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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

area

planificac ion y
desarrollo
urbano

planificac ion y
desarrollo
urbano

planificac ion y
desarrollo
urbano

planificac ion y
desarrollo
urbano

Denominación del servicio

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

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

Costo

Tiempo estimado de
respuesta
(Horas, Días,
Semanas)

Tipo de beneficiarios o
usuarios del servicio
(Describir si es para
ciudadanía en general,
personas naturales,
personas jurídicas, ONG,
Personal Médico)

08:00 a 12:30
13:30 a 17:00

17,70 dolares

2 días

Ciudadanía en general

Dpartamento de Planificaion y
Desarrollo Urbano

N/A

3 días

Ciudadanía en general

Dpartamento de Planificaion y
Desarrollo Urbano

Horario de atención al
Procedimiento interno que
público
sigue el servicio
(Detallar los días de la
semana y horarios)

Número de
Número de
ciudadanos/ciudadanas
ciudadanos/ciudadanas
Porcentaje de satisfacción
que accedieron al servicio que accedieron al servicio
sobre el uso del servicio
en el último período
acumulativo
(mensual)

Servicio Automatizado
(Si/No)

Link para descargar el
formulario de servicios

Link para el servicio por
internet (on line)

oficina, página web, correo
electrónico, teléfono institución

N/A

N/A

N/A

12 LINEAS DE FABRICA

N/A

100%

N/A

oficina, página web, correo
electrónico, teléfono institución

N/A

N/A

N/A

4 PERMISOS DE CONSTRUCCION

N/A

100%

LINEA DE FABRICA

1. Entregar la solicitud de tramite
con lo requerido, y
documentacion necesaria
2. Coordinar con los
1. Solicitud de tramite
2. Copia de cedula, certificado
func ionarios para inspec cion in
inspecc ion in situ, regularizac ion
de votacion
situ,
del perimetro y retiro construir
3. Retirar la orde de pago
3. Copia de impuesto predial 4.
en los predios
4. cancelar en las ventanillas de Copia de estritura
5.
recaudacion
Certificado de no adeudar al
5. traer el documento de
municipio
cancelacion
6. Retirar el informe de linea de
fabrica(retiro en oficina)

1. La solicitud de tramite es
recibida previa coordinacion de
la inspeccion in situ.
2. Se realiza la visita al espacio
fisico y se determina la linea de
fabrica y el retiro establecido en
la ordenanza.
3. Se realiza la orden de pago, la
ficha tecnica y el reporte
fotografico previo al pago del
servicio.
4. Entrega de la ficha tecnica
donde establece la linea d
fabrica dl predio solicitado.

PERMISO DE CONSTRUCCION

inspeccion in situ,

1. Entregar la solicitud de tramite
con lo requerido, y
documentacion necesaria
2. Coordinar con los
func ionarios para inspec cion in
situ,
3. Retirar la orden de pago
4. Canc elar en las ventanillas de
recaudacion
5. Traer el documento de
cancelacion
6. Retirar y firmar el documento
de permiso de construccion, los
planos sellados y aprobados
(retiro en oficina)

1. Solicitud de tramite
2. Copia de cedula, certificado
de votacion
3. Copia de impuesto predial
4. Copia de estritura
5. Copia de linea de fabrica
6. Certificado de no adeudar al
municipio
7. Dos juegos de planos,
arquitectonico, estructural, e
instalaciones elctricas y
sanitarias.

1. La solicitud de tramite es
recibida previa coordinacion de
la inspeccion in situ.
2. Se realiza la revision de los
planos arquitectonicos,
estructurals y d instalaciones .
3. Se realiza la orden de pago, la
ficha tecnica y se entrega prev io
al pago del servicio.
4. Entrega del permiso de
construccion y los planos
aprobados.

