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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, 
correo electrónico, chat en 
línea, contact center, call 

center, teléfono institución)

Servicio 
Automatizado

(Si/No)

Link para descargar el 
formulario de 

servicios

Link para el servicio 
por internet (on line)

Número de 
ciudadanos/ciudadan
as que accedieron al 
servicio en el último 

período
(trimestral)

Número de 
ciudadanos/ciud

adanas que 
accedieron al 

servicio 
acumulativo 

Porcentaje de 
satisfacción sobre 
el uso del servicio

1
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,sanitarios 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 acuerdo al tramite 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

1,100 0 100%

2 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, tasa tecn de acuerdo al tramite 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

Recepcion direccion de 
edificaciones

si (se envìan 
normas por 
correo)

www.samborondon.gob.ec/pdf/L
OTAIP2015/EDIFICACIONES/For
mularioNormasDeConstruccion.p
df

No Aplica-El Municipio 
no tiene este servicio 
On Line

2,400 0 100%

3 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 acuerdo al tramite 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

1,234 0 100%

4 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 acuerdo al tramite 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

550 0 100%

5 Permisos de Obras meno
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 acuerdo al tramite 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

250 0 100%

6 Certificados de Linea de F
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 acuerdo al tramite 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

302 0 100%

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

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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(Detallar si es por ventanilla, 
oficina, brigada, página web, 
correo electrónico, chat en 
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center, teléfono institución)

Servicio 
Automatizado

(Si/No)

Link para descargar el 
formulario 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

7 Regimen de Propiedad Ho

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 de acuerdo al tramite 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

32 0 100%

8 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 acuerdo al tramite 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

45 0 100%

9 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, tasa tecn de acuerdo al tramite 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

12 0 100%

10 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 acuerdo al tramite 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

8 0 100%

11 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 al tramite 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

15 100%
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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

12

Aprobaciòn de 
Proyectos,Obras de 
infraestructura,reglame
ntos 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 acuerdo al tramite 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

33 0 100%

13 Cambio de responsabilida  
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,               
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, tasa tecn de acuerdo al tramite 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

37 0 100%

14
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, tasa tecn de acuerdo al tramite 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

33 0 100%

15 Reforma de reglamentos 
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, tasa tecn de acuerdo al tramite 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

12 0 100%

16 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 de acuerdo al tramite 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%

17 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, tasa tecn de acuerdo al tramite 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

12 0 100%
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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, 
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18 Permisos de antenas Rad  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 acuerdo al tramite 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

12 0 100%

19 Certificado de No afectac
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, tasa tecn de acuerdo al tramite 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

23 0 100%

20 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 acuerdo al tramite 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

74 0 100%

21 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 de acuerdo al tramite 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

22 0 100%

22 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 de acuerdo al tramite 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%

23 Certificados de usos de su
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, tasa tecn de acuerdo al tramite 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.samborondon.gob.ec/pdf/L
OTAIP2015/EDIFICACIONES/For
mularioUsoDeSuelo.pdf

No Aplica-El Municipio 
no tiene este servicio 
On Line

36 0 100%

24
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, 
APROXIMADAMENTE 

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@sambo
rondon.gob.ec

Ventanillas de oficinas NO No dispone
No Aplica-El Municipio 
no tiene este servicio 
On Line

1,430 430 90%

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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25
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 MODERNIZACIÓN 
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@sambo
rondon.gob.ec

Ventanillas de oficinas NO No dispone
No Aplica-El Municipio 
no tiene este servicio 
On Line

946 315 90%

26

INSCRIPCIONES DE 
ACTOS Y / O 
CONTRATOS DEL 
ÁMBITO MERCANTIL

INSCRIPCIONES DE LOS 
DIFERENTES ACTOS Y 
CONTRATOS QUE 
CORRESPONDEN  AL 
REGISTRO MERCANTIL

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 10 DÍAS LABORALES,  
APROXIMADAMENTE DEPENDIENDO  SI  EL ACTO O 
CONTRATO NO TIENEN 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. 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 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. PASA A LA REVISORA INICIAL.                                            10. PASA A 
VENTANILLA PARA LA ENTREGA  AL USUARIO.

08:00 a 16:00
Se cobra de acuerdo a la tabla que consta en la Resolución 

028-DINARDAP-2013, EXPEDIDA EL 20 DE AGOSTO DEL 
2013

 10 DÍAS LABORALES, 
APROXIMADAMENTE 

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@sambo
rondon.gob.ec

Ventanilla, oficinas NO No dispone
No Aplica-El Municipio 
no tiene este servicio 
On Line

403 134

27
INSCRIPCIONES DE 
GRAVÁMENES

INSCRIPCIONES 
DISPUESTAS POR 
JUECES 
ADMINISTRATIVOS 
(JUICIOS COACTIVOS)  Y 
DE LA FUNCIÓN 
JUDICIAL EN  LAS 
DIFERENTES MATERIAS 
(CONSTITUCIONAL,CIVI
L, 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, 
APROXIMADAMENTE 

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@sambo
rondon.gob.ec

Ventanilla, oficinas NO No dispone
No Aplica-El Municipio 
no tiene este servicio 
On Line

222 74

90%

28
INSCRIPCIONES DE 
RESOLUCIONES

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 PAGO 

CONFORME LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 412 DE LA LEY DE 
COMPAÑÍAS: "LAS INSCRIPCIONES Y ANOTACIONES QUE 
DISPONGA EL SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS, CON 

MOTIVO DE LA INACTIVIDAD, DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN 
Y CANCELACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS A QUE SE REFIERE 
ESTA SECCIÓN, ESTARÁN EXENTAS DE TODA CLASE DE 

IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS.

 5 DÍAS LABORALES, 
APROXIMADAMENTE 

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@sambo
rondon.gob.ec

Ventanilla, oficinas, correos NO No dispone
No Aplica-El Municipio 
no tiene este servicio 
On Line

10 10



6 de 6 GAD Municipal del Cantón Samborondón literal d) Servicios que ofrece y las formas de acceder 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, 
correo electrónico, chat en 
línea, contact center, call 

center, teléfono institución)

Servicio 
Automatizado

(Si/No)

Link para descargar el 
formulario de 

servicios

Link para el servicio 
por internet (on line)

Número de 
ciudadanos/ciudadan
as que accedieron al 
servicio en el último 

período
(trimestral)

Número de 
ciudadanos/ciud

adanas 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

29 Solicitud de Servicio v  

Servicio que se 
brinda a traves de la 

pagina web y 
directamente desde 
el area de recepción 

sea  Cabecera 
Cantonal o sucursal

1. Entregar la solicitud  en físico o a través de 
nuestra pagina web
2. Estar pendiente de que la respuesta de 
contestación se genere de acuerdo al numero de 
trämite  que ingresan 
3. Acercarse al departamento que genera la 
contestación y recibir  la respuesta  a su 
requerimiento 

1. Presentar la solicitud del servicio que 
se  requiere en las recepciones.
2.   Los servicios están disponibles en 
internet (en línea).
3. Realizar el seguimiento a la solicitud 
hasta la entrega de la respuesta.

