefatura de Avalúos y
Catastros a fin de que se
Lunes a Viernes de
emita el respectivo
08:00 a 13:00 y de 14:00 a
informe técnico.
17:00
3. Analizados los informes
técnicos según la
procedencia se elabora la
resolución de baja de
títulos de crédito y el
reingreso del título que
deba generarse o la
resolución negando la
petición.
1. La solicitud presentada
por el interesado es
enviada a Tesorería para
que se determine los
valores adeudados o
cancelados de ser el caso.
2. Luego se remite a la
Jefatura de Avalúos y
Catastros a fin de que se
complete el certificado de
Lunes a Viernes de
poseer bienes y emita el
08:00 a 13:00 y de 14:00 a
respectivo informe técnico.
17:00
3. Analizados los informes
técnicos según la
procedencia se elabora la
resolución de baja de
títulos de crédito y el
reingreso del título que
deba generarse o la
resolución negando la
petición.

55

Solicitud para baja de
títulos de crédito de
impuesto predial por ser
bien público

Baja de títulos de crédito
ingresados a ventanilla

1. Compra de formularios
en ventanilla
2. Entregar la petición en
la ventanilla de Atención
Ciudadana con todos los
requisitos

1. Solicitud en especie
valorada
2. Certificado de No
adeudar al Municipio
3. Copia de la cédula de
identidad del peticionario
4. Copia de la última carta
de pago.

56

Solicitud de dovolucion de
Baja de títulos de crédito
valores pagados por CEM
ingresados a ventanilla
según recálculo

1. Compra de formularios
en ventanilla
2. Entregar la petición en
la ventanilla de Atención
Ciudadana con todos los
requisitos

1. Solicitud en especie
valorada
2. Certificado de No
adeudar al Municipio
3. Copia de la cédula de
identidad del peticionario
4. Original de la carta de
pago.

57

Solicitud para baja de
títulos de crédito de
Baja de títulos de crédito
impuesto predial por error ingresados a ventanilla
en la clave catastral

1. Compra de formularios
en ventanilla
2. Entregar la petición en
la ventanilla de Atención
Ciudadana con todos los
requisitos

1. Solicitud en especie
valorada
2. Certificado de No
adeudar al Municipio
3. Copia de la cédula de
identidad del peticionario
4. Copia de la última carta
de pago.

Lunes a Viernes de
08:00 a 13:00 y de 14:00 a
17:00

Gratuito

10 días

Ciudadanía en general que Atención Ciudadana y
se sienta afectada
Dirección Financiera

http://www.salcedo.gob.ec/sitio/ind
ex.php/contact-us

Unicamente en ventanilla

No

NO APLICA

NO APLICA

0

0

100%

Lunes a Viernes de
08:00 a 13:00 y de 14:00 a
17:00

Gratuito

10 días

Ciudadanía en general que Atención Ciudadana y
se sienta afectada
Dirección Financiera

http://www.salcedo.gob.ec/sitio/ind
ex.php/contact-us

Unicamente en ventanilla

No

NO APLICA

NO APLICA

0

0

100%

Lunes a Viernes de
08:00 a 13:00 y de 14:00 a
17:00

Gratuito

10 días

Ciudadanía en general que Atención Ciudadana y
se sienta afectada
Dirección Financiera

http://www.salcedo.gob.ec/sitio/ind
ex.php/contact-us

Unicamente en ventanilla

No

NO APLICA

NO APLICA

1

0

100%

1. Comprar un formulario
de distintos conceptos en
vantanilla de Tesorería
Una vez que ha sido
2. Acercarse a la Dirección
adjudicado un contrato por
1. Documento habilitante
Financiera para emitir la
la Dirección de Compras
emitido por la Dirección de
disposición de cobro
Públicas, el beneficiario
Lunes a Viernes de
Compras Públicas
3. Con estos documentos
debe realizar la
08:00 a 13:00 y de 14:00 a
2. Formulario de Distintos
acudir a la Jefatura de
cancelación por costos de
17:00
Conceptos
Rentas para que se llene el
levantamiento de texto,
formulario y
reproducción y edición de
posteriormente se acerca a
los pliegos
ventaillas a realizar la
cancelación del valor
indicado

Gratuito

Atención inmediata

http://www.salcedo.gob.ec/sitio/ind
ex.php/contact-us

Unicamente en ventanilla

No

NO APLICA

NO APLICA

11

11

100%

Ventanillas Tesorería
Municipal

http://www.salcedo.gob.ec/sitio/ind
ex.php/contact-us

Únicamente en ventanilla

No

NO APLICA

NO APLICA

636

17.114

100%

Ciudadanos e instituciones
en general

Ventanillas Tesorería
Municipal

http://www.salcedo.gob.ec/sitio/ind
ex.php/contact-us

Únicamente en ventanilla

No

NO APLICA

NO APLICA

1.874

19.067

100%

Según el número de pagos Ciudadanos e instituciones
y propiedades
en general

Ventanillas Tesorería
Municipal

http://www.salcedo.gob.ec/sitio/ind
ex.php/contact-us

Únicamente en ventanilla

No

NO APLICA

NO APLICA

241

5.915

100%

Ventanillas Tesorería
Municipal

http://www.salcedo.gob.ec/sitio/ind
ex.php/contact-us

Únicamente en ventanilla

No

NO APLICA

NO APLICA

1.644

19.153

100%

http://www.salcedo.gob.ec/sitio/ind
ex.php/contact-us

Por ventanilla

No

http://www.salcedo.gob.
ec/sitio/documents/Exon
eracion%20tercera%20d
e%20edad.pdf

NO APLICA

530

_

100%

http://www.salcedo.gob.ec/sitio/ind
ex.php/contact-us

Por ventanilla

No

NO APLICA

NO APLICA

1

14

100%
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Trámite para pago de
pliegos