08:00 a 12:30
13:30 a 17:00

El valor del permiso se
cobrara en base al
metro cuadrado de
construccion, mediante
cuadro de zonificacion
de los barrios,
establesido en la
ordenaza municipal que
reglamenta el cobro de
tasa por servicios
tecnicos
administrativos

solicitar los requisitos y
explicacion de los mis mos

1. Entregar la solicitud de tramite
con lo requerido, y
documentacion necesaria
2. Coordinar con los
funcionarios para realicen el
informe " el numero de bovedas
a construirse"
3. Entregar la orde de pago
5. Presentar el documento de
cancelacion
6. Retirar y firmar el documento
de permiso de construccion de
boveda (retiro en oficina)

1. Solicitud de tramite
2. Copia de cedula, certificado
de votacion
3. Copia de certificado emitido
por el comisario municipal
4. Certificado de no adeudar al
municipio

1. La solicitud de tramite es
recibida
2. Se realiza la orden de pago, la
ficha tecnica previo al pago del
servicio.
3. Entrega de la ficha tecnica
donde establece la linea d
fabrica dl predio solicitado.

08:00 a 12:30
13:30 a 17:00

5,00 dolares

2 dias

Ciudadanía en general

Dpartamento de Planificaion y
Desarrollo Urbano

N/A

oficina, página web, correo
electrónico, teléfono institución

N/A

N/A

N/A

4 PERMISOS DE CONSTRUCCION
DE BOBEDA

N/A

100%

solicitar los requisitos y
explicacion de los mismo,
inspeccion in situ,

1. Entregar la solicitud de tramite
1. La solicitud de tramite es
con lo requerido, y
recibida previa coordinacion de
documentacion necesaria
la inspeccion in situ.
2. Coordinar con los
2. Se realiza la vis ita al espacio
1. Solicitud de tramite
func ionarios para inspec cion in
fisico y se determina el uso y
2. Copia de cedula, certificado
situ,
ocupacion de lsuelo.
de votacion
3. Retirar la orde de pago
3. Copia de impuesto predial 4. 3. Se realiza la orden de pago, la
4. cancelar en las ventanillas de Copia de estritura
ficha tecnica y el reporte
5.
fotografico previo al pago del
recaudacion
Certificado de no adeudar al
servicio.
5. traer el documento de
municipio
4. Entrega de la ficha tecnica
cancelacion
donde establece la actividad a
6. Retirar elinforme deuso y
ocupacion de suelo (retiro en
realizar y se otorga el permiso

08:00 a 12:30
13:30 a 17:00

El valor del permiso de
uso y ocupacion de
suelo se cobrara el 1 x
1000 dl avaluo de
terreno a intervenir.

4 dias

Ciudadanía en general

Dpartamento de Planificaion y
Desarrollo Urbano

N/A

oficina, página web, correo
electrónico, teléfono institución

N/A

N/A

N/A

4 PERMISOS DE USO DE SUELO

N/A

100%

solicitar los requisitos y
explicacion de los mismo,
inspeccion in situ,

1. La solicitud de tramite es
recibida en secrtaria general,
sumillada por la maxima
autoridad y enviada a la present
dependencia, previa
coordinacion de la inspeccion in
situ.
1. Solicitud de tramite
2. Se realiza la visita al espacio
2. Copia de cedula, certificado
fisico y se determina el
de votacion
fraccionamiento este de acuerdo
3. Copia de impuesto predial 4. con la extencion del terreno.
Copia de estritura
5. 3. Se realiza el informe favorable
Certificado de registro de la o no favorable, y se remite al
propiedad actualizado
departamento correspondiente
6. Cinco juegos de planos para la continuacion del tramite;
planimetricos
informe de obras publicas,
informe del procurador s indico,
inform de avaluos y catastros y
resolucion administrativa:
4. Entrega los planos aprobados
una vez, revisada la resolucion
administrativa favorable de la
maxima autoridad

08:00 a 12:30
13:30 a 17:00

El valor a cancelar por
aprobacion de los
planos de
fraccionmiento es de
16,00 dolares , el valor a
pagar por contribucion
de areas verdes se
establece en base al
avaluo del terreno y su
respectiva ordenanza

minimo 15 dias

Dpartamento de Planificaion y
Desarrollo Urbano, Obras
Publicas, Procurador Sindico,
Av aluos y Catastros y Secreataria
General

