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No. Denominación del servicio 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).

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

Procedimiento interno que sigue el servicio

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

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)

Oficinas y dependencias
que ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la
oficina y dependencia que
ofrece el servicio
(link para direccionar a la
página de inicio del sitio web
y/o descripción manual)

Tipos de canales
disponibles de
atención
presencial:
(Detallar si es por
ventanilla, 
oficina, brigada,
página web  

Servicio 
Automatizado
(Si/No)

Link para
descargar el
formulario de
servicios

Link para el
servicio por
internet (on line)

Número de
ciudadanos/ciudadanas 
que accedieron al servicio
en el último período
(trimestral)

Número de 
ciudadanos/ciudadan
as que accedieron al 
servicio acumulativo 

Porcentaje de
satisfacción sobre el
uso del servicio

1
Atención Médica primaria-
Area Medicina General

Quienes pueden acceder a este
servicio son pacientes ya sean
adultos y niños con diferentes
patologias que aquejan su salud

1. Acercarse a ventanilla con su numero
de historia clinica, cancelar el valor de
$.1,50 . hasta los 8 dias
tiene consulta subsecuente.(es decir no
cancela ningun valor )                                                           

presentar su cedula, si es por
primera vez, si ya es paciente
presentar su historia clinica, y el
valor a cancelar. 

1. debe de sacar su turno para su atención.
2.- si es paciente por primera vez debe traer su
cedula para quedar en el sistema ingresad y
tener su historia clinica 3.- acercarse a
ventanilla, cancelar $. 1,50 y traer su numero
de historia si ya es paciente del centro.
4.- luego pasa al area de enfermeria para el peso
talla, presion arterial, temperatura 5.- pasa a la
sala de espera a esperar su atencion                                            

de Lunes a Viernes de
08:00 a 16:30

$.1,50 inmediato Ciudadania en General
Consultorio de Medicina
General

31 de octubre y La Paz ventanilla NO no aplica no disponible 1287 3,824.00 no aplica

2
Atencion Medica.- Area
Pediatría

Quienes pueden acceder a este
servicio son niños y desde los 0
meses hasta los 12 años

1. Acercarse a ventanilla con su numero
de historia clinica, cancelar el valor de
$.1,50 . hasta los 8 dias
tiene consulta subsecuente.                                                           

presentar su cedula si es por
primera vez, si ya es paciente
presentar su historia clinica, y el
valor a cancelar. 

1. debe de sacar su turno para su atención.
2.- si es paciente por primera vez debe traer su
cedula para quedar en el sistema ingresad y
tener su historia clinica 3.- acercarse a
ventanilla, cancelar $. 1,50 y traer su numero
de historia si ya es paciente del centro.
4.- luego pasa al area de enfermeria para el peso
talla, presion arterial, temperatura 5.- pasa a la
sala de espera a esperar su atencion                                            

de Lunes a Viernes de
08:00 a 12:00

$.1,50 inmediato Publico en General Consultorio de Pediatría 31 de octubre y La Paz ventanilla NO no aplica no aplica 787 2,863.00 no aplica

3
Atención Médica.- Area
Cirugia Menor

Quienes pueden acceder a este
servicio son pacientes ya sean
adultos y niños con diferentes
patologias que aquejan su salud

1. Acercarse a ventanilla con su numero
de historia clinica, cancelar el valor de
$.1,50 . hasta los 8 dias
tiene consulta subsecuente.                                                           

presentar su cedula si es por
primera vez, si ya es paciente
presentar su historia clinica, y el
valor a cancelar. 

1. debe de sacar su turno para su atención.
2.- si es paciente por primera vez debe traer su
cedula para quedar en el sistema ingresad y
tener su historia clinica 3.- acercarse a
ventanilla, cancelar $. 1,50 y traer su numero
de historia si ya es paciente del centro.
4.- luego pasa al area de enfermeria para el peso
talla, presion arterial, temperatura 5.- pasa a la
sala de espera a esperar su atencion                                            

de Lunes a Viernes de
08:00 a 16:30

$.1,50 inmediato Publico en General Cirugia Menor 31 de octubre y La Paz ventanilla NO no aplica no aplica 119 499 no aplica

4
Atención Médica.- Area
Ginecologia

Quienes pueden acceder a este
servicio son mujeres con diferente
patologias que aquejan su salud,
control ginecologico,control de
Embarazo.

1. Acercarse a ventanilla con su numero
de historia clinica, cancelar el valor de
$.1,50 . hasta los 8 dias
tiene consulta subsecuente.                                                           

presentar su cedula si es por
primera vez, si ya es paciente
presentar su historia clinica, y el
valor a cancelar. 

1. debe de sacar su turno para su atención.
2.- si es paciente por primera vez debe traer su
cedula para quedar en el sistema ingresad y
tener su historia clinica 3.- acercarse a
ventanilla, cancelar $. 1,50 y traer su numero
de historia si ya es paciente del centro.
4.- luego pasa al area de enfermeria para el peso
talla, presion arterial, temperatura 5.- pasa a la
sala de espera a esperar su atencion                                            

de Lunes a Viernes de
08:00 a 16:30

$.1,50 inmediato Publico en General Ginecologia 31 de octubre y La Paz ventanilla NO no aplica no aplica 160 551 no aplica

5
Atención Médica- Area de
Terapia Fisica

Quienes pueden acceder a este
servicio son niños con problemas
ortopedicos, retraso psicomotriz
P.C.I. Adultos con problemas
reumaticos, secuelas de traumas,
problemas de columna, lesiones
deportivas: jovenes y adultos
secuelas A.C.V

1. Acercarse a ventanilla con su numero
de historia clinica, cancelar este
servicio no tiene ningun costo                    

presentar su cedula si es por
primera vez, si ya es paciente
presentar su historia clinica.

1. debe de sacar su turno para su atención.
2.- si es paciente por primera vez debe traer su
cedula para quedar en el sistema ingresad y
tener su historia clinica 3.- acercarse a
ventanilla, traer su numero de historia si ya es
paciente del centro. 4.- luego pasa al
area de enfermeria para el control de presion
arterial, dependiendo del caso pasa a la sala de
espera a esperar su atencion                                            

de Lunes a Viernes de
08:00 a 16:30

el servico es gratuito inmediato Publico en General Area de Terapia Fisica 31 de octubre y La Paz ventanilla NO no aplica no aplica 1231                    4,984.00   no aplica

6 Terapias respiratorias
Quienes pueden acceder a este
servicio son niños y adultos
problemas respiratorios.

1. Acercarse a ventanilla con su numero
de historia clinica, cancelar este
servicio tiene Pcientes externos pagan
$.3,00 por cada terapia. Pacientes
internos paga $.1,50                    

1. Acercarse a ventanilla con su
numero de historia clinica,
cancelar este servicio tiene
Pcientes externos pagan $.3,00
por cada terapia. Pacientes
internos paga $ 1 50                    

1. Acercarse a ventanilla con su numero de
historia clinica, cancelar este servicio tiene
Pcientes externos pagan $.3,00 por cada terapia.
Pacientes internos paga $.1,50                    

de Lunes a Viernes de
08:00 a 16:30

$.1,50 30 días Publico en General Area de terapia Respiratoria 31 de octubre y La Paz ventanilla NO no aplica no aplica 128                        550.00   no aplica

7
Permiso de Alquiler de
Coliseos, Estadio y otros
Escenarios Municipales

Solicitud para tramite de alquiler
de Coliseos.

1. Adjuntar a la solicitud todos los
requisitos indicados y entregarlos en
recepción del Palacio Municipal o
Agencia Sur.
2.- la solicitud deberá ser dirigida a la
maxima autoridad municipal (Alcalde)
3.- el solicitante deberá acercarse para
verificación sobre el resultado del
trámite y, si fuere del caso, el valor que
tiene que pagar por el permiso
requerido.

Requisitos solicitar en ventanilla
de Tesoreria :
Carpeta Membretada $ 3.00,
Tasa Administrativa $ 5.00 y
Especies Valorada $ 3.00( para
redactar solicitud) ;
2.- Copia de Cédula de
Ciudadanía del solicitante y
numero de telefono.

1. El tramite ingresado en recepción.
2.La solicitud llega a la maxima autoridad de la
instituciòn. 3.Es
derivado a la direccion correspondiente.
4.Se remite al area que genera el permiso.
5. Entrega de la comunicaciòn con la repuesta al
solicitante.
6. Cancelar el valor por el alquiler del coliseo

$50,00 7.Entrega del oficio solicitado y copia
del recibo cancelado. 

Lunes a Viernes de 08:00 a
16:30

$ 11.00 3 - 5 días Ciudadania en general Jefatura de Deportes 
Malecón y Calixto Romero

Junto a la Piscina Municipal
de Samborondòn.              

Recepciòn NO no disponible 0 2 no disponible

8 Uso de Piscina Municipal
Pago por el uso del Complejo
Deportivo (Piscina) 

1. El usuario ingresa a la puerta de
entrada. 2.- Cancela el
costo de la entrada
3.Entrega del ticket de ingreso
4.Ingreso a la piscina

 $ 1,00 por persona 
1. El valor recaudado se entrega en Tesoreria
Municipal.

Miercoles a Domingo de
09:00 a 17:00

$ 1.00 Inmediato Ciudadania en general Jefatura de Deportes 
Malecón y Calixto Romero

Junto a la Piscina Municipal
de Samborondòn.              

Piscina Municipal
de Samborondòn. 

NO no aplica no aplica 590 1170 no disponible

9

Exoneración para Templo
Religiosos o Institución de
Beneficencia Social o
Educación

Artículo 509 del Código Organico
de Organización Territorial
Autonomía y Descentralización  

1. Adjuntar a la solicitud todos los
requisitos indicados y entregarlos en
recepción del Palacio Municipal o
Agencia Sur.
2.- la solicitud deberá ser dirigida a la
maxima autoridad municipal (Alcalde)
3.- el solicitante deberá acercarse para
verificación sobre el resultado del
trámite y, si fuere del caso, el valor que
tiene que pagar por el permiso
requerido.

Requisitos solicitar en Recepciòn
1.- Redactar solicitud
2.- Copia de Cédula de
Ciudadanía del solicitante y
numero de telefono.

1. El tramite ingresado en recepción.
2.La solicitud llega a la maxima autoridad de la
instituciòn. 3.Es
derivado a la direccion correspondiente.
4.Se remite al area que genera el permiso.
5. Entrega de la comunicaciòn con la repuesta al
solicitante.

Lunes a Viernes de 08:00 a
16:30

0,00 3 - 5 días Ciudadania en general Jefatura de Deportes 
Malecón y Calixto Romero

Junto a la Piscina Municipal
de Samborondòn.              

Recepciòn NO no disponible 3 5 no disponible

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
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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

10 Permisos de Construccion
permiso para poder construir en un
solar vacio

Comprar carpeta,tasa y especie
correspondiente, Entregar el tramite
con todos los documentos requeridos
en la direcciòn

copia de pago impuesto
predial,copia de normas de
edificaciòn,copia de
escritura,copia de cedula del
propietario,Cartas de
Responsabilidad de los diseños
firmadas por los
Profesionales,Formulario del
inec,copia de cedula y Registro
municipal del Responsable
tècnico,Cd con planos en
digital,Certificado del Iess de estar
al dìa en el registro patronal,2
juegos de planos
arquitectonicos,Estructurales,sanit
arios y electricos

1.Ingreso tràmite a recepcion 2.Asignaciòn a
tècnico 3.revisiòn de la documentaciòn
ingresada 4. En el caso de que ya no existan
correcciones se procederá a Generar las tasa por
permiso de Construcción 5. La tasa será revisada
por la Directora de Edificaciones quien dará la
aprobación6. Luego de que la Tasa está
aprobada por la Directora de Edificaciones se le
enviara un correo al usuario diciéndole “que se
puede acercar a cancelar la Tasa de Liquidación”.

Lunes a Viernes de 08:30 a
17:00

Tasa admin. $20.00, tasa
tecn de 2.5 x mil del avalúo
de la construcción (La
Puntilla), 1.2 x mil del avaúo
de la construcción (Cabecera
cantonal y zona Rural)

21 dìas laborable Ciudadanía en general
Palacio Municipal,Agencia
Sur, en la Direcciòn de
Edificaciones

Malecón entre Calixto
Romero y García Moreno/km
10.5 av Samborondòn -
Telef:5126035 ext 107

Recepcion 
direccion de
edificaciones

No No Aplica

No Aplica-El
Municipio no tiene
este servicio On
Line

180 0 100%

11 Normas de Edificacion Normas para poder Construir

Comprar carpeta,tasa y especie
correspondiente, Entregar el tramite
con todos los documentos requeridos
en la direcciòn

copia de pago impuesto
predial,copia de escritura,copia de
cedula del
propietario,levantamiento del
solar en formato A4,cedula y
Carnet del Responsable tècnico

1.Ingreso tràmite a recepcion 2.Asignaciòn a
tècnico 3.revisiòn de la documentaciòn
ingresada 4. En el caso de que ya no existan
correcciones se procederá a Generar las Normas
de Construcción según su ubicación predial 5. La
Norma de Construcción será revisada por la
Directora de Edificaciones quien dará la
aprobación.6. Luego la Norma Construcción está
aprobada por la Directora de Edificaciones se le
enviara un correo al usuario adjuntándole la
Norma de Construcción.

Lunes a Viernes de 08:30 a
17:00

Tasa admin. $20.00 
10 dìas
laborables

Ciudadanía en general
Palacio Municipal,Agencia
Sur, en la Direcciòn de
Edificaciones

Malecón entre Calixto
Romero y García Moreno/km
10.5 av Samborondòn -
Telef:5126035 ext 107-
2024087 ext.

Recepcion 
direccion de
edificaciones

No

www.samborond
on.gob.ec/pdf/LO
TAIP2015/EDIFIC
ACIONES/Formul
arioNormasDeCo
nstruccion.pdf

www.samborond
on.gob.ec/pdf/LO
TAIP2015/EDIFIC
ACIONES/Formul
arioNormasDeCo
nstruccion.pdf

240 0

12 Inspecciòn Final
Certificado de habitabilidad, luego
del permiso de construcciòn

Comprar carpeta,tasa y especie
correspondiente, Entregar el tramite
con todos los documentos requeridos
en la direcciòn

copia de pago impuesto
predial,copia de escritura,copia de
cedula del propietario,Copia del
permiso de Constrcucciòn,2 juegos 
de planos aprobados

1.Ingreso tràmite a recepcion 2.Asignaciòn a
tècnico 3.revisiòn de la documentaciòn
ingresada 4.inspeccion a la obra 5. revisiòn de
planos con sitio 6.liquidaciòn de tasa 7.entrega
de certificado

Lunes a Viernes de 08:30 a
17:00

Tasa admin. $25.00, tasa
tecn de $ 5 x c / 200 m2

21 dìas laborable Ciudadanía en general
Palacio Municipal,Agencia
Sur, en la Direcciòn de
Edificaciones

Malecón entre Calixto
Romero y García Moreno/km
10.5 av Samborondòn -
Telef:5126035 ext 107

Recepcion 
direccion de
edificaciones

No No Aplica

No Aplica-El
Municipio no tiene
este servicio On
Line

230 0 100%

13 Permisos de Aumento
Permiso para realizar aumentos de
construccion

Comprar carpeta,tasa y especie
correspondiente, Entregar el tramite
con todos los documentos requeridos
en la direcciòn

copia de pago impuesto
predial,copia de escritura,copia de
cedula del propietario,Copia del
permiso de Constrcucciòn del
proyecto original,2 juegos de
planos arquitectonicos del
aumento,Formulario del
inec,copia de cedula y Registro
municipal del Responsable
tècnico,Cd con planos en digital

1.Ingreso tràmite a recepcion 2.Asignaciòn a
tècnico 3.revisiòn de la documentaciòn
ingresada 4. En el caso de que ya no existan
correcciones se procederá a Generar las tasa por
permiso de Aumento 5. La tasa será revisada por
la Directora de Edificaciones quien dará la
aprobación6. Luego de que la Tasa está
aprobada por la Directora de Edificaciones se le
enviara un correo al usuario diciéndole “que se
puede acercar a cancelar la Tasa de Liquidación”.

Lunes a Viernes de 08:30 a
17:00

Tasa admin. $20.00, tasa
tecn de 2.5 x mil del avalúo
de la construcción (La
Puntilla), 1.2 x mil del avaúo
de la construcción (Cabecera
cantonal y zona Rural)

21 dìas laborable Ciudadanía en general
Palacio Municipal,Agencia
Sur, en la Direcciòn de
Edificaciones

Malecón entre Calixto
Romero y García Moreno/km
10.5 av Samborondòn -
Telef:5126035 ext 107

Recepcion 
direccion de
edificaciones

No No Aplica

No Aplica-El
Municipio no tiene
este servicio On
Line

80 0 100%

14 Permisos de Obras menores
Permisos para realizar piscinas,
pèrgolas, cubiertas,jacuzzi

Comprar carpeta,tasa y especie
correspondiente, Entregar el tramite
con todos los documentos requeridos
en la direcciòn

copia de pago impuesto
predial,copia de normas de
edificaciòn,copia de
escritura,copia de cedula del
propietario,Formulario del
inec,copia de cedula y Registro
municipal del Responsable
tècnico,Cd con planos en digital,
Planos de cortes y fachadas de
Obra menor

1.Ingreso tràmite a recepcion 2.Asignaciòn a
tècnico 3.revisiòn de la documentaciòn
ingresada 4. En el caso de que ya no existan
correcciones se procederá a Generar las tasa por
permiso de Obra menor 5. La tasa será revisada
por la Directora de Edificaciones quien dará la
aprobación6. Luego de que la Tasa está
aprobada por la Directora de Edificaciones se le
enviara un correo al usuario diciéndole “que se
puede acercar a cancelar la Tasa de Liquidación”.