1. La solicitud a nombre de  la máxima autoridad de la 
institución.
2. Pasa al área que genera o produce la información.
3. Se remite a la máxima autoridad para la firma y remitir 
a quien haya delegado oficialmente.
4. Entrega de la comunicación a la dirección delegada.                                     
5. El  solicitante se acerca y recibe respuesta a su petición

Lunes a Viernes 
Cabecera 

Cantonal  de 
08:00 a 17:30  - 
Agencia Sur de 
8:30 a 17:30

Gratis                         8 dias Ciudadanía en general
Se atiende en ventanilla de 
Cabecera Cantonal y 
Agencia Sur 

Malecón y Calixto Romero 
telef. 2024085 - Agencia 
Sur Telef. 512045  -
5126035 pagina web.  
www.municipiodesambor
ondon.gob.ec

Página web y oficinas 
Cabecera Cantonal y 
Agencia Sur

Si No dispone
http://servicios.s
amborondon.go

b.ec
487 487 17%

30

Obtención De La 
Clave Municipal 
Para Trámites En 
Línea

Mediante este 
trámite el
ciudadano obtiene 
una clave
para poder acceder 
a trámites
en línea

El ciudadano debe: 1. Ingresar a
la página Web Municipal,
www.municipiodesamborondon.gob.ec en la
sección servicios, ventanilla unica virtual y 
obtenga
su clave; 2. Completar la
información del formulario
electrónico; 3. Revisar su
bandeja de correo electrónico y
confirmar su pre-registro web; 4.
Cargar los documentos
escaneados requeridos; 5.
Revisar su correo electrónico
esperando la Bienvenida al
Portal Web Municipal y una
clave genérica de acceso, que
luego deberá ser modificada en
el primer acceso a su cuenta.

Las personas naturales deben
contar con: 1. Cédula de
ciudadanía o pasaporte en caso
de ser extranjeros; Las
personas jurídicas deben contar
con: 1. RUC; 2. cédula,
y los datos de la empresa

Una vez que el ciudadano
complete el formulario del Preregistro;
el sistema
automáticamente le envía un
correo electrónico; 2. Cuando el
ciudadano (persona
natural/jurídica) "confirma su
pre-registro" ,
Interno  los preregistros
son
revisados  se aprueban y
genera la clave respectiva, si es
incorrecto se rechaza indicando
el motivo; 4. El ciudadano
obtiene su clave u obtiene un
mail de rechazo indicando el
motivo.

Lunes a Viernes 
Cabecera 
Cantonal  de 
08:00 a 17:30  - 
Agencia Sur de 
8:30 a 17:30

Gratis                         De 10 minutos a 1 hora

Personas naturales y 
personas
jurídicas que 
requieren acceder
a trámites 
municipales en línea

Trámite en línea

Malecón y Calixto Romero 
telef. 2024085 - Agencia 
Sur Telef. 512045  -
5126035 pagina web.  
www.municipiodesambor
ondon.gob.ec

Página web si No dispone
http://servicios.s
amborondon.go

b.ec
35 35 NO DISPONIBLE

31

Atención de 
ciudadanos
Con problemas en su
Registro o clave para
Trámites en línea

Atención presencial 
a
ciudadanos que 
tienen
inconvenientes con 
su registro y
obtención de clave 
para
trámites en línea

El ciudadano debe acercarse a
las oficinas en el area de recepción y
comentar el inconveniente, por
ejemplo: olvido de correo
electrónico, olvido de
contraseña y no poder
restaurarla, problemas para
ingresar algún trámite.

Las personas naturales deben
presentar su Cédula de
ciudadanía o pasaporte en caso
de ser extranjeros. Las personas
jurídicas; si se acerca el
representante legal debe
presentar su cédula; si envía un
tercero, debe presentar una
autorización firmada.

1. Se atiende al ciudadano
escuchando su inconveniente; 2.
Se consulta en el sistema y se
procede a resolver según cada
caso; por ejemplo: a restaurar su
contraseña, modificar cuenta de
correo electrónico.

Lunes a Viernes 
Cabecera 
Cantonal  de 
08:00 a 17:30  - 
Agencia Sur de 
8:30 a 17:30

Gratis                         
De 5 minutos a 30 
minutos

Personas naturales y 
personas
jurídicas que 
requieren acceder
a trámites 
municipales en línea

Oficina- area de recepción 

Oficinas area de recepción 
ubicada en  Malecón y 
Calixto Romero telef. 
2024085 - Agencia Sur 
Telef. 512045  -5126035 
pagina web.  
www.municipiodesambor
ondon.gob.ec Ventanilla y telefónico No

NO APLICA
Trámite sin 
formulario

NO APLICA
Trámite presencial o

telefónico
13 13 NO DISPONIBLE

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: avasquez@samborondon.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (04) 2024257 EXT. 102

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL d): DIRECCION ADMINISTRATIVA

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL d): EC. ANNA VASQUEZ AGUILAR

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

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 31/03/2015
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		3		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 acuerdo al tramite		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		1,234		0		100%

		4		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 acuerdo al tramite		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		550		0		100%

		5		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 acuerdo al tramite		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		250		0		100%

		6		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 acuerdo al tramite		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		302		0		100%

		7		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 de acuerdo al tramite		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		32		0		100%

		8		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 acuerdo al tramite		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		45		0		100%

		9		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, tasa tecn de acuerdo al tramite		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		12		0		100%

		10		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 acuerdo al tramite		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		8		0		100%

		11		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 al tramite		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				100%

		12		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 acuerdo al tramite		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		33		0		100%

		13		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, tasa tecn de acuerdo al tramite		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		37		0		100%

		14		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, tasa tecn de acuerdo al tramite		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		33		0		100%

		15		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, tasa tecn de acuerdo al tramite		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		12		0		100%

