Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Inform ación Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrecce y las form as de acceder a ellos, horarios de atención y dem ás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cum plir sus obligaciones

No.

Denominación del servicio

Descripción del servicio

Cóm o 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)

Tipos de canales disponibles de
atención
presencial:
Servicio Autom atizado
(Detallar si es por ventanilla, oficina,
(Si/No)
brigada, página w eb, correo
electrónico, chat en línea, contact
center, call center, teléfono institución)

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

Costo

Tiem po
estim ado 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 w eb y/o descripción m anual)

08:30 a 17:30

Gratuito

15 días

Ciudadanía en general

Se atiende en todas las
oficinas a nivel nacional

w w w .municipioplayas.gob.ec

Página w eb y oficinas a nivel nacional

1.- Aprobar la solicitud.
2.-Coordinar la fecha en la que se efectuará la Audiencia Pública.
3.-Realización de la Audiencia Pública.
4.- Dejar registrado en acta de acuerdos y compromisos entre la autoridad y la ciudadania.

8:30 a 17:31

Gratuito

15 días

Ciudadanía en general

Secretaria General y Jefatura
Participación Ciudadana

participacionciudadana@municipioplayas.gob.ec

Procedim iento interno que sigue el servicio

Link para descargar el
form ulario de servicios

Link para el servicio por
internet (on line)

Núm ero de
ciudadanos/ciudadanas que
accedieron al servicio en el
últim o período
(m ensual)

Núm ero de
ciudadanos/ciudadana
s que accedieron al
servicio acum ulativo

Porcentaj e de
satisfacción sobre el
uso del serv icio

No

http://goo.gl/T8Aa1D

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

0

0

100%

oficina de Participación Ciudadana

No

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

0

2

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

Solicitud de Acceso a la Información
Pública

Informacion publica de acuerdo a lo citado en el articulo 7
de la Ley Organica de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica.

1. Entregar la solicitud de acceso a la información
pública en físico o a través de correo electrónico
2. Estar pendiente de que la respuesta de
contestación se entregue antes de los 15 días
1. Llenar el formulario de la solicitud de acceso a la información pública; ó
dispuesto en el Art. 9 de la LOTAIP (10 días y 5 días 2. Llenar la información si el servicio está disponible en internet (en línea).
con prórroga)
3. Realizar el seguimiento a la solicitud hasta la entrega de la respuesta.
3. Retirar la comunicación con la respuesta a la
solicitud según el medio que haya escogido
(servicio en línea o retiro en oficinas)

2

Audiencia Pública

La Audiencia Pública es una instancia de Participación
Ciudadana habitada por las autoridades cantonales, ya
sea por iniciativa propia o a pedido de la ciudadanía

Atiende pronunciamientos o peticiones ciudadanas
y fundamentan decisiones o acciones de gobierno.
En las Audiencias Públicas la ciudadanía puede
solicitar a sus autoridades: Información sobre actos
y desiciones de interés público y de gestión de la
administración municipal.
Presentar propuestas o quejas.
Debatir problemas que afectan el interés colectivo

3

Rendición de Cuentas

Es un proceso mediante el cual, quienes manejan y toman
decisiones sobre la gestión de lo público dan a conocer a
la ciudadanía los resultados de dicha gestión

Se encuentra la información en la página w eb de
GAD Municipal de Playas

Mecanismo de Participación Ciudadana

Resolución aprobada por el Consejo de Participación Ciudadana

8:30 a 17:31

Gratuito

1 día

Ciudadanía en general

Secretaria General y Jefatura
Participación Ciudadana

participacionciudadana@municipioplayas.gob.ec

oficina de Participación Ciudadana

No

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

0

1

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

4

Cabildo Popular

El cabildo popular es una instancia de participación
cantonal para realizar sesiones públicas de convocatoria
abierta a toda la ciudadanía, con el fin de discutir asuntos
específicos vinculados a la gestión municipal.

Se encuentra la información en la página w eb de
GAD Municipal de Playas

Mecanismo de Participación Ciudadana

Solicitud que realiza el consejo municipal

8:30 a 17:31

Gratuito

15 días

Ciudadanía en general

Secretaria General y Jefatura
Participación Ciudadana

participacionciudadana@municipioplayas.gob.ec

oficina de Participación Ciudadana

No

NO APLICA
Trámite Sin Formulario

NO APLICA
Trámite Sin Formulario

0

0

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

5

Sociabilización

Es un medio implementado por la Institución para informar
a la ciudadanía sobre las obras que se ejecutan en un
sector.

Se coordina internamente de acuerdo al cronograma
Mecanismo de Participación Ciudadana
de ejecución de obras

Coordinación interna entre dependencias municipales

8:30 a 17:31

Gratuito

5 días

Ciudadanía en general

Jefatura de Participación
Ciudadana

participacionciudadana@municipioplayas.gob.ec

Brigadas de socialización en los
barrios

No

NO APLICA
Trámite Sin Formulario

NO APLICA
Trámite Sin Formulario

10

62

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

6

Silla Vacía

Este mecanismo tiene como propósito, que él o la
representante participe en el debate y en la toma de
decisiones, dentro de las sesiones de los gobiernos
autónomos descentralizados. La persona acreditada que
participa en los debates y en la toma de decisiones, lo
hace con derecho a voz y voto y adquiere
responsabilidad civil y administrativa.

a) La o el interesado podrá presentar una solicitud
una vez que se haga pública la convocatoria a
sesión del Concejo Cantonal. La solicitud deberá
dirigirsela a la primera autoridad del Concejo
Municipal.

a) Estar en goce de los derechos de ciudadanía.
b) En caso de representación de
organización social, adjuntar delegación, o nombramiento emitida por parte de la organización de
hecho o de derecho a la que representa, según los casos que correspona;
c) Presentación
de cédula de ciudadanía.

a) Una vez receptada la solicitud se realiza el registro y notificación dentro del término de 24 horas a cargo del Secretario o
Secretaria General del Concejo Municipal.
b) Si él o la solicitante a ocupar la silla vacía no cumpliere con
los requisitos, la o el Secretario General del Concejo Municipal dentro de 24 horas posteriores a la recepción de la solicitud
del ciudadano a ocupar la silla vacia notificará de manera motivada indicando causa o las razones por las que el solicitante
no fue acreditado.

8:30 a 17:31

Gratuito

24 horas

Ciudadanía en general

Jefatura de Participación
Ciudadana

participacionciudadana@municipioplayas.gob.ec

Oficina de la Secretaria General del
GAD Municipal

No

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

1

1

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

7

Inspeccion y certificacion del plan de
contigencia de eventos masivos

Verificacion y validacion de el plan de contingencia

Entrega de documentacion para el plan de
contigencia

1. Los requisitos para obtener la certificacion del plan de contigencia : copia de cedula de
identidad o ruc de los organizadores del evento masivo

1. Revision de la documentacion exacta para proceder con el tramite respectivo del evento masivo

Lunes ,
Martes,Miercoles,
Jueves y Viernes
09:00 a 17H30

En base a la ordenanza
004-2017 el 5% de un
salario basico por
inspeccion 2.5% de un
salario basico por
certificado $29,55 a
planes de contingencia
sin fines de lucro

Inmediato

Locales Comerciales y Personas
Naturales

oficinas de Gestion de Riesgos
Playas -3er piso

Av. 15 de agosto ( frente a la Plaza
Civica)w w w .municipioplayas.gob.ec

oficinas de Gestion de Riesgos Playas 3er piso MUNICIPIO DE PLAYAS

No

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

2

2

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

8

Inspeccion y certificacion por plan de
contigencia de locales comerciales

Verificacion y validacion de el plan de contingencia

Entrega de documentacion para el plan de
contigencia

1. Los requisitos para obtener la certificacion del plan de contigencia : copia copia de cedula de
indentidad de la directiva .

1. Revision de la documentacion exacta para proceder con el tramite respectivo del local o centro comercial

Lunes ,Martes,
Miercoles y Viernes
09:00 a 17H30

En base a la ordenanza
004-2017 el 10% de un
salario basico por
inspeccion 10% de un
salario basico por
certificado $78.80 a
planes de contingencia
con fines de lucro

Inmediato

Locales Comerciales y Personas
Naturales

oficinas de Gestion de Riesgos
Playas -3er piso

Av. 15 de agosto ( frente a la Plaza
Civica)w w w .municipioplayas.gob.ec

oficinas de Gestion de Riesgos Playas 3er piso MUNICIPIO DE PLAYAS

No

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

13

13

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

9

Capacitacion a las diferentes
unidades publicas del Canton
servidores Turisticos , Instituciones
Educativas Publicas

oficinas de Gestion de Riesgos
Playas -3er piso

Av. 15 de agosto ( frente a la Plaza
Civica)w w w .municipioplayas.gob.ec

oficinas de Gestion de Riesgos Playas 3er piso MUNICIPIO DE PLAYAS

No

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

260

260

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

1

Educar a los coordinadores de los diferentes cdi , cnh ,
acfam y,servidores publicos , docentes y dares de familia
de las instituciones educativas

1. Solicitud dirigida a la Alcalde
2. Registrarse en Secretaria General de la Institución.
3. Estar en goce de los derechos de ciudadanía.
4. Presentar copia de cedula y certificado de votación.
5. Certificado de no adeudar al Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Playas.
6. En caso de representación de organización social, adjuntar delegación o nombramiento
emitida por parte de la organización de hecho o de derecho a la que representa, según el caso
que corresponda.
7. Pueden provenir de cualquier lugar del cantón; ser delegado de cualquier entidad que se
instituya en razón de la Participación Ciudadana.

La unidad municipal de riesgo esta presta a dar todo
Cada persona debe conocer en que consiste el sistema de alerta temprana
tipo de informacion

08H30 A 17H30

Lo que dispone el art. 4
de las ordenanzas n 029
del 2011 (tabla de
imouesto de la patente
municipal)

10 dias

Personas Naturales o Juridicas que
realicen todo tipo de actividad
Comercial e Industrial

Oficina de Salubridad ubicada
en el Edificio del GAD Municipal
Playas

Av. 15 de Agosto y Pedro Menendez Gilbert diagonal a
la Iglesia la Merced 2761032

Ventanilla del Departamento de
Salubridad

No

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

49

49

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

Oficina de Salubridad ubicada
en el Edificio del GAD Municipal
Playas

Av. 15 de Agosto y Pedro Menendez Gilbert diagonal a
la Iglesia la Merced 2761032

Ventanilla del Departamento de
Salubridad

No

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

100

100

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

Jefatura de Salubridad, Gestion
de riesgo, Comisaria Municipal,
HIDROPLAYAS EP,
Av. 15 de Agosto y Pedro Menendez Gilbert diagonal a
EMAPLAYAS EP, Ministerio del
la Iglesia la Merced 2761032
Medio Ambiente ,
AGROCALIDAD Y MSP

Ventanilla del Departamento de
Salubridad

No

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

30

30

Oficina de Salubridad ubicada
en el Edificio del GAD Municipal
Playas

Ventanilla del Departamento de
Salubridad

No

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

8

8

Ciudadania en General

Operativos de Salubridad

Verificar el cumplimiento de estandares de calidad e
higiene de los comedores, restaurantes, soda bar, bares,
carretetas de comidas rapidas, asaderos, picanterias,
panaderia y cafeteria, controlar fecha de caducidad

Por medio de las peticiones d elas ciudadanias como
denuncias escritas y por iniciativa propia del
departamento mediante un cronograma de
Cronograma del depratamento de salubridad denuncias o petición por escrito
operativo de control determinado por la jefatura de
salubridad

Recepcion de la denuncia o petición
inspección de lo solicitado
planificación y toma de
desiciones
trabajo en conjunto con otros departamentos
municipales via publica.

08H30 A 17H30

Ninguno

24 Horas

Ciudadania en General

12

Capacitaciones

Capacitaciones y asesoria y mejoramiento de los
establecimiento turisticos
capacitaciones de bpm
buenas practicas de manufacturas para lospropietarios
de los comedores y locales del mercado municipal
capacitaciones en conjunto con el cuerpo de bombero
sobre el correcto uso del extintor y el tanque glp.

Petición escrita de los sectores interesados en un
tema especifico mediande cronograma dispuesto
por la jefatura de salubridad planificación y
ccoordinacion de la capacitación por el sector
interesado
clausura de la capacitación y
entrega de certificado de asistencia

Recepcion de la petición de capacitación o cumplimiento de capacitaciones programas
coordinación de con el sector
interesado de un auditorio para capacitación
entreas de invitaciones a los propietarios de los establecimientos por
capacitar logistica del evento coordinado con el departamento de mantenimiento

08H30 A 17H30

Ninguno

1 Semana

Personas Naturales o Juridicas que
realicen todo tipo de actividad
Comercial e Industrial

Recepcion de la petición de fumigación, desratización y control de plagas en el departamento de salubridad

08H30 A 17H30

Ninguno

24 Horas

Ciudadania en General

1 de 10

Petición de los sectores interesados en un tema
Fumigación de sectores vulnerables a enfermedades
especifico mediante cronograma dispuesto por la
vectoriales desratización a los comedores, restaurantes,
jefatura de salubridad
planificación y
bares, otros establecimiento
coordinación de la fumigación

Cronograma dell departamento de salubridad, petición por escrito

inspección de gestión

Inmediato

11

petición por escrito

inspección de salubridad

Gratuito

Requisitos para ejercer todo tipo de actividad comercial e
industrial

Cronograma del departamento de salubridad

Recepción de documentos en departamento de salubridad
de riesgo

Lunes ,Martes,
Miercoles y Viernes
09:00 a 17H30

Permisos de Funcionamientos

Control de plaga, vectores y fauna
Urbana y Rural

Copia de recibo de pago de impuestos predial actualizada.
copia de cedula de identidad
certificado de votación
copia de certificado de uso de suelo

Coodinamos explicamos la tematica y ubicamos horarios para asistir a diferentes instituciones

10

13

Presentar los requisitos los cuales se les da a
conocer a los usuarios en nuestra ventanilla

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

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Playas

Av. 15 de Agosto y Pedro Menendez Gilbert diagonal a
la Iglesia la Merced 2761032

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.
"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que

Literal d) Servicios 2019

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Inform ación Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrecce y las form as de acceder a ellos, horarios de atención y dem ás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cum plir sus obligaciones

No.

Denominación del servicio

Descripción del servicio

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

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

1. Poseer la documentacion respectiva de la o el
propietario.
2. cumplir con los pagos respectivos banco y
municipio de Playas.

1. Presentar la documentacion requerida en matriculacion vehicular.
2. Cumplir con el peritaje vehicular (revizar improntas)

1. Entrega de permisos de operaciones.
2. Resolucion de factibilidad previo a la constitucion
juridica.
3. Resolucion de cambio de socio, Resolucion de cambio
de unidad y resolucion de cambio de socio y unidad.

1. Entregar oficio a la Unidad solicitando la
legalizacion de la compañía.
2. Copia de cedula de identidad, papeleta de
votacion, licencia, certificado de no pertenece a FF,
CTE, Policia.
3, Estar inscrito en la Uperintendencia de
compañias.

1. Entregar oficio a la Unidad solicitando la legalizacion de la compañía.
2. Copia de cedula de identidad, papeleta de votacion, licencia, certificado de no pertenece a FF,
CTE, Policia.
3, Estar inscrito en la Superintendencia de compañias.

Solicitud de inspección
por infracciónes
ambientales

Se atiende denuncias previstas en la ordenanza de
gestión y
control ambiental.

1.Denunciar en la unidad de gestión y control
ambiental

1.comprar una tasa de trámites administrativos costo $ 2 dolares
2.Realizar un oficio dirigido al Director de la U.G.C.A.
3. Adjuntar evidencias de la denuncia tal como planilla servicio basico, croquis
cedula del denunciante

17

Trámite de Concesión Minera

Se atiende las solicitudes para la obtención de
conseciones mineras para materiales áridos y pétreos
dentro de General Villamil Playas.

1. Se presenta la solicitud dirijida al sr. Alcalde a
travez de Secretaría General

1. Presentar una solicitud por escrito adjuntando todos los requisitos previstos en la Ley de
Minería del Ecuador y Ordenanza que regula los materiales Áridos y Pétreos dentro del cantón
Playas.