Lunes a Viernes de 08:30 a
17:00

Tasa admin. $20.00, tasa
tecn de 2.5 x mil del avalúo
de la construcción (La
Puntilla), 1.2 x mil del avaúo
de la construcción (Cabecera
cantonal y zona Rural)

21 dìas laborable Ciudadanía en general
Palacio Municipal,Agencia
Sur, en la Direcciòn de
Edificaciones

Malecón entre Calixto
Romero y García Moreno/km
10.5 av Samborondòn -
Telef:5126035 ext 107

Recepcion 
direccion de
edificaciones

No No Aplica

No Aplica-El
Municipio no tiene
este servicio On
Line

120 0 100%

15
Certificados de Linea de
Fàbrica

certificaciòn de linderos y mesuras

Comprar carpeta,tasa y especie
correspondiente, Entregar el tramite
con todos los documentos requeridos
en la direcciòn

Copia de cedula de propietario,
pago impuesto predial,copia de
escrituras,copia de cedula y
registro Municipal del
Responsable Tècnico,Plano del
levantamiento del solar

1.Ingreso tràmite a recepcion 2.Asignaciòn a
tècnico 3.El inspector va al sitio a medir y
verifica con la documentaciòn ingresada 4. En el
caso de que ya no existan correcciones se
procederá a Generar las tasa por Linea de
Fàbricar 5. La tasa será revisada por la Directora
de Edificaciones quien dará la aprobación6.
Luego de que la Tasa está aprobada por la
Directora de Edificaciones se le enviara un
correo al usuario diciéndole “que se puede
acercar a cancelar la Tasa de Liquidación”. 7. se
emite un informe correspondiente

Lunes a Viernes de 08:30 a
17:00

Tasa admin. $20.00, tasa
tecn de $ 1.50 por cada
metro lineal del perímetro

21 dìas laborable Ciudadanía en general
Palacio Municipal,Agencia
Sur, en la Direcciòn de
Edificaciones

Malecón entre Calixto
Romero y García Moreno/km
10.5 av Samborondòn -
Telef:5126035 ext 107

Recepcion 
direccion de
edificaciones

No No Aplica

No Aplica-El
Municipio no tiene
este servicio On
Line

80 0 100%

http://www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/EDIFICACIONES/FormularioNormasDeConstruccion.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/EDIFICACIONES/FormularioNormasDeConstruccion.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/EDIFICACIONES/FormularioNormasDeConstruccion.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/EDIFICACIONES/FormularioNormasDeConstruccion.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/EDIFICACIONES/FormularioNormasDeConstruccion.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/EDIFICACIONES/FormularioNormasDeConstruccion.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/EDIFICACIONES/FormularioNormasDeConstruccion.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/EDIFICACIONES/FormularioNormasDeConstruccion.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/EDIFICACIONES/FormularioNormasDeConstruccion.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/EDIFICACIONES/FormularioNormasDeConstruccion.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/EDIFICACIONES/FormularioNormasDeConstruccion.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/EDIFICACIONES/FormularioNormasDeConstruccion.pdf
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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)

Procedimiento interno que sigue el servicio

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

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)

Oficinas y dependencias
que ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la
oficina y dependencia que
ofrece el servicio
(link para direccionar a la
página de inicio del sitio web
y/o descripción manual)

Tipos de canales
disponibles de
atención
presencial:
(Detallar si es por
ventanilla, 
oficina, brigada,
página web  

Servicio 
Automatizado
(Si/No)

Link para
descargar el
formulario de
servicios

Link para el
servicio por
internet (on line)

Número de
ciudadanos/ciudadanas 
que accedieron al servicio
en el último período
(trimestral)

Número de 
ciudadanos/ciudadan
as que accedieron al 
servicio acumulativo 

Porcentaje de
satisfacción sobre el
uso del servicio

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

16
Regimen de Propiedad
Horizontal

tramite de incoporaciòn al
Règimen de Propiedad horizontal

Comprar carpeta,tasa y especie
correspondiente, Entregar el tramite
con todos los documentos requeridos
en la direcciòn

copia de pago impuesto
predial,copia de escritura,copia de
cedula del propietario,copia de
cedula y Registro municipal del
Responsable tècnico,Cd con
planos en digital, 4 Planos
sellados de inspeccion final,4
juegos de cuadros de alicuotas y
linderos,Fica registral,copia del
permiso de construccion,copia de
la inspeccion final, certificados de
inspecciòn Final de
Amagua,CNEL,CNT,cuerpo de
bomberos

1.Ingreso del Trámite en Recepción 2.Asignación
del Inspector que va llevara el proceso de su
trámite 3.Revisión de la Documentación que el
usuario Ingreso. Si el Trámite tiene
observaciones, correcciones se le enviara un
correo al usuario notificando de las
observaciones y correcciones 4. EL trámite
continuara con su proceso normar cuando el
usuario entregue en recepción las correcciones,
observaciones que se les pidieron. 5.En el caso
de que ya no existan correcciones se procederá a
realizar el informe, sellando los planos, para ser
enviados a la aprobación del Concejo Provincial.

Lunes a Viernes de 08:30 a
17:00

Tasa admin. $20.00, tasa
tecn hasta $ 200.000,00
0.85 % del avalúo catastral
de la propiedad
de $ 200.001,00 en adelante
1% del avalúo catastral de la
propiedad,
 en solares vacíos
1% del valor del presupuesto
de la infraestructura más el
avalúo del
solar

21 dìas laborable Ciudadanía en general
Palacio Municipal,Agencia
Sur, en la Direcciòn de
Edificaciones

Malecón entre Calixto
Romero y García Moreno/km
10.5 av Samborondòn -
Telef:5126035 ext 107

Recepcion 
direccion de
edificaciones

No No Aplica

No Aplica-El
Municipio no tiene
este servicio On
Line

80 0 100%

17
Rectificaciòn de Propiedad
Horizontal

Mediciòn para informe de
rectificaciòn de Propiedad
Horizontal

Comprar carpeta,tasa y especie
correspondiente, Entregar el tramite
con todos los documentos requeridos
en la direcciòn

Copia de cedula de propietario,
pago impuesto predial,copia de
escrituras,copia de cedula y
registro Municipal del
Responsable 
Tècnico,levantamiento del solar

1.Ingreso del Trámite en Recepción 2.Asignación
del Inspector que va llevara el proceso de su
trámite 3.Revisión de la Documentación que el
usuario Ingreso. Si el Trámite tiene
observaciones, correcciones se le enviara un
correo al usuario notificando de las
observaciones y correcciones 4. EL trámite
continuara con su proceso normar cuando el
usuario entregue en recepción las correcciones,
observaciones que se les pidieron. 5.En el caso
de que ya no existan correcciones se procederá a
realizar el informe, sellando los planos, para ser
enviados a la aprobación del Concejo Provincial.

Lunes a Viernes de 08:30 a
17:00

Tasa admin. $10.00, tasa
tecn de$1 por cada metro
lineal

21 dìas laborable Ciudadanía en general
Palacio Municipal,Agencia
Sur, en la Direcciòn de
Edificaciones

Malecón entre Calixto
Romero y García Moreno/km
10.5 av Samborondòn -
Telef:5126035 ext 107

Recepcion 
direccion de
edificaciones

No No Aplica

No Aplica-El
Municipio no tiene
este servicio On
Line

30 0 100%

18 Rectificaciòn de linderos
Mediciòn para informe de
rectificaciòn de linderos

Comprar carpeta,tasa y especie
correspondiente, Entregar el tramite
con todos los documentos requeridos
en la direcciòn

Copia de cedula de propietario,
pago impuesto predial,copia de
escrituras,copia de cedula y
registro Municipal del
Responsable 
Tècnico,levantamiento del solar

1.Ingreso del Trámite en Recepción 2.Asignación
del Inspector que va llevara el proceso de su
trámite 3.Revisión de la Documentación que el
usuario Ingreso. Si el Trámite tiene
observaciones, correcciones se le enviara un
correo al usuario notificando de las
observaciones y correcciones 4. EL trámite
continuara con su proceso normar cuando el
usuario entregue en recepción las correcciones,
observaciones que se les pidieron. 5.En el caso
de que ya no existan correcciones se procederá a
realizar el informe, sellando los planos, para ser
enviados a la aprobación del Concejo Provincial.

Lunes a Viernes de 08:30 a
17:00

Tasa admin. $10.00, tasa
tecn de$1 por cada metro
lineal

21 dìas laborable Ciudadanía en general
Palacio Municipal,Agencia
Sur, en la Direcciòn de
Edificaciones

Malecón entre Calixto
Romero y García Moreno/km
10.5 av Samborondòn -
Telef:5126035 ext 107

Recepcion 
direccion de
edificaciones

No No Aplica

No Aplica-El
Municipio no tiene
este servicio On
Line

30 0 100%

19 Permisos de cerramieto
Permiso para contrucciòn de
Cerramiento Perimetral

Comprar carpeta,tasa y especie
correspondiente, Entregar el tramite
con todos los documentos requeridos
en la direcciòn

Copia de cedula de propietario,
pago impuesto predial,copia de
escrituras,copia de cedula y
registro Municipal del
Responsable Tècnico,Plano
correspondiente

1. ingreso de tramite a recepciòn 2.asignaciòn a
tecnico 3.inspecciòn al sitio 4. emisiòn de
permiso de cerramiento

Lunes a Viernes de 08:30 a
17:00

Tasa admin. $10.00 21 dìas laborable Ciudadanía en general
Palacio Municipal,Agencia
Sur, en la Direcciòn de
Edificaciones

Malecón entre Calixto
Romero y García Moreno/km
10.5 av Samborondòn -
Telef:5126035 ext 107

Recepcion 
direccion de
edificaciones

No No Aplica

No Aplica-El
Municipio no tiene
este servicio On
Line

30 0 100%

20 Permisos de Excavaciòn permiso para excavar

Comprar carpeta,tasa y especie
correspondiente, Entregar el tramite
con todos los documentos requeridos
en la direcciòn

Copia de cedula de propietario,
pago impuesto predial,copia de
escrituras,copia de cedula y
registro Municipal del
Responsable Tècnico,Plano
correspondiente

1. ingreso de tramite a recepciòn 2.asignaciòn a
tecnico 3.inspecciòn al sitio 4. emisiòn de
permiso de excavaciòn

Lunes a Viernes de 08:30 a
17:00

Tasa admin. $20.00, tasa
tecn de 2.5 por mil del
avalúo de la construcción

21 dìas laborable Ciudadanía en general
Palacio Municipal,Agencia
Sur, en la Direcciòn de
Edificaciones

Malecón entre Calixto
Romero y García Moreno/km
10.5 av Samborondòn -
Telef:5126035 ext 107

Recepcion 
direccion de
edificaciones

No No Aplica

No Aplica-El
Municipio no tiene
este servicio On
Line

15 0 100%

21 Compra de Excedente compra de excedente de solar

Comprar carpeta,tasa y especie
correspondiente, Entregar el tramite
con todos los documentos requeridos
en la direcciòn

Copia de cedula de propietario,
pago impuesto predial,copia de
escrituras,copia de cedula y
registro Municipal del
Responsable 
Tècnico,Levantamiento del solar
indicando el area excedente

1.Ingreso del Trámite en Recepción 2.Asignación
del Inspector que va llevara el proceso de su
trámite 3.Revisión de la Documentación que el
usuario Ingreso, inspecciòn y mediciòn del
sitiocorrecciones 4. EL trámite continuara con su
proceso normar cuando el usuario entregue en
recepción las correcciones, observaciones que se
les pidieron. 5.En el caso de que ya no existan
correcciones se procederá a realizar el informe,
sellando los planos, para ser enviados a la
aprobación del Concejo Provincial.

Lunes a Viernes de 08:30 a
17:00

Tasa admin. $20.00, tasa
tecn de acuerdo a los mts2
de terreno excedente* el
valor del mt2 del sector

30 dìas laborable Ciudadanía en general
Palacio Municipal,Agencia
Sur, en la Direcciòn de
Edificaciones

Malecón entre Calixto
Romero y García Moreno/km
10.5 av Samborondòn -
Telef:5126035 ext 107

Recepcion 
direccion de
edificaciones

No No Aplica

No Aplica-El
Municipio no tiene
este servicio On
Line

15 0 100%
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Requisitos para la obtención del
servicio
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exige la obtención del servicio y
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Tiempo 
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Dirección y teléfono de la
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ofrece el servicio
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página de inicio del sitio web
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disponibles de
atención
presencial:
(Detallar si es por
ventanilla, 
oficina, brigada,
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Servicio 
Automatizado
(Si/No)

Link para
descargar el
formulario de
servicios

Link para el
servicio por
internet (on line)

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

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

22

Aprobaciòn de
Proyectos,Obras de
infraestructura,reglamentos 
internos

Aprobaciòn proyecto final 

Comprar carpeta,tasa y especie
correspondiente, Entregar el tramite
con todos los documentos requeridos
en la direcciòn

copia de cedula y nombramiento
de promotor,4 juegos de planos
con implantaciòn y cuadro de uso
de suelo del proyecto aprobado,
ficha registral,copia de escritura y
pago impuesto predial del
terreno,copia de cedula y registro
Municipal del Responsable
Tècnico,ficha 
ambiental,certificados de
aprobaciòn por parte de
magua,CNL, Cuerpo de Bomberos

1.Ingreso del Trámite en Recepción 2.Asignación
del Inspector que va llevara el proceso de su
trámite 3.Revisión de la Documentación que el
usuario Ingreso. Si el Trámite tiene
observaciones, correcciones se le enviara un
correo al usuario notificando de las
observaciones y correcciones 4. EL trámite
continuara con su proceso normar cuando el
usuario entregue en recepción las correcciones,
observaciones que se les pidieron. 5.En el caso
de que ya no existan correcciones se procederá a
realizar el informe, sellando los planos, para ser
enviados a la aprobación del Concejo Provincial.

Lunes a Viernes de 08:30 a
17:00

Tasa admin. $20.00, tasa
tecn de 2.5*1000 del 60% del 
avalúo de la construcción

21 dìas laborable Ciudadanía en general
Palacio Municipal,Agencia
Sur, en la Direcciòn de
Edificaciones

Malecón entre Calixto
Romero y García Moreno/km
10.5 av Samborondòn -
Telef:5126035 ext 107

Recepcion 
direccion de
edificaciones

No No Aplica

No Aplica-El
Municipio no tiene
este servicio On
Line

10 0 100%

23
Cambio de responsabilidad
Tècnica

cambio de responsable tècnico de
la obra

Comprar carpeta,tasa y especie
correspondiente, Entregar el tramite
con todos los documentos requeridos
en la direcciòn

carta de desestimaciòn del
amterior responsable,copia de
cedula y Registro Municipal del
nuevo responsable
Tècnico,solicitud del propietario,
pago impuesto predial

1. ingreso de tramite por recepciòn 2.asignaciòn
de tècnico 3. revision de informacion ingresada
4.emision de oficio cambio de responsabilidad

Lunes a Viernes de 08:30 a
17:00

Tasa admin. $30.00 15 dìas laborable Ciudadanía en general
Palacio Municipal,Agencia
Sur, en la Direcciòn de
Edificaciones

Malecón entre Calixto
Romero y García Moreno/km
10.5 av Samborondòn -
Telef:5126035 ext 107

Recepcion 
direccion de
edificaciones

No No Aplica

No Aplica-El
Municipio no tiene
este servicio On
Line

20 0 100%

24 Aprobaciòn de Anteproyectos Revisa y aprueba nuevos proyectos

Comprar carpeta,tasa y especie
correspondiente, Entregar el tramite
con todos los documentos requeridos
en la direcciòn

copia de cedula y nombramiento
de promotor,4 juegos de planos
con implantaciòn y cuadro de uso
de suelo del proyecto, ficha
registral,copia de escritura y pago
impuesto predial del terreno,copia 
de cedula y registro Municipal del
Responsable Tècnico

1.Ingreso del Trámite en Recepción 2.Asignación
del Inspector que va llevara el proceso de su
trámite 3.Revisión de la Documentación que el
usuario Ingreso. Si el Trámite tiene
observaciones, correcciones se le enviara un
correo al usuario notificando de las
observaciones y correcciones 4. EL trámite
continuara con su proceso normar cuando el
usuario entregue en recepción las correcciones,
observaciones que se les pidieron. 5.En el caso
de que ya no existan correcciones se procederá a
realizar el informe, sellando los planos, para ser
enviados a la aprobación del Concejo Provincial.

Lunes a Viernes de 08:30 a
17:00

Tasa admin. $50.00 21 dìas laborable Ciudadanía en general
Palacio Municipal,Agencia
Sur, en la Direcciòn de
Edificaciones

Malecón entre Calixto
Romero y García Moreno/km
10.5 av Samborondòn -
Telef:5126035 ext 107

Recepcion 
direccion de
edificaciones

No No Aplica

No Aplica-El
Municipio no tiene
este servicio On
Line

7 0 100%

25
Reforma de reglamentos
internos

revision y aprobacion de cambios
en los reglamentos

Comprar carpeta,tasa y especie
correspondiente, Entregar el tramite
con todos los documentos requeridos
en la direcciòn

copia de cedula y nombramiento
del promotor inmobiliario, pago
impuesto predial, ficha registral,4
juegos de nuevos reglamentos, 1
copia del reglamento aprobado
por la Municipalidad

1.Ingreso del Trámite en Recepción 2.Asignación
del Inspector que va llevara el proceso de su
trámite 3.Revisión de la Documentación que el
usuario Ingreso. Si el Trámite tiene
observaciones, correcciones se le enviara un
correo al usuario notificando de las
observaciones y correcciones 4. EL trámite
continuara con su proceso normar cuando el
usuario entregue en recepción las correcciones,
observaciones que se les pidieron. 5.En el caso
de que ya no existan correcciones se procederá a
realizar el informe, sellando los planos, para ser
enviados a la aprobación del Concejo Provincial.