		16		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 de acuerdo al tramite		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%

		17		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, tasa tecn de acuerdo al tramite		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		12		0		100%

		18		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 acuerdo al tramite		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		12		0		100%

		19		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, tasa tecn de acuerdo al tramite		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		23		0		100%

		20		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 acuerdo al tramite		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		74		0		100%

		21		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 de acuerdo al tramite		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		22		0		100%

		22		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 de acuerdo al tramite		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%

		23		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, tasa tecn de acuerdo al tramite		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.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/EDIFICACIONES/FormularioUsoDeSuelo.pdf		No Aplica-El Municipio no tiene este servicio On Line		36		0		100%

		24		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, APROXIMADAMENTE		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@samborondon.gob.ec		Ventanillas de oficinas		NO		No dispone				409		409		90%

		25		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 MODERNIZACIÓN 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@samborondon.gob.ec		Ventanillas de oficinas		NO		No dispone				304		304		90%

		26		INSCRIPCIONES DE ACTOS Y / O CONTRATOS DEL ÁMBITO MERCANTIL		INSCRIPCIONES DE LOS DIFERENTES ACTOS Y CONTRATOS QUE CORRESPONDEN  AL REGISTRO MERCANTIL		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 10 DÍAS LABORALES,  APROXIMADAMENTE DEPENDIENDO  SI  EL ACTO O CONTRATO NO TIENEN 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. 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 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. PASA A LA REVISORA INICIAL.                                            10. PASA A VENTANILLA PARA LA ENTREGA  AL USUARIO.		08:00 a 16:00		Se cobra de acuerdo a la tabla que consta en la Resolución 028-DINARDAP-2013, EXPEDIDA EL 20 DE AGOSTO DEL 2013		10 DÍAS LABORALES, APROXIMADAMENTE		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@samborondon.gob.ec		Ventanilla, oficinas		NO		No dispone				115		115

		27		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, APROXIMADAMENTE		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@samborondon.gob.ec		Ventanilla, oficinas		NO		No dispone				107		107		90%

		28		INSCRIPCIONES DE RESOLUCIONES		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 PAGO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 412 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS: "LAS INSCRIPCIONES Y ANOTACIONES QUE DISPONGA EL SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS, CON MOTIVO DE LA INACTIVIDAD, DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y CANCELACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS A QUE SE REFIERE ESTA SECCIÓN, ESTARÁN EXENTAS DE TODA CLASE DE IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS.		5 DÍAS LABORALES, APROXIMADAMENTE		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@samborondon.gob.ec		Ventanilla, oficinas, correos		NO		No dispone				19		19

		29		Solicitud de Servicio varios		Servicio que se brinda a traves de la pagina web y directamente desde el area de recepción sea  Cabecera Cantonal o sucursal		1. Entregar la solicitud  en físico o a través de nuestra pagina web
2. Estar pendiente de que la respuesta de contestación se genere de acuerdo al numero de trämite  que ingresan 
3. Acercarse al departamento que genera la contestación y recibir  la respuesta  a su requerimiento		1. Presentar la solicitud del servicio que se  requiere en las recepciones.
2.   Los servicios están disponibles en internet (en línea).
3. Realizar el seguimiento a la solicitud hasta la entrega de la respuesta.		1. La solicitud a nombre de  la máxima autoridad de la institución.
2. Pasa al área que genera o produce la información.
3. Se remite a la máxima autoridad para la firma y remitir a quien haya delegado oficialmente.
4. Entrega de la comunicación a la dirección delegada.                                     5. El  solicitante se acerca y recibe respuesta a su petición		Lunes a Viernes Cabecera Cantonal  de 08:00 a 17:30  - Agencia Sur de 8:30 a 17:30		Gratis		8 dias		Ciudadanía en general		Se atiende en ventanilla de Cabecera Cantonal y Agencia Sur		Malecón y Calixto Romero telef. 2024085 - Agencia Sur Telef. 512045  -5126035 pagina web.  www.municipiodesamborondon.gob.ec		Página web y oficinas Cabecera Cantonal y Agencia Sur		Si		No dispone		http://servicios.samborondon.gob.ec		487		668		NO DISPONIBLE

		30		Obtención De La Clave Municipal Para Trámites En Línea		Mediante este trámite el
ciudadano obtiene una clave
para poder acceder a trámites
en línea		El ciudadano debe: 1. Ingresar a
la página Web Municipal,
www.municipiodesamborondon.gob.ec en la
sección servicios, ventanilla unica virtual y obtenga
su clave; 2. Completar la
información del formulario
electrónico; 3. Revisar su
bandeja de correo electrónico y
confirmar su pre-registro web; 4.
Cargar los documentos
escaneados requeridos; 5.
Revisar su correo electrónico
esperando la Bienvenida al
Portal Web Municipal y una
clave genérica de acceso, que
luego deberá ser modificada en
el primer acceso a su cuenta.		Las personas naturales deben
contar con: 1. Cédula de
ciudadanía o pasaporte en caso
de ser extranjeros; Las
personas jurídicas deben contar
con: 1. RUC; 2. cédula,
y los datos de la empresa		Una vez que el ciudadano
complete el formulario del Preregistro;
el sistema
automáticamente le envía un
correo electrónico; 2. Cuando el
ciudadano (persona
natural/jurídica) "confirma su
pre-registro" ,
Interno  los preregistros
son
revisados  se aprueban y
genera la clave respectiva, si es
incorrecto se rechaza indicando
el motivo; 4. El ciudadano
obtiene su clave u obtiene un
mail de rechazo indicando el
motivo.		Lunes a Viernes Cabecera Cantonal  de 08:00 a 17:30  - Agencia Sur de 8:30 a 17:30		Gratis		De 10 minutos a 1 hora		Personas naturales y personas
jurídicas que requieren acceder
a trámites municipales en línea		Trámite en línea		Malecón y Calixto Romero telef. 2024085 - Agencia Sur Telef. 512045  -5126035 pagina web.  www.municipiodesamborondon.gob.ec		Página web		si		No dispone		http://servicios.samborondon.gob.ec		35		45		NO DISPONIBLE