59

Recaudación de impuestos

* Recaudación por pago de
predios urbanos y rurales 1.- Tomar el turno
* Recaudación por pago de 2.- Cancelar
Activos y Patentes

1. Presentar el Turno
2. Presentar cédula de
ciudadanía o cualquier
otro documento de
identificación

Recaudación de Tasas

* Recaudación por el
consumo de Agua Potable
* Recaudación por
arrendamiento de locales
comerciales y puestos
Municipales

1. Presentar el Turno
2. Presentar cédula de
ciudadanía o cualquier
otro documento de
identificación.

60

61

Recaudación de
Contribución Especial de
Mejoras

62

Venta de formularios

63

64

Pago de pliegos

Recaudación por la
contribución especial de
mejoras

Recaudacion por la venta
de especies valoradas

Exoneración por la tercera
Exoneración del cobro del
edad, Art. 14 Ley del
impuesto predial urbano
Anciano

Baja de títulos de crédito
(Varios conceptos)

1. La solicitud presentada
por el interesado es
enviada a Tesorería para
que se determine los
valores adeudados o
cancelados de ser el caso.
2. Luego se remite a la
Jefatura de Avalúos y
Catastros a fin de que se
emita el respectivo
informe técnico.
3. Analizados los informes
técnicos según la
procedencia se elabora la
resolución de baja de
títulos de crédito y el
reingreso del título que
deba generarse o la
resolución negando la
petición.
1. La solicitud presentada
por el interesado es
enviada a Tesorería para
que se determine los
valores cancelados.
2. Luego se remite a la
Jefatura de Avalúos y
Catastros a fin de que se
emita el respectivo
informe técnico.
3. Analizados los informes
técnicos según la
procedencia se elabora la
resolución y el título
negociable a favor del
peticionario.
1. La solicitud presentada
por el interesado es
enviada a Tesorería para
que se determine los
valores adeudados o
cancelados de ser el caso.
2. Luego se remite a la
Jefatura de Avalúos para
que emita un informe
técnico.
3. Analizados los informes
técnicos según la
procedencia se elabora la
resolución de baja de
títulos de crédito y el
reingreso del título que
deba generarse o la
resolución negando la
petición.

1.- Tomar el turno
2.- Cancelar

1.- Tomar el turno
2.- Cancelar

1.- Tomar el turno
2.- Cancelar

1. Ingresar la solicitud en
la ventanilla de Atención
Ciudadana con todos los
requisitos

1. Ingresar la solicitud en
Baja títulos de crédito del
la ventanilla de Atención
consumo de agua potable,
Ciudadana con todos los
predios urbanos y rurales
requisitos

1. Presentar el Turno
2. Presentar cédula de
ciudadanía o cualquier
otro documento de
identificación.
1. Presentar el Turno
2. Solicitar el formulario
que necesite (dependiendo
del formulario debera
presentar cédula de
ciudadanía o cualquier
otro documento de
identificación.

1. Solicitud en especie
valorada
2. Certificado de No
adeudar al Municipio
3. Certificado de Poseer
bienes
4. Carta de pago del
impueso del año inmediato
anterior
5. Copia de la Cédula de
Identidad del peticionario

1. Solicitud en especie
valorada
2. Certificado de No
adeudar al Municipio
3. Copia de la cédula de
identidad del peticionario,
4,- Copias de los pagos en
caso de haberlos
realizados

1.- Ingreso de datos o clave
catastral.
2.- Verificar e indicar el
valor a cancelar

Ciudadanía en general

Lunes a Viernes de
08:00 a 17:00

Valor que determina el
sistema

Lunes a Viernes de
08:00 a 17:00

Valor que determina el
sistema

1.- Ingreso de datos.
2.- Verificar e indicar el
valor a cancelar

Lunes a Viernes de
08:00 a 17:00

Valor que determina el
sistema

1.- Ingreso de datos.
2.- Venta del formulario

Lunes a Viernes de
08:00 a 17:00

Valor que esta esblecido
en la especie Valorada

10 min

Ciudadanos e instituciones
en general que solicita el
formulario

Lunes a Viernes de
08:00 a 13:00 y de 14:00 a
17:00

Gratuito

2 días

Ciudadanía en general
qyue tengan 65 años en
adelante.

Gratuito

1 días

1.- Ingreso de datos o
número de medidor
2.- Verificar e indicar el
valor a cancelar

1. La solicitud y sus
requisitos, es enviada a la
Jefatura de Avalúos y
Catastros a fin de que sea
llenado el certificado de
Poseer bienes.
2. La Dirección Financiera
procede a la elaboración
de la resolución de
exoneración..
3. Se remite a la Jefatura
de Rentas para el registro
en el sistema. y emisión
del catastro

1. Con la resolución
recibida de la Dirección
Financiera la Jefatura de
Rentas procede a la
Lunes a Viernes de
emisión de la acta de
egreso de valores exigibles, 08:00 a 13:00 y de 14:00 a
17:00
y acta de entrega
recepción de valores
exigibles e
inmediatamente se envia a
la Tesoreria

Según el número de pagos Ciudadanos e instituciones
y propiedades
en general

Según el número de
cuentas.

Atención Ciudadana,
Dirección Financiera

Atención Ciudadana,
Avalúos y Catastros y
Dirección Financiera
Jefatura de Rentas

Atención Ciudadana y
Dirección Financiera, Agua
Ciudadanía en general que Potable, Avalúos y
requiera el servicio.
Catastros de acuerdo al
caso; Tesorería y Jefatura
de Rentas.