Lunes a Viernes de 08:30 a
17:00

Tasa admin. $20.00 21 dìas laborable Ciudadanía en general
Palacio Municipal,Agencia
Sur, en la Direcciòn de
Edificaciones

Malecón entre Calixto
Romero y García Moreno/km
10.5 av Samborondòn -
Telef:5126035 ext 107

Recepcion 
direccion de
edificaciones

No No Aplica

No Aplica-El
Municipio no tiene
este servicio On
Line

4 0 100%

26 Rediseño de Urbanizacion
Revision y aprobaciòn de Rediseños 
de Urbanizacion

Comprar carpeta,tasa y especie
correspondiente, Entregar el tramite
con todos los documentos requeridos
en la direcciòn

copia de cedula y nombramiento
del promotor inmobiliario, pago
impuesto predial, ficha registral,4
juegos de planos nuevos por
aprobar, 1 copia del pano
aprobado por la Municipalidad

1.Ingreso del Trámite en Recepción 2.Asignación
del Inspector que va llevara el proceso de su
trámite 3.Revisión de la Documentación que el
usuario Ingreso. Si el Trámite tiene
observaciones, correcciones se le enviara un
correo al usuario notificando de las
observaciones y correcciones 4. EL trámite
continuara con su proceso normar cuando el
usuario entregue en recepción las correcciones,
observaciones que se les pidieron. 5.En el caso
de que ya no existan correcciones se procederá a
realizar el informe, sellando los planos, para ser
enviados a la aprobación del Concejo Provincial.

Lunes a Viernes de 08:30 a
17:00

Tasa admin. $20.00, tasa
tecn del avalúo de los solares
a rediseñarse

30 dìas laborable Ciudadanía en general
Palacio Municipal,Agencia
Sur, en la Direcciòn de
Edificaciones

Malecón entre Calixto
Romero y García Moreno/km
10.5 av Samborondòn -
Telef:5126035 ext 107

Recepcion 
direccion de
edificaciones

No No Aplica

No Aplica-El
Municipio no tiene
este servicio On
Line

6 0 100%

27 Tendido de cables Permiso para tendido de cables

Comprar carpeta,tasa y especie
correspondiente, Entregar el tramite
con todos los documentos requeridos
en la direcciòn

Copia de escritura o contrato de
arrendamiento, copia de cedula y
Rep. Legal de la
operadora,informe de monitoreo
de la SuperTel,Poliza de seguros
Vigente

1. ingreso de tramite a recepciòn 2.asignaciòn a
tecnico 3.revisiòn de la documentaciòn
ingresada 4. emisiòn del permiso

Lunes a Viernes de 08:30 a
17:00

Tasa admin. $20.00 21 dìas laborable Ciudadanía en general
Palacio Municipal,Agencia
Sur, en la Direcciòn de
Edificaciones

Malecón entre Calixto
Romero y García Moreno/km
10.5 av Samborondòn -
Telef:5126035 ext 107

Recepcion 
direccion de
edificaciones

No No Aplica

No Aplica-El
Municipio no tiene
este servicio On
Line

0 0 100%
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exige la obtención del servicio y
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Costo
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28
Permisos de antenas Radio
base

permiso para antenas

Comprar carpeta,tasa y especie
correspondiente, Entregar el tramite
con todos los documentos requeridos
en la direcciòn

Copia de escritura o contrato de
arrendamiento, copia de cedula y
Rep. Legal de la
operadora,informe de monitoreo
de la SuperTel,Poliza de seguros
Vigente

1. ingreso de tramite a recepciòn 2.asignaciòn a
tecnico 3.revisiòn de la documentaciòn
ingresada 4. emisiòn del permiso

Lunes a Viernes de 08:30 a
17:00

Tasa admin. $20.00, tasa
tecn de $20 por cada
estructura mas la
construcción

21 dìas laborable Ciudadanía en general
Palacio Municipal,Agencia
Sur, en la Direcciòn de
Edificaciones

Malecón entre Calixto
Romero y García Moreno/km
10.5 av Samborondòn -
Telef:5126035 ext 107

Recepcion 
direccion de
edificaciones

No No Aplica

No Aplica-El
Municipio no tiene
este servicio On
Line

26 0 100%

29 Certificado de No afectaciòn certificado de no afectar

Comprar carpeta,tasa y especie
correspondiente, Entregar el tramite
con todos los documentos requeridos
en la direcciòn

copia de cedula,pago impuesto
predial,copia de escrituras

1. ingreso de tramite a recepciòn 2.asignaciòn a
tecnico 3.inspecciòn al sitio 4. emisiòn de
certifiaco de no afectaciòn

Lunes a Viernes de 08:30 a
17:00

Tasa admin. $20.00 21 dìas laborable Ciudadanía en general
Palacio Municipal,Agencia
Sur, en la Direcciòn de
Edificaciones

Malecón entre Calixto
Romero y García Moreno/km
10.5 av Samborondòn -
Telef:5126035 ext 107

Recepcion 
direccion de
edificaciones

No No Aplica

No Aplica-El
Municipio no tiene
este servicio On
Line

40 0 100%

30 Resellados de Planos
Revisiòn de cambio internos en
planos presentados en el permiso
de construcciòn

Comprar carpeta,tasa y especie
correspondiente, Entregar el tramite
con todos los documentos requeridos
en la direcciòn

Copia de cedula de propietario,
pago impuesto predial,copia de
escrituras,copia de cedula y
registro Municipal del
Responsable Tècnico,planos
aprobados del proyecto original, 2
juegos de planos con los cambios

1.Ingreso del Trámite en Recepción 2.Asignación
del Inspector que va llevara el proceso de su
trámite 3.Revisión de la Documentación que el
usuario Ingreso. Si el Trámite tiene
observaciones, correcciones se le enviara un
correo al usuario notificando de las
observaciones y correcciones 4. EL trámite
continuara con su proceso normar cuando el
usuario entregue en recepción las correcciones,
observaciones que se les pidieron. 5.En el caso
de que ya no existan correcciones se procederá a
realizar la tasa, sellando los nuevos planos

Lunes a Viernes de 08:30 a
17:00

Tasa admin. $20.00, tasa
tecn de $10 por plano a
resellarse

21 dìas laborable Ciudadanía en general
Palacio Municipal,Agencia
Sur, en la Direcciòn de
Edificaciones

Malecón entre Calixto
Romero y García Moreno/km
10.5 av Samborondòn -
Telef:5126035 ext 107

Recepcion 
direccion de
edificaciones

No No Aplica

No Aplica-El
Municipio no tiene
este servicio On
Line

85 0 100%

31 Fusiòn de Solares Fusiòn de Solares

Comprar carpeta,tasa y especie
correspondiente, Entregar el tramite
con todos los documentos requeridos
en la direcciòn

Copia de cedula de propietario,
pago impuesto predial,copia de
escrituras,copia de cedula y
registro Municipal del
Responsable Tècnico,Propuesta de
la Fusiòn

1.Ingreso tràmite a recepcion 2.Asignaciòn a
tècnico 3.El inspector va al sitio a medir y
verifica con la documentaciòn ingresada 4. En el
caso de que ya no existan correcciones se
procederá a Generar las tasa por Fusiòn de Solar
5. La tasa será revisada por la Directora de
Edificaciones quien dará la aprobación6. Luego
de que la Tasa está aprobada por la Directora de
Edificaciones se le enviara un correo al usuario
diciéndole “que se puede acercar a cancelar la
Tasa de Liquidación”. 7. se emite un informe que
es llevado al Concejo para la emision de
Resoluciòn

Lunes a Viernes de 08:30 a
17:00

Tasa admin. $20.00, tasa
tecn del 1% de la suma de los
avalúos de los solares

21 dìas laborable Ciudadanía en general
Palacio Municipal,Agencia
Sur, en la Direcciòn de
Edificaciones

Malecón entre Calixto
Romero y García Moreno/km
10.5 av Samborondòn -
Telef:5126035 ext 107

Recepcion 
direccion de
edificaciones

No No Aplica

No Aplica-El
Municipio no tiene
este servicio On
Line

30 0 100%

32 venta de solares
Venta de solares de conjuntos
habitacionales y urbanizaciones

Comprar carpeta,tasa y especie
correspondiente, Entregar el tramite
con todos los documentos requeridos
en la direcciòn

Copia de cedula del propietario, si
es persona jurídica deberá
adjuntar nombramiento del rep.
Legas y copia de cedula, copia del
recibo de pago del 1.5 por mil del
capital en giro, copia de la
escritura de la protocolización de
la aprobación del proyecto
urbanistico registrado y
catastrado, copia del pago de
impuesto predial del año en curso.

1.Ingreso tràmite a recepcion 2.Asignaciòn a
tècnico 3.El inspector va al sitio a realizar la
inspección correspondiente 3. se realiza el
informe correspondiente 4. es envíado el tramite
junto con el informe a alcaldía, para que siga con 
el proceso de aprobación del Concejo Cantonal

Lunes a Viernes de 08:30 a
17:00

tasa administrativa de
$20.00, tasa tecn de 2x mil
del 30% del avance del
presupuesto de la obra de
insfraestructura

20 dias
laborables

Ciudadanía en general
Palacio Municipal,Agencia
Sur, en la Direcciòn de
Edificaciones

Malecón entre Calixto
Romero y García Moreno/km
10.5 av Samborondòn -
Telef:5126035 ext 107

Recepcion 
direccion de
edificaciones

No No Aplica

No Aplica-El
Municipio no tiene
este servicio On
Line

5 0 100%

33 entrega definitiva
entrega definitiva de conjuntos
habitacionales y urbanizaciones

Comprar carpeta,tasa y especie
correspondiente, Entregar el tramite
con todos los documentos requeridos
en la direcciòn

Copia de cedula del propietario, si
es persona jurídica deberá
adjuntar nombramiento del rep.
Legas y copia de cedula, copia del
recibo de pago del 1.5 por mil del
capital en giro, copia de la
escritura de la protocolización de
la aprobación del proyecto
urbanistico registrado y
catastrado, copia del pago de
impuesto predial del año en
curso., copia del acta entrega-
recepción provisional, historia de
dominio

1.Ingreso tràmite a recepcion 2.Asignaciòn a
tècnico 3.El inspector va al sitio a realizar la
inspección correspondiente 3. se realiza el
informe correspondiente 4. es envíado el tramite
junto con el informe a alcaldía, para que siga con 
el proceso de aprobación del Concejo Cantonal

Lunes a Viernes de 08:30 a
17:00

tasa administrativa de
$20.00, tasa tecn de 2,5 x mil
del presupuesto de la obra de 
infraestructura 

20 dias
laborables

Ciudadanía en general
Palacio Municipal,Agencia
Sur, en la Direcciòn de
Edificaciones

Malecón entre Calixto
Romero y García Moreno/km
10.5 av Samborondòn -
Telef:5126035 ext 107

Recepcion 
direccion de
edificaciones

No No Aplica

No Aplica-El
Municipio no tiene
este servicio On
Line

5 0 100%
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página web  
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internet (on line)

Número de
ciudadanos/ciudadanas 
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as que accedieron al 
servicio acumulativo 

Porcentaje de
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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

34 entrega provisional
entrega provisional de conjuntos
habitacionales y urbanizaciones

Comprar carpeta,tasa y especie
correspondiente, Entregar el tramite
con todos los documentos requeridos
en la direcciòn

Copia de cedula del propietario, si
es persona jurídica deberá
adjuntar nombramiento del rep.
Legas y copia de cedula, copia del
recibo de pago del 1.5 por mil del
capital en giro, copia de la
escritura de la protocolización de
la aprobación del proyecto
urbanistico registrado y
catastrado, copia del pago de
impuesto predial del año en curso.

1.Ingreso tràmite a recepcion 2.Asignaciòn a
tècnico 3.El inspector va al sitio a realizar la
inspección correspondiente 3. se realiza el
informe correspondiente 4. es envíado el tramite
junto con el informe a alcaldía, para que siga con 
el proceso de aprobación del Concejo Cantonal

Lunes a Viernes de 08:30 a
17:00

tasa administrativa de
$20.00, tasa tecn de 2,5 x mil
del 10% del avance del
presupuesto de la obra de
infraestructura 

20 dias
laborables

Ciudadanía en general
Palacio Municipal,Agencia
Sur, en la Direcciòn de
Edificaciones

Malecón entre Calixto
Romero y García Moreno/km
10.5 av Samborondòn -
Telef:5126035 ext 107

Recepcion 
direccion de
edificaciones

No No Aplica

No Aplica-El
Municipio no tiene
este servicio On
Line

5 0 100%

35 Divisiòn de Solares Divisiòn del Solar Según propuesta

Comprar carpeta,tasa y especie
correspondiente, Entregar el tramite
con todos los documentos requeridos
en la direcciòn

Copia de cedula de propietario,
pago impuesto predial,copia de
escrituras,copia de cedula y
registro Municipal del
Responsable Tècnico,Propuesta de
la divisiòn

1.Ingreso tràmite a recepcion 2.Asignaciòn a
tècnico 3.El inspector va al sitio a medir y
verifica con la documentaciòn ingresada 4. En el
caso de que ya no existan correcciones se
procederá a Generar las tasa por Divisiòn de
Solar 5. La tasa será revisada por la Directora de
Edificaciones quien dará la aprobación6. Luego
de que la Tasa está aprobada por la Directora de
Edificaciones se le enviara un correo al usuario
diciéndole “que se puede acercar a cancelar la
Tasa de Liquidación”. 7. se emite un informe que
es llevado al Concejo para la emision de
Resoluciòn

Lunes a Viernes de 08:30 a
17:00

Tasa admin. $20.00, tasa
tecn del 1% del avalúo del
solar

21 dìas laborable Ciudadanía en general
Palacio Municipal,Agencia
Sur, en la Direcciòn de
Edificaciones

Malecón entre Calixto
Romero y García Moreno/km
10.5 av Samborondòn -
Telef:5126035 ext 107

Recepcion 
direccion de
edificaciones

No No Aplica

No Aplica-El
Municipio no tiene
este servicio On
Line

10 0 100%

36 Certificados de usos de suelo
Certificado del uso de suelo
solicitado

Comprar carpeta,tasa y especie
correspondiente, Entregar el tramite
con todos los documentos requeridos
en la direcciòn

Copia de cedula de propietario,
pago impuesto predial,copia de
escrituras,ubicaciòn del solar,
formulario de uso de suelo

1. ingreso de tramite a recepciòn 2.asignaciòn a
tecnico 3.revisiòn de la documentaciòn
ingresada 4. emisiòn del certificado según el
sitio del predio

Lunes a Viernes de 08:30 a
17:00

Tasa admin. $10.00 15 dìas laborable Ciudadanía en general
Palacio Municipal,Agencia
Sur, en la Direcciòn de
Edificaciones

Malecón entre Calixto
Romero y García Moreno/km
10.5 av Samborondòn -
Telef:5126035 ext 107

Recepcion 
direccion de
edificaciones

No

www.samborond
on.gob.ec/pdf/LO
TAIP2015/EDIFIC
ACIONES/Formul
arioUsoDeSuelo.
pdf

No Aplica-El
Municipio no tiene
este servicio On
Line

35 0 100%

37
Permisos de funcionamiento
de locales comerciales por
primera vez

Establecimiento de los valores para
el pago de permisos de
funcionamiento de locales
comerciales por primera vez

1. entregar la carpeta con la
documentación respectiva en la
recepción del Palacio Municipal
2.En el transcurso de 72 horas
acercarse a las oficinas de la Direción
de Justicia y Vigilancia con el ticket
entregado al momento de ingresar el
trámite 3
Cancelar los valores establecidos por
Tasa de habilitación y Patente anual en
las ventanillas de Tesorería
4 Dejar copia de los recibos pagados en
la oficina de la Dirección de Justicia y
Vigilancia 

1. Comprar en las ventanillas de
caja carpeta, especie y tasa 2
Llenar los formularios de Tasa de
habilitación y Patente comercial
que le entregan en la caja al
momento de comparar lo antes
señalado 3 Adjuntar
copia de cedula de ciudadanía,
papeleta de votación y copia del
RUC o RISE

1. La carpeta ingresada en la recepción es
remitida a la oficina de Justicia y Vigilancia, en
24 horas 2 Luego el
trámite es llevado al Departamento de Rentas
para su liquidación 3 Después
de 24 horas el trámite regresa a Justicia y
Vigilancia con los valores a cancelar ya
establecidos para el pago correspondiente

08:00 a 16:30
Varía dependiendo del local
comercial

72 Horas Ciudadanía en general
Dirección de Justicia y
Vigilancia

Av. Malecón entre Calixto
Romero y García Moreno

Oficina de la
Dirección de
Justicia y
Vigilancia

No No aplica
Servicio 
personalizado

5 46
No disponible, no se
cuenta con el servicio
de calificación

38
Renovaciones de permisos de
funcionamiento locales
comerciales

Orden para renovar los permisos
de funcionamiento de locales
comerciales

1. Acercarse a la oficina de la Comisaría
Municipal 1
2 Solicitar al señor Comisario
verbalmente la boleta para renovar el
permiso de funcionamiento

1. Llevar copias del RUC o RISE
2 Llevar copia de los recibos
pagados del año anterior

1. Se califica la solicitud presentada por el
interesado.
2. Pasa al Comité de Evaluación para la
aprobación correspondiente.
3.Notificación de resultados del servicio
solicitado

08:00 a 16:30

Los mismos valores del pago
anterior o variación
dependiendo de reformas a
las Ordenanzas
correspindientes

Inmediato Ciudadanía en general Comisaría Municipal 1
Av. Malecón entre Calixto
Romero y García Moreno

Oficina de la
Comisaría 
Municipal 1

No No aplica
Servicio 
personalizado

18 122
No disponible, no se
cuenta con el servicio
de calificación

39
Autorizaciones para uso de la
vía pública excentos de pago

Permiso para usar la vía pública a
exonerados de pago de la tasa

1 Entregar la solicitud a la recepción
del Palacio 2 Con el ticket del
trámite en el transcurso de 24 horas
acercarse ala Dirección de Justicia y
Vigilancia