		31		Atención de ciudadanos
Con problemas en su
Registro o clave para
Trámites en línea		Atención presencial a
ciudadanos que tienen
inconvenientes con su registro y
obtención de clave para
trámites en línea		El ciudadano debe acercarse a
las oficinas en el area de recepción y
comentar el inconveniente, por
ejemplo: olvido de correo
electrónico, olvido de
contraseña y no poder
restaurarla, problemas para
ingresar algún trámite.		Las personas naturales deben
presentar su Cédula de
ciudadanía o pasaporte en caso
de ser extranjeros. Las personas
jurídicas; si se acerca el
representante legal debe
presentar su cédula; si envía un
tercero, debe presentar una
autorización firmada.		1. Se atiende al ciudadano
escuchando su inconveniente; 2.
Se consulta en el sistema y se
procede a resolver según cada
caso; por ejemplo: a restaurar su
contraseña, modificar cuenta de
correo electrónico.		Lunes a Viernes Cabecera Cantonal  de 08:00 a 17:30  - Agencia Sur de 8:30 a 17:30		Gratis		De 5 minutos a 30 minutos		Personas naturales y personas
jurídicas que requieren acceder
a trámites municipales en línea		Oficina- area de recepción		Oficinas area de recepción ubicada en  Malecón y Calixto Romero telef. 2024085 - Agencia Sur Telef. 512045  -5126035 pagina web.  www.municipiodesamborondon.gob.ec		Ventanilla y telefónico		No		NO APLICA
Trámite sin formulario		NO APLICA
Trámite presencial o
telefónico		13		15		NO DISPONIBLE

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

		FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:												4/30/15

		PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:												MENSUAL

		UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL d):												DIRECCION ADMINISTRATIVA

		RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL d):												EC. ANNA VASQUEZ AGUILAR

		CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:												avasquez@samborondon.gob.ec

		NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:												(04) 2024257 EXT. 102



&R&G

&L&P de &N&CGAD Municipal del Cantón Samborondón&R&F

Portal de Trámite Ciudadano (PTC)

www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/EDIFICACIONES/FormularioUsoDeSuelo.pdf

www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/EDIFICACIONES/FormularioNormasDeConstruccion.pdf

Malecón y Calixto Romero telef. 2024085 - Agencia Sur Telef. 512045  -5126035 pagina web.  www.municipiodesamborondon.gob.ec

http://servicios.samborondon.gob.ec

http://servicios.samborondon.gob.ec



MARZO

		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

		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, correo electrónico, chat en línea, contact center, call center, teléfono institución)		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/ciudadanas que accedieron al servicio acumulativo		Porcentaje de satisfacción sobre el uso del servicio

		1		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,sanitarios 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 acuerdo al tramite		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		1,100		0		100%

		2		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, tasa tecn de acuerdo al tramite		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		Recepcion direccion de edificaciones		si (se envìan normas por correo)		www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/EDIFICACIONES/FormularioNormasDeConstruccion.pdf		No Aplica-El Municipio no tiene este servicio On Line		2,400		0		100%

		3		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 acuerdo al tramite		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		1,234		0		100%

		4		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 acuerdo al tramite		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		550		0		100%

		5		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 acuerdo al tramite		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		250		0		100%

		6		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 acuerdo al tramite		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		302		0		100%

		7		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 de acuerdo al tramite		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		32		0		100%

		8		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 acuerdo al tramite		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		45		0		100%

		9		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, tasa tecn de acuerdo al tramite		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		12		0		100%

		10		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 acuerdo al tramite		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		8		0		100%

		11		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 al tramite		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				100%

		12		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 acuerdo al tramite		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		33		0		100%

		13		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, tasa tecn de acuerdo al tramite		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		37		0		100%

		14		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, tasa tecn de acuerdo al tramite		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		33		0		100%

		15		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, tasa tecn de acuerdo al tramite		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		12		0		100%

		16		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 de acuerdo al tramite		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%

		17		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, tasa tecn de acuerdo al tramite		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		12		0		100%

		18		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 acuerdo al tramite		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		12		0		100%

		19		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, tasa tecn de acuerdo al tramite		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		23		0		100%

		20		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 acuerdo al tramite		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		74		0		100%

		21		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 de acuerdo al tramite		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		22		0		100%

		22		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 de acuerdo al tramite		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%

		23		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, tasa tecn de acuerdo al tramite		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.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/EDIFICACIONES/FormularioUsoDeSuelo.pdf		No Aplica-El Municipio no tiene este servicio On Line		36		0		100%

		24		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, APROXIMADAMENTE		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@samborondon.gob.ec		Ventanillas de oficinas		NO		No dispone		No Aplica-El Municipio no tiene este servicio On Line		1,430		430		90%

		25		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 MODERNIZACIÓN 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@samborondon.gob.ec		Ventanillas de oficinas		NO		No dispone		No Aplica-El Municipio no tiene este servicio On Line		946		315		90%

		26		INSCRIPCIONES DE ACTOS Y / O CONTRATOS DEL ÁMBITO MERCANTIL		INSCRIPCIONES DE LOS DIFERENTES ACTOS Y CONTRATOS QUE CORRESPONDEN  AL REGISTRO MERCANTIL		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 10 DÍAS LABORALES,  APROXIMADAMENTE DEPENDIENDO  SI  EL ACTO O CONTRATO NO TIENEN 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. 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 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. PASA A LA REVISORA INICIAL.                                            10. PASA A VENTANILLA PARA LA ENTREGA  AL USUARIO.		08:00 a 16:00		Se cobra de acuerdo a la tabla que consta en la Resolución 028-DINARDAP-2013, EXPEDIDA EL 20 DE AGOSTO DEL 2013		10 DÍAS LABORALES, APROXIMADAMENTE		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@samborondon.gob.ec		Ventanilla, oficinas		NO		No dispone		No Aplica-El Municipio no tiene este servicio On Line		403		134

		27		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, APROXIMADAMENTE		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@samborondon.gob.ec		Ventanilla, oficinas		NO		No dispone		No Aplica-El Municipio no tiene este servicio On Line		222		74		90%

		28		INSCRIPCIONES DE RESOLUCIONES		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 PAGO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 412 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS: "LAS INSCRIPCIONES Y ANOTACIONES QUE DISPONGA EL SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS, CON MOTIVO DE LA INACTIVIDAD, DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y CANCELACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS A QUE SE REFIERE ESTA SECCIÓN, ESTARÁN EXENTAS DE TODA CLASE DE IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS.		5 DÍAS LABORALES, APROXIMADAMENTE		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@samborondon.gob.ec		Ventanilla, oficinas, correos		NO		No dispone		No Aplica-El Municipio no tiene este servicio On Line		10		10