N/A

oficina, página web, correo
electrónico, teléfono institución

N/A

N/A

N/A

6 PERMISOS DE CONSTRUCCION
DE BOBEDA

N/A

100%

1. Solicitud de tramite
2. Copia de cedula, certificado
de votacion
1. Se revisa el requerimietno de
3. Copia de impuesto predial 4.
la solicitud de tramite y e
Permio del cuerpo de bomberos
procede a la elaboracion del
5. Acta de compromiso del
documento
cuerpo de bomberos
6. Infrome de inspeccion del
cuerpo de bomberos

08:00 a 12:30
13:30 a 17:00

Gratuito

1 dia

Ciudadanía en general

Departamento de Planificaion y
Desarrollo Urbano

N/A

oficina, página web, correo
electrónico, teléfono institución

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

100%

1. Copia de cedula, certificado
de votacion de los pos tulantes
2. Partidas de nacimientos o
copia de cadula de los menores
de 18 años
3. Copia de impuesto predial 4.
Copia de estritura
5.
Certificado de registro de la
propiedad actualizado
6. Certificado de avaluos y
catastro
7. Plano de levantamiento
planimetrico
8. Declaracion juramentada
"notarizada"
9. Ahorro economico
10.Carpeta de carton color verde

08:00 a 12:30
13:30 a 17:00

Gratuito

competencia del MIDUVI

Ciudadanía en general

Departamento de Planificaion y
Desarrollo Urbano

N/A

oficina, página web, correo
electrónico, teléfono institución

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

100%

PERMISO DE CONSTRUCCION DE
BOVEDA

PERMISO DE USO DE SUELO

planificac ion y
desarrollo
urbano

APROBACION DE
FRACIONAMIENTO AGRICO LA Y
URBANO

unidad cantonal
de gestion de
riesgos

ELAB ORACION DEL PLAN DE
CONTING ENCIA SEGÚN EL
EVENTO A REALIZAR

planificac ion y
desarrollo
urbano

Descripción del servicio

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

PROGRAMAS DE VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL EN
COORDINACION CON EL MIDUVI
LOS RIOS
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1. Entregar la solicitud de tramite
con lo requerido, y
documentacion necesaria
2. Coordinar con los
funcionarios la revision de los
documentos previo la inspeccion
in situ,
3. Llevar al funcionario al terreno
para que realize la comprobacion
de mediciones y cordenadas
4. Consultar periodic amente la
entrega de los infroms en las
demas dependencias a intervenir
5. entrega de resolucion y
aprobacion de planos.

Se redacta el documento en base Informac ion del procedimiento
al cuerpo de bomberos
en oficina Oficina

solicitar los requisitos y
explicacion de los mismo,
inspeccion in situ,

1. Consultar en oficina s i puede
postular al bono de la vivienda,
según la informacion censal del
Registro Social y la informacion
de la base de datos del MIDUVI

1. Entregar la documentacion
favorable al Ministerio de
Desarrollo Urbano y Vivienda

Ciudadanía en general

Nombre de la institución pública

literal d) Servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos

logotipo institucional imagen jpg

avaluo y
catastro

CERTIFICACIÓN DE BIENES
INMUEBLES

avaluo y
catastro

INGRESO AL CATASTRO

avaluo y
catastro

IMPUESTO A LAS ALCABALAS

1. Solicitud de tramite 2.
Copia de la ultima carta de pago Acercarse a la oficina de Avalúos
del impuestopredial
y Catastros el personal a cargo le
3, Certificado de no adeudar al
elaborara el certificado.
municipio

08:00 a 12:30
13:30 a 17:01

1.00 Dólar de la
Solicitud de tramite

1 dia

Ciudadanía en general

Deprtamnto de Avaluos y
Catastros

N/A

oficina, página web, correo
electrónico, teléfono institución

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

100%

Se aplica para el regis para
obtener la Carta de pago del
Impuesto Predial.