1 Hacer una solicitud dirigida al
señor Alcalde, pidiendo la
autorización para efectuar el
evento, señalando fecha, hora y
lugar 2
Señalar la actividad a realizar en
la solicitud 3 Entregar con
la solicitud copia de cédula y
papeleta de votación del
solicitante y demás documentos
que justifiquen su petitorio

1 El trámite es remitido a la oficina de Justicia y
Vigilancia, luego de haber transcurrido 24 horas
de haberlo ingresado 2 Se analiza lo
solicitado y se evalúa la factibilidad de lo
solicitado 3 Se despacha el
trámite aceptado o denegado

08:00 a 16:30
Gratuito cuando es sin fines
de lucro o benéfica

48 Horas Ciudadanía en general
Dirección de Justicia y
Vigilancia 

Av. Malecón entre Calixto
Romero y García Moreno

Oficina de la
Dirección de
Justicia y
Vigilancia

No No aplica
Servicio 
personalizado

7 33
No disponible, no se
cuenta con el servicio
de calificación

http://www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/EDIFICACIONES/FormularioUsoDeSuelo.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/EDIFICACIONES/FormularioUsoDeSuelo.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/EDIFICACIONES/FormularioUsoDeSuelo.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/EDIFICACIONES/FormularioUsoDeSuelo.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/EDIFICACIONES/FormularioUsoDeSuelo.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/EDIFICACIONES/FormularioUsoDeSuelo.pdf
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40
Permisos para uso de la vía
pública previo al pago de la
tasa respectiva

Permiso para el uso de la vía
pública previo al pago de la tasa
correspondiente

1 Entregar la solicitud a la recepción
del Palacio 2 Con el ticket del
trámite en el transcurso de 24 horas
acercarse a la oficina de la Comisaría
Municipal 1 3 Cancelar los
valores correspondientes al metraje a
utilizar o a la actividad a desempeñar

1 Hacer una solicitud dirigida al
señor Alcalde, pidiendo la
autorización para efectuar el
evento, señalando fecha, hora y
lugar 2
Señalar la actividad a realizar en
la solicitud 3 Entregar con
la solicitud copia de cédula y
papeleta de votación del
solicitante y demás documentos
que justifiquen su petitorio

1 El trámite es remitido a la oficina de la
Comisaría Municipal 1 luego de haber
transcurrido 24 horas de haberlo ingresado
2 Se analiza lo solicitado y se evalúa la
factibilidad de lo solicitado
3 Se despacha el trámite aceptado o denegado
4 En caso de ser necesario se le asigna ubicación 

08:00 a 16:30
Costo varía dependiendo de
actividad a desarrollar

48 Horas
Comerciantes y
publicistas.

Comisaría Municipal 1
Av. Malecón entre Calixto
Romero y García Moreno

Oficina de la
Comisaría 
Municipal 1

No No aplica
Servicio 
personalizado

35 54
No disponible, no se
cuenta con el servicio
de calificación

41 Permiso de circulacion 
autorizacion para poder circular
desde el km 1 hasta el km 10 de la
via a Samborondon

1.- Los usuarios tendran que acercarse
a entregar a la comisaria municipal la
documentacion requerida por la
autoridad 

1.- documentos habilantantes que
justifiquen para obtener el
permiso de circulacion desde el
km 1 hasta el km 10 de
conformidad a lo establecido con
la Ordenanza Municipal

1. Compra de la Tasa Administrativa en el
departamento de recaudacion de la
Municipalidad de Samborondón

08:30 a 17:00 $ 5.00 

De forma
inmediata previa
a la revisión del
vehiculo

Ciudadanía en general
Departamento de la
Comisaria Municipal II
situada en la Agencia Sur 

Agencia Sur - Km.- 10 vía
Samborondón, junto a
Amagua

Oficina de la
Comisaria 
Municipal II

No No aplica
Servicio 
personalizado

600 1,500
No disponible, no se
cuenta con el servicio
de calificación

42
Autorizacion de Uso de la Vía
Publica en el sector de la
puntilla

Vigilancia y control de los señores
participante de las carreraas,
marathones y ciclismo

1.- Los usuarios tendran que acercarse
a entregar a la comisaria municipal la
documentacion requerida por la
autoridad 

Entregar Documentacion de
acuerdo a lo que estipula la
Ordenanza Municipal

Pago de las tasaa de acuerdo al servicio que
requiera

8:30 a 17:00 $ 500.00 3 dias Ciudadanía en general
Departamento de la
Comisaria Municipal II
situada en la Agencia Sur 

Agencia Sur - Km.- 10 vía
Samborondón, junto a
Amagua

Oficina de la
comisaria 
Municipal II

No No aplica
Servicio 
personalizado

8 14
No disponible, no se
cuenta con el servicio
de calificación

43
Autorizacion de letreros
Publicitarios adheridos en los
locales comerciales

De acuerdo a lo estipulado en la
Ordenanza Municipal

1.- Los usuarios tendran que acercarse
al departamento de la Comisaria II a
entregar la documentacion requerida
por la autoridad 

Entregar Documentacion de
acuerdo a lo que estipula la
Ordenanza Municipal

Pago de las tasaa de acuerdo al servicio que
requiera

8:30 a 17:00 174 x m2 6 dias Ciudadanía en general
Departamento de la
Comisaria Municipal II
situada en la Agencia Sur 

Agencia Sur - Km.- 10 vía
Samborondón, junto a
Amagua

Oficina de la
comisaria 
Municipal II

No No aplica
Servicio 
personalizado

28 83
No disponible, no se
cuenta con el servicio
de calificación

44
Multas a locales que no han
cumplido con los permiso de
funcionamiento

De acuerdo a lo estipulado en la
Ordenanza Municipal

1.- Los usuarios tendran que acercarse
al departamento de la Comisaria II para
imponerle la sancion respectiva de
acuerdo a la Ordenanza Municipales

Aplicacion de Sanciones
correspondiente

Pago de las tasa de acuerdo al servicio que
requiera

08:30 a 17:00 Lunes a
Viernes

25 % S.U.B 1 Ciudadanía en general
Departamento de la
Comisaria Municipal II
situada en la Agencia Sur 

no disponible
Oficina de la
comisaria 
Municipal II

no disponible
por no tener
instalado el
sistema 
calificado

no disponible no disponible 32 32
No disponible, no se
cuenta con el servicio
de calificación

45

Multas a los vendedores de
vehiculos que contravienen a
la Ordenanza de higiene y
salud

De acuerdo a lo estipulado en la
Ordenanza Municipal

1.- Los usuarios tendran que acercarse
al departamento de la Comisaria II para
imponerle la sancion respectiva de
acuerdo a la Ordenanza Municipales

Aplicacion de Sanciones
correspondiente

Pago de las tasaa de acuerdo al servicio que
requiera

08:30 a 17:00 Lunes a
Viernes

5 % S.U.B 1 Ciudadanía en general
Departamento de la
Comisaria Municipal II
situada en la Agencia Sur 

no disponible
Oficina de la
comisaria 
Municipal II

no disponible
por no tener
instalado el
sistema 
calificado

no disponible no disponible 5 5
No disponible, no se
cuenta con el servicio
de calificación

46 Permiso para letrero 
Permiso para la colocación de
letrero o valla publicitaria en los
locales comerciales  

1. Entregar la documentacion
requerida en la dirección de
Ordenamiento Territorial

1. Copia de cedula y certificado de
votación del propietario
2. Copia del RUC
3. Plano de ubicación de letrero

1. Ingreso de trámite en recepción de la Agencia
Sur
2. .Revisión de la documentación ingresada en la
dirección de Ordenamiento Territorial 
 3. Emisión del informe respectivo
4.- Informe emitido pr la dirección es enviado a
Comisaria Municipal
5.- Entrega de permiso de letrero en Comisaría
Municipal

Lunes a Viernes
8:30 a 17:00

Tasa administrativa $10,00 7 días Ciudadanía en general
Dirección de Ordenamiento
Territorial

Agencia Sur. Km 10.5 Ave.
Samborondón junto a
Amagua (04) 5126045/35
ext. 118

Recepción No

www.samborond
on.gob.ec/pdf/LO
TAIP2015/Formul
ariosYSolicitudes
/SolicitudPermiso
Letrero.pdf

www.samborond
on.gob.ec/pdf/LO
TAIP2015/Formul
ariosYSolicitudes
/RequisitosPermi
soVallasPublicitar
ias-Letreros.pdf

12 39

No disponible, el
dispositivo electrónico
no se ha
implementado

47 Certificado de uso de suelo
Certificado de uso de suelo de un
determinado predio ubicado en
una zona en particular 

1. Entregar la documentacion
requerida en la dirección de
Ordenamiento Territorial

1. Copia de cedula y certificado de
votación del propietario
2.  Pago impuesto predial, 
3. Gráfico de la ubicación y
orientación del terreno (formato
A4) 

1. Ingreso de trámite en recepción de la Agencia
Sur
2. .Revisión de la documentación ingresada en la
dirección de Ordenamiento Territorial 
 3. Emisión del informe respectivo
4.- Informe emitido pr la dirección es enviado a
Secretaria  Municipal de la Cabecera Cantonal
5.- Entrega del certificado de uso de uso en
Comisaria Municipal de la Cabecera Cantonal

Lunes a Viernes
8:30 a 17:00

Tasa administrativa $20,00 7 días Ciudadanía en general
Dirección de Ordenamiento
Territorial

Agencia Sur. Km 10.5 Ave.
Samborondón junto a
Amagua (04) 5126045/35
ext. 118

Recepción No

www.samborond
on.gob.ec/pdf/LO
TAIP2015/Formul
ariosYSolicitudes
/SolicitudCertifica
doUsoDeSuelo.p
df

www.samborond
on.gob.ec/pdf/LO
TAIP2015/Formul
ariosYSolicitudes
/RequisitosCertifi
cadoUsoDeSuelo
.pdf

14 37

No disponible, el
dispositivo electrónico
no se ha
implementado

48 Cambio de uso de suelo 
Certificado de cambio de uso de
suelo de un determinado predio
ubicado en una zona en particular 

1. Entregar la documentacion
requerida en la dirección de
Ordenamiento Territorial

1. Copia de cedula y certificado de
votación del propietario
2.  Pago impuesto predial, 
3. Copia de escrituras
4. Levantamiento y ubicación del
solar (Formato A4) 

1. Ingreso de trámite en recepción de la Agencia
Sur
2. .Revisión de la documentación ingresada en la
dirección de Ordenamiento Territorial 
 3. Emisión del informe respectivo
4.- Informe emitido pr la dirección es enviado a
Secretaria  Municipal de la Cabecera Cantonal
5.- Entrega del certificado de uso de uso en
Comisaria Municipal de la Cabecera Cantonal

Lunes a Viernes
8:30 a 17:00

Tasa administrativa $10,00 15 días Ciudadanía en general
Dirección de Ordenamiento
Territorial

Agencia Sur. Km 10.5 Ave.
Samborondón junto a
Amagua (04) 5126045/35
ext. 118

Recepción No

LA SOLICITUD
ESTARÁ 
DEBIDAMENTE 
SUSTENTANDA 
BAJO CRITERIOS
TÉCNICOS Y
JURÍDICOS

www.samborond
on.gob.ec/pdf/LO
TAIP2015/Formul
ariosYSolicitudes
/RequisitosCambi
oUsoDeSuelo.pdf

1 3

No disponible, el
dispositivo electrónico
no se ha
implementado

ftp://samborrn@samborondon.gob.ec/public_html/pdf/LOTAIP2015/FormulariosYSolicitudes/SolicitudPermisoLetrero.pdf
ftp://samborrn@samborondon.gob.ec/public_html/pdf/LOTAIP2015/FormulariosYSolicitudes/SolicitudPermisoLetrero.pdf
ftp://samborrn@samborondon.gob.ec/public_html/pdf/LOTAIP2015/FormulariosYSolicitudes/SolicitudPermisoLetrero.pdf
ftp://samborrn@samborondon.gob.ec/public_html/pdf/LOTAIP2015/FormulariosYSolicitudes/SolicitudPermisoLetrero.pdf
ftp://samborrn@samborondon.gob.ec/public_html/pdf/LOTAIP2015/FormulariosYSolicitudes/SolicitudPermisoLetrero.pdf
ftp://samborrn@samborondon.gob.ec/public_html/pdf/LOTAIP2015/FormulariosYSolicitudes/SolicitudPermisoLetrero.pdf
ftp://samborrn@samborondon.gob.ec/public_html/pdf/LOTAIP2015/FormulariosYSolicitudes/RequisitosPermisoVallasPublicitarias-Letreros.pdf
ftp://samborrn@samborondon.gob.ec/public_html/pdf/LOTAIP2015/FormulariosYSolicitudes/RequisitosPermisoVallasPublicitarias-Letreros.pdf
ftp://samborrn@samborondon.gob.ec/public_html/pdf/LOTAIP2015/FormulariosYSolicitudes/RequisitosPermisoVallasPublicitarias-Letreros.pdf
ftp://samborrn@samborondon.gob.ec/public_html/pdf/LOTAIP2015/FormulariosYSolicitudes/RequisitosPermisoVallasPublicitarias-Letreros.pdf
ftp://samborrn@samborondon.gob.ec/public_html/pdf/LOTAIP2015/FormulariosYSolicitudes/RequisitosPermisoVallasPublicitarias-Letreros.pdf
ftp://samborrn@samborondon.gob.ec/public_html/pdf/LOTAIP2015/FormulariosYSolicitudes/RequisitosPermisoVallasPublicitarias-Letreros.pdf
ftp://samborrn@samborondon.gob.ec/public_html/pdf/LOTAIP2015/FormulariosYSolicitudes/RequisitosPermisoVallasPublicitarias-Letreros.pdf
ftp://samborrn@samborondon.gob.ec/public_html/pdf/LOTAIP2015/FormulariosYSolicitudes/SolciitudCertificadoUsoDeSuelo.pdf
ftp://samborrn@samborondon.gob.ec/public_html/pdf/LOTAIP2015/FormulariosYSolicitudes/SolciitudCertificadoUsoDeSuelo.pdf
ftp://samborrn@samborondon.gob.ec/public_html/pdf/LOTAIP2015/FormulariosYSolicitudes/SolciitudCertificadoUsoDeSuelo.pdf
ftp://samborrn@samborondon.gob.ec/public_html/pdf/LOTAIP2015/FormulariosYSolicitudes/SolciitudCertificadoUsoDeSuelo.pdf
ftp://samborrn@samborondon.gob.ec/public_html/pdf/LOTAIP2015/FormulariosYSolicitudes/SolciitudCertificadoUsoDeSuelo.pdf
ftp://samborrn@samborondon.gob.ec/public_html/pdf/LOTAIP2015/FormulariosYSolicitudes/SolciitudCertificadoUsoDeSuelo.pdf
ftp://samborrn@samborondon.gob.ec/public_html/pdf/LOTAIP2015/FormulariosYSolicitudes/SolciitudCertificadoUsoDeSuelo.pdf
ftp://samborrn@samborondon.gob.ec/public_html/pdf/LOTAIP2015/FormulariosYSolicitudes/RequisitosCertificadoUsoDeSuelo.pdf
ftp://samborrn@samborondon.gob.ec/public_html/pdf/LOTAIP2015/FormulariosYSolicitudes/RequisitosCertificadoUsoDeSuelo.pdf
ftp://samborrn@samborondon.gob.ec/public_html/pdf/LOTAIP2015/FormulariosYSolicitudes/RequisitosCertificadoUsoDeSuelo.pdf
ftp://samborrn@samborondon.gob.ec/public_html/pdf/LOTAIP2015/FormulariosYSolicitudes/RequisitosCertificadoUsoDeSuelo.pdf
ftp://samborrn@samborondon.gob.ec/public_html/pdf/LOTAIP2015/FormulariosYSolicitudes/RequisitosCertificadoUsoDeSuelo.pdf
ftp://samborrn@samborondon.gob.ec/public_html/pdf/LOTAIP2015/FormulariosYSolicitudes/RequisitosCertificadoUsoDeSuelo.pdf
ftp://samborrn@samborondon.gob.ec/public_html/pdf/LOTAIP2015/FormulariosYSolicitudes/RequisitosCertificadoUsoDeSuelo.pdf
ftp://samborrn@samborondon.gob.ec/public_html/pdf/LOTAIP2015/FormulariosYSolicitudes/RequisitosCambioUsoDeSuelo.pdf
ftp://samborrn@samborondon.gob.ec/public_html/pdf/LOTAIP2015/FormulariosYSolicitudes/RequisitosCambioUsoDeSuelo.pdf
ftp://samborrn@samborondon.gob.ec/public_html/pdf/LOTAIP2015/FormulariosYSolicitudes/RequisitosCambioUsoDeSuelo.pdf
ftp://samborrn@samborondon.gob.ec/public_html/pdf/LOTAIP2015/FormulariosYSolicitudes/RequisitosCambioUsoDeSuelo.pdf
ftp://samborrn@samborondon.gob.ec/public_html/pdf/LOTAIP2015/FormulariosYSolicitudes/RequisitosCambioUsoDeSuelo.pdf
ftp://samborrn@samborondon.gob.ec/public_html/pdf/LOTAIP2015/FormulariosYSolicitudes/RequisitosCambioUsoDeSuelo.pdf
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No. Denominación del servicio 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).