		29		Solicitud de Servicio varios		Servicio que se brinda a traves de la pagina web y directamente desde el area de recepción sea  Cabecera Cantonal o sucursal		1. Entregar la solicitud  en físico o a través de nuestra pagina web
2. Estar pendiente de que la respuesta de contestación se genere de acuerdo al numero de trämite  que ingresan 
3. Acercarse al departamento que genera la contestación y recibir  la respuesta  a su requerimiento		1. Presentar la solicitud del servicio que se  requiere en las recepciones.
2.   Los servicios están disponibles en internet (en línea).
3. Realizar el seguimiento a la solicitud hasta la entrega de la respuesta.		1. La solicitud a nombre de  la máxima autoridad de la institución.
2. Pasa al área que genera o produce la información.
3. Se remite a la máxima autoridad para la firma y remitir a quien haya delegado oficialmente.
4. Entrega de la comunicación a la dirección delegada.                                     5. El  solicitante se acerca y recibe respuesta a su petición		Lunes a Viernes Cabecera Cantonal  de 08:00 a 17:30  - Agencia Sur de 8:30 a 17:30		Gratis		8 dias		Ciudadanía en general		Se atiende en ventanilla de Cabecera Cantonal y Agencia Sur		Malecón y Calixto Romero telef. 2024085 - Agencia Sur Telef. 512045  -5126035 pagina web.  www.municipiodesamborondon.gob.ec		Página web y oficinas Cabecera Cantonal y Agencia Sur		Si		No dispone		http://servicios.samborondon.gob.ec		487		487		17%

		30		Obtención De La Clave Municipal Para Trámites En Línea		Mediante este trámite el
ciudadano obtiene una clave
para poder acceder a trámites
en línea		El ciudadano debe: 1. Ingresar a
la página Web Municipal,
www.municipiodesamborondon.gob.ec en la
sección servicios, ventanilla unica virtual y obtenga
su clave; 2. Completar la
información del formulario
electrónico; 3. Revisar su
bandeja de correo electrónico y
confirmar su pre-registro web; 4.
Cargar los documentos
escaneados requeridos; 5.
Revisar su correo electrónico
esperando la Bienvenida al
Portal Web Municipal y una
clave genérica de acceso, que
luego deberá ser modificada en
el primer acceso a su cuenta.		Las personas naturales deben
contar con: 1. Cédula de
ciudadanía o pasaporte en caso
de ser extranjeros; Las
personas jurídicas deben contar
con: 1. RUC; 2. cédula,
y los datos de la empresa		Una vez que el ciudadano
complete el formulario del Preregistro;
el sistema
automáticamente le envía un
correo electrónico; 2. Cuando el
ciudadano (persona
natural/jurídica) "confirma su
pre-registro" ,
Interno  los preregistros
son
revisados  se aprueban y
genera la clave respectiva, si es
incorrecto se rechaza indicando
el motivo; 4. El ciudadano
obtiene su clave u obtiene un
mail de rechazo indicando el
motivo.		Lunes a Viernes Cabecera Cantonal  de 08:00 a 17:30  - Agencia Sur de 8:30 a 17:30		Gratis		De 10 minutos a 1 hora		Personas naturales y personas
jurídicas que requieren acceder
a trámites municipales en línea		Trámite en línea		Malecón y Calixto Romero telef. 2024085 - Agencia Sur Telef. 512045  -5126035 pagina web.  www.municipiodesamborondon.gob.ec		Página web		si		No dispone		http://servicios.samborondon.gob.ec		35		35		NO DISPONIBLE

		31		Atención de ciudadanos
Con problemas en su
Registro o clave para
Trámites en línea		Atención presencial a
ciudadanos que tienen
inconvenientes con su registro y
obtención de clave para
trámites en línea		El ciudadano debe acercarse a
las oficinas en el area de recepción y
comentar el inconveniente, por
ejemplo: olvido de correo
electrónico, olvido de
contraseña y no poder
restaurarla, problemas para
ingresar algún trámite.		Las personas naturales deben
presentar su Cédula de
ciudadanía o pasaporte en caso
de ser extranjeros. Las personas
jurídicas; si se acerca el
representante legal debe
presentar su cédula; si envía un
tercero, debe presentar una
autorización firmada.		1. Se atiende al ciudadano
escuchando su inconveniente; 2.
Se consulta en el sistema y se
procede a resolver según cada
caso; por ejemplo: a restaurar su
contraseña, modificar cuenta de
correo electrónico.		Lunes a Viernes Cabecera Cantonal  de 08:00 a 17:30  - Agencia Sur de 8:30 a 17:30		Gratis		De 5 minutos a 30 minutos		Personas naturales y personas
jurídicas que requieren acceder
a trámites municipales en línea		Oficina- area de recepción		Oficinas area de recepción ubicada en  Malecón y Calixto Romero telef. 2024085 - Agencia Sur Telef. 512045  -5126035 pagina web.  www.municipiodesamborondon.gob.ec		Ventanilla y telefónico		No		NO APLICA
Trámite sin formulario		NO APLICA
Trámite presencial o
telefónico		13		13		NO DISPONIBLE

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

		FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:												3/31/15

		PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:												MENSUAL

		UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL d):												DIRECCION ADMINISTRATIVA

		RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL d):												EC. ANNA VASQUEZ AGUILAR

		CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:												avasquez@samborondon.gob.ec

		NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:												(04) 2024257 EXT. 102
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Portal de Trámite Ciudadano (PTC)

www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/EDIFICACIONES/FormularioNormasDeConstruccion.pdf

www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/EDIFICACIONES/FormularioUsoDeSuelo.pdf

Malecón y Calixto Romero telef. 2024085 - Agencia Sur Telef. 512045  -5126035 pagina web.  www.municipiodesamborondon.gob.ec

http://servicios.samborondon.gob.ec

http://servicios.samborondon.gob.ec



FEBRERO

		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

		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, correo electrónico, chat en línea, contact center, call center, teléfono institución)		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/ciudadanas que accedieron al servicio acumulativo		Porcentaje de satisfacción sobre el uso del servicio

		1		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,sanitarios 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 acuerdo al tramite		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		1,100		0		100%

		2		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, tasa tecn de acuerdo al tramite		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		Recepcion direccion de edificaciones		si (se envìan normas por correo)		www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/EDIFICACIONES/FormularioNormasDeConstruccion.pdf		No Aplica-El Municipio no tiene este servicio On Line		2,400		0		100%

		3		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 acuerdo al tramite		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		1,234		0		100%