18

Tramite de Servidumbre Minera

Se atiende las solicitudes de servidumbre de via.

1. Se presenta la solicitud dirijida al sr. Alcalde a
travez de Secretaría General

Adjuntar todos los habiltates u requisitos para continuar con el proceso

19

Tramite de Renuncia parcial o Total de
la concesión minera

Renuncia parcial o total de una concesión minera.

1. Se presenta la solicitud dirigida al Sr. Alcalde , a
travez de Secretaría General.
Adjuntar todos los habiltates u requisitos para continuar con el proceso.
2. La UGCA revisa dicha informacion para continuar
con el tramite respectivo.

20

Denuncia de explotacion Ilegal de
Material de Construcción.

Denuncia de Mineria Ilegal.

1. Se presenta la solicitud dirigida al Sr. Alcalde , a
travez de Secretaría General.
Presentar la denunca debidamente fundamentada con registro fotográfico, coordenadas,
2. La UGCA revisa dicha informacion para continuar croquis de ubicación, copia de cedula del denunciante(s).
con el tramite respectivo.

21

Tramite de Entrega de Informes de
Semestrales de Producción.

Informes semestrales de produccion.

1. Se presenta la solicitud dirigida al Sr. Alcalde , a
travez de Secretaría General

Se presenta todos los habiltates u requisitos para continuar con el proceso: en ventanilla de
Secretaría se receptan 3 ejemplares del informe de Producción debidamente auditado.

22

Tramite de Pago de Patentes de
Conservación Minera y Ambiental

Patentes de Conservación Ambiental y Minera.

El Titular de la concesion minera debidamente
informado se acerca a ventanilla a cancelar sus
valotres correspondientes.

1. Copia de Cedula del Titular de la Concesión Minera.
parte de la UGCA.

2. Copia de Liquidación emitida por

23

Tramite de Pago de Regalias Mineras

Regalias Mineras

El Titular de la concesion minera debidamente
informado se acerca a ventanilla a cancelar sus
valotres correspondientes.

1. Copia de Cedula del Titular de la Concesión Minera.
parte de la UGCA.

2. Copia de Liquidación emitida por

24

Tramite del Uso del Polvorin

Uso de Polvorín

1. Se presenta la solicitud dirigida al Sr. Alcalde , a
travez de Secretaría General

Se presenta todos los habiltates u requisitos para continuar con el proceso correspondiente.

14

Matriculacion de vehiculos en todas
sus modalidades

Matriculacion anual, transferencia de dominio, cambio de
servicio, cambio de caracteristicas, placas nuevas de
motos y placa provosional, duplicado de matricula

15

Titulos habilitantes

16

Núm ero de
ciudadanos/ciudadana
s que accedieron al
servicio acum ulativo

No

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

890

1.500

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

Oficinas

No

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

0

3

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

Av. 15 de agosto fte. A la Plaza Civíca 2-590-900 EXT
221

Oficina

No

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

2

14

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

se atiende en la Unidad de
Gestion y Control Ambiental

Av. 15 de agosto fte. A la Plaza Civíca 2-590-900 EXT
221

Oficina

No

"NO APLICA"
Tramite es personal

"NO APLICA"
Tramite es personal

1

1

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

1. Titulares de Concesiones
Mineras.
2. Operadores Mineros.

se atiende en la Unidad de
Gestion y Control Ambiental

Av. 15 de agosto fte. A la Plaza Civíca 2-590-900 EXT
221

Oficina

No

"NO APLICA"
Tramite es personal

"NO APLICA"
Tramite es personal

0

1

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

30 dias

1. Titulares de Concesiones
Mineras.
2. Operadores Mineros.

se atiende en la Unidad de
Gestion y Control Ambiental

Av. 15 de agosto fte. A la Plaza Civíca 2-590-900 EXT
221

Oficina

No

"NO APLICA"
Tramite es personal

"NO APLICA"
Tramite es personal

0

0

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

$0

15 dias

La ciudadanía en general.

se atiende en la Unidad de
Gestion y Control Ambiental

Av. 15 de agosto fte. A la Plaza Civíca 2-590-900 EXT
221

Oficina

No

"NO APLICA"
Tramite es personal

"NO APLICA"
Tramite es personal

0

0

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

$0

0

1. Titulares de Concesiones
Mineras u,
2. Operadores Mineros.

Unidad de Gestion y Control
Ambiental

Av. 15 de agosto fte. A la Plaza Civíca 2-590-900 EXT
221

Oficina

No

"NO APLICA"
Tramite es personal

"NO APLICA"
Tramite es personal

0

0

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

1. Realizar el peritaje vehicular (revizar improntas)
2. Ingresar al Departamento de matriculacion vehicular para revision de documetacion respectiva.
3. Se genera un turno.
4. Pasa al modulo de ingreso de informacion al sistema AXIS 4.00, se realiza el respectivo ingreso hasta generar el
documento solicitado.

De Lunes a Viernes
de 08:30 a 17:30

Valores conforme a la
tabla aprobada mediante
ordenanza municipal

Al momento

1. Entregar oficio a la Unidad solicitando la legalizacion de la compañía.
2. Copia de cedula de identidad, papeleta de votacion, licencia, certificado de no pertenece a FF, CTE, Policia.
3, Estar inscrito en la Superintendencia de compañias.

De Lunes a Viernes
de 08:30 a 17:30

Valores conforme a la
tabla aprobada mediante
ordenanza municipal

7 dias

Lunes a Viernes
08:30 a 17:30

Gratuito

15 días

Lunes a Viernes
08:30 a 17:30

2 SBU

Lunes a Viernes
08:30 a 17:30

1. Se recepta la información ingresada por el peticionario
2. Se revisa que los requisitos se encuentren completos y se pide un informe del predio a catastro.
procede a realizar inspeccion de la trayectoria de via.
4. Se emite un informe técnico al Director de la Unidad de Gestion y Control Ambiental.
remite dicha informacion para conocimiento a la dirección Juridica del GAD.
6. Se emite un informe al peticionario .

1. Se recepta la información ingresada por el peticionario
2. Se revisa que los requisitos se encuentren completos y se pide un informe del predio a catastro.
procede a realizar inspeccion de la trayectoria de via.
4. Se emite un informe técnico al Director de la Unidad de Gestion y Control Ambiental.
remite dicha informacion para conocimiento a la dirección Juridica del GAD.
6. Se emite un informe al peticionario .

1. Se recepta la denuncia ingresada por el peticionario.
2. Se procede a realizar la inspección de la denuncia respectiva.
3. Se emite un informe técnico al Director de la UGCA.
Procurador Sindico Municipal.

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 w eb y/o descripción m anual)

Unidad Tecnica y de Contro de
Transito y Transporte Terrestre

Calle Carlos Paredes y av. 4, Barrio los Esteros

Oficinas

Unidad Tecnica y de Contro de
Transito y Transporte Terrestre

Calle Carlos Paredes y av. 4, Barrio los Esteros

Ciudadanía en general

se atiende en la Unidad de
Gestion y Control Ambiental

30 dias

Ciudadanía en general Y/O
persona jurídica.

50% SBU

30 dias

Lunes a Viernes
08:30 a 17:30

50 % SBU

Lunes a Viernes
08:30 a 17:30

Los informes son
semestrales: con
anterioridad al 14 de
Enero y 14 de Juio
de cada año, Lunes
a Viernes
08:30 a 17:30

3. Se
5. Se

3. Se
5. Se

4. Se da a conocer dicha denuncia al

1. Se recepta la información ingresada por el peticionario
2. Se revisa que los informes cumplen con lo establecido dentro de la Ordenanza Municipal.
3. En caso de subsanacion de información se emite un informe técnico y se lo remite al titular u Operadora de la Concesión
Minera.

Propietarios de vehiculos en todas
sus modalidades

Tricimotos, taxi convencional, taxi
ejecutivo, carroceria de carga, bus
privado, escolar e institucional, bus
urbano.

Porcentaj e de
satisfacción sobre el
uso del serv icio

El pago se realiza en ventanilla de la Unidad Financiera GADMCP.

Lunes a Viernes
08:30 a 17:30

De acuerdo a lo
establecido por la
ordenanza

Hasta el 31 de
Marzo de cada año

1. Titulares de Concesiones
Mineras.
2. Operadores Mineros.

Unidad de Gestion y Control
Ambiental y Unidad Financiera

Av. 15 de agosto fte. A la Plaza Civíca 2-590-900 EXT
221

Oficina

No

"NO APLICA"
Tramite es personal

"NO APLICA"
Tramite es personal

0

0

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

El pago se realiza en ventanilla de la Unidad Financiera GADMCP.

Lunes a Viernes
08:30 a 17:30

De acuerdo a lo
establecido por la
ordenanza

Hasta el 31 de
Marzo y 30 de
Septiembre de
cada año

1. Titulares de Concesiones
Mineras.
2. Operadores Mineros.

Unidad de Gestion y Control
Ambiental y Unidad Financiera

Av. 15 de agosto fte. A la Plaza Civíca 2-590-900 EXT
221

Oficina

No

"NO APLICA"
Tramite es personal

"NO APLICA"
Tramite es personal

0

1

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

1. Se recepta la información ingresada por el peticionario
2. Se revisa dicha solicitud que cumpla con todos los habilitantes correspondientes.
3. Se procede a realizar la visita de campo donde se realizara el uso del Polvorin.
4. Se emite un informe técnico favorable o desfavorable al Director de la UGCA.
UGCA emite su oficio al peticionario.

5. El Director de la

25

Tramite de Aprovación del Plan de
Cierre y abandono de Concesión
Minera

Plan de cierre y abandono de mina, de concesión minera.

1. Se presenta la solicitud dirigida al Sr. Alcalde , a
travez de Secretaría General

Se presenta todos los habiltates u requisitos para continuar con el proceso correspondiente.

1. Se recepta la información ingresada por el peticionario
2. Se revisa dicha solicitud que cumpla con todos los habilitantes correspondientes.
3. Se procede a realizar la visita de campo de la concesion minera.
un informe técnico favorable o desfavorable al Director de la UGCA.
su oficio al peticionario.

26

Trámite de Certificacion de Concesión
Minera

Certificación de Concesión Minera.

1. Se presenta la solicitud dirigida al Sr. Alcalde , a
travez de Secretaría General

Se presenta todos los habiltates u requisitos para continuar con el proceso correspondiente.

1. Se recepta la información ingresada por el peticionario
2. Se revisa dicha solicitud que cumpla con todos los habilitantes correspondientes.
3. Se procede a revisar el expediente respectivo y que cumpla con las obligaciones TECNICA, LEGAL y FINACIERA.
4. Se emite un informe técnico favorable o desfavorable al Director de la UGCA.
5. El Director de la
UGCA emite su oficio al peticionario.
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Núm ero de
ciudadanos/ciudadanas que
accedieron al servicio en el
últim o período
(m ensual)

Tiem po
estim ado de
respuesta
(Horas, Días,
Semanas)

1. Secretará General recepta la información ingresada por el peticionario.
2. El Sr.
Alcalde aprueba o rechaza dicha petición.
3. La UGCA revisa que los requisitos se encuentren completos y se pide un informe del predio a la UPGT
3. Se emite un informe técnico y se lo remite a la dirección Juridica del GAD. 4. Jurídico remite la dicha informacion a Alcaldia
para la elaboración de la resolución Administrativa.

Tipos de canales disponibles de
atención
presencial:
Servicio Autom atizado
(Detallar si es por ventanilla, oficina,
(Si/No)
brigada, página w eb, correo
electrónico, chat en línea, contact
center, call center, teléfono institución)

Link para el servicio por
internet (on line)

Costo

1.Se recepta la denuncia mediante la solicitud de tasa de trámites administrativos
2.Se realiza una inspección para corroborar la veracidad de la información
3. Se realiza un informe de inspección y se lo remite a la UPGT para identificación de los
4, copia de propietarios del predio
4.Se remite la información a comisaría municipal y a obras publicas para la notificación y limpieza
respectivamente.

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

Link para descargar el
form ulario de servicios

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

Procedim iento interno que sigue el servicio

4. Se emite
5. El Director de la UGCA emite

Lunes a Viernes
08:30 a 17:30

$0

30 DIAS

1. Titulares de Concesiones
Mineras u,
2. Operadores Mineros.

Unidad de Gestion y Control
Ambiental

Av. 15 de agosto fte. A la Plaza Civíca 2-590-900 EXT
221

Oficina

No

"NO APLICA"
Tramite es personal

"NO APLICA"
Tramite es personal

0

0

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

Lunes a Viernes
08:30 a 17:30

$0

30 DIAS

1. Titulares de Concesiones
Mineras u,
2. Operadores Mineros.

Unidad de Gestion y Control
Ambiental

Av. 15 de agosto fte. A la Plaza Civíca 2-590-900 EXT
221

Oficina

No

"NO APLICA"
Tramite es personal

"NO APLICA"
Tramite es personal

0

0

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

Lunes a Viernes
08:30 a 17:30

$0

15 DIAS

1. Titulares de Concesiones
Mineras u,
2. Operadores Mineros.
3. Público en general.

Unidad de Gestion y Control
Ambiental

Av. 15 de agosto fte. A la Plaza Civíca 2-590-900 EXT
221

Oficina

No

"NO APLICA"
Tramite es personal

"NO APLICA"
Tramite es personal

0

0

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Playas

Literal d) Servicios 2019

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Inform ación Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrecce y las form as de acceder a ellos, horarios de atención y dem ás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cum plir sus obligaciones

No.

Denominación del servicio

Descripción del servicio

Cóm o 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)

Procedim iento interno que sigue el servicio

27

28

Recepcion de documentacion para
catastro de escritura

29

Recepcion de documentacion para
Ingreso de ficha catastral y/o
actualizacion -inspecciones,
generaciones,
De codigos o correccion nombre en el
sistema

obtencon de Certificado de linderos , medidas y avaluos

Catastrar Escritura

Ingreso de ficha catastral y/o actualizacion
De codigos o correccion nombre en el sistema

Recepcion de documentacion para
Tramite Registro de Arriendo e
inquilinato
30

Tramite Registro de Arriendo e inquilinato

Recepcion de documentacion para
Tramite Arriendo de solar municipal
31

34

35
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Tramite Para Compra De Excedente De Terreno

Recepcion de documentacion para
Certificado Serv.Basic

1.- En la ventanilla única de catastro se entrega la
solicitud para Tramite Registro de Arriendo e
inquilinato
2.-Se le entrega al usuario copia de las tasas con
fecha de entrega de 15 días laborables a partir de la
recepción

Tasa por servicios técnicos y administrativos (CAJA)
2.- Copia del recibo de pago del impuesto predial (al día)
3.- Certificado de no adeudar valores a la municipalidad
4.- Copia de cédula y certificado de votación del arrendatario y arrendador en caso de
compañías documentos de acredite ser el representante legal (nombramiento)
5.- Contrato de arriendo notarizado (actualizado)
6.– Tasa Única de trámite (Orden de pago emitida en la ventanilla de catastro y cancelada en

Tramite Para compra de Solar Municipal

Recepcion de documentacion para
Tramite Para Compra De Excedente De
Terreno.

Certificados Para Cnel Ep, Hidroplayas Ep

1.-Los ingresos son dirigidos a la dirección para verificación y distribución
2.-Se revisan y se realizan los catastros por los digitadores.
3.-Los catastros pasan para la firma del jefe de catastro.
4.Los catastros firmados se entregan a la Dirección para registro y envió a ventanilla
5.-Luego de entregados las copias van a Archivo.