No obligadoa a llevar
Contabilidad
1. Solicitud en especie
valorada
2. Certificado de No
adeudar al Municipio
3. Copia de la cédula de
identidad del peticionario
4,- Copia de cierre del ruc
o rise
Obligados a llevar
Baja títulos de crédito de
Contabilidad
1. Ingresar la solicitud en
Patentes Municipales de
1. Solicitud en especie
Baja de títulos de crédito
la ventanilla de Atención
65
contribuyentes obligados y
valorada
(Patentes Municipales)
Ciudadana con todos los
no obligados a llevar
2. Certificado de No
requisitos
contabilidad.
adeudar al Municipio
3. Copia de la cédula de
identidad del
representante legal
4,- Declaración del
impuesto a la renta.
5,- Distributivo en el caso
de tener sucursales
6,- Copia de la constitución
de la empresa.
7,- Copia de los estados
financieros.
1. Formulario de distinto
conceptos, especie
valorada
2. Solicitudr, especie
1. Con los documentos
valorada
enviados por las otras
Emisión de títulos
Títulos aprobación
de Crédito de planos, línes de fábrica, ocupación
de la vía
pública, alcabalas,
3. Certificado
plusvalías,de
y ortos
no
66 del cementerio,
unidades
administrativas
se procede al llenado de adeudar al Municipio.
4,- Copia de la cédula de
los formularios
identidad
5,- Permiso del notario
6,- Permiso de compraventa
1.
Solicitud en especie

67

68

Apertura de Actividad
económica

Pliegos

69

Certificados de Libre
Gravamen

70

Certificado de Bienes

Apertura del Impuesto de
Patente Municipal y Activo
Totale

Pago de pliegos

Gratuito

2 días

1. La Jefatura de Rentas
procede a la emisión de los
títulos de crédito ,
Lunes a Viernes de
posteriormente el
08:00 a 13:00 y de 14:00 a
contribuyente cancela en
17:00
las ventanillas de
recaudación de la
Tesorería Municipal

Gratuito

5 minutos

Gratuito

Inscripción de la hipoteca
ingresada a favor de sus
acreedores

Atención Ciudadana y
Sujeto Pasivo conforme Art Dirección Financiera,
547 del COOTAD.
Tesorería y Jefatura de
Rentas.

http://www.salcedo.gob.ec/sitio/ind
ex.php/contact-us

Por ventanilla

No

http://www.salcedo.gob.
ec/sitio/documents/Solic
itud%20baja%20de%20
patentes.pdf

NO APLICA

1

13

100%

Ciudadanía en general

Atención Ciudadana
Jefatura de Rentas,
Dirección de Gestión
Ambiental, Avalúos y
Catastros, Dirección de
Planificación

http://www.salcedo.gob.ec/sitio/ind
ex.php/contact-us

Por ventanilla

No

NO APLICA

NO APLICA

655

3.633

100%

Atención inmediata

Ciudadanía en general

Dirección Financiera,
Jefatura ed Rentas,
Tesorería,

http://www.salcedo.gob.ec/sitio/ind
ex.php/contact-us

Por ventanilla

No

http://www.salcedo.gob.
ec/sitio/documents/Solic
itud%20para%20ingreso
%20catastro%20de%20
patente.pdf

NO APLICA

34

376

100%

Gratuito

Atención inmediata

Ciudadanía en general

Atención Ciudadana,
Dirección Financiera,
Jefatura de Rentas,
Dirección de Compra
Públicas

http://www.salcedo.gob.ec/sitio/ind
ex.php/contact-us

Por ventanilla

No

http://www.salcedo.gob.
ec/sitio/documents/Form
ato%20pago%20de%20
pliegos.pdf

NO APLICA

11

59

100%

Ingreso de
documentación: de 08h00
a 13h00 y de 14h00 a
15h30 Entrega de
documentación: de 08h00
a 13h00 y de 14h00 a
17h00

7.8

4 días

Ciudadanía en general

Oficinas del Registro de la
Propiedad del G.A.D.
Municipal del Cantón
Salcedo ubicado en el
Terminal Terrestre

Dirección : Terminal
Terrestre del Cantón
Salcedo

Ventanilla

no

No Aplica

No Aplica

526

5.080

95%

Ingreso de
documentación: de 08h00
a 13h00 y de 14h00 a
15h30 Entrega de
documentación: de 08h00
a 13h00 y de 14h00 a
17h00

4.4

4 días

Ciudadanía en general

Oficinas del Registro de la
Propiedad del G.A.D.
Municipal del Cantón
Salcedo ubicado en el
Terminal Terrestre

Dirección : Terminal
Terrestre del Cantón
Salcedo

Ventanilla

no

No Aplica

No Aplica

129

1.236

95%

En base del avalúo
comercial y en
concordancia de la tabla
emitida por el Consejo de
la Judicatura

4 días

Ciudadanía en general

Oficinas del Registro de la
Propiedad del G.A.D.
Municipal del Cantón
Salcedo ubicado en el
Terminal Terrestre

Dirección : Terminal
Terrestre del Cantón
Salcedo

Ventanilla

no

No Aplica

No Aplica

68

615

95.00%

1. La Jefatura de Rentas
emitie el título de crédito y
Lunes a Viernes de
acta, luego se envía a la
08:00 a 13:00 y de 14:00 a
Ventanilla de la Tesorería
17:00
para su cancelación.