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

Procedimiento interno que sigue el servicio

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

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)

Oficinas y dependencias
que ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la
oficina y dependencia que
ofrece el servicio
(link para direccionar a la
página de inicio del sitio web
y/o descripción manual)

Tipos de canales
disponibles de
atención
presencial:
(Detallar si es por
ventanilla, 
oficina, brigada,
página web  

Servicio 
Automatizado
(Si/No)

Link para
descargar el
formulario de
servicios

Link para el
servicio por
internet (on line)

Número de
ciudadanos/ciudadanas 
que accedieron al servicio
en el último período
(trimestral)

Número de 
ciudadanos/ciudadan
as que accedieron al 
servicio acumulativo 

Porcentaje de
satisfacción sobre el
uso del servicio

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

49
Registro Municipal de
Profesionales de la
Construcción

Credencial que obtiene los
profesionales en las ramas de
Arquitectuta e Ingenieria Civil para
poder participar en las proyectos
urbanísticos

1. Compra de especie valorada más la
carpeta;
2. Pago de la respectiva Tasa
Administrativa por Registro Municipal
3. Ingresar en Recepción del Municipio
de Samborondón sea en la agencia Sur
o Cabecera Cantonal
4.- Esperar 48 horas para la elaboración
de la credencial y retirarla en la
Dependencia donde la ingresó.

1. Llenar la solicitud en la cual
pide la renovación de la credencial 
o solicitarla por primera vez;  
2. Si es por primera vez debe
adjuntar: Copia de Cédula de
Ciudadanía y certificado de
votación a color, copia del Título
de tercer nivel notarizado,
impresion del SENESCYT; 1 foto
tamaño carné
3. Si es renovación: Copia de
Cédula de Ciudadanía, certificado
de votación y del registro
profesional

1. La solicitud de registro profesional es
ingresada en recepción del Municipio, luego
ellos se encargan de registrarla y hacerla llegar a
Secretaria General.
2. En Secretaria General se verifica que esten
todos los documentos solicitados.
3. Se procede a elaborar el registro profesional.
4. Pasa para la firma del Secretaria General.
5.- Se entrega al usuario directamente cuando es
ingresado el trámite en la Cabecera Cantonal y
se lo envía por valija cuando es ingresado en la
Agencia Sur                             

08:00 a 16:30 $ 56.00 48 horas 
Arquitectos                                 
Ingenieros Civiles 

Agencia Sur o Cabecera
Cantonal 

Agencia Sur (Km. 10 de la
Avenida Samborondón (04)
5126035; Cabecera Cantonal
Malecón entre Calixto
Romero y García Moreno
(04)2024088 

Ventanilla NO NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE 51 304 NO DISPONIBLE

50 Copias Certificadas 

Copias certificadas de los
diferentes documentos que posee
la Dependencia de Secretaria
General 

1. Compra de especie valorada más la
carpeta;
2. Pago de la respectiva Tasa
Administrativa de trámites varios
3. Ingresa la petición de las copias
certificadas en Recepción del
Municipio de Samborondón sea en la
agencia Sur o Cabecera Cantonal
4.- Esperar 48 horas para la
certificación de los documentos en caso
de encontrarse los archivos solicitados;
se debe acercar a Secretaria General
ubicada en la Cabecera Cantonal para
que retire el memorandum de
cancelación por el valor de las copias
certificadas

1. Llenar la solicitud de copias
certificadas.
2. Presentar en ventanilla de la
Agencia Sur o Cabecera Cantonal
la respectiva petición.         

1. La solicitud de copias certificadas es ingresada
en recepción del Municipio, luego pasa para
Alcaldía, y registran en sus archivos, luego
hacen llegar a Secretaria General el respectivo
trámite.
2. En Secretaria General se verifica los archivos
existentes y se procede a elaborar el
memorandum de liquidación para la
caneclación de las copias certificadas 3. Una
vez cancelado dicho valor se procede a certificar
las copias y se entregar al contribuyente           

08:00 a 16:30

$11 (Carpeta, especie y tasa
administrativa por servicios
varios) Además el
valor de las copias
certificadas por cada hoja es
$5,00; y si es de planos $10
por cada lámina 

48 horas Ciudadanía en General 
Agencia Sur o Cabecera
Cantonal 

Agencia Sur (Km. 10 de la
Avenida Samborondón (04)
5126035; Cabecera Cantonal
Malecón entre Calixto
Romero y García Moreno
(04)2024088 

Ventanilla NO NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE 1 25 NO DISPONIBLE

51 CERTIFICADOS DE POSESION

SIRVE PARA LA CONTRATACION DE
SERVICIOS BASICOS COMO AGUA,
ENERGIA ELECTRICA Y PLANES DE
VIVIENDA

1. PRESENTAR CEDULA DE IDENTIDAD
2. CARTA DE COMPRA Y VENTA,
CESION DE DERECHOS QUE CERTIFIQUE
QUE ES EL PROPIETARIO DEL TARRENO                          

1. PRESENTAR CEDULA DE
IDENTIDAD 2.
DOCUMENTO QUE ACREDITE SER
EL DUEÑO O POSESIONARIO DEL
SOLAR                          

1. REVISION DE LA INFORMACION
2. ELABORACION DEL DOCUMENTO
3. APROBACION Y FIRMA DEL DIRECTOR DE
TERRENOS

DE LUNES A VIERNES DE
8:H00 A 16:H30 

Gratuito media hora Ciudadanía en general DIRECCION DE TERRENOS 

Malecón entre Calixto
Romero y García Moreno/km
10.5 av Samborondòn -
Telef:5126035 ext 107

OFICINA DEL
DEPARTAMENTO 
DE TERRENOS

NO NO APLICA NO APLICA 44 14 NO APLICA

52
SOLICITUDES DE HISTORIA DE
DOMINIO

SOLICITUD QUE SE ENTREGA PARA
EL SUBSIDIO DE LAS PERSONAS
PARA SABER SI POSEEN O NO
BIENES DENTRO DEL CANTON,
PARA PROCEDER CON LA
LEGALIZACION DEL SOLAR

L
TENER SOLAR DENTRO DE LAS
ZONAS DE EXPROPIACIOIN
MUNICIPAL

SE IMPRIME EL DOCUMENTO Y SE LO HACE
FIRMAR DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

DE LUNES A VIERNES DE
8;00 a 16:30

Gratuito media hora cuidadania en general
DIRECCION DE TERRENOS Y
SERVICIOS PARROQUIALES

Malecón entre Calixto
Romero y García Moreno/km
10.5 av Samborondòn -
Telef:5126035 ext 107

OFICINA DEL
DEPARTAMENTO 
DE TERRENOS

NO NO APLICA NO  APLICA 120 60 NO APLICA

53
CERTIFICADOS DE HISTORIA
DE DOMINIO Y GRAVÁMENES

DETALLE DE SU HISTORIA Y
GRAVÁMENES QUE POSEA EL BIEN
INMUEBLE

1. EL USUARIO SE ACERCA A
VENTANILLA PROPORCIONA SUS
DATOS: NOMBRES Y APELLIDOS;
NÚMEROS DE TELÉFONO,
CONVENCIONAL O MÓVIL; CORREO
ELECTRÓNICO.- LUEGO LA FIRMA
VERIFICANDO SUS DATOS 
2. RETIRA A LOS 5 DÍAS LABORALES,
APROXIMADAMENTE PARA LOS QUE
TIENEN FICHAS REGISTRALES

ACERCARSE A VENTANILLA
PROPORCIONANDO SUS DATOS
PERSONALES DDEL PETICIONARIO
; Y, DESCRIPCI{ON DEL IMBUEBLE
Y SU UBICACIÓN.                                       

1. EL USUARIO SE ACERCA A VENTANILLA
PROPORCIONA SUS DATOS: NOMBRES Y
APELLIDOS; NÚMEROS DE TELÉFONO,
CONVENCIONAL O MÓVIL; CORREO
ELECTRÓNICO.- LUEGO LA FIRMA VERIFICANDO
SUS DATOS 
2. PASA AL ÁREA DE REVISIÓN INICIAL.
3. PASA A LAS RESPECTIVAS AMANUENSES
4. SE REMITE AL REGISTRADOR PARA LA FIRMA
.
5. PASA A LA REVISORA INICIAL.
6. PASA A VENTANILLA PARA LA ENTREGA DEL
CERTIFICADO AL USUARIO.

08:00 a 16:00 $ 15.00 

5 DÍAS
LABORALES, 
APROXIMADAME
NTE 

PARA PERSONAS
NATURALES O JURÍIDICAS,
PÚBLICAS O PRIVADAS

Se atiende en oficina Agencia
Sur, ubicada en el Km. 10.5
vía a Samborondón y en la
cabecera cantonal en su
edificio, ubicado en las
Calles Calixto Romero y
Melecón, junto al Municipio 

Calles Calixto Romero y
Melecón, junto al Municipio ;
TELF. 04 2024956; 04
2025045 ; correo electrónico:
registrodelapropiedad@samb
orondon.gob.ec

Ventanillas de
oficinas

NO 427 427 90%

http://www.administracionpublica.gob.ec/transparencia/literalf)formularios
http://www.administracionpublica.gob.ec/cont%C3%A1ctenos/
http://www.tramitesciudadanos.gob.ec/tramite.php?cd=2442
http://www.servicioartesanos.gob.ec/
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No. Denominación del servicio 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).

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

Procedimiento interno que sigue el servicio

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

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)

Oficinas y dependencias
que ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la
oficina y dependencia que
ofrece el servicio
(link para direccionar a la
página de inicio del sitio web
y/o descripción manual)

Tipos de canales
disponibles de
atención
presencial:
(Detallar si es por
ventanilla, 
oficina, brigada,
página web  

Servicio 
Automatizado
(Si/No)

Link para
descargar el
formulario de
servicios

Link para el
servicio por
internet (on line)

Número de
ciudadanos/ciudadanas 
que accedieron al servicio
en el último período
(trimestral)

Número de 
ciudadanos/ciudadan
as que accedieron al 
servicio acumulativo 

Porcentaje de
satisfacción sobre el
uso del servicio

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

54
INSCRIPCIONES DE
REGISTRO DE LA PROPIEDAD

INSCRIPCIONES DE LOS DIFERENTES 
ACTOS Y/O CONTRATOS
REGISTRABLES DETERMINADOS EN
EL ART. 25 DE LA LEY DE REGISTRO,
EN LO QUE CORRESPONDE A
PROPIEDAD.

1. EL USUARIO SE ACERCA A
VENTANILLA PROPORCIONA SUS
DATOS: NOMBRES Y APELLIDOS;
NÚMEROS DE TELÉFONO,
CONVENCIONAL O MÓVIL; CORREO
ELECTRÓNICO.- LUEGO LA FIRMA
VERIFICANDO SUS DATOS 
2. LOS LIQUIDADORES EN VENTANILLA
LE PROPORCIONAN LOS VALORES A
PAGAR ESTABLECIDOS EN LA
ORDENANZA DE LOS ACTOS O
CONTRATOS A INSCRIBIR
3. EL USUARIO SE ACERCA A LA
VENTANILLA DE LA TESORERIA
MUNICIPAL REALIZA SU RESPECTVO
PAGO 4. LUEGO REGRESA A LAS
VENTANILLAS DEL REGISTRO E INGRESA
EL TRÁMITE, DONDE SE LE ENTREGA
UN TIKET PARA QUE VUEVLA A LOS 15
DÍAS LABORALES, APROXIMADAMENTE
A RETIRAR SU TRAMITE, DEPENDIENDO
SI EL ACTO O CONTRATO NO TIENE
NINGUNA OBSERVACIÓN; SI LAS
HUBIERA SE LE COMINICA POR MEDIO
DE SUS DATOS QUE NOS
PROPORCIONAN Y RETIRAN LAS
ESCRITURA ; CORRIGEN Y LUEGO LAS
REINGRESAN.

1. ACERCARSE A VENTANILLA
PROPORCIONANDO SUS DATOS .
2. INGRESAR EL ACTO O
CONTRATO PARA SU RESPECTIVA
INSCRIPCIÓN                               

1. DE VENTANILLA
2. PASA AL ÁREA DE REVISIÓN INICIAL.
3. LUEGO PASA AL ÁREA ASESOR LEGAL
4. PASA A REVISION INICIAL.
5. PASA A LAS RESPECTIVAS INSCRIPTORAS. ( SI
HUEBIEREN OBSEVACIONES PASAN A
VENTANILLA PARA QUE EL USUARIO RETIRE
CORRIGA Y LA REINGRESE) 6.
PASA A MARGINAR 7. SE
REMITE AL REGISTRADOR PARA LA FIRMA .
8. PASA A GRAPAR 9. PASAN A
CASTRO 11. DE ARCHIVO VAN A RETIRAR A
CATSTRO      
11. PASA A LA REVISORA INICIAL, PARA
DISTRIBUIR LAS QUE SON DE AGENCIA SUR Y
CABECERA CANTONAL.
13. REGRESAN A LA REVISORA INICIAL
12. PASA A VENTANILLA PARA LA ENTREGA DEL
ACTO O CONTRATO AL USUARIO.

08:00 a 16:00

Se cobra de acuerdo a la
tabla que conta la
Ordenanzas Municipales:
Cantón Samborondón:
Reformatoria parcial a la
ordenanza que crea y regula
la dependencia pública para
el funcionamiento del
Registro de la Propiedad;
publicada en el sumplento
Nº 35, de fecha viernes 12 de
julio del 2013

15 DÍAS
LABORALES, DE
ACUERDO CON
EL ART. 28 DE LA
LEY DE
MODERNIZACIÓ
N DEL ESTADO 

PARA PERSONAS
NATURALES O JURÍIDICAS,
PÚBLICAS O PRIVADAS

Se atiende en oficina Agencia
Sur, ubicada en el Km. 10.5
vía a Samborondón y en la
cabecera cantonal en su
edificio, ubicado en las
Calles Calixto Romero y
Melecón, junto al Municipio 

Calles Calixto Romero y
Melecón, junto al Municipio ;
TELF. 04 2024956; 04
2025045 ; correo electrónico:
registrodelapropiedad@samb
orondon.gob.ec

Ventanillas de
oficinas

NO 303 303 90%

55
INSCRIPCIONES DE
GRAVÁMENES

INSCRIPCIONES DISPUESTAS POR
JUECES ADMINISTRATIVOS (JUICIOS 
COACTIVOS) Y DE LA FUNCIÓN
JUDICIAL EN LAS DIFERENTES
MATERIAS 
(CONSTITUCIONAL,CIVIL, LABORAL,
PENAL,  ETC.)

1. EL USUARIO SE ACERCA A
VENTANILLA PROPORCIONA SUS
DATOS: NOMBRES Y APELLIDOS;
NÚMEROS DE TELÉFONO,
CONVENCIONAL O MÓVIL; CORREO
ELECTRÓNICO.- LUEGO LA FIRMA
VERIFICANDO SUS DATOS 
2. RETIRA A LOS 5 DÍAS LABORALES,
ESTANDO LISTA LA INSCRIPCIÓN SE
ENVÍA A LA INSTITUCIÓN QUE
SOLICITÓ Y TAMBIEN SE DEJA COPIA DE
SU ORIGINAL PARA EL USUARIO

1. ACERCARSE A VENTANILLA
PROPORCIONANDO SUS DATOS .
2. INGRESAR LA PETICIÓN CON EL
EXPEDEDIENTE SOLICITADA POR
LA INSTITUCIÓN PARA SU
RESPECTIVA INSCRIPCIÓN                               

1. EL USUARIO SE ACERCA A VENTANILLA
PROPORCIONA SUS DATOS: NOMBRES Y
APELLIDOS; NÚMEROS DE TELÉFONO,
CONVENCIONAL O MÓVIL; CORREO
ELECTRÓNICO.- LUEGO LA FIRMA VERIFICANDO
SUS DATOS 
2. PASA AL ÁREA DE REVISIÓN INICIAL.
3. LUEGO PASA AL ÁREA ASESOR LEGAL
4. . PASA A LA RESPECTIVA INSCRIPTORA. ( SI
HUEBIEREN OBSEVACIONES PASAN A
VENTANILLA PARA QUE EL USUARIO RETIRE
CORRIGA Y LA REINGRESE) 6.
PASA A MARGINAR 7. SE
REMITE AL REGISTRADOR PARA LA FIRMA .
8. PASA ARCHIVO PARA DEJAR SU ORIGINAL
9. PASA A VENTANILLA Y ASISTENTE
ADMINISTRATIVO PARA LA ENTREGA DE LA
COPIA AL USUARIO Y PARA ENVIAR A LA
RESPECTIVA INSTITICIÓN  

08:00 a 16:00

Se cobra de acuerdo a la
tabla que conta la
Ordenanzas Municipales:
Cantón Samborondón:
Reformatoria parcial a la
ordenanza que crea y regula
la dependencia pública para
el funcionamiento del
Registro de la Propiedad;
publicada en el sumplento
Nº 35, de fecha viernes 12 de
julio del 2013

5 DÍAS
LABORALES, 
APROXIMADAME
NTE 

PARA PERSONAS
NATURALES O JURÍIDICAS,
PÚBLICAS O PRIVADAS

Se atiende en oficina Agencia
Sur, ubicada en el Km. 10.5
vía a Samborondón y en la
cabecera cantonal en su
edificio, ubicado en las
Calles Calixto Romero y
Melecón, junto al Municipio 

Calles Calixto Romero y
Melecón, junto al Municipio ;
TELF. 04 2024956; 04
2025045 ; correo electrónico:
registrodelapropiedad@samb
orondon.gob.ec

Ventanilla, 
oficinas

NO 132 132 90%

56
INSCRIPCIONES DE
RESOLUCIONES SOBRE
BIENES INMUEBLES

RESOLUCIONES QUE EMANA
ÓRDENES DE INTERVENCÍON Y
DISOLUCIÓN DE COMPAÑÍAS

INGRESAN POR CORREOS DEL
ECUADOR, LUEGO SE ASIGNA EL
NÚMERO DE TRÁMITE
CORRESPONDIENTE PARA SU
SEGUIMIENTO LUEGO DE 5 DIAS
LABORABLES SE EMITE LA
CORRESPONDIENTE CONTESTACIÓN 

INGRESAN POR CORREOS DEL
ECUADOR, LUEGO SE ASIGNA EL
NÚMERO DE TRÁMITE
CORRESPONDIENTE PARA SU
SEGUIMIENTO LUEGO DE 5 DIAS
LABORABLES SE EMITE LA
CORRESPONDIENTE 
CONTESTACIÓN 