		4		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 acuerdo al tramite		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		550		0		100%

		5		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 acuerdo al tramite		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		250		0		100%

		6		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 acuerdo al tramite		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		302		0		100%

		7		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 de acuerdo al tramite		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		32		0		100%

		8		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 acuerdo al tramite		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		45		0		100%

		9		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, tasa tecn de acuerdo al tramite		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		12		0		100%

		10		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 acuerdo al tramite		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		8		0		100%

		11		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 al tramite		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				100%

		12		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 acuerdo al tramite		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		33		0		100%

		13		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, tasa tecn de acuerdo al tramite		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		37		0		100%

		14		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, tasa tecn de acuerdo al tramite		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		33		0		100%

		15		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, tasa tecn de acuerdo al tramite		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		12		0		100%

		16		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 de acuerdo al tramite		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%

		17		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, tasa tecn de acuerdo al tramite		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		12		0		100%

		18		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 acuerdo al tramite		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		12		0		100%

		19		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, tasa tecn de acuerdo al tramite		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		23		0		100%

		20		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 acuerdo al tramite		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		74		0		100%

		21		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 de acuerdo al tramite		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		22		0		100%

		22		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 de acuerdo al tramite		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%

		23		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, tasa tecn de acuerdo al tramite		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.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/EDIFICACIONES/FormularioUsoDeSuelo.pdf		No Aplica-El Municipio no tiene este servicio On Line		36		0		100%

		24		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, APROXIMADAMENTE		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@samborondon.gob.ec		Ventanillas de oficinas		NO		No dispone		No Aplica-El Municipio no tiene este servicio On Line		424		424		90%

		25		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 MODERNIZACIÓN 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@samborondon.gob.ec		Ventanillas de oficinas		NO		No dispone		No Aplica-El Municipio no tiene este servicio On Line		354		354		90%

		26		INSCRIPCIONES DE ACTOS Y / O CONTRATOS DEL ÁMBITO MERCANTIL		INSCRIPCIONES DE LOS DIFERENTES ACTOS Y CONTRATOS QUE CORRESPONDEN  AL REGISTRO MERCANTIL		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 10 DÍAS LABORALES,  APROXIMADAMENTE DEPENDIENDO  SI  EL ACTO O CONTRATO NO TIENEN 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. 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 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. PASA A LA REVISORA INICIAL.                                            10. PASA A VENTANILLA PARA LA ENTREGA  AL USUARIO.		08:00 a 16:00		Se cobra de acuerdo a la tabla que consta en la Resolución 028-DINARDAP-2013, EXPEDIDA EL 20 DE AGOSTO DEL 2013		10 DÍAS LABORALES, APROXIMADAMENTE		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@samborondon.gob.ec		Ventanilla, oficinas		NO		No dispone		No Aplica-El Municipio no tiene este servicio On Line		118		118

		27		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, APROXIMADAMENTE		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@samborondon.gob.ec		Ventanilla, oficinas		NO		No dispone		No Aplica-El Municipio no tiene este servicio On Line		54		54		90%

		28		Solicitud de Servicio varios		Servicio que se brinda a traves de la pagina web y directamente desde el area de recepción sea  Cabecera Cantonal o sucursal		1. Entregar la solicitud  en físico o a través de nuestra pagina web
2. Estar pendiente de que la respuesta de contestación se genere de acuerdo al numero de trämite  que ingresan 
3. Acercarse al departamento que genera la contestación y recibir  la respuesta  a su requerimiento		1. Presentar la solicitud del servicio que se  requiere en las recepciones.
2.   Los servicios están disponibles en internet (en línea).
3. Realizar el seguimiento a la solicitud hasta la entrega de la respuesta.		1. La solicitud a nombre de  la máxima autoridad de la institución.
2. Pasa al área que genera o produce la información.
3. Se remite a la máxima autoridad para la firma y remitir a quien haya delegado oficialmente.
4. Entrega de la comunicación a la dirección delegada.                                     5. El  solicitante se acerca y recibe respuesta a su petición		Lunes a Viernes Cabecera Cantonal  de 08:00 a 17:30  - Agencia Sur de 8:30 a 17:30		Gratis		8 dias		Ciudadanía en general		Se atiende en ventanilla de Cabecera Cantonal y Agencia Sur		Malecón y Calixto Romero telef. 2024085 - Agencia Sur Telef. 512045  -5126035 pagina web.  www.municipiodesamborondon.gob.ec		Página web y oficinas Cabecera Cantonal y Agencia Sur		Si		No dispone		http://servicios.samborondon.gob.ec		327		327		34%

		29		Obtención De La Clave Municipal Para Trámites En Línea		Mediante este trámite el
ciudadano obtiene una clave
para poder acceder a trámites
en línea		El ciudadano debe: 1. Ingresar a
la página Web Municipal,
www.municipiodesamborondon.gob.ec en la
sección servicios, ventanilla unica virtual y obtenga
su clave; 2. Completar la
información del formulario
electrónico; 3. Revisar su
bandeja de correo electrónico y
confirmar su pre-registro web; 4.
Cargar los documentos
escaneados requeridos; 5.
Revisar su correo electrónico
esperando la Bienvenida al
Portal Web Municipal y una
clave genérica de acceso, que
luego deberá ser modificada en
el primer acceso a su cuenta.		Las personas naturales deben
contar con: 1. Cédula de
ciudadanía o pasaporte en caso
de ser extranjeros; Las
personas jurídicas deben contar
con: 1. RUC; 2. cédula,
y los datos de la empresa		Una vez que el ciudadano
complete el formulario del Preregistro;
el sistema
automáticamente le envía un
correo electrónico; 2. Cuando el
ciudadano (persona
natural/jurídica) "confirma su
pre-registro" ,
Interno  los preregistros
son
revisados  se aprueban y
genera la clave respectiva, si es
incorrecto se rechaza indicando
el motivo; 4. El ciudadano
obtiene su clave u obtiene un
mail de rechazo indicando el
motivo.		Lunes a Viernes Cabecera Cantonal  de 08:00 a 17:30  - Agencia Sur de 8:30 a 17:30		Gratis		De 10 minutos a 1 hora		Personas naturales y personas
jurídicas que requieren acceder
a trámites municipales en línea		Trámite en línea		Malecón y Calixto Romero telef. 2024085 - Agencia Sur Telef. 512045  -5126035 pagina web.  www.municipiodesamborondon.gob.ec		Página web		si		No dispone		http://servicios.samborondon.gob.ec		20		20		NO DISPONIBLE