1.-Copia de cedula y certificado de votación
1.-Los ingresos son dirigidos a la dirección para verificación y distribución.
2.-Copia integral de la escritura inscrita en el Registro de la Propiedad y catastrada y autenticada 2.-Las que necesitan inspección (cuando no tiene ningún pago predial o no consta implantación)
por la notaria
se lo pasa a itinerario de inspecciones y dirección asigna hora y fecha.
que la emitió, Historia de dominio actualizada ( del lugar donde fue inscrita)
3.-Una vez hecha la inspección se emite un informe previa implantación del predio.
3.-Copia del recibo de pago de impuesto Predial al día.
4.-El informe del inspector es pasado a archivo para la respectiva creación de ficha.
4.-1Tasa Única de tramite firmada por el propietario (CAJA) $2.00
5.-Si no necesita inspección Archivo se encarga de la creación de la ficha física.
5.-1 tasa por servicios técnicos y administrativa adicional si
6.-Una vez creada la ficha física, pasa a los digitadores para su ingreso con toda la documentación.
necesita inspección de acuerdo al sector.
7.-Luego de ingresado y generado en el sistema la ficha es devuelta a archivo y el resto de documentación

1.- En la ventanilla única de catastro se entrega la
solicitud para Tramite Para compra de Solar
Municipal.
2.-Se le entrega al usuario copia de tasa con la
fecha de entrega

Adjudicacion De Terrenos

1.-Los ingresos son dirigidos a la dirección para verificación y distribución
2.-Se revisan y se realizan los certificados por los digitadores.
3.-Los certificados pasan para su verificación y firma de jefe y director
4.-Los certificados se entregan a la Dirección para registro y envió a ventanilla
5.-Luego de entregados las copias van a Archivo.

1.- En la ventanilla única de catastro se entrega la
solicitud el Ingreso de ficha catastral y/o
actualizacion
De codigos o correccion nombre en el sistema
2.-Se le entrega al usuario copia de la tasa con
fecha de entrega de 15 días laborables a partir de la
recepción

Tramite Para arriendo de Solar Municipal

Recepcion de documentacion para
Adjudicacion De Terrenos
33

• Copia de cedula y del certificado de votación
• Copia de la escritura autenticada por la notaria
• que la emitió
• Historia de dominio actualizada ( del lugar donde fue inscrita)
• Copia del recibo de pago de impuesto Predial al día.
• 1Tasa Única de trámite (Orden de pago emitida en la ventanilla de catastro
• 1 tasa por servicios técnicos y administrativa firmada por el propietario (CAJA)

1.- Tasa Única para Registro de Catastro solicitada en caja valor ($15.00)
1.- En la ventanilla única de catastro se entrega la
2.-Copia de cedula y certificado de votación.
solicitud para el registro del catastro de escritura
3.- Escritura original y copia inscrita en el Registro de la Propiedad
2.-Se le entrega al usuario copia de la tasa con
4.-Copia del certificado de linderos y medidas.
fecha de entrega de 15 días laborables a partir de la
5.-Copia del impuesto predial al día.
recepción
6.-Carpeta manila

1.- En la ventanilla única de catastro se entrega la
solicitud para Tramite Para arriendo de Solar
Municipal.
2.-Se le entrega al usuario copia de tasa con la
fecha de entrega

Recepcion de documentacion para
Tramite compra de solar municipal
32

1.- En la ventanilla única de catastro se entrega la
solicitud para el certificado de linderos, medidas y
avaluó
2.-Se le entrega al usuario copia de la tasa con
fecha de entrega de 15 días laborables a partir de la
recepción

1.- Copia de cedula de identidad. Y certificado de votación
2.- Del registrador de la propiedad de no poseer bienes en este cantón.
3.- Del departamento de rentas de no adeudar a esta municipalidad
Nota:si es casado(a) la misma documentación del conyugue.
4.- Orden de pago por concepto de Carpeta para arriendo de solares municipales valor $ 10.00
5.- Tasas Única de tramite (CAJA) valor $ 2.00

1.- Copia de cedula de identidad. Y certificado de votación
2.- Del registrador de la propiedad de no poseer bienes en este cantón.
3.- Del departamento de rentas de no adeudar a esta municipalidad
Nota:si es casado(a) la misma documentación del conyugue.
4.- Informe de entrega de obra y/o cesión de derecho.
5.- Orden de pago por concepto de Carpeta para compra de solares municipales
6.- Tasa Única de tramite (CAJA)
7.- Orden de pago por inspección emitida en la ventanilla de catastro
8.- Adjuntar la documentación del previo arriendo del solar

1.- Copia de Cedula de Identidad certificado de votación del propietario
2.- Copia certificada por Notaría, de escritura registrada y catastrada junto con el Certificado
actualizado del Registrador de la Propiedad
3.- Copia del recibo de pago de impuesto predial al día
4.- Certificado de no adeudar valores a la municipalidad
5.- Por servicios técnicos y administrativos (CAJA)
6.- Por solicitud de certificación del valor del metro cuadrado de terreno
7.- Por solicitud certificado de no afectación por proyectos municipales
8.- Por solicitud certificación de linderos y medidas del solar principal, excedente y la suma de
ambos
9.- Por elaboración de tres planos de levantamiento.

1.-Los ingresos son dirigidos a la dirección para verificación y distribución
2.-El expediente es enviado a la jefatura d terrenos
3.- El Jefe de terrenos elabora el informe si es factible dar el certificado para servicios básicos .
4.- El expediente es enviado a la dirección para la respectiva firma
5.- Un vez firmado el certificado se envia nuevamente a ventanilla para la entrega al usuario

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

530

584

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

Ventanilla

No

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

105

110

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

Av. 15 de Agosto frente a la Plaza Civica (Primer piso
Ventanilla Unica de Catastro)

Ventanilla

No

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

66

86

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

Unidad de Planificacion y
Gestion Territorial(Catastro)

Av. 15 de Agosto frente a la Plaza Civica (Primer piso
Ventanilla Unica de Catastro)

Ventanilla

No

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

48

49

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

Ciudadanía en general

Unidad de Planificacion y
Gestion Territorial(Catastro)

Av. 15 de Agosto frente a la Plaza Civica (Primer piso
Ventanilla Unica de Catastro)

Ventanilla

No

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

0

46

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

15 días

Ciudadanía en general

Unidad de Planificacion y
Gestion Territorial(Catastro)

Av. 15 de Agosto frente a la Plaza Civica (Primer piso
Ventanilla Unica de Catastro)

Ventanilla

No

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

0

0

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

15 días

Ciudadanía en general

Unidad de Planificacion y
Gestion Territorial(Catastro)

Av. 15 de Agosto frente a la Plaza Civica (Primer piso
Ventanilla Unica de Catastro)

Ventanilla

No

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

0

48

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

1 mes

Ciudadanía en general

Unidad de Planificacion y
Gestion Territorial(Catastro)

Av. 15 de Agosto frente a la Plaza Civica (Primer piso
Ventanilla Unica de Catastro)

Ventanilla

No

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

0

1

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

15 días

Ciudadanía en general

Unidad de Planificacion y
Gestion Territorial(terrenos)

Av. 15 de Agosto frente a la Plaza Civica (Primer piso
Ventanilla Unica de Catastro)

Ventanilla

No

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

5

10

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

Av. 15 de Agosto frente a la Plaza Civica (Primer piso
Ventanilla Unica de Catastro)

Ventanilla

8:30 a 17:00

Tasa Única para Registro
de Catastro tiene un
valor ($15.00)

15 días

Ciudadanía en general

Unidad de Planificacion y
Gestion Territorial(Catastro)

Av. 15 de Agosto frente a la Plaza Civica (Primer piso
Ventanilla Unica de Catastro)

15 días

Ciudadanía en general

Unidad de Planificacion y
Gestion Territorial(Catastro)

1 mes

Ciudadanía en general

1 mes
aproximadamente

1.-Tasa administrativa
tiene un valor ($2.00)
2.-Orden de pago emitida
por catastro por
inspección de acuerdo al
sector

1.-Tasa administrativa
tiene un valor ($2.00) .
2.-Ordenes de pago por
concepto de carpeta de
arriendo de solar
municipal $10,00).

1.- En la ventanilla única de catastro se entrega la
solicitud para Tramite del certificado para el servicio
basico
2.-Se le entrega al usuario el certificado de servicio
básico n fecha de entrega de 8 días laborables a
partir de la recepción

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

Unidad de Planificacion y
Gestion Territorial(Catastro)

8:30 a 17:00

1.-Los ingresos son dirigidos a la dirección para verificación y distribución
2.-El expediente en enviado a la jefatura de construcciones para su respectiva inspección.
3.- El Jefe de control de construcciones elabora el informe de si es factible la compra de excedente y los respectivos planos.
4.- El expediente es enviado a catastro para la elaboración de los certificados de linderos, medidas y avaluó
5. El expediente es enviado a la dirección para la firma y enviado a jurídico para su respectivo proceso.
6.- Luego jurídico envía un informe para la comisión de terrenos.
6.- LA comisión de terrenos del concejo emite su informe.
7.- El concejo en pleno según informes aprueba o niega la compra de Excedente
8.- Se emite la respectiva resolución por secretaria.
9.- el expediente es enviado a la unidad financiera para la liquidación por compra de excedente.
10.- luego de haber cancelado se envía a Jurídico que proceda con la entrega de minuta y los habilitantes para que el
usuario realice la respectiva escritura.

No

Ciudadanía en general

1.-Los ingresos son dirigidos a la dirección para verificación y distribución a la jefatura de terrenos.
2.- Se realiza el levantamiento y verificación de datos.
3.- Se toman las fotografías del lote solicitado hecho por los inspectores.
4.- Luego de la verificación y confirmación del jefe de terreno de que el lote es municipal y de datos en ficha y sistema que
no posee otra posesión se emite el informe técnico del terreno con el valor según ordenanza para el arriendo
5.-. El expediente pasa jurídico para informe para la comisión de terrenos.
6.- LA comisión de terrenos del concejo emite su informe.
7.- El concejo en pleno según informes aprueba o niega y determina el tiempo de vencimiento del
mismo.
8.- Se emite la respectiva resolución por secretaria.
9.-El expediente es enviado a la unidad financiera para la liquidación del canon de arriendo que es por seis meses.
10.- luego de haber cancelado el canon se envía a Jurídico emite el contrato de arriendo y sea entregado al usuario.

1.- Copia de Cedula de Identidad certificado de votación del propietario
2.- Copia certificada por Notaría, de escritura registrada y catastrada junto con el Certificado
actualizado del Registrador de la Propiedad
3.- Copia del recibo de pago de impuesto predial al día
4.- Certificado de no adeudar valores a la municipalidad
5.- Por servicios técnicos y administrativos (CAJA)
6.- Por solicitud de certificación del valor del metro cuadrado de terreno
7.- Por solicitud certificado de no afectación por proyectos municipales
8.- Por solicitud certificación de linderos y medidas del solar principal, excedente y la suma de
ambos
9.- Por elaboración de tres planos de levantamiento.

Núm ero de
ciudadanos/ciudadana
s que accedieron al
servicio acum ulativo

15 días

1.-Tasas administrativas
tiene un valor ($2.00)
cada una
2.-Ordenes de pago
emitida por catastro por
certificadosy registro de
arriendo e inquilinato valor
(7,00)

1.- En la ventanilla única de catastro se entrega la
solicitud para Tramite Para Compra De Excedente De
Terreno
2.-Se le entrega al usuario copia de las tasas con
fecha de entrega de 15 días laborables a partir de la
recepción

Núm ero de
ciudadanos/ciudadanas que
accedieron al servicio en el
últim o período
(m ensual)

El costo de los
certificados es:
Tasa administrativa por
cada certificado ($2.00)
Por certificado de linderos
y medidas ($5,00)
Por certificado de avaluó
($2,00)

8:30 a 17:00

1.- Tasa por servicios técnicos y administrativos (CAJA) valor $2.00
2.- Copia de cédula y certificado de votación a color (Posesionario Cónyuge)
3.- Certificado del registrador de la propiedad de no poseer bienes en el Cantón (Posesionario y
Cónyuge). EN CASO DE SUFRAR EN OTRO CANTÓN DEBERA
REALIZAR CAMBIO DE DOMICILIO.
4.- Croquis de Ubicación
5.- Carpeta manila
6.- Orden de pago por inspección emitida en la ventanilla de catastro

1.- En la ventanilla única de catastro se entrega la
solicitud para Adjudicacion De Terrenos.
2.-Se le entrega al usuario copia de tasa con la
fecha de entrega

Link para el servicio por
internet (on line)

8:30 a 17:00

1.-Los ingresos son dirigidos a la dirección para verificación y distribución
2.-Se revisa y se realiza el registro y el certificado del contrato de arriendo e inquilinato.
3.-El certificado y el registro pasan para la firma del jefe de catastro.
4. El certificado y el registro firmado se entregan a la Dirección para registro y envió a ventanilla
5.-Luego de entregados se archivan.

01.-Los ingresos son dirigidos a la Dirección para verificación y envió a Alcaldia.
02.-La alcaldesa sumilla a la jefatura de terrenos para que proceda a la inspección
03.-El Jefe de Terrenos realiza la inspección y verificación del predio física, legal y financiera de los
documentos de lo que tiene el posesionario, o si tiene otro bien a su nombre.
04.- Informe de inspección que es revisado por el director
05.-Se envía a Alcaldia el listado para que se proceda con la resolución.
06.-Luego que por resolución se aprueba el listado de los adjudicados la Jefatura de Terrenos procede a la
publicación del mismo.
07.-Se envía a Financiero el listado de los adjudicatarios para que procedan con la respectiva cancelación por
el usuario.
08.-El adjudicado debe acercarse cancelar el valor de la adjudicación en Tesorería.
09.-La Unidad Financiera envía los convenios de pago o certificados de cancelación al contado a la Unidad de
Planificacion y Gestion Territorial.
10.-El Director envía los convenios de pago o certificados de cancelación al contado a la Jefatura
de Terrenos para que procedan a adjuntar la documentación que será enviada a la notaria.
11.-Mediante oficio se procede a enviar a la notaria las adjudicaciones para proceder con la escritura.
12.-Luego la notaria envía a la Unidad de Planificacion y Gestion Territorial las escrituras ya elaboradas.
13.-Luego mediante oficio se procede a enviar al registrador de la propiedad para la inscripción.
14.-El registrador de la propiedad remite las escrituras a la Unidad de Planificacion y Gestion Territorial ya
inscritas u observadas.
15.-El director direcciona las escrituras a los digitadores para que procedan a catastrarlas.
16.-Los digitadores envían al jefe de catastro las escrituras ya catastradas para la firma.
17.-La dirección envía las escrituras a alcaldia mediante memorándum para que se proceda a la entrega de
las adjudicaciones

Link para descargar el
form ulario de servicios

Tiem po
estim ado de
respuesta
(Horas, Días,
Semanas)

8:30 a 17:00

1.-Los ingresos son dirigidos a la dirección para verificación y distribución a la jefatura de terrenos.
2.-Cumplido el plazo del arriendo y cumpliendo con él, se puede dar trámite a la venta, solicitada por el
arrendatario.
3.- Se realizan los procesos de verificación de cumplimiento del arrendatario física, legal y financiera del lote y se proceden
con los informes los mismos que hacen el recorrido igual que para arriendo.
4.-. El expediente pasa a jurídico para informe para la comisión de terrenos.
5.- LA comisión de terrenos del concejo emite su informe.
6.- El concejo en pleno según informes aprueba o niega la compra de solar municipal.
7.- Se emite la respectiva resolución por secretaria.
8.-El expediente es enviado a la unidad financiera para la liquidación por compra de solar municipal.
9.-Luego de haber cancelado se envía a Jurídico el expediente y se emite la minuta y sea entregado al usuario.

Tipos de canales disponibles de
atención
presencial:
Servicio Autom atizado
(Detallar si es por ventanilla, oficina,
(Si/No)
brigada, página w eb, correo
electrónico, chat en línea, contact
center, call center, teléfono institución)

Costo

1.- Los requisitos para la obtención del cert. De linderos , medidas y avaluo son:

Recepcion de documentacion para
Certificado de linderos, medidas y
avaluos

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

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

8:30 a 17:00

1.-Tasa administrativa
tiene un valor ($2.00) .
2.-Ordenes de pago por
concepto de carpeta de
arriendo de solar
municipal $10,00).

8:30 a 17:00

1.-Tasa administrativa
tiene un valor ($2.00)

8:30 a 17:00

1.-Tasas administrativas
tiene un valor ($2.00)
cada una
2.-Ordenes de pago
emitida por catastro por
certificados,inspeccion y
planos.