DE VENTANILLA PASA AL ÁREA DE REVISIÓN
INICIAL. 3. LUEGO PASA AL ÁREA
ASESOR LEGAL 4. . PASA A LA
RESPECTIVA INSCRIPTORA. ( SI HUEBIEREN
OBSEVACIONES PASAN A VENTANILLA PARA
QUE EL USUARIO RETIRE CORRIGA Y LA
REINGRESE) 6. PASA A
MARGINAR 7. SE REMITE AL
REGISTRADOR PARA LA FIRMA .
8. PASA ARCHIVO PARA DEJAR SU ORIGINAL
9. PASA A VENTANILLA Y ASISTENTE
ADMINISTRATIVO PARA LA ENTREGA DE LA
COPIA AL USUARIO (ES POCO EL CASO DEL
USUARIO) Y PARA ENVIAR A LA RESPECTIVA
INSTITICIÓN  

08:00 a 16:00

LA DINARDAP EMITIÓ EL
OFICIO CIRCULAR Nº
DINARDAP-DN-2014-0009-C, 
DE 15 DE SEPTIEMBRE DEL
2014, MEDIANTE EL CUAL SE
NOTIFICÓ A LOS SEÑORES
REGISTRADORES 
MERCANTULES Y DE LA
PROPIEDAD QUE LA
INSCRIPCIÓN DE LA
RESOLUCIÓN EMITIDA POR
LA SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑÍAS Y VALORES, POR
LA QUE SE DECLARA LA
INACTIVIDAD, DISOLUCIÓN,
LIQUIDACIÓN Y
CANCELACIÓN DE UNA O
MÁS COMPAÑÍAS, SE
ENCUENTRA EXENTA DE 

5 DÍAS
LABORALES, 
APROXIMADAME
NTE 

PARA PERSONAS
JURÍIDICAS,

Se atiende en oficina Agencia
Sur, ubicada en el Km. 10.5
vía a Samborondón y en la
cabecera cantonal en su
edificio, ubicado en las
Calles Calixto Romero y
Melecón, junto al Municipio 

Calles Calixto Romero y
Melecón, junto al Municipio ;
TELF. 04 2024956; 04
2025045 ; correo electrónico:
registrodelapropiedad@samb
orondon.gob.ec

Ventanilla, 
oficinas, correos

NO 3 3 90%

57 Autorización de Circulación

Este formulario le permite solicitar
el permiso para desarrollo de
eventos publicos en cumplimiento
de las normativas de seguridad,
integridad, accesibilidad, movilidad
y resguardo para los asistentes.
Personas naturales o jurídicas
pueden realizar el trámite para
obtener permiso. Este es un
documento habilitante para la
obtención del Permiso Final en la
Indendencia Provincial.

1. Entregar requisitos.
2. Retira el documento

1. Copia de la matricula .
2. Copia de la licencia de conducir
.                                            
3. Pago de la tasa .

1. Se revisa que los documentos esten viegntes y
en regla .
2. Produce la autorizacion.
3. Firma el Director del  TTTSV e.
4. Entrega  la autorizacion al solicitante 

Lunes a Viernes
08:30 a 13:00

5% SBU 10 min Ciudadanía en general
Dirección de Transito,
Transporte Terrestre y
Seguridad Vial

Agencia Sur en el Km 10
de la av. Samborondón,
Parroquia La Puntilla - (04)
2126035 extensión 116-
118

Oficina No NO APLICA No disponible 793 793 No disponible



10 de 14 GAD Municipal del Cantón Samborondón literal d) Servicios que ofrece y la forma de aceder a ellos

No. Denominación del servicio 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).

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

Procedimiento interno que sigue el servicio

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

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)

Oficinas y dependencias
que ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la
oficina y dependencia que
ofrece el servicio
(link para direccionar a la
página de inicio del sitio web
y/o descripción manual)

Tipos de canales
disponibles de
atención
presencial:
(Detallar si es por
ventanilla, 
oficina, brigada,
página web  

Servicio 
Automatizado
(Si/No)

Link para
descargar el
formulario de
servicios

Link para el
servicio por
internet (on line)

Número de
ciudadanos/ciudadanas 
que accedieron al servicio
en el último período
(trimestral)

Número de 
ciudadanos/ciudadan
as que accedieron al 
servicio acumulativo 

Porcentaje de
satisfacción sobre el
uso del servicio

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

www.samborond
on.gob.ec//pdf/LO
TAIP2015/Formul
ariosYSolicitudes
/SolicitudPermiso
DeGestiónDeRie
sgosEnEspectac
ulosPublico.pdf

www.samborond
on.gob.ec/public_
html/pdf/LOTAIP2
015/FormulariosY
Solicitudes/PlanD

59
Por Certificado de
Identificación de Zonas de
Riesgos

Esta solicitud le permite obtener el
certificado de identificación de
zonas de riesgos, en cumplimiento
de las normativas vigente. 

1. Entregar la solicitud y documentos.
2. Estar pendiente de que la respuesta
de contestación.
3. Retirar la comunicación con la
respuesta a la solicitud ( retiro en
oficinas)

1. Llenar la Solicitud. 2.
Certificado de propiedad del
predio. 

1. La solicitud llega a la máxima autoridad de la
institución.
2. Pasa al área que genera, produce el
Certificado. 3. Se relaiza la inspección
(trabajo de Campo)
4. Se remite a la máxima autoridad para la firma
de la respuesta o a quien haya delegado
oficialmente.
5. Entrega de la comunicación con la respuesta
al solicitante 

Lunes a Viernes
08:30 a 17:00

10.00 3-5 días Ciudadanía en general
Jefatura de Gestión de
Riesgos

Agencia Sur en el Km 10
de la av. Samborondón,
Parroquia La Puntilla - (04)
2126035 extensión 132

Oficina No

www.samborond
on.gob.ec//pdf/LO
TAIP2015/Formul
ariosYSolicitudes
/SolicitudCertifica
doIdentificacionZ
onasDeRiesgos.p
df

No disponible 0 1 No disponible

60

Servicio de recoleccióon,
transporte y disposicióon
final de desechos sólidos en el 
Canton Samborondón

GADMunicipal de Samborondón,
ofrece a los solicitantes que
habitan en la Cabecera Cantonal,
Parroquias y Recintos del cantón
Sanborondón el Servicio de
recolección, transporte y
disposición final de desechos
sólidos.  

1. Llenar y entregar la solicitud del
servicio de recolecci{on de desechos
sólidos.
2. Estar pendiente de la contestación se
entregue antes de los 15 días dispuesto
en el Art. 9 de la LOTAIP (10 días y 5
días con prórroga)
3. Retirar comunicación con respuesta
a la solicitud en las oficina de Aseo
Cantonal. 

1. Tasa de trámite Municipal
2. Copia de la última planilla de
consumo de energía eléctrica.

1. La solicitud del Servicio va al Director de Aseo.
2.supervisor realiza la constatacion física si
tienen la infraestructura necesaria. 
3. Se presenta un informe y se resuelve aprobar
o negar. Si es aprobado inmediatamente se le
incluye en las rutas para cubrir el servicio.
4. Entrega de la comunicación con la respuesta
al o la solicitante 

08:30 a 17:00

1. El tramite es gratuito. Pero
las tasas se deben cancelar al
igual que el pago mensual
por brindar el servicio.  

3 días

1. Ciudadanía en general
2. Instiruciones Públicas,
privadas, religiosas 
3. Parroquias y recintos

Se atiende en la oficina de
Aseo Cantonal del Buijo
Histórico, Cabecera Cantonal
y Tarifa.

Las oficina que ofrece el
servicio es la de Aseo
Cantonal, en el Buijo
Histórico, Cabecera Cantonal
y Tarifa; a cargo de los Srs.
Edgar Muñoz; Rafael Romero
y Jhony Castro
respectivamente. 

A través de la
Oficina de Aseo
Cantonal en el
Buijo Histórico y
en La Cabecera
Cantonal.

No No No

1. Ciudadanía en general
2. Instiruciones Públicas,
privadas, religiosas 
3. Parroquias y recintos

1. Ciudadanía en
general
2. Instiruciones
Públicas, privadas,
religiosas 
3. Parroquias y
recintos

No se tiene un sistema 
para evaluar el
servicio

61

Servicio de limpieza,
recolección, transporte y
disposicióon final de desechos 
sólidos en las calles, parques,
áreas regeneradas el Canton
Samborondón

GADMunicipal de Samborondón,
realiza limpieza, recolección,
transporte y disposición de
desechos en las calles, parques,
áreas regeneradas de la Cabecera
Cantonal, Parroquias y Recintos del
cantón Sanborondón.  

Ninguno Ninguno

1. El Director de Aseo Cantonal con los
supervisores y los obreros realizan la limpieza,
recolección, transporte y disposición de
desechos en las calles, parques, áreas
regeneradas de la Cabecera Cantonal, Parroquias
y Recintos del cantón Sanborondón.  

07:00 a 15:00
1. El pago mensual por
brindar el servicio.  

Diario

1. Ciudadanía en general
2. Instiruciones Públicas,
privadas, religiosas 
3. Parroquias y recintos

Se atiende en la oficina de
Aseo Cantonal del Buijo
Histórico, Cabecera Cantonal
y Tarifa.

Las oficina que ofrece el
servicio es la de Aseo
Cantonal, en el Buijo
Histórico, Cabecera Cantonal
y Tarifa; a cargo de los Srs.
Edgar Muñoz; Rafael Romero
y Jhony Castro
respectivamente. 

A través de la
Oficina de Aseo
Cantonal en el
Buijo Histórico y
en La Cabecera
Cantonal.

No No No

1. Ciudadanía en general
2. Instiruciones Públicas,
privadas, religiosas 
3. Parroquias y recintos

1. Ciudadanía en
general
2. Instiruciones
Públicas, privadas,
religiosas 
3. Parroquias y
recintos

No se tiene un sistema 
para evaluar el
servicio

62

Servicio de siembra y
mantenimiento de áreas
verdes en parterres, parques,
instalaciones municipales y
áreas regeneradas el Canton
Samborondón

GADMunicipal de Samborondón,
realiza Servicio de siembra y
mantenimiento de áreas verdes en
parterres, parques, instalaciones
municipales de municipales y
áreas regeneradas en la Cabecera
Cantonal, parroquias y recintos del
Canton  cantón Sanborondón.  

Ninguno Ninguno

1. El Director de Aseo Cantonal con los
responsables de áreas verdes y los obreros
realizan la siembra y mantenimiento de áreas
verdes de los perterres, parques, instalaciones
municipales, áreas regeneradas de la Cabecera
Cantonal, Parroquias y Recintos del cantón
Sanborondón.  

07:00 a 15:00
1. El pago mensual por
brindar el servicio.  

Diario

1. Ciudadanía en general
2. Instiruciones Públicas,
privadas, religiosas 
3. Parroquias y recintos

Se atiende en la oficina de
Aseo Cantonal del Buijo
Histórico, Cabecera Cantonal
y Tarifa.

Las oficina que ofrece el
servicio es la de Aseo
Cantonal, en el Buijo
Histórico, Cabecera Cantonal
y Tarifa; a cargo de los Srs.
Edgar Muñoz; Rafael Romero
y Jhony Castro
respectivamente. 

A través de la
Oficina de Aseo
Cantonal en el
Buijo Histórico y
en La Cabecera
Cantonal.

No No No

1. Ciudadanía en general
2. Instiruciones Públicas,
privadas, religiosas 
3. Parroquias y recintos

1. Ciudadanía en
general
2. Instiruciones
Públicas, privadas,
religiosas 
3. Parroquias y
recintos

No se tiene un sistema 
para evaluar el
servicio

58
Por permiso de Gestión de
Riesgos en Espectáculos
Públicos

Este formulario le permite solicitar
el permiso para desarrollo de
eventos publicos en cumplimiento
de las normativas de seguridad,
integridad, accesibilidad, movilidad
y resguardo para los asistentes.
Personas naturales o jurídicas
pueden realizar el trámite para
obtener permiso. Este es un
documento habilitante para la
obtención del Permiso Final en la
Indendencia Provincial.

1. Entregar la solicitud y requisitos.
2. Estar pendiente de que la respuesta
de contestación.
3. Retirar la comunicación con la
respuesta a la solicitud ( retiro en
oficinas)

1. Llenar la solicitud. 2.
LLenar el formulario de Plan de
Emergencia -Adjuntar contrato o
convenio de prestador de servicio
de Atención Prehospitalaria y de
Seguridad según corresponda.                                            
3. De tener costo el ingreso al
evento: Presentar exoneración o
pago de impuesto a la taquilla.
4. De ser en espacios publicos o
Via Publica: Prensentar el pago
y/o autorización del uso de los
mismos.

1. La solicitud llega a la máxima autoridad de la
institución.
2. Pasa al área que genera, produce el Permiso.
3. Se remite a la máxima autoridad para la firma
de la respuesta o a quien haya delegado
oficialmente.
4. Entrega de la comunicación con la respuesta
al solicitante 

Lunes a Viernes
08:30 a 17:00

Gratuito 3-10 días 7 17 No disponible
Promotores de Eventos
Públicos-Ciudadanía en
general

Jefatura de Gestión de
Riesgos

Agencia Sur en el Km 10
de la av. Samborondón,
Parroquia La Puntilla - (04)
2126035 extensión 132

Oficina No No disponible

http://www.samborondon.gob.ec//pdf/LOTAIP2015/FormulariosYSolicitudes/SolicitudPermisoDeGesti%C3%B3nDeRiesgosEnEspectaculosPublico.pdf
http://www.samborondon.gob.ec//pdf/LOTAIP2015/FormulariosYSolicitudes/SolicitudPermisoDeGesti%C3%B3nDeRiesgosEnEspectaculosPublico.pdf
http://www.samborondon.gob.ec//pdf/LOTAIP2015/FormulariosYSolicitudes/SolicitudPermisoDeGesti%C3%B3nDeRiesgosEnEspectaculosPublico.pdf
http://www.samborondon.gob.ec//pdf/LOTAIP2015/FormulariosYSolicitudes/SolicitudPermisoDeGesti%C3%B3nDeRiesgosEnEspectaculosPublico.pdf
http://www.samborondon.gob.ec//pdf/LOTAIP2015/FormulariosYSolicitudes/SolicitudPermisoDeGesti%C3%B3nDeRiesgosEnEspectaculosPublico.pdf
http://www.samborondon.gob.ec//pdf/LOTAIP2015/FormulariosYSolicitudes/SolicitudPermisoDeGesti%C3%B3nDeRiesgosEnEspectaculosPublico.pdf
http://www.samborondon.gob.ec//pdf/LOTAIP2015/FormulariosYSolicitudes/SolicitudPermisoDeGesti%C3%B3nDeRiesgosEnEspectaculosPublico.pdf
http://www.samborondon.gob.ec//pdf/LOTAIP2015/FormulariosYSolicitudes/SolicitudPermisoDeGesti%C3%B3nDeRiesgosEnEspectaculosPublico.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/public_html/pdf/LOTAIP2015/FormulariosYSolicitudes/PlanDeContingencia.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/public_html/pdf/LOTAIP2015/FormulariosYSolicitudes/PlanDeContingencia.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/public_html/pdf/LOTAIP2015/FormulariosYSolicitudes/PlanDeContingencia.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/public_html/pdf/LOTAIP2015/FormulariosYSolicitudes/PlanDeContingencia.pdf
http://www.samborondon.gob.ec/public_html/pdf/LOTAIP2015/FormulariosYSolicitudes/PlanDeContingencia.pdf
http://www.samborondon.gob.ec//pdf/LOTAIP2015/FormulariosYSolicitudes/SolicitudCertificadoIdentificacionZonasDeRiesgos.pdf
http://www.samborondon.gob.ec//pdf/LOTAIP2015/FormulariosYSolicitudes/SolicitudCertificadoIdentificacionZonasDeRiesgos.pdf
http://www.samborondon.gob.ec//pdf/LOTAIP2015/FormulariosYSolicitudes/SolicitudCertificadoIdentificacionZonasDeRiesgos.pdf
http://www.samborondon.gob.ec//pdf/LOTAIP2015/FormulariosYSolicitudes/SolicitudCertificadoIdentificacionZonasDeRiesgos.pdf
http://www.samborondon.gob.ec//pdf/LOTAIP2015/FormulariosYSolicitudes/SolicitudCertificadoIdentificacionZonasDeRiesgos.pdf
http://www.samborondon.gob.ec//pdf/LOTAIP2015/FormulariosYSolicitudes/SolicitudCertificadoIdentificacionZonasDeRiesgos.pdf
http://www.samborondon.gob.ec//pdf/LOTAIP2015/FormulariosYSolicitudes/SolicitudCertificadoIdentificacionZonasDeRiesgos.pdf
http://www.samborondon.gob.ec//pdf/LOTAIP2015/FormulariosYSolicitudes/SolicitudCertificadoIdentificacionZonasDeRiesgos.pdf
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No. Denominación del servicio 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).

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

Procedimiento interno que sigue el servicio

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

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)

Oficinas y dependencias
que ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la
oficina y dependencia que
ofrece el servicio
(link para direccionar a la
página de inicio del sitio web
y/o descripción manual)

Tipos de canales
disponibles de
atención
presencial:
(Detallar si es por
ventanilla, 
oficina, brigada,
página web  

Servicio 
Automatizado
(Si/No)

Link para
descargar el
formulario de
servicios

Link para el
servicio por
internet (on line)

Número de
ciudadanos/ciudadanas 
que accedieron al servicio
en el último período
(trimestral)

Número de 
ciudadanos/ciudadan
as que accedieron al 
servicio acumulativo 

Porcentaje de
satisfacción sobre el
uso del servicio

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

63

Venta de lote en los
Cementerios de Cabecera
Cantonal de Samborondón y
Tarifa

GADMunicipal de Samborondón,
ofrece a los solicitantes lotes con
una infraestructura con servicios
básicos para la sepultura de seres
humanos dentro de los
cementerios la cabecera Cantonal
de Samborondón y Tarifa.