		30		Atención de ciudadanos
Con problemas en su
Registro o clave para
Trámites en línea		Atención presencial a
ciudadanos que tienen
inconvenientes con su registro y
obtención de clave para
trámites en línea		El ciudadano debe acercarse a
las oficinas en el area de recepción y
comentar el inconveniente, por
ejemplo: olvido de correo
electrónico, olvido de
contraseña y no poder
restaurarla, problemas para
ingresar algún trámite.		Las personas naturales deben
presentar su Cédula de
ciudadanía o pasaporte en caso
de ser extranjeros. Las personas
jurídicas; si se acerca el
representante legal debe
presentar su cédula; si envía un
tercero, debe presentar una
autorización firmada.		1. Se atiende al ciudadano
escuchando su inconveniente; 2.
Se consulta en el sistema y se
procede a resolver según cada
caso; por ejemplo: a restaurar su
contraseña, modificar cuenta de
correo electrónico.		Lunes a Viernes Cabecera Cantonal  de 08:00 a 17:30  - Agencia Sur de 8:30 a 17:30		Gratis		De 5 minutos a 30 minutos		Personas naturales y personas
jurídicas que requieren acceder
a trámites municipales en línea		Oficina- area de recepción		Oficinas area de recepción ubicada en  Malecón y Calixto Romero telef. 2024085 - Agencia Sur Telef. 512045  -5126035 pagina web.  www.municipiodesamborondon.gob.ec		Ventanilla y telefónico		No		NO APLICA
Trámite sin formulario		NO APLICA
Trámite presencial o
telefónico		8		8		NO DISPONIBLE

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

		FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:												2/28/15

		PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:												MENSUAL

		UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL d):												DIRECCION ADMINISTRATIVA

		RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL d):												EC. ANNA VASQUEZ AGUILAR

		CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:												avasquez@samborondon.gob.ec

		NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:												(04) 2024257 EXT. 102
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Portal de Trámite Ciudadano (PTC)

www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/EDIFICACIONES/FormularioNormasDeConstruccion.pdf

www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/EDIFICACIONES/FormularioUsoDeSuelo.pdf

Malecón y Calixto Romero telef. 2024085 - Agencia Sur Telef. 512045  -5126035 pagina web.  www.municipiodesamborondon.gob.ec

http://servicios.samborondon.gob.ec

http://servicios.samborondon.gob.ec



ENERO

		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

		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, correo electrónico, chat en línea, contact center, call center, teléfono institución)		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/ciudadanas que accedieron al servicio acumulativo		Porcentaje de satisfacción sobre el uso del servicio

		1		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,sanitarios 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 acuerdo al tramite		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		1,100		0		100%

		2		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, tasa tecn de acuerdo al tramite		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		Recepcion direccion de edificaciones		si (se envìan normas por correo)		www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/EDIFICACIONES/FormularioNormasDeConstruccion.pdf		No Aplica-El Municipio no tiene este servicio On Line		2,400		0		100%

		3		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 acuerdo al tramite		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		1,234		0		100%

		4		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 acuerdo al tramite		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		550		0		100%

		5		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 acuerdo al tramite		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		250		0		100%

		6		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 acuerdo al tramite		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		302		0		100%

		7		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 de acuerdo al tramite		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		32		0		100%

		8		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 acuerdo al tramite		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		45		0		100%

		9		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, tasa tecn de acuerdo al tramite		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		12		0		100%

		10		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 acuerdo al tramite		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		8		0		100%

		11		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 al tramite		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				100%

		12		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 acuerdo al tramite		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		33		0		100%

		13		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, tasa tecn de acuerdo al tramite		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		37		0		100%

		14		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, tasa tecn de acuerdo al tramite		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		33		0		100%

		15		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, tasa tecn de acuerdo al tramite		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		12		0		100%

		16		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 de acuerdo al tramite		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%

		17		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, tasa tecn de acuerdo al tramite		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		12		0		100%

		18		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 acuerdo al tramite		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		12		0		100%

		19		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, tasa tecn de acuerdo al tramite		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		23		0		100%

		20		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 acuerdo al tramite		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		74		0		100%

		21		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 de acuerdo al tramite		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		22		0		100%

		22		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 de acuerdo al tramite		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%

		23		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, tasa tecn de acuerdo al tramite		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.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/EDIFICACIONES/FormularioUsoDeSuelo.pdf		No Aplica-El Municipio no tiene este servicio On Line		36		0		100%

		24		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, APROXIMADAMENTE		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@samborondon.gob.ec		Ventanillas de oficinas		NO		No dispone		No Aplica-El Municipio no tiene este servicio On Line		468		468		90%

		25		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 MODERNIZACIÓN 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@samborondon.gob.ec		Ventanillas de oficinas		NO		No dispone		No Aplica-El Municipio no tiene este servicio On Line		358		358		90%

		26		INSCRIPCIONES DE ACTOS Y / O CONTRATOS DEL ÁMBITO MERCANTIL		INSCRIPCIONES DE LOS DIFERENTES ACTOS Y CONTRATOS QUE CORRESPONDEN  AL REGISTRO MERCANTIL		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 10 DÍAS LABORALES,  APROXIMADAMENTE DEPENDIENDO  SI  EL ACTO O CONTRATO NO TIENEN 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. 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 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. PASA A LA REVISORA INICIAL.                                            10. PASA A VENTANILLA PARA LA ENTREGA  AL USUARIO.		08:00 a 16:00		Se cobra de acuerdo a la tabla que consta en la Resolución 028-DINARDAP-2013, EXPEDIDA EL 20 DE AGOSTO DEL 2013		10 DÍAS LABORALES, APROXIMADAMENTE		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@samborondon.gob.ec		Ventanilla, oficinas		NO		No dispone		No Aplica-El Municipio no tiene este servicio On Line		134		134		100%

		27		INSCRIPCIONES DE GRAVÁMENES Y RESOLUCIONES		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, APROXIMADAMENTE		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@samborondon.gob.ec		Ventanilla, oficinas		NO		No dispone		No Aplica-El Municipio no tiene este servicio On Line		60		60		90%