8:30 a 17:00

1.-Tasas administrativas
tiene un valor ($2.00)
cada una
2.-Ordenes de pago
emitida por la Ventanilla
de la UPGT, para el pago
del certificado

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Playas

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 w eb y/o descripción m anual)

Porcentaj e de
satisfacción sobre el
uso del serv icio

Literal d) Servicios 2019

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Inform ación Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrecce y las form as de acceder a ellos, horarios de atención y dem ás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cum plir sus obligaciones

No.

Denominación del servicio

Descripción del servicio

Recepcion de documentacion para
Aprobación De Anteproyecto De
Urbanización
36

Aprobación De Anteproyecto De Urbanización

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

1.- En la ventanilla única de catastro se entrega la
solicitud para Aprobacion De Urbanización O
División De Solar .
2.-Se le
entrega al usuario copia de tasa con la fecha de
entrega

Recepcion de documentacion para
Unificacion o Division de solar
37

Unificación O División De Solar

1.- En la ventanilla única de catastro se entrega la
solicitud para Unificacion o Division de solar
2.-Se le entrega al usuario copia de tasa con la
fecha de entrega

Recepcion de documentacion para
Reestructuracion Parcelaria
38

39

Recepcion de documentacion para
Certificación De Factibilidad De Uso De
Suelo

Reestructuracion Parcelaria

1.- En la ventanilla única de catastro se entrega la
solicitud para Reestructuracion Parcelaria.
2.-Se le entrega al usuario copia de tasa con la
fecha de entrega

Certificación De Factibilidad De Uso De Suelo

1.- En la ventanilla única de catastro se entrega la
solicitud para certificacion de Factibilidad de Uso de
suelo.
2.-Se le
entrega al usuario copia de tasa con la fecha de
entrega

Recepcion de documentacion para
Declaratoria En Régimen De Propiedad
Horizontal
40

41

Recepcion de documentacion para
Linea de Fabrica

Declaratoria En Régimen De Propiedad Horizontal

1.- En la ventanilla única de catastro se entrega la
solicitud para Declaratoria en Regimen de Propiedad
Horizontal
2.-Se le
entrega al usuario copia de tasa con la fecha de
entrega

Linea de Fabrica

1.- En la ventanilla única de catastro se entrega la
solicitud para Registro (Levantamiento) De Solar
2.-Se le entrega al usuario copia de tasa con la
fecha de entrega

Consulta Previa De Normas De Edificacion

1.- En la ventanilla única de catastro se entrega la
solicitud para Consulta Previa De Normas De
Edificacion.
2.-Se le
entrega al usuario copia de tasa con la fecha de
entrega

Recepcion de documentacion para
Consulta Previa De Normas De
Edificacion
42

Recepcion de documentacion para
Permiso De
Construccion/Remodelacion O
Aumento
43

Permiso De Construccion/Remodelacion O Aumento

Recepcion de documentacion para
Obra Menor (Hasta 45m2 De
Construcción Y Por Una Sóla Vez)
44

4 de 10

1.- En la ventanilla única de catastro se entrega la
solicitud para Permiso De
Construccion/Remodelacion O Aumento.
2.-Se le entrega al usuario copia de tasa con la
fecha de entrega

1.- En la ventanilla única de catastro se entrega la
solicitud para Obra Menor (Hasta 45m2 De
Obra Menor (Hasta 45m2 De Construcción Y Por Una Sóla
Construcción Y Por Una Sóla Vez)
Vez)
2.-Se le entrega al usuario copia de tasa con la
fecha de entrega

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

1.- Copia de cédula y certificado de votación del propietario. En caso de ser persona jurídica:
nombramiento en caso de compañía y copia de constitución de la misma.
2.- Copia certificada por Notaría que la emitió de escritura registrada y catastrada junto con el
Certifica
do actualizado del Registrador de la Propiedad
3.- Pago impuesto predial al día y certificado de no adeudar valores al municipio.
4.- Tasas Única de tramite (CAJA) (firmada por el propietario o propietarios (todos) o por un
representante legalmente autorizado mediante un poder notariado.)
5.- Tasa por inspección si fuese necesario según sector
6.- Pago a tesorería municipal del 2 x 1000 del avalúo catastral del terreno (posterior a su
aprobación en Concejo)
7.- Levantamiento topográfico del solar con coordenadas UTM
8.- 4 juegos de planos de Lotes físico y digital: que contengan:
Detalle de división en lotes, vías y áreas comunitarias
9.- 1 juego de planos Sanitarios y Eléctricos junto con el Original y copia del informe de
10.- Aprobación emitido por Hidroplayas y CNEL respectivamente.
11.- Informe de aprobación del Cuerpo de Bomberos. PLAZO: APROBACIÓN DE CONCEJO
12.-Adjuntar el Plan de Manejo Ambiental o estudio de impacto ambiental del proyecto y una
copia notariada del costo total del proyecto o actividad .

1.- Copia de cedula de identidad y certificado de votación del propietario
2.-Copia certificada por Notaría que la emitió de escritura registrada y catastrada junto con el
Certificado actualizado del Registrador de la Propiedad
3.- Copia del recibo de pago de impuesto Predial al día y cert. de no adeudar valores a la
Municipalidad.
4.- 1 tasa Única de tramite (CAJA) (firmada por el propietario o propietarios (todos) o por un
representante legalmente autorizado mediante un poder notariado.)
Pago a tesorería municipal del 2x1000 del avalúo catastral del predio.
5.- Juegos de plano con propuesta de división de solar firmados por el propietario (s) y por un
responsable técnico PLAZO: APROBACIÓN DE CONCEJO

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

Procedim iento interno que sigue el servicio

1.-Los ingresos son dirigidos a la dirección para verificación y distribución a la jefatura de Planificacion.
2.- El jefe de Planificacion realiza la respectiva inspección para verificar si la solicitud por unificación o División De Solar es
factible.
3.- Emite el informe de ser factible y es enviado a la dirección para la firma.
4.-. El expediente pasa a jurídico para informe a la comisión de planificación.
5.- La comisión de planificación del concejo emite su informe.
6.- El concejo en pleno según informes aprueba o niega la unificación o división de solar.
7.- Se emite la respectiva resolución por secretaria, el expediente es enviado a la Unidad de Planificacion y Gestion
Territorial para la liquidación por aprobación de planos de unificación o división.
9.-Luego de haber cancelado se entrega los planos para que el usuario para que realice la protocolización de planos por
división en la notaria e inscriba en el registrador de la propiedad.

1.-Los ingresos son dirigidos a la dirección para verificación y distribución a la jefatura de Planificacion.
2.- El jefe de Planificacion realiza la respectiva inspección para verificar si la solicitud por unificación o División De Solar es
factible.
3.- Emite el informe de ser factible y es enviado a la dirección para la firma.
4.-. El expediente pasa a jurídico para informe a la comisión de planificación.
5.- La comisión de planificación del concejo emite su informe.
6.- El concejo en pleno según informes aprueba o niega la unificación o división de solar.
7.- Se emite la respectiva resolución por secretaria, el expediente es enviado a la Unidad de Planificacion y Gestion
Territorial para la liquidación por aprobación de planos de unificación o división.
9.-Luego de haber cancelado se entrega los planos para que el usuario para que realice la protocolización de planos por
división en la notaria e inscriba en el registrador de la propiedad.

1.- Copia de cedula de identidad y certificado de votación
2.- Copia certificada por Notaría que la emitió de escritura registrada y catastrada junto con el
Certificado actualizado del Registrador de la Propiedad
3.- Copia del recibo de pago de impuesto Predial al día y certif. de no adeudar valores a la
Municipalidad.
4.- Copia del plano anterior aprobado por concejo y resolución
5.- 1 tasa Única de tramite (CAJA)
Pago a tesorería municipal del 2 x 1000 del avalúo catastral del predio
6.- 4 juegos de planos con propuesta de reestructuración.
Nota: en caso de ser persona jurídica: nombramiento en caso de compañía y copia de
constitución de la misma

1.-Los ingresos son dirigidos a la dirección para verificación y distribución a la jefatura de Planificacion.
2.- El jefe de Planificacion realiza la respectiva inspección para verificar si la solicitud por Reestructuracion Parcelaria es
factible.
3.- Emite el informe de ser factible y es enviado a la dirección para la firma.
4.-. El expediente pasa a jurídico para informe a la comisión de planificación.
5.- La comisión de planificación del concejo emite su informe.
6.- El concejo en pleno según informes aprueba o niega la Reestructuracion Parcelaria.
7.- Se emite la respectiva resolución por secretaria, el expediente es enviado a la Unidad de Planificacion y Gestion
Territorial para la liquidación por aprobación de planos por Reestructuracion Parcelaria
9.-Luego de haber cancelado se entrega los planos para al usuario para que realice el respectivo proceso.

1.- Copia de cedula de identidad y certificado de votación del propietario. En caso de ser
persona jurídica: nombramiento en caso de compañía y copia de constitución de la misma
2.- Copia certificada por Notaría que la emitió de escritura registrada y catastrada junto con el
Certificado actualizado del Registrador de la Propiedad
3.- Copia de recibo de pago del impuesto predial al día, especificar detalladamente lo solicitado
en el uso de suelo, foto del lugar donde solicita el uso de suelo. 3.-Certificado de no adeudar
valores a la Municipalidad
5.- En caso de presentar contrato de arrendamiento, este deberá ser notariado.
6.- 1 tasa Única de tramite (CAJA)

1.-Los ingresos son dirigidos a la dirección para verificación y distribución a la jefatura de Planificacion.
2.- El jefe de Planificacion realiza la respectiva inspección para verificar si la consulta por uso de suelo es factible.
3.- Emite el informe para el usuario y es enviado a la dirección para la firma y envio a la ventanilla.

1.- Llenar solicitud para declaratoria en régimen de propiedad horizontal firmada por el
propietario o propietarios (todos) o por un representante legalmente
autorizado mediante un poder notariado.
2.- Copia de cédula y certificado de votación del propietario. En caso de ser persona jurídica:
nombramiento en caso de compañía y copia de constitución de la
misma.
3.- Copia certificada por Notaría que la emitió de escritura registrada y catastrada junto con el
Certifica
do actualizado del Registrador de la Propiedad
5.- 4.- Copia del recibo de pago predial (al día) y certificado de no adeudar valores al Municipio
6.- 1 Tasas por servicios técnicos y administrativos (CAJA)
Tasa por inspección si fuese necesario según sector
Pago a Tesorería tasa por Declaratoria propiedad horizontal (posterior a su aprobación en
Concejo)
7.- 4 juegos de planos Arquitectónicos en los que se determinen áreas comunes y privadas.
8.- 1 juegos de planos Sanitarios y Eléctricos con instalaciones independientes para cada
alícuota , original y copia de tabla de alícuotas, suscrita por un arquitecto o ingeniero civil.

1.-Los ingresos son dirigidos a la dirección para verificación y distribución a la jefatura de Planificacion.
2.- El jefe de Planificacion realiza la respectiva inspección para verificar si la solicitud Declaratoria En Régimen De Propiedad
Horizontal es factible.
3.- Emite el informe de ser factible y es enviado a la dirección para la firma.
4.-. El expediente pasa a jurídico para informe a la comisión de planificación.
5.- La comisión de planificación del concejo emite su informe.
6.- El concejo en pleno según informes aprueba o niega la Declaratoria En Régimen De Propiedad Horizontal
7.- Se emite la respectiva resolución por secretaria, el expediente es enviado a la Unidad de Planificacion y Gestion
Territorial para la liquidación por aprobación de Declaratoria En Régimen De Propiedad Horizontal
9.-Luego de haber cancelado se entrega los planos para al usuario para que realice el respectivo proceso.

1.- Llenar solicitud de registro de solar firmada por el propietario
2.- Copia del recibo de pago predial (al día)
3.- Copia de cédula y certificado de votación del propietario
4.-Copia de escritura certificada por Notaría que la emitió registrada y catastrada / contrato
arriendo vigente para solares municipales
5.-Croquis de la ubicación del predio
6.- Tasa por servicios técnicos y administrativos (CAJA)
7.-Tasa por inspección según el sector (Orden de pago emitida en la ventanilla de catastro y
cancelada en Tesorería Municipal

1.-Los ingresos son dirigidos a la dirección para verificación y distribución a la jefatura de control de Construcciones.
2.- El jefe de Control de Construcciones realiza la respectiva inspección para verificar la linea de fabrica correspondiente.
3.- Emite el informe para el usuario y es enviado a la dirección para la firma y envio a la ventanilla.

1.- Levantamiento Planimetrico del predio señalando código catastral y ubicación
2.- Tasa Única de tramites detallando tipo de proyecto a ejecutar
3.- Llenar solicitud de normas de edificación,
4.- copia de escritura certificada por la misma Notaría que la emitió registrada y catastrada
junto con el Certificado actualizado del Registrador de la Propiedad /
contrato arriendo vigente para solares municipales
5.- Pago predial al día
6.- Copia de cédula y certificado de votación del propietario.
7.- Tasa de inspección según el sector, certificado de uso de suelo

1.-Los ingresos son dirigidos a la dirección para verificación y distribución a la jefatura de control de construcciones
2.- El jefe de control de construcciones realiza la respectiva inspección para verificar si la consulta previa De Normas De
Edificacion es factible.
3.- Emite el informe para el usuario especificando las normas de construccion para ese predio y es enviado a la dirección
para la firma y envio a la ventanilla.

1.- Para el Permiso de Construcción se debe solicitar primero las normas de edificación y el
certificado de uso de suelo.
2.- Copia de Ced. Identidad y Votación del propietario y responsable Técnico. En caso de ser
persona jurídica, nombramiento en caso de compañía
3.- Copia de escritura de constitución de la misma.
4.- Copia de documento que acredite como profesional al responsable técnico
5.- Copia certificada por Notaría de escritura registrada y catastrada junto con el Certificado
actualizado del Registrador de la Propiedad / contrato arriendo vigente para solares municipales
6.-Copia pago impuesto predial al día y certificado de no adeudar valores al Municipio
7.- :1 tasa Única de Tramite (CAJA)
8.- Tasa por inspección si fuese necesario según sector
9.- Pago a Tesorería para permiso construcción (posterior a aprobación de planos)
10.- Para proyectos de una planta o hasta dos plantas sin losa de cubierta accesible: 4 juegos de
planos arquitectónicos, en escala 1:50 o 1:100
11.- Para edificaciones de dos plantas con losa de terraza, presentar además 2 juegos de plano
estructural y carta notariada de responsabilidad civil del responsable técnico.
12 Obra 3 plantas en adelante, viviendas multifamiliares y edificaciones comerciales o que
generen aglomeración de personas: 2 juegos de planos Estructurales, Eléctricos , Sanitarios
,memoria técnica. Responsabilidad ing.Electrico,Sanitario aprobados por Empresa eléctrica e
Hidroplayas, Cuerpo de Bomberos, estudios de suelo . Memoria técnica y de cálculo de muro de
contención para edificaciones en pendientes o quebradas.
13.- Adjuntar el Plan de Manejo Ambiental o estudio de impacto ambiental del
proyecto y
una copia notariada del costo total del proyecto .

1.-Los ingresos son dirigidos a la dirección para verificación y distribución a la jefatura de control de construcciones.
2.- El jefe de control de construcciones realiza la respectiva inspección , revision de planos y demas documentacion para
verificar si la solicitud por Permiso de Construcción o Remodelacion es factible.
3.-Emite el permiso de construcción con las debidas órdenes de pago por concepto de permisode Construccion o
Remodelacion y ocupación de vía publica de ser factible y es enviado a la dirección para la firma y envió a la ventanilla.

1.- Copia de Ced. Identidad y Votación del propietario. En caso de ser persona jurídica,
nombramiento en caso de compañía y copia de constitución de la misma
2.- Copia de escritura certificada por la misma Notaría que la emitió registrada y catastrada junto
con el Certificado actualizado del Registrador de la Propiedad / contrato arriendo vigente
para solares municipales
3.- Copia pago impuesto predial al día y certificado de no adeudar valores al Municipio
4.-Gráfico esquemático de la obra a realizar
5.-Carta notariada de responsabilidad civil de un responsable técnico en caso de que la obra
incluya una losa o se ejecute sobre un primer piso alto.
6.- 1 tasa Única de Tramite (CAJA)
7.- 1 orden de pago por inspección para permiso de obra menor según sector
NOTA: TODO PERMISO DE CONSTRUCCIÓN GENERA EL COBRO DE UN PERMISO PARA
OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA.