1. Solicitud de tramite
Acercarse a la oficina de Avalúos
Informac ion del procedimiento 2. Escritura original para asentar y Catastros el personal a cargo le
en oficina Oficina
codigo catastral
procedera a catastrar la
escritura
3. Copia de escritura

08:00 a 12:30
13:30 a 17:02

1.00 Dólar de la
Solicitud de tramite

1 dia

Ciudadanía en general

Deprtamnto de Avaluos y
Catastros

N/A

oficina, página web, correo
electrónico, teléfono institución

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

100%

Se aplica al traspaso de dominio
de bienes inmuebles

1. Aviso de alcabalas
2. Copia del levantamiento
planimetrico
3. Copia del certificado de
presentar los requisitos en el
avaluos y catastros
4.
Informac ion del procedimiento
departamento de renta,pago de
Copia de la cedula de ciudadania
en oficina Oficina
impuesto a las alcabalas,
(vendedor/comprador)
5.
entrega de recibo
Copia del certifacado de
votacion (vendedor/comprador)
6. Copia de laultima carta de
pago del impuesto predial

08:00 a 12:30
13:30 a 17:03

Pago de impuesto a las
Alcabalas según
correspondan.

1 dia

Ciudadanía en general

Deprtamnto de Avaluos y
Catastros

N/A

oficina, página web, correo
electrónico, teléfono institución

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

100%

1. Certifiacdo del registro de la
propiedad actualizado del
vendedor
2. Escritura original catastrada
del vendedor 3.
Protocolizacion de planos y
resolucion administrativa
aprobada por Gad Municipal en Acercarse a la oficina de Avalúos
caso de fraccionamiento 4. y Catastros el personal a cargo le
Lev antamiento Planimetrico en
entregara el certificado.
caso de solo ser traspaso de
dominio
5. Formulario de Certificado
Urbano o Rural
6.
Copia de cedulas y certificado
de votación vendedor y
comprador

08:00 a 12:30
13:30 a 17:04

1.00 Dólar del
formulario

1 dia

Ciudadanía en general

Deprtamnto de Avaluos y
Catastros

N/A

oficina, página web, correo
electrónico, teléfono institución

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

100%

1.Presentar los requisitos en el
departamento de Rentas
2,Pago de impuesto de la
Plusvalía en tesorería
3, Entrega de recibo.

08:00 a 12:30
13:30 a 17:05

Pago de la plusvalia
según corresponda

1 dia

Ciudadanía en general

Deprtamnto de Avaluos y
Catastros

N/A

oficina, página web, correo
electrónico, teléfono institución

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

100%

1.Presentar los requisitos en el
registro de la propiedad
2,Pago a recaudar por concepto
de proceso a relizar
3, Entrega de recibo.

08:00 a 12:30
13:30 a 17:05

1,El pago se realizara
en base a la cuantia del
predio a intyervenir y
sus actos transcritos
2.Las certificaciones
tienen un costo de 7,00
dolares

7 dias

Ciudadanía en general

Registrador de la Propiedad

N/A

oficina, página web, correo
electrónico, teléfono institución

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

100%

Se aplica para confirmar que si
Informac ion del procedimiento
un ciudadano posee un bien
en oficina Oficina
inmueble dentro del cantón.

avaluo y
catastro

CERTIFICADO DE AVALUO

Se aplica para obtener el
dominio de un bien inmueble.

Informac ion del procedimiento
en oficina Oficina

avaluo y
catastro

PAGO DE PLUSVALÍA

Se aplica al traspaso de dominio
de bienes inmuebles urbanos .

Informac ion del procedimiento
en oficina Oficina

1. Copia de escritura del
vendedor
2. Copia del Levantamiento
Planimetrico
3. Copia del certificado de
Avalúos y Catastros.

registrador de la
propidad

INSCRIPCIONES COMP RAVENTA/ADJUDICACIÓN

Tramite de registro en la base de
datos y certificacion validada
por el registrador

Informac ion del procedimiento
en oficina Oficina

1,Escrituras certificadas a ser
inscritas
2,Certificados de gravámenes
3,Copias a color de cedulas de
identidad(compradores y
vendedores)
4,Carta de pago del impuesto
predial al día
5,Copia de la escritura anterior
6,Certificado de avaluó y
actualización catastral y plano

registrador de la
propidad

INSCRIPCION DE HIPOTECAS

Tramite de registro en la base de
datos y certificacion validada
por el registrador

Informac ion del procedimiento
en oficina Oficina

1, Escrituras certificados a ser
inscritas
2, Certificado de gravámenes e
hipoteca actualizado
3, Copias a color de cédulas de
identidad de acreedores y
deudores hipotecarios

1.Presentar los requisitos en el
registro de la propiedad
2,Pago a recaudar por concepto
de proceso a relizar
3, Entrega de recibo.