1. Comprar un formulario
de distintos conceptos en
vantanilla de Tesorería
Una vez que ha sido
2. Acercarse a la Dirección
adjudicado un contrato por
1. Documento habilitante
Financiera para emitir la
la Dirección de Compras
emitido por la Dirección de
disposición de cobro
Públicas, el beneficiario
Lunes a Viernes de
Compras Públicas
3. Con estos documentos
debe realizar la
08:00 a 13:00 y de 14:00 a
2. Formulario de Distintos
acudir a la Jefatura de
cancelación por costos de
17:00
Conceptos
Rentas para que se llene el
levantamiento de texto,
formulario y
reproducción y edición de
posteriormente se acerca a
los pliegos
ventaillas a realizar la
cancelación del valor
indicado

1. Distribución de los
trámites recibidos al área
operativa.
2.
Verificar que la
documentación se
encuentre completa.
3. Obtención de datos de
1.Ingreso de la
los documentos
documentación pertinente
ingresados.
4.
en ventanilla para la
Realizar lista de índices
obtención del recibo
para la revisión de
Emisión de un certificado provisional
gravámenes.
5.
de que el bien inmueble se 2. Cancelación y
1. Copia de la escritura o
encuentra libre de todo
facturación
del documento que se va a Revisión de gravámenes (
AGD, prohibiciones,
gravamen o tiene
3. Sacar una copia de la
certificar.
embargos, demandas,
limitaciones a dicho
factura y el recibo
prendas, hipotecas,
dominio
provisional y presentar en
insolvencias)
6.
la ventanilla .
4.
Revisión de marginaciones
Entrega del certificado
en los libros del registro.
dentro de los cuatro dias
7. Ingresar datos al sistema
laborables
registral.
8. Revisión de ventas en el
sistema registral
9. Generación del
certificado
10.
Revisión final y firma del
registrador
1. Distribución de los
trámites recibidos al área
operativa.
2.
1.Ingreso de la solicitud
Verificar que los datos de
2. Cancelación y
la persona de la cual se
facturación
1. Presentar la solicitud
quiere realizar la búsqueda
Emisión de un certificado 3. Sacar una copia de la
donde se detalla los
de bienes, estén completos
donde se detalla los bienes factura y el recibo
nombres completos de la 3.Búsqueda de bienes en el
inmuebles que posee el
provisional y presentar en persona de la cual se
sistema registral
solicitante
la ventanilla .
4.
quiere certificar las
4. Verificar en los libros del
Entrega del certificado
propiedades que posee
registro que los bienes no
dentro de los cuatro dias
se encuentren enajenados
laborables
5. Generación del
certificado
6. Revisión
final y firma del
registrador

71

Inscripción de Hipotecas

valorada
2. Certificado de No
1. Presenta directamente adeudar al Municipio
los documentos en la
3. Copia de la cédula de
Jefatura de Rentas
identidad
4,- Copia del ruc o rise
5,- Acta de ingresos de
valores exigibles

1. Con la resolución
recibida de la Dirección
Financiera la Jefatura de
Rentas procede a la
emisión de la acta de
Lunes a Viernes de
egreso de valores exigibles, 08:00 a 13:00 y de 14:00 a
y acta de entrega
17:00
recepción de valores
exigibles e
inmediatamente se envia a
la Tesoreria

1.Ingreso de la
documentación pertinente
en ventanilla para la
obtención del recibo
provisional
2. Cancelación y
facturación
3. Sacar una copia de la
factura y el recibo
provisional y presentar en
la ventanilla .
4.
Entrega de la certificación
y razón de la inscripción en
los cuatro días laborables

1. Distribución de los
trámites recibidos al área
operativa.
2.
Verificar que los datos de
la hipoteca sean los
Ingreso de
mismos que los que se
documentación: de 08h00
encuentran detallados en
a 13h00 y de 14h00 a
los libros del registro.
1. Escritura de Hipoteca
15h30 Entrega de
3. Ingreso de datos al
legalmente protocolizada
documentación:
de 08h00
sistema registral
a 13h00 y de 14h00 a
4. Constar los nombre de
17h00
las personas que hipotecan
en el libro de índices
respectivo
5.
Certificación
10. Revisión final y firma
del registrador

72

Razón de Inscripción

Sentar el año y fecha de
inscripción , mediante el
cual, el título presentado
fue inscrito en el Registro
de la Propiedad

73

74

75

76

77

78

79

Inscripción de
Resoluciones de
Aprobación de Partición

1.Ingreso de la
documentación pertinente
en ventanilla para la
obtención del recibo
provisional
2. Cancelación y
facturación
3. Sacar una copia de la
factura y el recibo
provisional y presentar en
la ventanilla .
4.
Entrega de la razón de la
inscripción en los cuatro
días laborables

1.Ingreso de la
documentación pertinente
en ventanilla para la
obtención del recibo
provisional
Inscripción de los lotes en
2. Cancelación y
los cuales se ha partido un
facturación
bien inmueble
3. Sacar una copia de la
factura y el recibo
provisional y presentar en
la ventanilla . 4. Entrega
de la razón de inscripción

Inscripción sobre las
Inscripción de
servidumbres solicitadas
Servidumbres de Tránsito
por los dueños del predio

1.Ingreso de la
documentación pertinente
en ventanilla para la
obtención del recibo
provisional
2. Cancelación y
facturación
3. Sacar una copia de la
factura y el recibo
provisional y presentar en
la ventanilla . 4. Entrega
de la razón de inscripción

1.Ingreso de la
documentación pertinente
en ventanilla para la
obtención del recibo
provisional
2. Cancelación y
facturación
3. Sacar una copia de la
factura y el recibo
provisional y presentar en
la ventanilla . 4. Entrega
de la razón de inscripción

Inscripción de Prendas
Industriales

Inscripción de prendas
solicitadas por la
ciudadanía

Inscripción de
Adjudicación de
Excedentes

1.Ingreso de la
documentación pertinente
en ventanilla para la
obtención del recibo
Inscripción de
provisional
adjudicación de
2. Cancelación y
excedentes solicitadas por facturación
la ciudadanía
3. Sacar una copia de la
factura y el recibo
provisional y presentar en
la ventanilla . 4. Entrega
de la razón de inscripción

Cancelación de Prendas
Industriales

Ingreso de
documentación: de 08h00
a 13h00 y de 14h00 a
15h30 Entrega de
documentación: de 08h00
a 13h00 y de 14h00 a
17h00