1.-Los ingresos son dirigidos a la dirección para verificación y distribución a la jefatura de control de construcciones.
2.- El jefe de control de construcciones realiza la respectiva inspección para verificar si la solicitud por Permiso de Obra
Menor es factible.
3.-Emite el permiso de construcción por Obra menor con las debidas órdenes de pago por concepto de permiso de obra
menor y ocupación de vía publica de ser factible y es enviado a la dirección para la firma y envió a la ventanilla.

8:30 a 17:00

8:30 a 17:00

Costo

1.-Tasa administrativa
tiene un valor ($2.00)

1.-Tasa administrativa
tiene un valor ($2.00)

Tiem po
estim ado 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 w eb y/o descripción m anual)

Tipos de canales disponibles de
atención
presencial:
Servicio Autom atizado
(Detallar si es por ventanilla, oficina,
(Si/No)
brigada, página w eb, correo
electrónico, chat en línea, contact
center, call center, teléfono institución)

Link para descargar el
form ulario de servicios

Link para el servicio por
internet (on line)

Núm ero de
ciudadanos/ciudadanas que
accedieron al servicio en el
últim o período
(m ensual)

Núm ero de
ciudadanos/ciudadana
s que accedieron al
servicio acum ulativo

Porcentaj e de
satisfacción sobre el
uso del serv icio

15 dias

Ciudadanía en general

Unidad de Planificacion y
Gestion Territorial(Catastro)

Av. 15 de Agosto frente a la Plaza Civica (Primer piso
Ventanilla Unica de Catastro)

Ventanilla

No

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

0

0

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

15 dias

Ciudadanía en general

Unidad de Planificacion y
Gestion Territorial(Catastro)

Av. 15 de Agosto frente a la Plaza Civica (Primer piso
Ventanilla Unica de Catastro)

Ventanilla

No

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

0

3

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

8:30 a 17:00

1.-Tasa administrativa
tiene un valor ($2.00)

Plazo: Aprobación DeCiudadanía
Concejo en general

Unidad de Planificacion y
Gestion Territorial(Catastro)

Av. 15 de Agosto frente a la Plaza Civica (Primer piso
Ventanilla Unica de Catastro)

Ventanilla

No

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

0

0

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

8:30 a 17:00

1.-Tasa administrativa
tiene un valor ($2.00)

15 días

Ciudadanía en general

Unidad de Planificacion y
Gestion Territorial(Catastro)

Av. 15 de Agosto frente a la Plaza Civica (Primer piso
Ventanilla Unica de Catastro)

Ventanilla

No

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

78

86

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

8:30 a 17:00

1.-Tasa administrativa
tiene un valor ($2.00)

Plazo: Aprobación DeCiudadanía
Concejo en general

Unidad de Planificacion y
Gestion Territorial(Catastro)

Av. 15 de Agosto frente a la Plaza Civica (Primer piso
Ventanilla Unica de Catastro)

Ventanilla

No

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

0

0

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

8:30 a 17:00

1.-Tasa administrativa
tiene un valor ($2.00)

15 días

Ciudadanía en general

Unidad de Planificacion y
Gestion Territorial(Catastro)

Av. 15 de Agosto frente a la Plaza Civica (Primer piso
Ventanilla Unica de Catastro)

Ventanilla

No

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

1

1

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

8:30 a 17:00

1.-Tasa administrativa
tiene un valor ($2.00)

15 días

Ciudadanía en general

Unidad de Planificacion y
Gestion Territorial(Catastro)

Av. 15 de Agosto frente a la Plaza Civica (Primer piso
Ventanilla Unica de Catastro)

Ventanilla

No

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

13

15

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

8:30 a 17:00

1.-Tasa administrativa
tiene un valor ($2.00)

15 días

Ciudadanía en general

Unidad de Planificacion y
Gestion Territorial(Catastro)

Av. 15 de Agosto frente a la Plaza Civica (Primer piso
Ventanilla Unica de Catastro)

Ventanilla

No

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

3

5

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

8:30 a 17:00

1.-Tasa administrativa
tiene un valor ($2.00)

15 días

Ciudadanía en general

Unidad de Planificacion y
Gestion Territorial(Catastro)

Av. 15 de Agosto frente a la Plaza Civica (Primer piso
Ventanilla Unica de Catastro)

Ventanilla

No

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

6

9

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Playas

Literal d) Servicios 2019

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Inform ación Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrecce y las form as de acceder a ellos, horarios de atención y dem ás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cum plir sus obligaciones

No.

Denominación del servicio

Descripción del servicio

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

Recepcion de documentacion para
Inspeccion Final
45

Inspeccion Final

1.- En la ventanilla única de catastro se entrega la
solicitud para Inspeccion Final
2.-Se le entrega al usuario copia de tasa con la
fecha de entrega

Modificaciones A La Construcción (Resellado

1.- En la ventanilla única de catastro se entrega la
solicitud para Modificaciones A La Construcción
(Resellado
2.-Se le
entrega al usuario copia de tasa con la fecha de
entrega

Ampliación Del Plazo Del Permiso De Construccion

1.- En la ventanilla única de catastro se entrega la
solicitud para Ampliación Del Plazo Del Permiso De
Construccion
2.-Se le
entrega al usuario copia de tasa con la fecha de
entrega

Recepcion de documentacion
paraModificaciones A La Construcción
(Resellado
46

Recepcion de documentacion para
Ampliación Del Plazo Del Permiso De
Construccion-PRORROGA
47

Cubìculos de expendio de productos .
Productos.
Secciòn de frutas.
Secciòn de verduras y legumbres.
Secciòn de verdes y frutas.
Secciòn de miscelàneos.
Secciòn de làcteos.
Secciòn de aves.
Patio de comida.
Locales comerciales.
Isals..

Persona Natural: Nacionalidad ecuatoriana. Ser
mayor de 18 años. Tasa administrativa solicitando
arrendamiento.
Presentar copias de documentos personales.
Copia de certificado de votaciòn vigente.
Certificados de no adeudar al GADM del cantòn
Playas.
Anexo de breve presentaciòn del negocio.
Personas juridicas:
Tasa administrativa solicitando arrendamiento.
Razòn social.
Fotocopia del R.U.C.
Fotocopia del Nombramiento del representante
legal.
Fotocopia de cèdula de identidad del
representante legal.
Anexo de breve
presentaciòn del negocio.

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

1.- Copia de cedula y votación propietario y técnico responsable
2.- Copia escritura catastrada inscrita en el Registro de la Propiedad certificada por la misma
notaria que la emitio
3.- Copia del recibo de pago de impuesto Predial al día.
4.- Certificado de no adeudar valores al Municipio
5.- Permiso de construcción( original y copia)
6.- Juego completo de planos aprobados, en caso de edif.mayores de 3 plantas y de
concentración de público, planos estructurales, eléctricos y sanitarios aprobados por la
empresa eléctrica y de agua potable e inspección cuerpo bomberos
7.- 1 tasa Única de tramite (CAJA).

1.-Los ingresos son dirigidos a la dirección para verificación y distribución a la jefatura de control de construcciones.
2.- El jefe de control de construcciones realiza la respectiva inspección para verificar si la solicitud por inspección Final es
factible.
3.- Emite el certificado de inspección final con las debidas órdenes de pago por concepto de inspección final de ser factible
y es enviado a la dirección para la firma y envió a la ventanilla

1.- Tasa por servicios técnicos y administrativos (CAJA)
2.- Copia del recibo de pago del impuesto predial (al día)
3.- Certificado de no adeudar valores a la municipalidad
4.- Copia de cédula y certificado de votación del propietario y del responsable técnico
5.- Registro de construcción (original y copia)
6.- Un juego de planos arquitectónicos aprobados
7.- Dos copias de planos arquitectónicos con aumentos o remodelaciones
Pago a tesorería Municipal (2x1000 aprobación de planos con modificaciones

1.-Los ingresos son dirigidos a la dirección para verificación y distribución a la jefatura de control de construcciones.
2.- El jefe de control de construcciones realiza la respectiva inspección, revisión de planos aprobado del permiso anterior y
demás documentación para verificar si la solicitud por Modificaciones A La Construcción (Resellado) es factible.
3.-Emite el certificado por Modificaciones A La Construcción (Resellado) con las debidas órdenes de pago de ser factible y
es enviado a la dirección para la firma y envió a la ventanilla.

1.-Tasa por servicios técnicos y administrativos (CAJA)
2.- Copia del recibo de pago del impuesto predial (al día)
3.-Llenar solicitud de prórroga firmada por el propietario y el responsable técnico
4.-Certificado de no adeudar valores a la municipalidad
5.-Copia de cédula y certificado de votación del propietario y del responsable técnico
6.- Registro de construcción (original y copia)
7.- Un juego de planos arquitectónicos aprobados

1.-Los ingresos son dirigidos a la dirección para verificación y distribución a la jefatura de control de construcciones.
2.- El jefe de control de construcciones realiza la revisión del permiso que feneció y planos aprobado del permiso anterior
y demás documentación para verificar si la solicitud por Ampliación Del Plazo Del Permiso De Construcción es factible.
3.-Emite el certificado por Ampliación Del Plazo Del Permiso De Construcción con las debidas órdenes de pago de ser factible
y es enviado a la dirección para la firma y envió a la ventanilla.

Oferentes oriundos del cantòn Playas.
Responsabilidad y solvencia del solicitante.
La Direcciòn Finaciera observarà lo establecido en la Ley Orgñanica del Sistema Nacional de
La persona que adjudique el contrato de arrendamiento deberña cumplir con los siguientes requisitos para el respectivo
Contrataciòn Pùblica y su Reglamento, el Còdigo Orgànico de Orgnanizaciòn Territorial,
funcionamiento del local comercial:
Patente Municipal,
Certificado de salud,
Permiso de
Autonomìa y descentralizaciòn, Ordenanza y la ley de Inquilinato.
funcionamiento otorgado por el cuerpo de Bomberos,
RUC o RISE actualizado
Tìtulo de crèdito por la patente anual de comerciantes y por canones de arrendamiento mensual,
emitidos por la jefatura de Rentas municipales.
Firma del contrato

48

Solicitud para arrendamiento de los
locales comerciales

49

Socialización

Socialización con los Comerciantes en relacion al tema:
Requisitos para la obtencion del permiso de
Funcionamiento

50

Capacitación

Control de Piqueos y Platos Fuertes

51

Socialización

Socialización de la Ordenanza N° 004-2018 Del Mercado
Municpal "Pedro Pascual Mite Mazzini" para uso y
Funcionamiento,

52

Boleta de citaciones

Mediante resolucion se resolvera la infraccion o
contravencion denunciada. Beneficiantes: usuarios

1.Presentar denuncia por escrito.

53

Control de Permiso de Construccion y
Linea de Fabrica

Operativo Control de construccion de acuerdo a la
ordenanza Municipal.

1. Operativos de control en los diferentes sectores
del Canton Playas

54

Apertura de expedientes

Cumplimiento de las ordenanzas Municipales.

1. Informe de las distintas Direcciones de las
distintas areas del G.A.D. Municipal.

1.- Incumplimiento de las diferentes ordenanzas Municipales.

55

Clausuras

Cumplimiento de las ordenanzas Municipales.

1. Informe del Dpto. de Higuiene y Salubridad

1.- No contar con los permisos respectivos de funcionamiento.

Mejorar la calidad de vida de los niños y jóvenes con
discapacidad, promoviendo la igualdad de oportunidades,
el desarrollo y potenciación de habilidades, a través de
terapias de lenguaje para personas con discapacidad.

Copia de cedula del niño/niña valoracion de un
psicologo clinico o credencial de discapacidad copia
de cedula de la madre o padre

56

5 de 10

Area especial : Lenguaje

Capacitación a los comerciantes del mercado
Municipal.

Funcionarios de GAD MUNICIPAL PLAYAS

Capacitación a los comerciantes del mercado
Municipal.

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

Procedim iento interno que sigue el servicio

Comerciantes en General arrendatarios del Mercado Municipal.

Invitación a los comerciantes del mercado municipal.

Arrendatarios del Centro Comercial Las Balsa y del Patio de Comida del Mercado Municipal y
Funcionarios del GADM PLAYAS
ciudadania en General

Asociación de comerciantes del Mercado Municipal.

Invitación a los comerciantes del mercado municipal.

1. Tasa Administrativa
2. Copia de Cedula .
3. Documentos habilitantes.

1. Fe de presentación a la denuncia.
2. Citación a la parte denunciada.
3. Inspección ocular.
6.Termino de prueba.
Apelación.

1.- No contar con los permisos respectivos.

4.Inspección técnica.
7. Resolución.

5. Audiencia .
8.

1. Citacion al posible infractor ocontraventor.
2.Suspencion de la obra.
3.Fijacion de sello de paralizacion de obra.

1. Aplicación de la sancion por contravenir o infringir las ordenanzas Municipales.

1. Aplicación de la sancion por contravenir o infringir las ordenanzas Municipales.

Costo

Tiem po
estim ado 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)

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

Tipos de canales disponibles de
atención
presencial:
Servicio Autom atizado
(Detallar si es por ventanilla, oficina,
(Si/No)
brigada, página w eb, correo
electrónico, chat en línea, contact
center, call center, teléfono institución)

Link para descargar el
form ulario de servicios

Link para el servicio por
internet (on line)

Núm ero de
ciudadanos/ciudadanas que
accedieron al servicio en el
últim o período
(m ensual)

Núm ero de
ciudadanos/ciudadana
s que accedieron al
servicio acum ulativo

Porcentaj e de
satisfacción sobre el
uso del serv icio

8:30 a 17:00

1.-Tasa administrativa
tiene un valor ($2.00)

15 días

Ciudadanía en general

Unidad de Planificacion y
Gestion Territorial(Catastro)

Av. 15 de Agosto frente a la Plaza Civica (Primer piso
Ventanilla Unica de Catastro)

Ventanilla

No

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

5

7

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

8:30 a 17:00

1.-Tasa administrativa
tiene un valor ($2.00)

15 días

Ciudadanía en general

Unidad de Planificacion y
Gestion Territorial(Catastro)

Av. 15 de Agosto frente a la Plaza Civica (Primer piso
Ventanilla Unica de Catastro)

Ventanilla

No

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

0

0

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

8:30 a 17:00

1.-Tasa administrativa
tiene un valor ($2.00)

15 días

Ciudadanía en general

Unidad de Planificacion y
Gestion Territorial(Catastro)

Av. 15 de Agosto frente a la Plaza Civica (Primer piso
Ventanilla Unica de Catastro)

Ventanilla

No

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

0

4

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

Predios del Mercado Municipal
de Playas y zona comercial
¨Las Balsas¨.

General Villamil, Av. Zenòn Macìas entre 15 de agosto y
calle Alexander.

Administraciòn del Mercado Municipal
de Playas y zona comercial ¨Las
Balsas¨.
Oficinas de Rentas en el
GADM del cantòn Playas.

No

Formulario de peticion

No existe servicio de
atención de casos por
internet

7

626

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

08:00 a 17:00

Gratuito

15 días

Ciudadanía en general

09h00 hasta las
12 h00

Gratuito

5 días

Comerciantes
Arrendatarios
Municipal.

en
del

General Predios del Mercado Municipal
Mercado de Playas y zona comercial
¨Las Balsas¨.

General Villamil, Av. Zenòn Macìas entre 15 de agosto y
calle Alexander.

Administraciòn del Mercado Municipal
de Playas y zona comercial ¨Las
Balsas¨.
Oficinas de Rentas en el
GADM del cantòn Playas.

No

Formulario de peticion

No existe servicio de
atención de casos por
internet

206

832

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

09h00 hasta las
10h00 y de 18:00
hasta las 21H00

Gratuito

10 días

Comerciantes
Arrendatarios
Municipal.

en
del

General Predios del Mercado Municipal
Mercado de Playas y zona comercial
¨Las Balsas¨.