1. Llenar y entregar la solicitud para la
compra del lote 2. Estar pendiente
de la contestación se entregue antes de
los 15 días dispuesto en el Art. 9 de la
LOTAIP (10 días y 5 días con prórroga)
3. Retirar comunicación con respuesta y 
el tìtulo de propiedad (previo al pago) a
la solicitud según en las oficinas de
Obras Pùblicas en el Palacio Municipal. 

1. Tasa de trámite Municipal
2. Copia del tìtulo de propiedad.
3. Copia a color de CI y papeleta
de votaciòn del propietario.
4. Carpeta membretada.
5.Carpeta membretada. 6.
Especie Valorada. 7.
Permiso de construcción                                          

1. La solicitud de compra de lote
2. Certificado del pantionero.
3. Se califica la documentación y se resuelve
vender  o negar.
4. Entrega del tìtulo de propiedad previo al
pago. 

08:30 a 17:00
1. El tramite es gratuito. Pero
las tasas y el costo del lote
que deben cancelar.

3 días Ciudadanía en general

Se atiende en la oficina de
obras Públicas en el palacio
Municipal en la Cabecera
Cantonal.

La oficina que ofrece el
servicio es la Oficina de Obras
Pùblicas, Palacio Municipal.
Atientde la Arquitecta
Elizabeth Desintonio.

A través de la
Oficina de Obras
Públicas.

No No No 0 0
No se tiene un sistema 
para evaluar el
servicio

64

Ocupación de Puesto
Mercado Municipal de la
Cabecera Cantonal de
Samborondón

GADMunicipal de Samborondón,
ofrece a los solicitantes un área
con una infraestructura con
servicios básicos para establecer
negocios de venta de productos
alimienticios a la comunidad
dentro del mercado municipal de
Samborondón (Pedro Jimenez
Tutiven)

1. Llenar y entregar la solicitud para
ocupación de Puesto en el Mercado
Municipal de Samborondón
2. Estar pendiente de la contestación se
entregue antes de los 15 días dispuesto
en el Art. 9 de la LOTAIP (10 días y 5
días con prórroga)
3. Retirar comunicación con respuesta
a la solicitud según en las oficinas de la
Administración del Mercado. 

1. Tasa de trámite Municipal
2. Formulario de solicitud de
ocupación de puesto en el
Mercado
3. Copia a color de CI y Papeleta
de votación 4.
Foto (carnet-color) titular y
auxiliar.                                                                                                                                                                                                                                                                        
5.Certificado Salud MSG 6.
Certificado no adeudar al GAD.
Titular y auxiliar.
7.Patente Municipal 8.
RUC o RICE.

1. La solicitud de puesto de mercado va al
Administrador del mercado.
2. Pasa a la comisión técnica (administrador,
tesorera y Jefe de Aseo).
3. Se califica la documentación y se resuelve
aprobar o negar.
4. Entrega de la comunicación con la respuesta
al o la solicitante 

08:30 a 17:00
1. El tramite es gratuito. Pero
las tasas se deben cancelar al
igual que la patente 

3 días Ciudadanía en general
Se atiende en la oficina de
administraciòn del mercado 

La oficina que ofrece el
servicio es la del Mercado
Municipal. Localizada en el
mismo mercado a cargo del
Sr.  Luis Baquerizo 

A través de la
Oficina del
Mercado 
Municipal.

No No No 136 136
No se tiene un sistema 
para evaluar el
servicio

65
Ocupación de Puesto
Mercado Municipal de Tarifa

GADMunicipal de Samborondón,
ofrece a los solicitantes un área
con una infraestructura con
servicios básicos para establecer
negocios de venta de productos
alimienticios a la comunidad
dentro del mercado municipal de
la Parroquia Tarifa

1. Llenar y entregar la solicitud para
ocupación de Puesto en el Mercado
Municipal de Samborondón
2. Estar pendiente de la contestación se
entregue antes de los 15 días dispuesto
en el Art. 9 de la LOTAIP (10 días y 5
días con prórroga)
3. Retirar comunicación con respuesta
a la solicitud según en las oficinas de la
Administración del Mercado. 

1. Tasa de trámite Municipal
2. Formulario de solicitud de
ocupación de puesto en el
Mercado
3. Copia a color de CI y Papeleta
de votación
4. Foto (carnet-color) titular y
auxiliar.                                                                                                                                                                                                                                                                        
5.Certificado Salud MSG 6.
Certificado no adeudar al GAD.
Titular y auxiliar.
7.Patente Municipal 8.
RUC o RICE.

1. La solicitud de puesto de mercado va al
Administrador del mercado.
2. Pasa a la comisión técnica (administrador,
tesorera y Jefe de Aseo).
3. Se califica la documentación y se resuelve
aprobar o negar.
4. Entrega de la comunicación con la respuesta
al o la solicitante 

08:30 a 17:00
1. El tramite es gratuito. Pero
las tasas se deben cancelar al
igual que la patente 

3 días Ciudadanía en general
Se atiende en la oficina de
administración del mercado 

La oficina que ofrece el
servicio es la del Mercado
Municipal. Localizada en el
mismo mercado a cargo del
Sr. Tito León Gomes  

A través de la
Oficina del
Mercado.

No No No 25 25
No se tiene un sistema 
para evaluar el
servicio

66

Ocupación de Módulo del
Centro Comercial Santa Ana
(CCSA), Bloque Servicios
Varios

GADMunicipal de Samborondón,
ofrece a los solicitantes un área
con una infraestructura con
servicios básicos para establecer
negocios de venta de articulos y
servicios varios dentro de la Bahía
CCSA en la Cabecera Cantonal

1. Llenar y entregar la solicitud para
ocupación de Módulo en CCSA, Bloque
Servicios Varios
2. Estar pendiente de la contestación se
entregue antes de los 15 días dispuesto
en el Art. 9 de la LOTAIP (10 días y 5
días con prórroga)
3. Retirar comunicación con respuesta
a la solicitud según en las oficinas de la
Administración del CCSA. 

1. Tasa de trámite Municipal
2. Formulario de solicitud de
ocupación de puesto en el
Mercado
3. Copia a color de CI y Papeleta
de votación 4.
Foto (carnet-color) titular y
auxiliar.                                                                                                                                                                                                                                                                        
5.Certificado Salud MSG 6.
Certificado no adeudar al GAD.
Titular y auxiliar.
7.Patente Municipal 8.
RUC o RICE.

1. La solicitud de puesto de mercado va al
Administrador del mercado.
2. Pasa a la comisión técnica (administrador,
tesorera y Jefe de Aseo).
3. Se califica la documentación y se resuelve
aprobar o negar.
4. Entrega de la comunicación con la respuesta
al o la solicitante 

08:30 a 17:00
1. El tramite es gratuito. Pero
las tasas se deben cancelar al
igual que la patente 

3 días

1. Ciudadanía en general
2. Instiruciones Públicas,
privadas, religiosas 
3. Parroquias y recintos

Se atiende en la oficina de
administración del mercado 

La oficina que ofrece el
servicio es la del CCSA.
Localizada en el mismo CCSA
a cargo del Sr. Leonardo
Torres

A través de la
Oficina del CCSA.

No No No 10 10
No se tiene un sistema 
para evaluar el
servicio

67
Servicio de faenamiento de
animales bobinos, porcinos y
lanares en el Camal Municipal 

GADMunicipal de Samborondón,
ofrece a los solicitantes un área
con una infraestructura con
servicios básicos para realizar el
faenamiento de animales bobinos,
porcinos y lanares dentro del
Camal Municipal de la Cabecera
Cantonal de Samborondón 

1. Guía de movilización de Agro Calidad
2. Descanso Obligatorio por 12 horas
antes del faenamiento.
3. Pago de la tasa de faenamiento. 

1. Recepción de guía de
movilización  Agro Calidad.
2. Ingreso de los animales al corral
de recepción .
3. Inspección antes de la muerte
del animal. 4.
Dictame ante de la muerte de los
animales ingresados.
5.Inspección y dictamen pos
muerte (apto no apto decomiso) y
pesaje. 6.
Salida de carne (mercado y otros
sitios de la provincia) con guía de
transporte carne faenada .

1. La solicitud de ingreso de animales al Dr.
Darwin Jimenes al Administrador del Camal.
2.Dictamen del médico veterinario.
3. Control del reposo y registro de animales con
el guardia del Camal.
4. Faenamiento con el matarifa.
4. Informe del médico y entrega de carne para el
transporte.

05:30 a 12:00
1. El tramite es gratuito. Pero
las tasas uso del camal

Inmediata

Introductores de ganado:
bovino, porcino y lanar.
Pero además de la
comunidad en general. En
este mes se faenaron 356
cabezas de ganado, 189
porcinos y 36 ovinos y
caprinos.

Se atiende en el Camal
Municipal en la Cabecera
cantonal de Samboronón 

En el Camal Municipal se
ofrece localizado en la
Cabecera Cantonal de
Samborondón a cargo del Dr.
Darwin Jimenes.

Directamente en
el Camal
Municipal de
Samborondón.

No No No

15 introductores de ganado
Bovino.                                           
22 introductores de ganado
porcino. Se faenaron 402
cabezas de ganado, 203
porcinos y 42 lanares

22
No se tiene un sistema 
para evaluar el
servicio
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No. Denominación del servicio 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).

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

Procedimiento interno que sigue el servicio

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

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)

Oficinas y dependencias
que ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la
oficina y dependencia que
ofrece el servicio
(link para direccionar a la
página de inicio del sitio web
y/o descripción manual)

Tipos de canales
disponibles de
atención
presencial:
(Detallar si es por
ventanilla, 
oficina, brigada,
página web  

Servicio 
Automatizado
(Si/No)

Link para
descargar el
formulario de
servicios

Link para el
servicio por
internet (on line)

Número de
ciudadanos/ciudadanas 
que accedieron al servicio
en el último período
(trimestral)

Número de 
ciudadanos/ciudadan
as que accedieron al 
servicio acumulativo 

Porcentaje de
satisfacción sobre el
uso del servicio

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

68
Inscripción de Contrato de
Arrendamientos

Registro de contratos de
Arrendamiento celebrado entre
personas naturales y/o jurídicas.

1. Ingresar los requisitos en la
recepción, indicando numero de telef
para contáctos y dirección de correo
electrónico. 2.- Pago de
Tasa Administrativa
3. Estar pendiente de alguna
observación dentro de los 15 días. 
4. Retirar el certificado de inscripción
de contrato en las oficinas de Asesoría
Jurídica.

1.Original de contrato de
arrendamiento.
2. Copia de Cédulas de los
contratantes, en caso de personas
Jurídicas Nombramiento del
Representante Legal.
3. Copia de Impuesto Predial.
4.- Solicitud Dirigida a la Máxima
Autoridad

1. Se recepta la carpeta con los documentos
solicitados.
2. Pasa a la Asesoría Jurídica.
3. Asesoría Jurídica examina la petición revisa la
documentación adjunta y procede a inscribir el
contrato.
4. Entrega del registro de inscripción de
arrendamiento al sollicitante. 

Lunes a Viernes de 08:00 a
16:30

El ciudadanano al ingreso del
trámite, debe cancelar en la
ventanilla de la tesorería
Municipal, una tasa
equivalente a USD20.00 +
carpeta (3.00) y especie
valorada (3.00) donde debe
llenar la solicitud)Total
USD26.00

8 días Ciudadanía en general Asesoría Jurídica

Malecón y Calixto Romero
Edificio de la Municipalidad
Piso 1 Oficina de Asesoría
Jurídica

Recepción de la
Municipalidad

NO APLICA NO APLICA 7 42 95%

69
Licencia Única Anual de
Funcionamiento de TURISMO
(LUAF).

Documento que certifica el
cumplimiento de las normas y
regulaciones establecidas en la
Ordenanza Municipal de Turismo;
autorizando al negocio su
funcionamiento en el área.

1. Pagar la tasa 2.
Ingresar solicitud dirigida al señor
Alcalde,
2. Adjuntar toda la documentación
necesaria,       3. Entregar en Recepción
4. Recibe un número de trámite
asignado.

1. Llenar la solicitud
2. Adjuntar en la carpeta los
siguientes documentos: .-
Registro del Ministerio de Turismo
.- Copia de cédula de ciudadanía si
es persona natural, o Ruc persona
Juridica .-
Copia de Cédula del
Representante Legal .-
En caso de ser renovación, copia
del pago de LUAF del año anterior
.- Si es negocio nuevo copia del
pago del 1.5x1.000

1. Se ingresa al sistema el trámite para la
obtención de la LUAF 
2. Recibe el trámite la Dirección de Turismo,
confirma que toda la documentación esté
completa
3. Se procede a hacer inspección del negocio
para levantar información
4. Se liquida el valor de acuerdo a la información
y categoría 5. Se informa
al usuario para que proceda a cancelar los
valores 6. Se otorga
LUAF

De Lunes a Viernes 08H30
a 17H00

$5 en Cabecera Contonal y
área rural; $20 en Parroquia
Urbana La Puntilla + más el
valor de la liquidación de
acuerdo a la Tabla
establecida en la Ordenanza.

de 5 - 8 días
laborables

Personas Naturales o
Jurídicas categorizadas
dentro del ámbito
Turístico  

Dirección de Turismo del
GAD Municipal de
Samborondón

Oficinas Municipales- Agencia
Sur: Av. Samborondòn #
10.500 (Km. 10.5) . Telf.:
5126035 - 5126045 Ext. 120 

Ventanilla y
Oficina

NO No NO 36 128 No Disponible

70 Exoneración por Tercera Edad

Trámite para obtener la 
exoneración de impuestos por 
tercera edad, de acuerdo al Art. 14 
de la Ley del Anciano

1. Solicitud dirigida a la autoridad 
administrativa tributaria ( Dirección 
Financiera), debidamante firmada por 
el peticionario y entregarlo en 
recepción del Palacio Municipal o 
Agencia Sur. 
2.- el solicitante deberá acercarse  para 
verificación sobre el resultado del 
trámite y, si fuere del caso, el valor que 
tiene que pagar por los tributos no 
exonerados.

Carpeta Membretada  , Tasa  
Administrativa y  Especies 
Valorada (Ventanilla Tesoreria)  ;  
2.- Copia  de Cédula de 
Ciudadanía del propietario y 
cónyuge  ; si es extranjero, copia 
de Pasaporte ;3.- Copia del último 
recibo de pago de Impuesto 
Predial ; 4.- Copia de Escritura 
catastrada ; 5.-Declaración 
Juramentada de Bienes ( 
Notarizada)   ; 6.- en caso de 
viudez partida de defunción del 
conyuges  

1. El tramite  ingresado en recepción es enviado  
a la Dirección Financiera para   la     realización 
de  informes a los departamentos respectivo  de 
acuerdo a lo solicitado  .
2. luego que se han recabado   los  informes 
pertinentes ,  se realiza las Resoluciones 
Tributarias .
3. - firma  de  la Directora Financiera  en 
Resoluciones ; 4.-   se remite   a la máxima  
autoridad para  sumillación  ;
5.- Entregar  o  Notificar  las resoluciones a los 
contribuyentes 

 de Lunes  a Viernes de 
08:00 a 16:30

Carpeta Membretada  $ 3.00 
Tasa  Administrativa $ 5.00  
Especies Valorada  $ 3.00  

30 días personas naturales Dirección  Financiera 
Calixto Romero y Malecón  , 
telefono 2024088 ext.126

ventanilla NO no disponible no disponible 4 88 no disponible

71 Exoneración por Hipoteca

Trámite  de acuerdo al Artículo  
510 del Código Organico de 
Organización Territorial Autonomía 
y Descentralización  

1. Solicitud dirigida a la autoridad 
administrativa tributaria ( Dirección 
Financiera), debidamante firmada por 
el peticionario y entregarlo en 
recepción del Palacio Municipal o 
Agencia Sur. 
2.- el solicitante deberá acercarse  para 
verificación sobre el resultado del 
trámite y, si fuere del caso, el valor que 
tiene que pagar por los tributos no 
exonerados.

1.-Carpeta Membretada  , Tasa  
Administrativa  y  Especies 
Valorada (ventanilla Tesorería);  2.- 
Copia  de Cédula de Ciudadanía 
del o los Propietarios ; 3.- Copia 
del último recibo de pago de 
Impuesto Predial ; 4.- copia de 
Escritura  catastrada   ; 5.-  
certificado del Biess de  obtención 
del crédito obtenido    con su 
respectiva tabla de amortización 
de la deuda ;  6.- En caso de haber 
obtenido el prestamo para 
vivienda certificado de inspección 
final del bien 

1. El tramite  ingresa a la Dirección Financiera 
para   la     realización de  informes a los 
departamentos respectivo  de acuerdo a lo 
solicitado  .
2. luego que se ha recabado   los  informes 
pertinentes ,  se realiza las Resoluciones 
Tributarias .
3. - firma  de  la Directora Financiera  en 
Resoluciones ; 4.-   se remite   a la máxima  
autoridad para  sumillación  ;
5.- Entregar  o  Notificar  las resoluciones a los 
contribuyentes 

 de Lunes  a Viernes de 
08:00 a 16:30

Carpeta Membretada  $ 3.00 
Tasa  Administrativa $ 5.00  
Especies Valorada  $ 3.00  

30 días personas naturales y juridic Dirección  Financiera 
Calixto Romero y Malecón  , 
telefono 2024088 ext.126

ventanilla NO no disponible no disponible 1 9 no disponible

72   Rebaja por Hipoteca

 Tramite de acuerdo al Artículo  
503 letra d,  del Código Organico 
de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización  

1. Solicitud dirigida a la autoridad 
administrativa tributaria ( Dirección 
Financiera), debidamante firmada por 
el peticionario y entregarlo en 
recepción del Palacio Municipal o 
Agencia Sur. 
2.- el solicitante deberá acercarse  para 
verificación sobre el resultado del 
trámite y, si fuere del caso, el valor que 
tiene que pagar por los tributos no 
exonerados.