Ingreso de
documentación: de 08h00
a 13h00 y de 14h00 a
15h30 Entrega de
documentación: de 08h00
a 13h00 y de 14h00 a
17h00

Inscripción de compañías
solicitadas por la
ciudadanía

1. Distribución de los
trámites recibidos al área
operativa.
2.
Verificar que la
documentación se
encuentre completa.
5. Inscripción de la
compañía
6.. Revisión final y firma
del registrador

Ciudadanía en general

Oficinas del Registro de la
Propiedad del G.A.D.
Municipal del Cantón
Salcedo ubicado en el
Terminal Terrestre

Dirección : Terminal
Terrestre del Cantón
Salcedo

Ventanilla

no

No Aplica

No Aplica

53.40

4 días

Ciudadanía en general

Oficinas del Registro de la
Propiedad del G.A.D.
Municipal del Cantón
Salcedo ubicado en el
Terminal Terrestre

Dirección : Terminal
Terrestre del Cantón
Salcedo

Ventanilla

no

No Aplica

No Aplica

17

1052

180

95.00%

95.00%

En base del avalúo
comercial y en
concordancia de la tabla
emitida por el Consejo de
la Judicatura

4 días

Ciudadanía en general

Oficinas del Registro de la
Propiedad del G.A.D.
Municipal del Cantón
Salcedo ubicado en el
Terminal Terrestre

Dirección : Terminal
Terrestre del Cantón
Salcedo

Ventanilla

no

No Aplica

No Aplica

0

5

Ingreso de
documentación: de 08h00
a 13h00 y de 14h00 a
15h30 Entrega de
documentación: de 08h00
a 13h00 y de 14h00 a
17h00

En base del avalúo
comercial y en
concordancia de la tabla
emitida por la Dirección
Nacional de Registro de
Datos Públicos

4 días

Ciudadanía en general

Oficinas del Registro de la
Propiedad del G.A.D.
Municipal del Cantón
Salcedo ubicado en el
Terminal Terrestre

Dirección : Terminal
Terrestre del Cantón
Salcedo

Ventanilla

no

No Aplica

No Aplica

20

285

53.4

4 días

Ciudadanía en general

Oficinas del Registro de la
Propiedad del G.A.D.
Municipal del Cantón
Salcedo ubicado en el
Terminal Terrestre

Dirección : Terminal
Terrestre del Cantón
Salcedo

Ventanilla

no

No Aplica

No Aplica

21

260

95.00%

25.00

4 días

Ciudadanía en general

Oficinas del Registro de la
Propiedad del G.A.D.
Municipal del Cantón
Salcedo ubicado en el
Terminal Terrestre

Dirección : Terminal
Terrestre del Cantón
Salcedo

Ventanilla

no

No Aplica

No Aplica

18

271

95.00%

25.00

4 días

Ciudadanía en general

Oficinas del Registro de la
Propiedad del G.A.D.
Municipal del Cantón
Salcedo ubicado en el
Terminal Terrestre

Dirección : Terminal
Terrestre del Cantón
Salcedo

Ventanilla

no

No Aplica

No Aplica

12

85

95.00%

En base a la cuantía y en
concordancia de la tabla
emitida por la Dirección
Nacional de Registro de
Datos Públicos

4 días

Ciudadanía en general

Oficinas del Registro de la
Propiedad del G.A.D.
Municipal del Cantón
Salcedo ubicado en el
Terminal Terrestre

Dirección : Terminal
Terrestre del Cantón
Salcedo

Ventanilla

no

No Aplica

No Aplica

0

5

95.00%

1. Distribución de los
trámites recibidos al área
operativa.
2.
Verificar que la
documentación se
encuentre completa.
Ingreso de
1. Resolución de
3. Revisión de gravámenes documentación: de 08h00
Adjudicación de Excedente
4. Revisión de Libros del
a 13h00 y de 14h00 a
emitida por el G.A.D.
Registro y del Sistema
15h30 Entrega de
Municipal del Cantón
Registral
documentación: de 08h00
Salcedo y protocolizada en
5. Ingreso de datos al
a 13h00 y de 14h00 a
una de las notarias
sistema registral,
17h00
Inscripción, marginación
de la adjudicación de
excedente
6.. Revisión
final y firma del
registrador

1. Escritura de
Constitución de Compañía
protocolizada en una
notaría
2. Certificados de no
adeudar al Municipio

4 días

Ingreso de
documentación: de 08h00
a 13h00 y de 14h00 a
15h30 Entrega de
documentación: de 08h00
a 13h00 y de 14h00 a
17h00

1. Distribución de los
trámites recibidos al área
operativa.
2.
Verificar que la
Ingreso de
documentación se
documentación: de 08h00
encuentre completa.
1. Escritura de Cancelación
a 13h00 y de 14h00 a
3. Revisión de gravámenes
de Prenda Industrial
15h30 Entrega de
4. Revisión de Libros de
Protocolizada en una de
documentación: de 08h00
Prendas Industriales
las notarías
a 13h00 y de 14h00 a
5. Inscripción,
17h00
marginación de la
cancelación de prenda
industrial
6.. Revisión final y firma
del registrador
1. Nombramiento de
1.Ingreso de la
1. Distribución de los
documentación pertinente gerente y presidente de la
trámites recibidos al área
compañía / cooperativa
en ventanilla para la
operativa.
2.
Ingreso de
2.
Acta
de
elección
del
obtención del recibo
Verificar que la
documentación: de 08h00
presidente
y
gerente
de
la
provisional
documentación se
a 13h00 y de 14h00 a
compañía/cooperativa
2. Cancelación y
encuentre completa.
15h30 Entrega de
3. Certificado de no
facturación
5. Inscripción,
documentación: de 08h00
adeudar al Municipio
3. Sacar una copia de la
marginación de los
a 13h00 y de 14h00 a
factura y el recibo
nombramientos
17h00
provisional y presentar en
6.. Revisión final y firma
la ventanilla . 4. Entrega
del registrador
de la razón de inscripción
1.Ingreso de la
documentación pertinente
en ventanilla para la
obtención del recibo
provisional
2. Cancelación y
facturación
3. Sacar una copia de la
factura y el recibo
provisional y presentar en
la ventanilla . 4. Entrega
de la razón de inscripción