General Villamil, Av. Zenòn Macìas entre 15 de agosto y
calle Alexander.

Administraciòn del Mercado Municipal
de Playas y zona comercial ¨Las
Balsas¨.
Oficinas de Rentas en el
GADM del cantòn Playas.

No

Formulario de peticion

No existe servicio de
atención de casos por
internet

50

882

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

12h00 hasta las
14h00

Gratuito

1 días

Asociación de comerciantes
Mercado Municipal.

Predios del Mercado Municipal
de Playas y zona comercial
¨Las Balsas¨.

General Villamil, Av. Zenòn Macìas entre 15 de agosto y
calle Alexander.

Administraciòn del Mercado Municipal
de Playas y zona comercial ¨Las
Balsas¨.
Oficinas de Rentas en el
GADM del cantòn Playas.

No

Formulario de peticion

No existe servicio de
atención de casos por
internet

206

1.088

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

08:30 a 17:30

Gratuito

Se atiende en las oficinas del
G.A.D. MUNICIPAL DEL
CANTON PLAYAS

Av. 15 de Agosto(Frente a la Plaza Civíca)

Oficinas del G.A.D. MUNICIPAL DEL
CANTON PLAYAS

NO

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

25

25

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

08:30 a 17:30

Gratuito

Ciudadanía en general y G.A.D.
Municipal.

Se atiende en las oficinas del
G.A.D. MUNICIPAL DEL
CANTON PLAYAS

Av. 15 de Agosto(Frente a la Plaza Civíca)

Oficinas del G.A.D. MUNICIPAL DEL
CANTON PLAYAS

NO

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

90

90

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

08:30 a 17:30

Gratuito

inmediato( 30 días
Ciudadanía en general y G.A.D.
de sustansacion,
Municipal.
hasta la resolución)

Se atiende en las oficinas del
G.A.D. MUNICIPAL DEL
CANTON PLAYAS

Av. 15 de Agosto(Frente a la Plaza Civíca)

Oficinas del G.A.D. MUNICIPAL DEL
CANTON PLAYAS

NO

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

12

12

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

08:30 a 17:30

Gratuito

24 h:00

Ciudadanía en general .

Se atiende en las oficinas del
G.A.D. MUNICIPAL DEL
CANTON PLAYAS

Av. 15 de Agosto(Frente a la Plaza Civíca)

Oficinas del G.A.D. MUNICIPAL DEL
CANTON PLAYAS

NO

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

12

12

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

8h00 a 17h00

Gratuito

Inmediato

Ciudadanía en general .

Centro de discapacidad Virgen
de la Merced (Instalaciones
UPSE Playas)

AV. Zenon Macia

OFICINA

NO

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

LINK EMBLE

267

403

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

Inmediato (30 días
de sustansacion, Ciudadanía en general
hasta la resolución)

48H00

Socializacion con los demas padres de familia y dar a conocer sobre las actividades a realizarce
Cedula de ciudadanía

Oficinas y dependencias
que ofrecen el servicio

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Playas
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Literal d) Servicios 2019

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Inform ación Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrecce y las form as de acceder a ellos, horarios de atención y dem ás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cum plir sus obligaciones

No.

Denominación del servicio

Descripción del servicio

Cóm o 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)

57

Area Especial : ocupacional

Mejorar la calidad de vida de los niños y jóvenes con
discapacidad, promoviendo la igualdad de oportunidades,
el desarrollo y potenciación de habilidades comunes que
realizaran en el dia.

Copia de cedula del niño/niña valoracion de un
psicologo clinico o credencial de discapacidad copia
de cedula de la madre o padre

Cedula de ciudadanía

58

Area Especial: Psicopedagogia

59

Casa del Adulto Mayor

La terapia física está incorporada dentro de la Ley de
Atención a las Personas en Dependencia y Promoción de
Copia de cedula del niño/niña valoracion de un
Autonomía Personal, y pone en evidencia la necesidad de psicologo clinico o credencial de discapacidad copia
buscar técnicas nuevas y desarrollarlas profesionalmente
de cedula de la madre o padre
en todas las disciplinas

Atenciónn directa a los ciudadanos de la tercera edad

presentar cedula de ciudadania, automaticamente
forma parte de la Institución

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

Costo

Tiem po
estim ado de
respuesta
(Horas, Días,
Semanas)

8h00 a 17h00

Gratuito

Inmediato

8h00 a 17h00

Gratuito

Inmediato

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

Socializacion con los demas padres de familia y dar a conocer sobre las actividades a realizarce

Link para descargar el
form ulario de servicios

Link para el servicio por
internet (on line)

Núm ero de
ciudadanos/ciudadanas que
accedieron al servicio en el
últim o período
(m ensual)

Núm ero de
ciudadanos/ciudadana
s que accedieron al
servicio acum ulativo

NO

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

LINK EMBLE

170

139

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

OFICINA

NO

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

LINK EMBLE

170

122

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

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

Ciudadanía en general .

Centro de discapacidad Virgen
de la Merced (Instalaciones
UPSE Playas)

AV. Zenon Macia

OFICINA

Ciudadanía en general .

Centro de discapacidad Virgen
de la Merced (Instalaciones
UPSE Playas)

AV. Zenon Macia

Socializacion con los demas padres de familia y dar a conocer sobre las actividades a realizarce

Coordinación con los padres y socialización de los horarios

Tipos de canales disponibles de
atención
presencial:
Servicio Autom atizado
(Detallar si es por ventanilla, oficina,
(Si/No)
brigada, página w eb, correo
electrónico, chat en línea, contact
center, call center, teléfono institución)

Oficinas y dependencias
que ofrecen el servicio

Porcentaj e de
satisfacción sobre el
uso del serv icio

Presencial todo los dias de la semana

Presentación y voluntad de asistir a las diferentes actividades que se realiza en la Casa del Adulto Mayor

8h00 a 17h00

Gratuito

un mes

adultos moyores

Dirección de Gestion SocialServicios Institucionales

Av. Zenon Macias

Medios de Comunicación, La Prensa
Radio Costa

NO

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

Link descarga

934

4976

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que

Tener la voluntad para que le tome la presion

Presentación y voluntad de asistir a las diferentes actividades que se realiza en la Casa del Adulto Mayor

08h00 a 17h00

Gratuito

un mes

adultos moyores

Coordinadora de la casa del
Adulto Mayor

Av. Zenon Macias

Ninguna

NO

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

Link descarga

757

2866

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

60

Toma de Signos Vitales

Tomar presiòn para monitoreo de la presiòn arterial de los
adultos que asisten a esta dependencia

61

Ejercicicos Cognitivos

Ejercitar el sistema cerebral con sopa de letras

El adulto mayor tiene que estar presente en las
clases

Estar pedispuesto a realizar los ejercicios.

Presentación y voluntad de asistir a las diferentes actividades que se realiza en la Casa del Adulto Mayor

08h00 a 17h00

Gratuito

Un dia especifico

adultos mayores

Coordinadora de la casa del
Adulto Mayor

Av. Zenon Macias

Ninguna

NO

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

Link descarga

250

598

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

62

Ejercicios Geriatricos

Ejercitar el cuerpo con ejercicios especiales por la edad

El adulto mayor tiene que estar presente en las
clases

Estar pedispuesto a realizar los ejercicios.

Presentación y voluntad de asistir a las diferentes actividades que se realiza en la Casa del Adulto Mayor

08h00 a 17h00

Gratuito

un mes

adultos mayores

Coordinadora de la casa del
Adulto Mayor

Av. Zenon Macias

Ninguna

NO

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

Link descarga

934

4529

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

63

Ejercicios Ludicos

Los Adultos Mayores ejercitan sus destrezas y
habilidades

Las Adultos Mayores realizan diferentes terapias
como son Sopa de Letras, Jenga, Pitura con lapices
de Colores

Estar dispuestos de participar

Presentación y voluntad de asistir a las diferentes actividades que se realiza en la Casa del Adulto Mayor

08H::00 A 15h00

Gratuito

Un dia especifico

adultos mayores

Coordinadora de la casa del
Adulto Mayor

Av. Zenon Macias

Ninguna

NO

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

Link descarga

65

65

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

64

Manualidades

Los Adultos Mayores realizaron manualidades de
"DECORACIÓN DE BOTELLAS CON MOTIVOS
NAVIDEÑOS"

Al Adulto Mayor le explican como realizar la
decoración de esta manualidad

Estar dispuestos de participar

10H:00 a 12H:00

Gratuito

Un dia especifico

adultos mayores

Coordinadora de la casa del
Adulto Mayor

Av. Zenon Macias

Ninguna

NO

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

Link descarga

55

55

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

65

Charla “día internacional del Alzheimer”

El 21 de Septiembre se recuerda “DÍA INTERNACIONAL
DEL ALZHEIMER”

El adulto Mayor Recibio esta charla con dos
doctores especialesta en este tema tan importante
para ellos.

Estar dispuestos de participar

Preentación y voluntad de asistir a las diferentes actividades que se realizan en la Casa

08h00 a 17h00

Gratuito

Un dia especifico

adultos mayores

Coordinadora de la casa del
Adulto Mayor

Av. Zenon Macias

Ninguna

NO

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

Link descarga

46

46

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

66

Integración de los adultos mayores en
el complejo termanal de Jesús María

El 12 de Septiembre se realizo un día de integración con
los Adultos Mayores

Los Adultos Mayores viajaron a un balneario de
aguas termanles vía a Cuenca

Estar dispuestos de participar

Presentación y voluntad de asistir a las diferentes actividades que se realiza en la Casa del Adulto Mayor

06h00 a 19h00

Gratuito

Un dia especifico

adultos mayores

Coordinadora de la casa del
Adulto Mayor

Av. Zenon Macias

Ninguna

NO

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

Link descarga

75

75

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

67

Rezo del Santo Rosario

El 24 de septiembre realizamos el rezo del santo rosario
dirigido por el Diacono Manuel Granda

Los Adultos Mayores mantienen muy arraigado el
Catolicismo

Estar dispuestos de participar

Presentación y voluntad de asistir a las diferentes actividades que se realiza en la Casa del Adulto Mayor

18H:00 A 21H:00

Gratuito

Un dia especifico

adultos mayores

Coordinadora de la casa del
Adulto Mayor

Av. Zenon Macias

Ninguna

NO

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

Link descarga

49

49

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

68

Refrigerio

Los Adultos Mayores durante el mes de Septiembre ha
recibido refrigerio por medio de la Fundación Caminios de
Luz

Reicben refrigerio de Parte de varias personas pero
Estar dispuestos de participar
de manera especial de la fundación

Presentación y voluntad de asistir a las diferentes actividades que se realiza en la Casa del Adulto Mayor

10H:00 a 12H:00

Gratuito

un mes

adultos mayores

Coordinadora de la casa del
Adulto Mayor

Av. Zenon Macias

Ninguna

NO

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

Link descarga

705

705

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

69

Bailo Terapia

Aguilidad en el cuerpo

Se desestrezan esta terapia los hace olvidar de los
diferentes problemas cotidianos.

Presentación y voluntad de asistir a las diferentes actividades que se realiza en la Casa del Adulto Mayor

8h00 a 17h00

Gratuito

un mes

adultos mayores

Coordinadora de la casa del
Adulto Mayor

Av. Zenon Macias

Ninguna

NO

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

Link descarga

934

4976

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

6 de 10

El adulto mayor le solicita a la coordinadora la toma
de la presión

Procedim iento interno que sigue el servicio

Estar pedispuesto a realizar los ejercicios.

Presentación y voluntad de asistir a las diferentes actividades que se realiza en la Casa del Adulto Mayor
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Literal d) Servicios 2019

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Inform ación Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrecce y las form as de acceder a ellos, horarios de atención y dem ás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cum plir sus obligaciones

No.

Denominación del servicio

Descripción del servicio

Tipos de canales disponibles de
atención
presencial:
Servicio Autom atizado
(Detallar si es por ventanilla, oficina,
(Si/No)
brigada, página w eb, correo
electrónico, chat en línea, contact
center, call center, teléfono institución)

Cóm o 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)

Procedim iento interno que sigue el servicio

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

Costo

Tiem po
estim ado 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 w eb y/o descripción m anual)

Se inscriben en el Centro intercultural Comunitario
Cacique Tumbalá

copia de cédula, dirección domiciliaria, teléfono, edad y el nombre del taller.

se registran a los participantes en los diferentes talleres y se realiza un informe estadistico.

Lunes a Viernes
08:30 a 17:30

Gratuito

6 meses

ciudadania en general

Se atiende en las instalaciones
del CIC-Cacique Tumbalá

AV. Rosa Angulo y calle tercera

Oficinas

se registran a los participantes en los diferentes talleres y se realiza un informe estadistico.

martes 24 de sep a
las 15h00 a 17h00

gratuito

Inmediato

Autoridades, Alumnos y Ciudadanía
en general

Se atiende en las instalaciones
del CIC-Cacique Tumbalá

AV. Rosa Angulo y calle tercera

Lunes a Viernes
08:30 a 17:30

Gratuito

Inmediato

Ciudadanía en general

Se atiende en las instalaciones
del CIC-Cacique Tumbalá

Link para descargar el
form ulario de servicios

Link para el servicio por
internet (on line)

Núm ero de
ciudadanos/ciudadanas que
accedieron al servicio en el
últim o período
(m ensual)

Núm ero de
ciudadanos/ciudadana
s que accedieron al
servicio acum ulativo

NO

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

60

360

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

Oficinas

NO

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

***

250

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

AV. Rosa Angulo y calle tercera

Oficinas

NO

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

25

200

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

Porcentaj e de
satisfacción sobre el
uso del serv icio

70

Talleres permanente de arte y musica

Se realizan talleres permamente durante todo el año de
artes plásticas: dibujo y pintura, pintura sobre madera,
ademas se dicta talleres m usicales por voluntarios
alemanes y el maestro de guitarra, piano, violin, saxofón
taller artístico; Danza Jazz y Danza moderna, estos
talleres se dictan dos veces en el año y tiene su
culminación en el mes de diciembre

71

Inauguración de los talleres
comunitarios verano II 2019

Se realizó la apertura de los Talleres Verano II, el 24 de
septiembre del 2019, los mismos que culminaran la
segunda semana del mes de diciembre del presente año.
Talleres a iniciar: primeros auxilios, Moños y diademas,
Manualidades, Corte y confección, Decoración y
animación de fiestas, Lencería para el hogar, elaboración
de peluche, pintura sobre madera, reparación de
computadora, electricidad, locución y animación, danza
Jazz y moderna, bisutería,

Se envio memorándum dando a conocer el evento
de apertura de los talleres comunitario de verano II.
se envio boletin de prensa invitando a la
ciudadania en general.

Se inscriben en el Centro intercultural Comunitario Cacique Tumbalá

la Biblioteca Municipal "Dr. Cristobal Zapata" Troncoso."
*Prestamos de libros para investigación y lectura. Se
realiza los talleres comunitarios y pedagogicos

1. se solicita documento de identificación.
2. Registro y firma quien solicitare un libro

1. Cédula de identidad

se dio a conocer al Director de Turismo y medio
ambiente

Se entregó memorándum con la ordenanza elaborada, al Dpto de Gestión Social, Secretaria
General, para su analisis y aceptación.

se elaboró un borrador previo a la elaboración de la ordenanza

jueves 12 de
septiembre

Gratuito

Inmediato

ciudadania en general

Se atiende en las instalaciones
del CIC-Cacique Tumbalá

AV. Rosa Angulo y calle tercera

Oficinas

NO

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

0

1

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

se envio documento a Gestión Social dando a
conocer el evento a realizar

se recibio documento de solicitud de espacio,,

se brindo el apoyo logistico

viernes 6 de
septiembre

Gratuito

Inmediato

alumnos y padres de familia.