08:00 a 12:30
13:30 a 17:06

1,El pago se realizara
en base a la cuantia del
predio a intyervenir y
sus actos transcritos
2.Las certificaciones
tienen un costo de 7,00
dolares

7 dias

Ciudadanía en general

Registrador de la Propiedad

N/A

oficina, página web, correo
electrónico, teléfono institución

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

100%

Tramite de registro en la base de
registrador de la INSCRIPCIONES DE POSESIONES
datos y certificacion validada
propidad
EFECTIVAS
por el registrador

Informac ion del procedimiento
en oficina Oficina

1, AVISO Registro de tramitarlo
en el municipio 2, Sentencia
judicial o acta notarial de
posesión efectiva
3, Escrituras de adquisición a
favor de los causantes 4,
Copias a color de cedulas de
identidad y certificado de
votación de los beneficiarios
5, Pago del Impuesto a la
Herencia en el SRI

1.Presentar los requisitos en el
registro de la propiedad
2,Pago a recaudar por concepto
de proceso a relizar
3, Entrega de recibo.

08:00 a 12:30
13:30 a 17:07

1,El pago se realizara
en base a la cuantia del
predio a intyervenir y
sus actos transcritos
2.Las certificaciones
tienen un costo de 7,00
dolares

7 dias

Ciudadanía en general

Registrador de la Propiedad

N/A

oficina, página web, correo
electrónico, teléfono institución

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

100%

Tramite de registro en la base de
datos y certificacion validada
por el registrador

Informac ion del procedimiento
en oficina Oficina

1, Escrituras certificadas a ser
inscritas
2,
Oficio de cancelación de
hipoteca otorgado por el Notario

1.Presentar los requisitos en el
registro de la propiedad
2,Pago a recaudar por concepto
de proceso a relizar
3, Entrega de recibo.

08:00 a 12:30
13:30 a 17:08

1,El pago se realizara
en base a la cuantia del
predio a intyervenir y
sus actos transcritos
2.Las certificaciones
tienen un costo de 7,00
dolares

7 dias

Ciudadanía en general

Registrador de la Propiedad

N/A

oficina, página web, correo
electrónico, teléfono institución

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

100%

registrador de la
propidad

INSCRIPCIONES DE
CANCELA CION DE HIPOT ECAS
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registrador de la
propidad

CERTIFICACIONES

Tramite de registro en la base de
datos y certificacion validada
por el registrador

Informac ion del procedimiento
en oficina Oficina

Traer copia de la escritura ya
escrita o Certificado Anterior
emitido por este Registro para
su certificación

1.Presentar los requisitos en el
registro de la propiedad
2,Pago a recaudar por concepto
de proceso a relizar
3, Entrega de recibo.

Para ser llenado por las instituciones que disponen de Portal de Trámites Ciudadanos (PTC)

3 de 4

08:00 a 12:30
13:30 a 17:09

1,El pago se realizara
en base a la cuantia del
predio a intyervenir y
sus actos transcritos
2.Las certificaciones
tienen un costo de 7,00
dolares

7 dias

Ciudadanía en general

Registrador de la Propiedad

N/A

oficina, página web, correo
electrónico, teléfono institución

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

100%

Portal de Trámite
Ciudadano (PTC)

Nombre de la institución pública
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31/02/2019

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

3 de mayo y san lorenzo

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL d):

Arq. Janio Santos Palma / JEFE DE PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL d):
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

arq_janiosantos@hotmail.com

(05) 2907 600 / 2907 510

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