4.4

115

1.Ingreso de la
documentación pertinente
en ventanilla para la
obtención del recibo
provisional
Cancelación de Prendas
2. Cancelación y
Industriales solicitadas por
facturación
la ciudadanía
3. Sacar una copia de la
factura y el recibo
provisional y presentar en
la ventanilla . 4. Entrega
de la razón de cancelación

Inscripción de
Inscripción de
nombramientos
Nombramientos de las
solicitadas por los
Compañías y Cooperativas presidentes y gerentes de
de Transportes
las cooperativas y
compañías

Inscripción de Registro de
Compañías

1. Distribución de los
trámites recibidos al área
operativa.
2.
Búsqueda en el sistema
registral para verificar que
el título presentado se
encuentra legalmente
1. Copia del título de
inscrito
3.
propiedad certificada por Cotejar en los datos del
la Notaría
título de propiedad
coincidan con los que se
encuentran en los libros
del registro.
4. Sentar razón de partida
y año de inscripción
5. Revisión final y firma del
registrador
1. Distribución de los
trámites recibidos al área
operativa.
2.
Verificar que la
documentación se
1. Resolución de
encuentre completa.
Particiones Extrajudiciales 3. Revisión de gravámenes
emitida por el G.A.D.
4. Revisión de Libros del
Municipal del Cantón
Registro y del sistema
Salcedo
registral
5. Inscripción,
marginación de la
partición extrajudicial
6.. Revisión final y firma
del registrador
1. Distribución de los
trámites recibidos al área
operativa.
2.
Verificar que la
documentación se
1. Escritura de
encuentre completa.
Constitución de
3. Revisión de gravámenes
Servidumbre de tránsito,
4. Revisión de Libros del
realizada en una notaría
Registro y del sistema
del Cantón
registral
5. Inscripción,
marginación de la
servidumbre de tránsito
6.. Revisión final y firma
del registrador
1. Distribución de los
trámites recibidos al área
operativa.
2.
Verificar que la
documentación se
encuentre completa.
1. Escritura de
3. Revisión de gravámenes
Constitución de Prenda
4. Revisión de Libros de
Industrial, realizada en una
Prendas Industriales del
notaría
Registro
5. Inscripción,
marginación de la prenda
industrial
6..
Revisión final y firma del
registrador

Ingreso de
documentación: de 08h00
a 13h00 y de 14h00 a
15h30 Entrega de
documentación: de 08h00
a 13h00 y de 14h00 a
17h00

95.00%

95.00%

80

81

82

83

84

85

86

87

88

1.Ingreso de la
documentación pertinente
en ventanilla para la
obtención del recibo
provisional
Inscripción de Renuncia de
1. Escritura de renuncia de
Inscripción de Renuncia de
2. Cancelación y
Usufructo solicitado por
usufructo protocolizado en
Usufructo
facturación
los dueños del predio
una notaría del cantón
3. Sacar una copia de la
factura y el recibo
provisional y presentar en
la ventanilla . 4. Entrega
de la razón de inscripción

Inscripción de
Inscripción y
adjudicaciones solicitadas
Adjudicaciones del MAGAP
por el MAGAP

1.Ingreso de la
documentación pertinente
en ventanilla para la
obtención del recibo
provisional
2. Cancelación y
facturación
3. Sacar una copia de la
factura y el recibo
provisional y presentar en
la ventanilla . 4. Entrega
de la razón de inscripción

1. Protocolización de
providencia emitida por el
MAGAP, debidamente
protocolizada en una
notaria

1. Distribución de los
trámites recibidos al área
operativa.
2.
Ingreso de
Verificar que la
documentación: de 08h00
documentación se
a 13h00 y de 14h00 a
encuentre completa.
15h30 Entrega de
3. Revisión en el sistema
documentación: de 08h00
registral y libros del
a 13h00 y de 14h00 a
registro
4.Marginación
17h00
en la partida de inscripción
5. Revisión final y firma
del registrador
1. Distribución de los
trámites recibidos al área
operativa.
2.
Verificar que la
documentación se
encuentre completa.
3. Revisión en el sistema
registral y libros del
registro
4. Inscripción
5. Revisión final y firma
del registrador

Cancelación de Hipotecas

1.Ingreso de la
documentación pertinente
en ventanilla para la
obtención del recibo
provisional
1. Escritura de Cancelación
2. Cancelación y
de Hipoteca protocolizada
facturación
en una Notaría del Cantón
3. Sacar una copia de la
factura y el recibo
provisional y presentar en
Inscripción de cancelación la ventanilla . 4. Entrega
de la razón de cancelación
de Hipotecas

1. Distribución de los
trámites recibidos al área
operativa.
2.
Verificar que la
documentación se
encuentre completa.
3. Revisión en el sistema
registral y libros del
registro
4.
Marginación en los libros
de hipotecas
5. Revisión final y firma
delDistribución
registrador de los
1.