Instalación del CIC-Cacique
Tumbalá

AV. Rosa Angulo y calle tercera

Oficinas

NO

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

0

50

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

brindaron el apoyo logistico

martes 10 de
septiembre

Gratuito

Inmediato

ciudadania en general en unidad
Educativa Freire Stabile

Se atiende en las instalaciones
del CIC-Cacique Tumbalá

AV. Rosa Angulo y calle tercera

Oficinas

NO

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

0

200

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

se recibio documento de solicitud de espacio,,

se brindo el apoyo logistico

sábado 28 de 10h00a 13h00 domingo 29
desde las 14h00 en
adelante en la plaza
civica.

Gratuito

Inmediato

movimiento mi cometa, clave sur,
Gestión Social, Cacique Tumbalá y
alumnos

Se atiende en las instalaciones
del CIC-Cacique Tumbalá

AV. Rosa Angulo y calle tercera

Oficinas

NO

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

0

30

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

Se entregó memorándum con propuesta de oratoria, al departamento Administrativo y Gestión
Social donde se pone a consideración para que se realice su respectivo análisis y
aceptación.

propuesta elaborada por el Departamento de Biblioteca Municipal Dr."Cristobal Zapata Troncoso"

lunes 30 de
septiembre

Gratuito

Inmediato

para estudiantes del tercero de
bachillerato de las Instituciones
Educativas Participantes

Se atiende en las instalaciones
del CIC-Cacique Tumbalá

AV. Rosa Angulo y calle tercera

Oficinas

NO

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

0

1

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

Se confirmo la participación.

se recibio apoyo logistico por parte del GAD

jueves, 19 de
septiembre desde las
09h00 en malecón de
Playas. Sábado 28
desde las 09h00, en
el mirador

Gratuito

Inmediato

ciudadania en general

Se atiende en las instalaciones
del CIC-Cacique Tumbalá

AV. Rosa Angulo y calle tercera

Oficinas

NO

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

0

100

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

Lunes - Viernes
08:30 a 17:30

Gratuito

Se atiende a todos los
requerimientos

w w w .adminsitracionpublica.gob.ec

Secretaria General

NO

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

800

3.900

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

08:00a 17:00

$ 3,00

Av. 15 de agosto (fte. Plaza Civica) Telf.: 2590900 ext205

Ventanilla

NO

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

224

1.427

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

72

Biblioteca Municipal "Dr. Cristòbal
Zapata Troncoso"

73

Elaboración de Ordenanza de Cultura

74

evento cultural

75

Taller de intrumentos musicales en
reciclaje

77

propuesta de oratoria

78

Exposición de emprendimiento

80

7 de 10

Coordinado por la jefatura de Cultura y los musicos
Alemanes

participo la Jefa de Cultura dando a conocer las
socialización de los 100 dias de cultura actividades realizada en el CICM-Cacique Tumbalá, evento se realizó el informe para exponer al público
coordinado por la dirección de participación ciudadana,

76

79

Se elaboró una ordenanza de cultura, para fortalecer la
identidad nacional proteger y promover la diversidad de
las expresiones culturales.
*Incentivar la libre creación artistica y la producción,
difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios
culturales, salvaguardar la memoria social y patrimonio
cultural.

Servicio de Montaje y Desmontaje de
Eventos

Certificados de No Adeudar al
Municipio

Se envio boletin de prensa para su publicidad
coordinado por el movimiento mi cometa, clave sur, invitando a la ciudadania a participar del 3er
Gestión Social y Cacique Tumbalá
encuentro nacional de programas Músico sin
Frontera "Alemanes"

Se elaboró una propuesta para realizar un concurso de
oratoria, dirigido a los estudiantes del tercer año de
Se elaboró una propuesta educativa para realizar
bachillerato de las Instituciones Educativas, donde
un concurso de oratoria denominado LAS CRUCES
expongan y desarrollen la creatividad y la práctica de las
SOBRE EL AGUA" elaborada por la Bibliotecaria
artes en el ámbito educativo, favoreciendo la actividad
Municipal.
crítica y comunicacional, evento a realizarse el 15 de
noviembre del 2019.

participación en dos eventos las alumnas de los
diferentes talleres comunitarios que se imparten en CICMCacique Tumbalá. Evento Coordinado por la Policia
Nacional tema: Seguridad Ciudadana. Y tambien en feria
FESTITUR Virgen de la Merced.

se recibio oficio de la policia Nacional, invitando a
las alumnas de los talleres de emprendimientos del
Cacique Tumbalá.

El ciudadano o ciudadana debe entregar una
solicitud "oficio", de acceso a la información pública
Dar asistencia de audición y logística de accesorios en los
en físico, dirigido a la maxima autoridad para que lo
eventos que se tenga por parte del GADMCP para los
apruebe entregandolo a traves de Secretaria
ciudadanos y ciudadanas del cantón
General.

Beneficio para los diferentes trámites como : permisos de
funcionamiento, legalización de terreno.

1. Comprar la tasa administrativa en Caja
2. Llenar la información solicitada y entregar en
ventanilla con los adjuntos; para la generación del
recibo de pago del valor por el certificado.

se recibio invitación de manera verbal

1. El ciudadano o ciudadana debe realizar un Oficio dirigido a la maxima autoridad.
2. Entregar el oficio en Secretaria General, el mismo que sera entregado a la maxima autoridad
para su correspondiente aprobacion.

1. Tasa Administrativa ($2,00)
2. Copia de Cedula y Certificado de votación
3. Copia del Impuesto predial
4.Copia de Contrato de arrendamiento (En caso que solicite permiso de funcionamiento)

1. se lleva un registro y estadistica de los usuarios que utilizan la biblioteca.
acta de entrega y recepción

2. cuando hay donación se realiza un

1. El ciudadano o ciudadana debe realizar un Oficio dirigido a la maxima autoridad.
2. Entregar el oficio en Secretaria General, el mismo que sera entregado a la maxima autoridad para su correspondiente
aprobacion.
3. Una vez aprobado el oficio por parte de la maxima autoridad es dirigido al Dpto. de Servicios Institucionales.
4.- El Dpto. de Servicios Institucionales toma contacto con el ciudadano o ciudadana solicitante para coordinar lo requerido.
5.- El Dpto. de Servicios Institucionales realiza el montaje el dia del evento y se firma un acta de "Entrega - Recepcion", de la
logistica y accesorios entregados como documento de responsabilidad de los mismos.
6.- Culminado el evento se procedera a verificar el estado de los accesorios prestado para posteriormente realizar el
desmontaje.

1. La solicitud receptada se verifica en el Sistema y se procede a elaborar el Certificado.
2.Se remite al Tecnico del área para revisión y aprobación.
3. Entrega del certificado al solicitante

Según lo solicitado Ciudadanía en general

24 horas

Ciudadanía en general

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Playas

Dependencias del GADMC
Playas

Literal d) Servicios 2019

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Inform ación Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrecce y las form as de acceder a ellos, horarios de atención y dem ás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cum plir sus obligaciones

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

Tipos de canales disponibles de
atención
presencial:
Servicio Autom atizado
(Detallar si es por ventanilla, oficina,
(Si/No)
brigada, página w eb, correo
electrónico, chat en línea, contact
center, call center, teléfono institución)

Link para descargar el
form ulario de servicios

Link para el servicio por
internet (on line)

Núm ero de
ciudadanos/ciudadanas que
accedieron al servicio en el
últim o período
(m ensual)

Núm ero de
ciudadanos/ciudadana
s que accedieron al
servicio acum ulativo

NO

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

87

717

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

Ventanilla

NO

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

57

445

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

Av. 15 de agosto (fte. Plaza Civica) Telf.: 2590900 ext208

Ventanilla

NO

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

52

1392

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

Dependencias del GADMC
Playas

Av. 15 de agosto (fte. Plaza Civica) Telf.: 2590900 ext209

Ventanilla

NO

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

3

47

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

Ciudadanía en general

Dependencias del GADMC
Playas

Av. 15 de agosto (fte. Plaza Civica) Telf.: 2590900 ext210

Ventanilla

NO

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

208

3490

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

48 horas

Propietarios de establecimientos
comerciales

Departamento de Salubridad

Av. 15 de agosto (fte. Plaza Civica) Telf.: 2590900 ext211

Ventanilla

No

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

"NO APLICA"
Trámite Sin Formulario

83

344

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

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

Costo

Tiem po
estim ado de
respuesta
(Horas, Días,
Semanas)

1. Revisión de la documentación receptada
2. Se procede a elaborar la liquidación para el pago
3.Se envía al Tesorero para revisión y aprobación
4. El Tesorero remite la documentación para que el contribuyente cancele los valores liquidados.

08:00a 17:00

El 1% sobre el avalúo de
la propiedad.

48 horas

Ciudadanía en general

Dependencias del GADMC
Playas

Av. 15 de agosto (fte. Plaza Civica) Telf.: 2590900 ext206

Ventanilla

1. Aviso notarial.
2. Historia de Dominio.
3. Copia de Cédula y Certicado de Votación (comprador)
4. Copia de la escritura (actual y anterior)
5. Certificado de linderos y medidas, certificado de avalúos.
6. Copia del Impuesto Predial
7. Sustento en caso de mejoras

1. Revisión de la documentación receptada
2. Se procede a elaborar la liquidación para el pago
3.Se envía al Tesorero para revisión y aprobación
4. El Tesorero remite la documentación para que el contribuyente cancele los valores liquidados.

08:00a 17:00

EL 0% y 75% sobre la
base imponible.

48 horas

Ciudadanía en general

Dependencias del GADMC
Playas

Av. 15 de agosto (fte. Plaza Civica) Telf.: 2590900 ext207

1. Generación de tasa ($1.00)
2.Se envía la documentación a la Secretaria de
Resoluciones

1. Copia de Cédula de ciudadanía.
2. Copia de Certificado de Votación. (en caso de sufragar)
3. Declaración juramentada (lo extiende en la notaria)
4. Tasa ley del anciano ($1,00)

1. La Secretaria de Resoluciones verifica la documentación y aprueba el porcentaje de exoneración

08:00a 17:00

$ 3,00

Inmediato

Personas de la tercera edad

Dependencias del GADMC
Playas

Beneficio para los contribuyentes con discapacidades

1. Generación de tasa ($2.00)
2.El usuario se acerca al departamento Financiero
con la documentación
3. La Secretaria con el Director Financiero emite la
resolución respectiva

1. Tasa de trámite administrativo firmada por el dueño del predio.
2. Copia de Cédula y Certificado de Votación
3. Copia del Carnet de Conadis o Ministerio de Salud
4. Copia de Escritura del predio a exonerarse o Historia de Dominio actualizada
5. Declaración juramentada sobre lo que indica la Ley Organica de Discapacidad

1.La Secretaria elabora la resolución por descuento de discapacidad para la revisión y aprobación del Director Financiero

08:00 a 17:00

El 1% sobre el avalúo
de la propiedad.

8 dias laborables

Personas con Discapacidad

Liquidación

1. En la ventanilla de rentas se emite la liquidación
para el pago

1. Copia del Impuesto Predial del año anterior o código catastral

1. Se recepta la documentación del departamento de Salubridad para su revisión
2. Se emite la liquidación para que el Tesorero lo apruebe

08:00a 17:00

EL 0% y 75% sobre la
base imponible.

Inmediato

1. Cumplir con todos los requisitos y entregar en el
Departamento de Salubridad

1. Copia de Permiso del año anterior (Si es renovación)
2. Copia de Cédula y Certificado de votación
3. Copia del RUC o RISE
4. 2 Fotos del Local (interior y exterior)
5. Tasa Administrativa ($2.00)
6. Copia del Certificado del Cuerpo de Bombero
7.Copia del Certificado de Salud.
8. Copia del Pago del Impuesto predial actual
9. Copia del Contrato de arrendamiento(notariado o certificado)
10. Certificado de Uso de Suelo(ventanilla Catastro)
En caso de llevar Contabilidad
11. Copia de Declaración al Impuesto a la Renta
12. Tasa del 1,5 x mil
13. Carta de autorización para realizar el trámite(compañías)

1. Se recepta la documentación del departamento de Salubridad para su revisión
2. Se emite la liquidación para que el Tesorero lo apruebe

08:00a 17:00

Acorde a la ordenanza

Cóm o 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)

No.

Denominación del servicio

Descripción del servicio

81

Liquidación para pagos de Alcabalas

Pago de Alcabalas por Trasferencia de Dominio

1. Generación de tasa ($5,00)
2.Se recepta la documentación completa en
ventanilla

1. Aviso notarial.
2. Historia de Dominio.
3. Copia de Cédula y Certicado de Votación (comprador)
4. Copia de la escritura (actual y anterior)
5. Certificado de linderos y medidas, certificado de avalúos.
6. Copia del Impuesto Predial

82

Impuesto sobre el valor especulativo
del suelo en la transferencia de bienes
inmueble

Especulacion sobre el valor de las tierras y fijacion de
tributos

1. Generación de tasa ($5,00)
2.Se recepta la documentación completa en
ventanilla

83

Exoneración de Impuestos Prediales

Beneficio para los contribuyentes de la tercera edad

84

Exoneración de Impuestos Prediales

85

Liquidación de Impuestos Prediales

Procedim iento interno que sigue el servicio

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 w eb y/o descripción m anual)

Porcentaj e de
satisfacción sobre el
uso del serv icio

86

Liquidación de Permisos de
Funcionamiento

Beneficio para los propietarios de establecimientos
comerciales

87

Conformación de los Concejos
Consultivos de Niñas Niños y
Adolescente.

Convocatoria Pública para participar en los procesos de
conformación de los Consejos Consultivos Cantonal de
Niños Niñas y Adolescentes.

1. Dirigirse a la oficinas del Consejo Cantonal de
Protección de Derecho o bajar la información del
sitio Web:w w w .ccpdplayas.gob.ec 2. Entregar el
formulario en el Consejo Cantonal de Protección de
Derecho.

1. Llenar la ficha de inscripción : adjunto copia de cédula

Participan los Inscritos

08:30 a 17:30

Gratuito

inmediato

Niños Niñas y Adolescentes

Oficina única

av. 15 de Agosto frente a la plaza cívica

Oficinas, páguina w eb y correos
electrónicos, redes sociales.

No

w w w .ccpdplayas.gob.ec

w w w .ccpdplayas.gob.ec

5

0

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

88

Procesos de Promoción de Derechos
de Niñez y Adolescencia.

Trabajo Articulado con las Instituciones Educativas para
llevar acabo Talleres de Fortalecimiento de los
Movimientos con NNA.

Petición verbal o escrita para participar de los
talleres ejecutados.

1. Solicitud de los requerimientos de los talleres.

1. La técnica se comunica con los representantes de la institución educativa para coordinar la hora y fecha de los talleres
en cada comunidad.

8:30 a 17:30

Gratuito

3- 4 días

ciudadania en general

Oficina única

Av. Zenón Macías

Oficinas, páguina w eb y correos
electrónicos, redes sociales.

No

w w w .ccpdplayas.gob.ec

w w w .ccpdplayas.gob.ec

60

0

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

89

Seciones con el CCPD.

Seciones del Pleno del CCPD con el quorum respectivo

"NO APLICA"

"NO APLICA"

Resoluciones Planteadas en Ejecución.

6 seciones
oridnarias anuales.

Mensualmente

ciudadania en general

Oficina única

av. 15 de Agosto frente a la plaza cívica

NO APLICA

No

"NO APLICA"
Tramite Sin Formulario

"NO APLICA"
Tramite Sin Formulario

NO APLICA

NO APLICA

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

1. Certificado de Registro; se obtiene en el Ministerio de Turismo en la Ciudad de Guayaquil.
2. Formulario para aplicación de la Contribución del uno por mil de los activos fijos; se obtiene en
el Ministerio de Turismo en la Ciudad de Guayaquil.
3. Permiso de Funcionamiento, Patente Comercial y tasa de habilitación y control de
establecimientos industriales y comerciales; Se obtiene en el Departamento de Salubridad e
Higiene del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Playas.
4. Copia de Cédula y certificado de votación.
5.
Copia del permiso de seguridad; se obtiene en el Departamento de Seguridad Contra Incendios
del Cuerpo de Bomberos del Cantón Playas.
6. Copia de
Certificado de Salud ocupacional; se obtiene en la Dirección Distrital de Salud 09D22 del Cantón
Playas.
7. Copia de Ruc; se obtiene en las
oficinas de Servicios de Rentas Internas del Ecuador.