1.-Carpeta Membretada , Tasa  
Administrativa  y Especies 
Valorada   ( Ventanilla Tesorería)  
;  2.- Copia  de Cédula de 
Ciudadanía del o los Propietarios ; 
3.- Copia del último recibo de 
pago de Impuesto Predial ; 4.- 
copia de Escritura  catastrada   ; 5.-  
certificado de  Institución 
financiera  que obtuvo el credito , 
y  su respectiva tabla de 
amortización de la deuda  para 
establecer saldo de capital .  

1. El tramite  ingresa a la Dirección Financiera 
para   la     realización de  informes a los 
departamentos respectivo  de acuerdo a lo 
solicitado  .
2. luego que se ha recabado   los  informes 
pertinentes ,  se realiza las Resoluciones 
Tributarias .
3. - firma  de  la Directora Financiera  en 
Resoluciones ; 4.-   se remite   a la máxima  
autoridad para  sumillación  ;
5.- Entregar  o  Notificar  las resoluciones a los 
contribuyentes 

 de Lunes  a Viernes de 
08:00 a 16:30

Carpeta Membretada  $ 3.00 
Tasa  Administrativa $ 5.00  
Especies Valorada  $ 3.00  

30 días personas naturales y juridic Dirección  Financiera 
Calixto Romero y Malecón  , 
telefono 2024088 ext.126

ventanilla NO no disponible no disponible 0 11 no disponible

http://www.administracionpublica.gob.ec/cont%C3%A1ctenos/


13 de 14 GAD Municipal del Cantón Samborondón literal d) Servicios que ofrece y la forma de aceder a ellos

No. Denominación del servicio 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).

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

Procedimiento interno que sigue el servicio
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público
(Detallar los días de la
semana y horarios)
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respuesta
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(Describir si es para
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personas naturales,
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Personal Médico)
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(link para direccionar a la
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presencial:
(Detallar si es por
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página web  
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Automatizado
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Link para
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ciudadanos/ciudadan
as que accedieron al 
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satisfacción sobre el
uso del servicio

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

73
 Exoneración por 
Discapacidad

Reglamento  a la Ley Orgánica de 
Discapacidades. Art. 75  

1. Solicitud dirigida a la autoridad 
administrativa tributaria ( Dirección 
Financiera), debidamante firmada por 
el peticionario y entregarlo en 
recepción del Palacio Municipal o 
Agencia Sur. 
2.- el solicitante deberá acercarse  para 
verificación sobre el resultado del 
trámite y, si fuere del caso, el valor que 
tiene que pagar por los tributos no 
exonerados.

1.-   Carpeta Membretada  , Tasa  
Administrativa  y Especies 
Valorada   ( ventanilla Tesorería)  ;  
2.- Copia  de Cédula de 
Ciudadanía del  propietario (s)  ; 3.- 
Copia del último recibo de pago 
de Impuesto Predial ; 4.- copia de 
escritura  catastrada   ; 5.-  Copia  
del carnet otorgado por el   
CONADIS,  Nota:  Art. 1 y art. 6 
Ley discapacidades, solo aplica  
cuando la discapacidad  sea igual 
o superior al 40%.

1. El tramite  ingresa a la Dirección Financiera 
para   la     realización de  informes a los 
departamentos respectivo  de acuerdo a lo 
solicitado  .
2. luego que se ha recabado   los  informes 
pertinentes ,  se realiza las Resoluciones 
Tributarias .
3. - firma  de  la Directora Financiera  en 
Resoluciones ; 4.-   se remite   a la máxima  
autoridad para  sumillación  ;
5.- Entregar  o  Notificar  las resoluciones a los 
contribuyentes 

 de Lunes  a Viernes de 
08:00 a 16:30

Carpeta Membretada  $ 3.00 
Tasa  Administrativa $ 5.00  
Especies Valorada  $ 3.00  

30 días personas naturales Dirección  Financiera 
Calixto Romero y Malecón  , 
telefono 2024088 ext.126

ventanilla NO no disponible no disponible 3 46 no disponible

74

 Exoneración  para Templo 
Religiosos o Instituciones de 
Beneficencia  Social o 
Educación sin fines de lucro

Artículo  509 del Código Organico 
de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización  

1. Solicitud dirigida a la autoridad 
administrativa tributaria ( Dirección 
Financiera), debidamante firmada por 
el peticionario y entregarlo en 
recepción del Palacio Municipal o 
Agencia Sur. 
2.- el solicitante deberá acercarse  para 
verificación sobre el resultado del 
trámite y, si fuere del caso, el valor que 
tiene que pagar por los tributos no 
exonerados.

1.- Carpeta Membretada  , Tasa  
Administrativa  y Especies 
Valorada   ( ventanilla Tesorería) ;  
2.- Copia  de Cédula de 
Ciudadanía  y RUC  ; 3.- Copia de  
último recibo de pago de 
Impuesto Predial  ; 4.- copia de 
escritura  catastrada   ; 5.- 
Estatuto legalizado ; 6.- 
Nombramiento del Representante 
Legal ; 6.-  adjuntar  Acuerdo 
MInisterial  y Registro oficial 
(cuando se creó la Institución).  

1. El tramite  ingresa a la Dirección Financiera 
para   la     realización de  informes a los 
departamentos respectivo  de acuerdo a lo 
solicitado  .
2. luego que se ha recabado   los  informes 
pertinentes ,  se realiza las Resoluciones 
Tributarias .
3. - firma  de  la Directora Financiera  en 
Resoluciones ; 4.-   se remite   a la máxima  
autoridad para  sumillación  ;
5.- Entregar  o  Notificar  las resoluciones a los 
contribuyentes 

 de Lunes  a Viernes de 
08:00 a 16:30

Carpeta Membretada  $ 3.00 
Tasa  Administrativa $ 5.00  
Especies Valorada  $ 3.00  

30 días personas naturales y juridic Dirección  Financiera 
Calixto Romero y Malecón  , 
telefono 2024088 ext.126

ventanilla NO no disponible no disponible 0 6 no disponible

75 Exoneración por Construcción

Artículo  510  letra C , del Código 
Organico de Organización 
Territorial Autonomía y 
Descentralización  COOTAD

1. Solicitud dirigida a la autoridad 
administrativa tributaria ( Dirección 
Financiera), debidamante firmada por 
el peticionario y entregarlo en 
recepción del Palacio Municipal o 
Agencia Sur. 
2.- el solicitante deberá acercarse  para 
verificación sobre el resultado del 
trámite y, si fuere del caso, el valor que 
tiene que pagar por los tributos no 
exonerados.

1.-  Carpeta Membretada , Tasa  
Administrativa ,  Especies 
Valorada (ventanilla Tesoreria)  ;  
2.- Copia  de Cédula de 
Ciudadanía  del propietario (s)  ; 3.- 
Copia de  último recibo de pago 
de Impuesto Predial  ; 4.- copia de 
escritura  catastrada   ; 5.- Copia 
del Permiso de Construcción ; 6.-
Copia del Certificado de 
Inspección Final ; 7.- Copia del 
Pago de Inspección Final ; 8.- en 
caso de persona juridica  
nombramineto del representante 
legal  

1. El tramite  ingresa a la Dirección Financiera 
para   la     realización de  informes a los 
departamentos respectivo  de acuerdo a lo 
solicitado  .
2. luego que se ha recabado   los  informes 
pertinentes ,  se realiza las Resoluciones 
Tributarias .
3. - firma  de  la Directora Financiera  en 
Resoluciones ; 4.-   se remite   a la máxima  
autoridad para  sumillación  ;
5.- Entregar  o  Notificar  las resoluciones a los 
contribuyentes 

 de Lunes  a Viernes de 
08:00 a 16:30

Carpeta Membretada  $ 3.00 
Tasa  Administrativa $ 5.00  
Especies Valorada  $ 3.00  

30 días personas naturales y juridic Dirección  Financiera 
Calixto Romero y Malecón  , 
telefono 2024088 ext.126

ventanilla NO no disponible no disponible 0 2 no disponible

76
 Exoneración por 
Transferencia  de Dominio

Artículo  507  letra d , del Código 
Organico de Organización 
Territorial Autonomía y 
Descentralización  COOTAD

1. Solicitud dirigida a la autoridad 
administrativa tributaria ( Dirección 
Financiera), debidamante firmada por 
el peticionario y entregarlo en 
recepción del Palacio Municipal o 
Agencia Sur. 
2.- el solicitante deberá acercarse  para 
verificación sobre el resultado del 
trámite y, si fuere del caso, el valor que 
tiene que pagar por los tributos no 
exonerados.

1.-  Carpeta Membretada  , Tasa  
Administrativa , Especies Valorada 
, (Ventanilla Tesorería) ;  2.- Copia  
de Cédula de Ciudadanía  del 
solicitante  ; 3.- Copia de  último 
recibo de pago de Impuesto 
Predial  ; 4.- copia de escritura  
catastrada   ; 5.-  en caso de 
persona juridica  nombramineto 
del representante legal  

1. El tramite  ingresa a la Dirección Financiera 
para   la     realización de  informes a los 
departamentos respectivo  de acuerdo a lo 
solicitado  .
2. luego que se ha recabado   los  informes 
pertinentes ,  se realiza las Resoluciones 
Tributarias .
3. - firma  de  la Directora Financiera  en 
Resoluciones ; 4.-   se remite   a la máxima  
autoridad para  sumillación  ;
5.- Entregar  o  Notificar  las resoluciones a los 
contribuyentes 

 de Lunes  a Viernes de 
08:00 a 16:30

Carpeta Membretada  $ 3.00 
Tasa  Administrativa $ 5.00  
Especies Valorada  $ 3.00  

30 días personas naturales y juridic Dirección  Financiera 
Calixto Romero y Malecón  , 
telefono 2024088 ext.126

ventanilla NO no disponible no disponible 0 2 no disponible
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No. Denominación del servicio 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).

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

Procedimiento interno que sigue el servicio

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

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)

Oficinas y dependencias
que ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la
oficina y dependencia que
ofrece el servicio
(link para direccionar a la
página de inicio del sitio web
y/o descripción manual)

Tipos de canales
disponibles de
atención
presencial:
(Detallar si es por
ventanilla, 
oficina, brigada,
página web  

Servicio 
Automatizado
(Si/No)

Link para
descargar el
formulario de
servicios

Link para el
servicio por
internet (on line)

Número de
ciudadanos/ciudadanas 
que accedieron al servicio
en el último período
(trimestral)

Número de 
ciudadanos/ciudadan
as que accedieron al 
servicio acumulativo 

Porcentaje de
satisfacción sobre el
uso del servicio

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

77

Devolución por Pago indebido 
o pago en exceso   de 
impuesto predial  urbano o 
rural.

Artículo  122  y 123  del Código 
Tributario

1. Solicitud dirigida a la autoridad 
administrativa tributaria ( Dirección 
Financiera), debidamante firmada por 
el peticionario y entregarlo en 
recepción del Palacio Municipal o 
Agencia Sur. 
2.- el solicitante deberá acercarse  para 
verificación sobre el resultado del 
trámite y, si fuere del caso, el valor que 
tiene que pagar por los tributos no 
exonerados.

1.-  Carpeta Membretada  , Tasa  
Administrativa ,  Especies 
Valorada  , ( Ventanilla Tesorería) 
;  2.- Copia  de Cédula de 
Ciudadanía  del solicitante  ; 3.- 
Copia de  los recibos  de pago de 
Impuesto Predial pagados 
indebidamente   ; 4.- copia de 
escritura  de compraventa 
catastrada    

1. El tramite  ingresa a la Dirección Financiera 
para   la     realización de  informes a los 
departamentos respectivo  de acuerdo a lo 
solicitado  .
2. luego que se ha recabado   los  informes 
pertinentes ,  se realiza las Resoluciones 
Tributarias .
3. - firma  de  la Directora Financiera  en 
Resoluciones ; 4.-   se remite   a la máxima  
autoridad para  sumillación  ;
5.- Entregar  o  Notificar  las resoluciones a los 
contribuyentes 

 de Lunes  a Viernes de 
08:00 a 16:30

Carpeta Membretada  $ 3.00 
Tasa  Administrativa $ 5.00  
Especies Valorada  $ 3.00  

30 días personas naturales y juridic Dirección  Financiera 
Calixto Romero y Malecón  , 
telefono 2024088 ext.126

ventanilla NO no disponible no disponible 6 30 no disponible

78
 Prescripción  de titulos   de 
impuesto predial  urbano o 
rural.

Artículo 55  del Código Tributario

1. Solicitud dirigida a la autoridad 
administrativa tributaria ( Dirección 
Financiera), debidamante firmada por 
el peticionario y entregarlo en 
recepción del Palacio Municipal o 
Agencia Sur. 
2.- el solicitante deberá acercarse  para 
verificación sobre el resultado del 
trámite y, si fuere del caso, el valor que 
tiene que pagar por los tributos no 
exonerados.

1.- Carpeta Membretada , Tasa  
Administrativa , Especies Valorada 
, (Ventanilla Tesorería)  ;  2.- Copia  
de Cédula de Ciudadanía  del 
solicitante  ; 3.- Copia de último  
recibo de Impuesto Predial 
pagado  ; 4.- copia de escritura   
del bien , o historia de dominio  

1. El tramite  ingresa a la Dirección Financiera 
para   la     realización de  informes a los 
departamentos respectivo  de acuerdo a lo 
solicitado  .
2. luego que se ha recabado   los  informes 
pertinentes ,  se realiza las Resoluciones 
Tributarias .
3. - firma  de  la Directora Financiera  en 
Resoluciones ; 4.-   se remite   a la máxima  
autoridad para  sumillación  ;
5.- Entregar  o  Notificar  las resoluciones a los 
contribuyentes 

 de Lunes  a Viernes de 
08:00 a 16:30

Carpeta Membretada  $ 3.00 
Tasa  Administrativa $ 5.00  
Especies Valorada  $ 3.00  

30 días personas naturales y juridic Dirección  Financiera 
Calixto Romero y Malecón  , 
telefono 2024088 ext.126

ventanilla NO no disponible no disponible 3 44 no disponible

79
Exoneracion  a los impuestos  
de espectaculos  Público

Artículo  543-544 del Código 
Organico de Organización 
Territorial Autonomía y 
Descentralización  

1. Solicitud dirigida a la autoridad 
administrativa tributaria ( Dirección 
Financiera), debidamante firmada por 
el peticionario y entregarlo en 
recepción del Palacio Municipal o 
Agencia Sur. 
2.- el solicitante deberá acercarse  para 
verificación sobre el resultado del 
trámite y, si fuere del caso, el valor que 
tiene que pagar por los tributos no 
exonerados.

1.- Carpeta Membretada , Tasa  
Administrativa  y Especies 
Valorada, (Ventanilla Tesorería);  
2.- Copia  de Cédula de 
Ciudadanía  participantes del 
grupo     ; 3.-. Ruc del grupo de 
cine  ; 4.- Nombramiento del 
Asistente de Producción ; 5.- 
Certificado  del Consejo Nacional 
de  Cinematografía( Calificación 
de Pelicula )    

1. El tramite  ingresa a la Dirección Financiera 
para   la     realización de  informes a los 
departamentos respectivo  de acuerdo a lo 
solicitado  .
2. luego que se ha recabado   los  informes 
pertinentes ,  se realiza las Resoluciones 
Tributarias .
3. - firma  de  la Directora Financiera  en 
Resoluciones ; 4.-   se remite   a la máxima  
autoridad para  sumillación  ;
5.- Entregar  o  Notificar  las resoluciones a los 
contribuyentes 

 de Lunes  a Viernes de 
08:00 a 16:30

Carpeta Membretada  $ 3.00 
Tasa  Administrativa $ 5.00  
Especies Valorada  $ 3.00  

30 días personas naturales y juridic Dirección  Financiera 
Calixto Romero y Malecón  , 
telefono 2024088 ext.126

ventanilla NO no disponible no disponible 14 33 no disponible

80
Exoneracion  del 1.5 por Mil 
Activos Totales

Artículo  554 del Código Organico 
de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización  

1. Solicitud dirigida a la autoridad 
administrativa tributaria ( Dirección 
Financiera), debidamante firmada por 
el peticionario y entregarlo en 
recepción del Palacio Municipal o 
Agencia Sur. 
2.- el solicitante deberá acercarse  para 
verificación sobre el resultado del 
trámite y, si fuere del caso, el valor que 
tiene que pagar por los tributos no 
exonerados.

1.- Carpeta Membretada , Tasa  
Administrativa  y Especies 
Valorada, (Ventanilla Tesorería);  
2.- Copia  de Cédula de 
Ciudadanía      ;  3.-. Ruc    ;  4.- si 
es persona juridica anexar  el 
Nombramiento  ; 5.- Estado 
financiero   ;6.- Estatutos  

1. El tramite  ingresa a la Dirección Financiera 
para   la     realización de  informes a los 
departamentos respectivo  de acuerdo a lo 
solicitado  .
2. luego que se ha recabado   los  informes 
pertinentes ,  se realiza las Resoluciones 
Tributarias .
3. - firma  de  la Directora Financiera  en 
Resoluciones ; 4.-   se remite   a la máxima  
autoridad para  sumillación  ;
5.- Entregar  o  Notificar  las resoluciones a los 
contribuyentes 

 de Lunes  a Viernes de 
08:00 a 16:30

Carpeta Membretada  $ 3.00 
Tasa  Administrativa $ 5.00  
Especies Valorada  $ 3.00  

30 días personas naturales y juridic Dirección  Financiera 
Calixto Romero y Malecón  , 
telefono 2024088 ext.126

ventanilla NO no disponible no disponible 0 1 no disponible
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