Inscripciones de
Protocolizaciones de
Subdivisiones

1.Ingreso de la
documentación pertinente
en ventanilla para la
1. Resolución de
obtención del recibo
Protocolización emitida
Inscripciones de
provisional
por el G.A.D. Municipal del
Protocolizaciones de
2. Cancelación y
Cantón Salcedo y
Subdivisiones solicitados facturación
debidamente
por los dueños del predio 3. Sacar una copia de la
protocolizada en una
factura y el recibo
notaría
provisional y presentar en
la ventanilla . 4. Entrega
de la razón de inscripción

Inscripción de Setencias
de Posesiones Efectivas

1.Ingreso de la
documentación pertinente
en ventanilla para la
obtención del recibo
provisional
2. Cancelación y
facturación
3. Sacar una copia de la
factura y el recibo
provisional y presentar en
la ventanilla . 4. Entrega
de la razón de inscripción

trámites recibidos al área
operativa.
2.
Verificar que la
documentación se
encuentre completa.
3. Revisión en el sistema
registral y libros del
registro
4. Revisión de
Gravámenes 5.
Inscripción, marginación
en los libros del registro
6. Revisión final y firma del
registrador
1. Distribución de los
trámites recibidos al área
operativa.
2.
Verificar que la
documentación se
encuentre completa.
3. Revisión en el sistema
registral y libros del
registro 4. Inscripción,
marginación en los libros
del registro
5.
Revisión final y firma del
registrador
1. Distribución de los
trámites recibidos al área
operativa.
2.
Verificar que la
documentación se
encuentre completa.
3. Revisión en el sistema
registral y libros del
registro y revisión de
gravámenes
4.
Ingreso de datos en el
sistema registral ,
Inscripción, marginación
en los libros del registro
5. Revisión final y firma del
registrador
1. Distribución de los
trámites recibidos al área
operativa.
2.
Verificar que la
documentación se
encuentre completa.
3. Revisión en el sistema
registral y libros del
registro y revisión de
gravámenes
4.
Ingreso de datos en el
sistema registral ,
Inscripción, marginación
en los libros del registro
5. Revisión final y firma del
registrador
1. Distribución de los
trámites recibidos al área
operativa.
2.
Verificar que la
documentación se
encuentre completa.
3. Revisión en el sistema
registral y libros del
registro y revisión de
gravámenes
4.
Ingreso de datos en el
sistema registral ,
Inscripción, marginación
en los libros del registro
5. Revisión final y firma del
registrador

Inscripción de
Rectificaciones y
Aclaratorias

Inscripción de
Aceptaciones y
ratificaciones

Inscripción de Setencias
de Posesiones Efectivas
solicitadas por los
herederos

1.Ingreso de la
documentación pertinente
en ventanilla para la
obtención del recibo
Inscripción de
provisional
Rectificaciones y
2. Cancelación y
Aclaratorias solicitadas por facturación
la ciudadanía
3. Sacar una copia de la
factura y el recibo
provisional y presentar en
la ventanilla . 4. Entrega
de la razón de inscripción

Inscripción de
Aceptaciones y
ratificaciones solicitadas
por la ciudadanía

Inscripción de
Inscripción de Resiliaciones Resiliaciones solicitadas
por la ciudadanía

Inscripción de Títulos
traslaticios de dominio

Inscripción de los títulos
traslaticios de dominio
como por ejemplo:
Compraventas, donación,
permutas, sentencias de
prescripción, autos de
adjudicación,
expropiaciones

1. Escritura de Posesión
Efectiva protocolizada en
una notaría
2. Certificado liberatorio
emitido por el S.R.I.

1. Escritura de Aclaratoria
o Rectificación,
protocolizadas en una
Notaría

1.Ingreso de la
documentación pertinente
en ventanilla para la
obtención del recibo
provisional
1. Escritura de Aceptación
2. Cancelación y
y Ratificación celebrada en
facturación
una Notaría del Cantón
3. Sacar una copia de la
factura y el recibo
provisional y presentar en
la ventanilla . 4. Entrega
de la razón de inscripción

1.Ingreso de la
documentación pertinente
en ventanilla para la
obtención del recibo
provisional
2. Cancelación y
facturación
3. Sacar una copia de la
factura y el recibo
provisional y presentar en
la ventanilla . 4. Entrega
de la razón de inscripción

1.Ingreso de la
documentación pertinente
en ventanilla para la
obtención del recibo
provisional
2. Cancelación y
facturación
3. Sacar una copia de la
factura y el recibo
provisional y presentar en
la ventanilla . 4. Entrega
de la razón de inscripción

1. Escritura de Resiliación
debidamente
protocolizado en una
notaría del Cantón

1. Copia de la escritura
pública legalmente
protocolizada del título
traslaticio de dominio

5.60

4 días

Ciudadanía en general

Oficinas del Registro de la
Propiedad del G.A.D.
Municipal del Cantón
Salcedo ubicado en el
Terminal Terrestre

Dirección : Terminal
Terrestre del Cantón
Salcedo

Ventanilla

no

No Aplica

No Aplica

21

301

95.00%

Ingreso de
documentación: de 08h00
a 13h00 y de 14h00 a
15h30 Entrega de
documentación: de 08h00
a 13h00 y de 14h00 a
17h00

Gratuito

15 días

Ciudadanía en general

Oficinas del Registro de la
Propiedad del G.A.D.
Municipal del Cantón
Salcedo ubicado en el
Terminal Terrestre

Dirección : Terminal
Terrestre del Cantón
Salcedo

Ventanilla

no

No Aplica

No Aplica

10

164

95.00%

Ingreso de
documentación: de 08h00
a 13h00 y de 14h00 a
15h30 Entrega de
documentación: de 08h00
a 13h00 y de 14h00 a
17h00

24.10

4 días

Ciudadanía en general

Oficinas del Registro de la
Propiedad del G.A.D.
Municipal del Cantón
Salcedo ubicado en el
Terminal Terrestre