		28		INSCRIPCIONES DE RESOLUCIONES		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 PAGO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 412 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS: "LAS INSCRIPCIONES Y ANOTACIONES QUE DISPONGA EL SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS, CON MOTIVO DE LA INACTIVIDAD, DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y CANCELACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS A QUE SE REFIERE ESTA SECCIÓN, ESTARÁN EXENTAS DE TODA CLASE DE IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS.		5 DÍAS LABORALES, APROXIMADAMENTE		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@samborondon.gob.ec		Ventanilla, oficinas, correos		NO		No dispone		No Aplica-El Municipio no tiene este servicio On Line		1		1		100%

		29		Solicitud de Servicio varios		Servicio que se brinda a traves de la pagina web y directamente desde el area de recepción sea  Cabecera Cantonal o sucursal		1. Entregar la solicitud  en físico o a través de nuestra pagina web
2. Estar pendiente de que la respuesta de contestación se genere de acuerdo al numero de trämite  que ingresan 
3. Acercarse al departamento que genera la contestación y recibir  la respuesta  a su requerimiento		1. Presentar la solicitud del servicio que se  requiere en las recepciones.
2.   Los servicios están disponibles en internet (en línea).
3. Realizar el seguimiento a la solicitud hasta la entrega de la respuesta.		1. La solicitud a nombre de  la máxima autoridad de la institución.
2. Pasa al área que genera o produce la información.
3. Se remite a la máxima autoridad para la firma y remitir a quien haya delegado oficialmente.
4. Entrega de la comunicación a la dirección delegada.                                     5. El  solicitante se acerca y recibe respuesta a su petición		Lunes a Viernes Cabecera Cantonal  de 08:00 a 17:30  - Agencia Sur de 8:30 a 17:30		Gratis		8 dias		Ciudadanía en general		Se atiende en ventanilla de Cabecera Cantonal y Agencia Sur		Malecón y Calixto Romero telef. 2024085 - Agencia Sur Telef. 512045  -5126035 pagina web.  www.municipiodesamborondon.gob.ec		Página web y oficinas Cabecera Cantonal y Agencia Sur		Si		No dispone		http://servicios.samborondon.gob.ec		185		185		"NO DISPONIBLE" el GADMS deberá desarrollar un programa de control de satisfacción sobre el uso

		30		Obtención De La Clave Municipal Para Trámites En Línea		Mediante este trámite el
ciudadano obtiene una clave
para poder acceder a trámites
en línea		El ciudadano debe: 1. Ingresar a
la página Web Municipal,
www.municipiodesamborondon.gob.ec en la
sección servicios, ventanilla unica virtual y obtenga
su clave; 2. Completar la
información del formulario
electrónico; 3. Revisar su
bandeja de correo electrónico y
confirmar su pre-registro web; 4.
Cargar los documentos
escaneados requeridos; 5.
Revisar su correo electrónico
esperando la Bienvenida al
Portal Web Municipal y una
clave genérica de acceso, que
luego deberá ser modificada en
el primer acceso a su cuenta.		Las personas naturales deben
contar con: 1. Cédula de
ciudadanía o pasaporte en caso
de ser extranjeros; Las
personas jurídicas deben contar
con: 1. RUC; 2. cédula,
y los datos de la empresa		Una vez que el ciudadano
complete el formulario del Preregistro;
el sistema
automáticamente le envía un
correo electrónico; 2. Cuando el
ciudadano (persona
natural/jurídica) "confirma su
pre-registro" ,
Interno  los preregistros
son
revisados  se aprueban y
genera la clave respectiva, si es
incorrecto se rechaza indicando
el motivo; 4. El ciudadano
obtiene su clave u obtiene un
mail de rechazo indicando el
motivo.		Lunes a Viernes Cabecera Cantonal  de 08:00 a 17:30  - Agencia Sur de 8:30 a 17:30		Gratis		De 10 minutos a 1 hora		Personas naturales y personas
jurídicas que requieren acceder
a trámites municipales en línea		Trámite en línea		Malecón y Calixto Romero telef. 2024085 - Agencia Sur Telef. 512045  -5126035 pagina web.  www.municipiodesamborondon.gob.ec		Página web		si		No dispone		http://servicios.samborondon.gob.ec		10		10		"NO DISPONIBLE" el GADMS deberá desarrollar un programa de control de satisfacción sobre el uso

		31		Atención de ciudadanos
Con problemas en su
Registro o clave para
Trámites en línea		Atención presencial a
ciudadanos que tienen
inconvenientes con su registro y
obtención de clave para
trámites en línea		El ciudadano debe acercarse a
las oficinas en el area de recepción y
comentar el inconveniente, por
ejemplo: olvido de correo
electrónico, olvido de
contraseña y no poder
restaurarla, problemas para
ingresar algún trámite.		Las personas naturales deben
presentar su Cédula de
ciudadanía o pasaporte en caso
de ser extranjeros. Las personas
jurídicas; si se acerca el
representante legal debe
presentar su cédula; si envía un
tercero, debe presentar una
autorización firmada.		1. Se atiende al ciudadano
escuchando su inconveniente; 2.
Se consulta en el sistema y se
procede a resolver según cada
caso; por ejemplo: a restaurar su
contraseña, modificar cuenta de
correo electrónico.		Lunes a Viernes Cabecera Cantonal  de 08:00 a 17:30  - Agencia Sur de 8:30 a 17:30		Gratis		De 5 minutos a 30 minutos		Personas naturales y personas
jurídicas que requieren acceder
a trámites municipales en línea		Oficina- area de recepción		Oficinas area de recepción ubicada en  Malecón y Calixto Romero telef. 2024085 - Agencia Sur Telef. 512045  -5126035 pagina web.  www.municipiodesamborondon.gob.ec		Ventanilla y telefónico		No		NO APLICA
Trámite sin formulario		NO APLICA
Trámite presencial o
telefónico		5		5		"NO DISPONIBLE" el GADMS deberá desarrollar un programa de control de satisfacción sobre el uso

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

		FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:												1/31/15

		PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:												MENSUAL

		UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL d):												DIRECCION ADMINISTRATIVA

		RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL d):												EC. ANNA VASQUEZ AGUILAR

		CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:												avasquez@samborondon.gob.ec

		NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:												(04) 2024257 EXT. 102
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Portal de Trámite Ciudadano (PTC)

www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/EDIFICACIONES/FormularioUsoDeSuelo.pdf

www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/EDIFICACIONES/FormularioNormasDeConstruccion.pdf

Malecón y Calixto Romero telef. 2024085 - Agencia Sur Telef. 512045  -5126035 pagina web.  www.municipiodesamborondon.gob.ec

http://servicios.samborondon.gob.ec

http://servicios.samborondon.gob.ec
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