Dirección : Terminal
Terrestre del Cantón
Salcedo

Ventanilla

no

No Aplica

No Aplica

7

64

95.00%

Ingreso de
documentación: de 08h00
a 13h00 y de 14h00 a
15h30 Entrega de
documentación: de 08h00
a 13h00 y de 14h00 a
17h00

53.40

4 días

Ciudadanía en general

Oficinas del Registro de la
Propiedad del G.A.D.
Municipal del Cantón
Salcedo ubicado en el
Terminal Terrestre

Dirección : Terminal
Terrestre del Cantón
Salcedo

Ventanilla

no

No Aplica

No Aplica

5

48

95.00%

Ingreso de
documentación: de 08h00
a 13h00 y de 14h00 a
15h30 Entrega de
documentación: de 08h00
a 13h00 y de 14h00 a
17h00

10.00

4 días

Ciudadanía en general

Oficinas del Registro de la
Propiedad del G.A.D.
Municipal del Cantón
Salcedo ubicado en el
Terminal Terrestre

Dirección : Terminal
Terrestre del Cantón
Salcedo

Ventanilla

no

No Aplica

No Aplica

5

42

95.00%

Ingreso de
documentación: de 08h00
a 13h00 y de 14h00 a
15h30 Entrega de
documentación: de 08h00
a 13h00 y de 14h00 a
17h00

49.00

4 días

Ciudadanía en general

Oficinas del Registro de la
Propiedad del G.A.D.
Municipal del Cantón
Salcedo ubicado en el
Terminal Terrestre

Dirección : Terminal
Terrestre del Cantón
Salcedo

Ventanilla

no

No Aplica

No Aplica

8

67

95.00%

Ingreso de
documentación: de 08h00
a 13h00 y de 14h00 a
15h30 Entrega de
documentación: de 08h00
a 13h00 y de 14h00 a
17h00

49.00

4 días

Ciudadanía en general

Oficinas del Registro de la
Propiedad del G.A.D.
Municipal del Cantón
Salcedo ubicado en el
Terminal Terrestre

Dirección : Terminal
Terrestre del Cantón
Salcedo

Ventanilla

no

No Aplica

No Aplica

4

42

95.00%

Ingreso de
documentación: de 08h00
a 13h00 y de 14h00 a
15h30 Entrega de
documentación: de 08h00
a 13h00 y de 14h00 a
17h00

49.00

4 días

Ciudadanía en general

Oficinas del Registro de la
Propiedad del G.A.D.
Municipal del Cantón
Salcedo ubicado en el
Terminal Terrestre

Dirección : Terminal
Terrestre del Cantón
Salcedo

Ventanilla

no

No Aplica

No Aplica

3

35

95.00%

De acuerdo al avalúo
comercial y de
conformidad a la tabla
emitida por el Consejo
Nacional de la Judicatura

8 días

Ciudadanía en general

Oficinas del Registro de la
Propiedad del G.A.D.
Municipal del Cantón
Salcedo ubicado en el
Terminal Terrestre

Dirección : Terminal
Terrestre del Cantón
Salcedo

Ventanilla

no

No Aplica

No Aplica

330

3315

95.00%

1. Distribución de los
trámites recibidos al área
operativa.
2. Verificar
que la documentación se
Ingreso de
encuentre completa.
documentación: de 08h00
3. Extracción de datos
a 13h00 y de 14h00 a
4. Revisión de gravámenes
15h30 Entrega de
5. Revisión de
documentación: de 08h00
marginaciones en los libros
a 13h00 y de 14h00 a
de propiedades 6.
17h00
Ingreso de datos al sistema
registral
7. Revisión final y firma
del registrador

89

Trámite de diligencias
judiciales

Inscripción y cancelación
de medidas cautelares
noificadas al registro de la
propiedad de los
diferentes juzgados de la
república, como por
ejemplo: prohibiciones de
enajenar, embargos y
demandas

1.Ingreso de la
documentación pertinente
en ventanilla para la
obtención del recibo
provisional.
2. Cancelación y
facturación
3. Sacar una copia de la
factura y el recibo
provisional y presentar en
la ventanilla . 4. El
usuario se acerca al
juzgado para indicarle al
funcionario judicial que ya
se realizó el pago
pertinente

1. Distribución de los
trámites recibidos al área
operativa.
2.
Posteriormente, el
funcionario judicial
notifica al registro de la
propiedad con copias de
las piezas procesales
oportunas para proceder a
la inscripción o
cancelación de la diligencia
judicial
Ingreso de
3. Verificar que la
documentación: de 08h00
1. Adjuntar la Providencia,
documentación se
a 13h00 y de 14h00 a
$10.00, quedando exentos
decreto o auto en la cual
encuentre completa.
15h30 Entrega de
del pago de acuerdo a la
se ordena realizar la
4. Extracción de datos
documentación: de 08h00
materia
diligencia judicial
5. Revisión de gravámenes
a 13h00 y de 14h00 a
6. Revisión de
17h00
marginaciones en los libros
de propiedades 7.
Ingreso de datos al sistema
registral
8. Culminando con la
revisión final y firma del
registrador
9. Se
entrega al funcionario
judicial para que adjunte al
proceso la diligencia
judicial realizada

Para ser llenado por las instituciones que disponen de Portal de trámites ciudadanos (PTC)
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

5 días

Ciudadanía en general

Oficinas del Registro de la
Propiedad del G.A.D.
Municipal del Cantón
Salcedo ubicado en el
Terminal Terrestre

Dirección : Terminal
Terrestre del Cantón
Salcedo

Ventanilla

Portal de Trámite Ciudadano (PTC)
20/10/2016

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL d):

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL d):

no

Psic. Santiago Gualpa

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

santiagogualpa@salcedo.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

032-700-420 EXTENSIÓN 116 (Número de teléfono y extensión)

No Aplica

No Aplica

118

1029

95.00%