1. Una vez ingresada la Solicitud se procede a verificar los datos y documentación presentada, se registra en nuestro
catastro turistico y se coloca un codigo de registro.
2. Procedemos a realizar la liquidación, que se basa en el año que se va a cancelar, nombres, apellidos, número de cédula,
nombre del establecimiento, dirección del establecimiento, actividad, categoria, cantidad de habitaciones en caso que sea
hotel, hosteria, residencia, cantidad de plazas o mesas en caso que sea restaurante (dispone el Ministerio de Turismo en el
certificado de registro) , una vez verificado los datos firma el liquidador y el Director de la Unidad de Turismo.
3. Se ingresa la liquidación al Departamento de Rentas para su respectivo pago.
4. Se solicita copia del Pago, para seguido a esto llenar la Licencia Única Anual de Funcionamiento en el cual consta el
Nombre del Establecimiento, Registro de Inscripción, folio (dispone el Ministerio de Turismo en el certificado de registro),
actividad, tipo, categoria, propietario o Representante Legal, dirección del Establecimiento, RUC, capacidad, plazas, número
de comprobante de pago Municipal, fecha de pago, una vez ingresado todos los datos lo firma el Director de Turismo, esta
Licencia Única Anual de Funcionamiento tiene validez hasta el 31 de Diciembre de cada año.
5. Se realiza la entrega original de la Licencia Única Anual de Funcionamiento y la copia se guarda en la carpeta del
establecimiento.

1. Constar en el Senso realizado por el Ministerio de Ambiente del Ecuador - Área Nacional de
Recreación Playas Villamil.
2. Permiso de Funcionamiento, Patente Comercial y tasa de habilitación y control de
establecimientos industriales y comerciales; Se obtiene en el Departamento de Salubridad e
Higiene del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Playas.
3. Copia de Cédula y certificado de votación.
4.
Copia del permiso de seguridad; se obtiene en el Departamento de Seguridad Contra Incendios
del Cuerpo de Bomberos del Cantón Playas.
5. Copia de
Certificado de Salud ocupacional; se obtiene en la Dirección Distrital de Salud 09D22 del Cantón
Playas.

1. Una vez ingresada la Solicitud se procede a verificar los datos y documentación presentada.
2. Procedemos a realizar la liquidación, que se basa en el año que se va a cancelar, nombres, apellidos, número de cédula,
actividad, zona, asociación, categoria, cantidad, una vez verificado los datos firma el liquidador y el Director de la Unidad de
Turismo.
3. Se ingresa la liquidación al Departamento de Rentas para su respectivo pago.
4. Se solicita copia del Pago, para seguido a esto actualizar la base de datos con el pago receptado y la copia se guarda en
la carpeta del prestador de servicios turístico.

90

91

8 de 10

Solicitud de Permiso LUAF

Permiso de la Licencia Única Anual de Funcionamiento a
servidores turísticos del Cantón, tales como hoteles,
hostales, residencias, restaurantes, bares, discotecas.

1. Si es permiso nuevo, debe de registarse en el
Ministerio de Turismo, para su categorización.
2. El Ministerio de Turismo nos envia la certificación
de Registro por medio de oficio.
3. Se realiza el pago del 1 x mil de los activos fijos.
4, Se ingresa a la Dirección de Turismo por medio de
una tasa administrativa la solicitud para el pago del
permiso LUAF (Licencia Unica Anual de
Funcionamiento).
5, adjunto a la Tasa Administrativa debe estar el
pago del permiso de funcionamiento, copia de
cédula, certificado de votación, copia del permiso
de seguridad del Cuerpo de bombero, copia del
certificado de Salud ocupacional, copia de Ruc.

Solicitud de Permiso Tasa Turística

Permiso de Tasa Turística a Prestadores de Servicios
Turísticos que se encuentran ubicado a lo largo de la
Playa tales como vendedores de frituras, artesanos,
refresqueros, cevicheros, alquiler de carpas, duchas,
comedores, etc.

1. Debe constar en el senso realizado por el
Ministerio de Ambiente del Ecuador ya que desde
Septiembre del 2011, Playas es considerada Área
Protegida.
2. Se ingresa a la
Dirección de Turismo por medio de una tasa
Administrativa la solicitud para el pago de Tasa
Turística.
3. Adjuntar a esta tasa
Administrativa foto de la actividad que realiza, copia
de cédula, certificado de votación, certificado de
Salud ocupacional, en caso que el prestador de
servicio tenga local debe presentar permiso de
seguridad del cuerpo de bombero y los comedores
el pago del permiso de funcionamiento.

08:30 a 17:30

El pago se realiza
dependiendo del tipo de
establecimiento, actividad,
categoria y cantidad,
basandose en la
Ordenanza que establece
la tasa para la Licencia
Anual de Funcionamiento
de los Establecimientos
Turísticos

1 Día

Servidores Turísticos

Dirección de Turismo ubicada
en la Planta Baja del Gobierno
Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Playas
localizado en la Av. 15 de
Agosto frente a la Plaza Cívica,
Teléfono: 2590900 ext. 206.

NO APLICA

Ventanilla de la Dirección de Turismo

no

"NO APLICA"
Tramite Sin Formulario

"NO APLICA"
Tramite Sin Formulario

7

1

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

08:30 a 17:30

El pago se realiza
dependiendo del tipo de
establecimiento, actividad,
categoria y cantidad,
basandose en la
Ordenanza que establece
la tasa para la Licencia
Anual de Funcionamiento
de los Establecimientos
Turísticos

1 Día

Prestadores de Servicios Turísticos

Dirección de Turismo ubicada
en la Planta Baja del Gobierno
Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Playas
localizado en la Av. 15 de
Agosto frente a la Plaza Cívica,
Teléfono: 2590900 ext. 206.

NO APLICA

Ventanilla de la Dirección de Turismo

no

"NO APLICA"
Tramite Sin Formulario

"NO APLICA"
Tramite Sin Formulario

182

182

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Playas

Literal d) Servicios 2019

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Inform ación Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrecce y las form as de acceder a ellos, horarios de atención y dem ás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cum plir sus obligaciones

No.

Denominación del servicio

Descripción del servicio

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

Tipos de canales disponibles de
atención
presencial:
Servicio Autom atizado
(Detallar si es por ventanilla, oficina,
(Si/No)
brigada, página w eb, correo
electrónico, chat en línea, contact
center, call center, teléfono institución)

Procedim iento interno que sigue el servicio

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

Costo

Tiem po
estim ado 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 w eb y/o descripción m anual)

1. Presentar Solicitud en Tasa Administrativa
2. Copia de Cedula y Certificado de Votacion
3. Fotografia de Objeto (Valla - Baners u otro) con medidas o metraje
4. Copia de Predio , Contrato de arrendamiento y autorizacion (Propiedad Privada)

1. Presentada la solicitud y demas requisitos . Se genera carpeta de V/P
2. Pasa al Jefe de Via Publica para su respectiva aprobacion segun de Planificacion y Gestion Territorial
3. Se Realiza Inspecion visual y tecnica verificando medidas y ubicacion.
4. Se procede a la liquidacion , revision, aprobacion de la carpeta de parte del Director Administrativo y retorna a Via Publica
para el cobro de dicho permiso.

08:30 a 17:30

Según Art. 62 de
Ordenanzas Municipales
(10 % p.privada y 20 %
en V. Publica ) de RBU
por metro cuadrado)

8 Dias

Personas Naturales y Personas
Juridicas

Palacio Municipal

Av. 15 de Agosto(Frente a Plaza Civica) 0985246870

Oficina de Jefatura de Via Publica

1. Presentar Solicitud en Tasa Administrativa
2. Copia de Cedula y Certificado de Votacion
3. Fotografia de Lugar o espacio a utilizar ,con medidas o metraje

1. Presentada la solicitud y demas requisitos . Se genera carpeta de V/P
2. Pasa al Jefe de Via Publica para su respectiva aprobacion segun de Planificacion y Gestion Territorial
3. Se Realiza Inspecion visual y tecnica verificando medidas y ubicacion.
4. Se procede a la liquidacion , revision, aprobacion de la carpeta de parte del Director Administrativo y retorna a Via Publica
para el cobro de dicho permiso.

08:30 a 17:30

Según Art. 56 de
Ordenanzas Municipales
(0,25 % de RBU por metro
cuadrado, la misma que
no sera mayor de 90
metros cuadrado por
cuidador)

7 Dias

Personas Naturales y Personas
Juridicas

Palacio Municipal

Av. 15 de Agosto(Frente a Plaza Civica) 0994335664

1. Presentada la solicitud y demas requisitos . Se genera carpeta de V/P
2. Pasa al Jefe de Via Publica para su respectiva aprobacion segun de Planificacion y Gestion Territorial
3. Se Realiza Inspecion visual y tecnica verificando medidas y ubicacion.
4. Se procede a la liquidacion , revision, aprobacion de la carpeta de parte del Director Administrativo y retorna a Via Publica
para el cobro de dicho permiso.

08:30 a 17:30

Según Art. 51 de
Ordenanzas Municipales
(5 % de RBU por metro
cuadrado)

8 Dias

Personas Naturales y Personas
Juridicas

Palacio Municipal

1. Presentada la solicitud y demas requisitos . Se genera carpeta de V/P
2. Pasa al Jefe de Via Publica para su respectiva aprobacion segun de Planificacion y Gestion Territorial
3. Se Realiza Inspecion visual y tecnica verificando medidas y ubicacion.
4. Se procede a la liquidacion , revision, aprobacion de la carpeta de parte del Director Administrativo y retorna a Via Publica
para el cobro de dicho permiso.

08:30 a 17:30

Según Art. 69 de
Ordenanzas Municipales
(6 % de RBU por cada
juego de mesa 4 sillas (4
m2 c/u maximo)

8 Dias

Personas Naturales y Personas
Juridicas

1. Presentada la solicitud y demas requisitos . Se genera carpeta de V/P
2. Pasa al Jefe de Via Publica para su respectiva aprobacion segun de Planificacion y Gestion Territorial
3. Se Realiza Inspecion visual y tecnica verificando medidas y ubicacion.
4. Se procede a la liquidacion , revision, aprobacion de la carpeta de parte del Director Administrativo y retorna a Via Publica
para el cobro de dicho permiso.

08:30 a 17:30

Según Art. 71 y 79 de
Ordenanzas Municipales
(15% y 20 % de RBU
por zona por cada m2 de
ocupacion que no podra
ser mayor a 4m2,
aquellos en zona de
corredor turistico 25% de
RBUpor cada m2)

8 Dias

1. Presentada la solicitud y demas requisitos . Se genera carpeta de V/P
2. Pasa al Jefe de Via Publica para su respectiva aprobacion segun de Planificacion y Gestion Territorial
3. Se Realiza Inspecion visual y tecnica verificando medidas y ubicacion.
4. Se procede a la liquidacion , revision, aprobacion de la carpeta de parte del Director Administrativo y retorna a Via Publica
para el cobro de dicho permiso.

08:30 a 17:30

Según Art. 62,1 de
Ordenanzas Municipales
(3 % de RBU por cada
dia de promocion )

1. Presentada la solicitud y demas requisitos . Se genera carpeta de V/P
2. Pasa al Jefe de Via Publica para su respectiva aprobacion segun de Planificacion y Gestion Territorial
3. Se Realiza Inspecion visual y tecnica verificando medidas y ubicacion.
4. Se procede a la liquidacion , revision, aprobacion de la carpeta de parte del Director Administrativo y retorna a Via Publica
para el cobro de dicho permiso.

08:30 a 17:30

1. Presentada la solicitud y demas requisitos . Se verifica carpeta de V/P
2. Se Realiza Inspecion visual y tecnica verificando medidas y ubicacion.
3.Se procede a la liquidacion , revision, aprobacion de la carpeta de parte del Director Administrativo y retorna a Via Publica
para el cobro de dicho permiso.
4. Entrega del permiso requerido.

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

Link para descargar el
form ulario de servicios

Link para el servicio por
internet (on line)

Núm ero de
ciudadanos/ciudadanas que
accedieron al servicio en el
últim o período
(m ensual)

Núm ero de
ciudadanos/ciudadana
s que accedieron al
servicio acum ulativo

No

"NO APLICA"
Tramite Sin Formulario

"NO APLICA"
Tramite Sin Formulario

23

23

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

Oficina de Jefatura de Via Publica

No

"NO APLICA"
Tramite Sin Formulario

"NO APLICA"
Tramite Sin Formulario

5

5

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

Av. 15 de Agosto(Frente a Plaza Civica) 0994335664

Oficina de Jefatura de Via Publica

No

"NO APLICA"
Tramite Sin Formulario

"NO APLICA"
Tramite Sin Formulario

13

13

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

Palacio Municipal

Av. 15 de Agosto(Frente a Plaza Civica) 0994335664

Oficina de Jefatura de Via Publica

No

"NO APLICA"
Tramite Sin Formulario

"NO APLICA"
Tramite Sin Formulario

7

7

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

Personas Naturales y Personas
Juridicas

Palacio Municipal

Av. 15 de Agosto(Frente a Plaza Civica) 0994335664

Oficina de Jefatura de Via Publica

No

"NO APLICA"
Tramite Sin Formulario

"NO APLICA"
Tramite Sin Formulario

29

29

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

8 Dias

Personas Naturales y Personas
Juridicas

Palacio Municipal

Av. 15 de Agosto(Frente a Plaza Civica) 0994335664

Oficina de Jefatura de Via Publica

No

"NO APLICA"
Tramite Sin Formulario

"NO APLICA"
Tramite Sin Formulario

11

11

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

Según Art. 93 de
Ordenanzas Municipales
(8 % de RBU por cada m2
de ocupacion que no
podra ser mayor a 6m2)

8 Dias

Personas Naturales y Personas
Juridicas

Palacio Municipal

Av. 15 de Agosto(Frente a Plaza Civica) 0994335664

Oficina de Jefatura de Via Publica

No

"NO APLICA"
Tramite Sin Formulario

"NO APLICA"
Tramite Sin Formulario

9

9

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

08:30 a 17:30

Según Tabla anual el
25% para puesto sin
techo y 50% puestos
techados de RBU .

8 Dias

Personas Naturales y Personas
Juridicas

Palacio Municipal

Av. 15 de Agosto(Frente a Plaza Civica) 0994335664

Oficina de Jefatura de Via Publica

No

"NO APLICA"
Tramite Sin Formulario

"NO APLICA"
Tramite Sin Formulario

36

36

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

Porcentaj e de
satisfacción sobre el
uso del serv icio

92

Permiso de Publicidad de Locales y
Vallas Publicitarias (Primera vez y
Renovacion)

Uso de Via Publica para Publicidad.Ordenaza Municipal
Art. 58 , todo letrero o aviso publicitario situado en via
publica , que sobresalga 0,30 cm del predio .

93

Guardias de Parqueos Publicos
(Renovacion y Primera Vez)

Ordenaza Municipal Art. 56 .- Los espacios libres, calles y
avenidas solicitadas por ciudadanos para ejercer la
1. Entregar la solicitud de permiso para cuidador
actividad de guardias de parqueo en areas permitidas por parqueo publico.
GADMCP.

94

Uso de Via Publica para Parqueo de Vehiculos .Ordenaza
Municipal Art. 51 .- Los espacios de parquedaderos para
Permiso de Carga y Descarga (Primera clinicas,hoteles, almacenes y otros establecimientos que
vez y Renovacion)
requieran espacios para sus clientes , pacientes y
usuarios , areas de carga y descarga cancelaran un
equivalente del 5% de RBU por cada metro cuadrado.

95

Permiso de Puestos Estacionarios Mesas y Sillas (Primera vez y
Renovacion)

Uso de Via Publica con mesas y sillas Ordenaza Municipal
Art. 68) 9 .- Se puede Permitir mesas y sillas en portales o 1. Entregar la solicitud de Permiso de Ocupacion de
veredas siempre que se deje libre el ancho de la vereda
Via Publica
un minimo de 1,50 m para la circulacion .

96

Permiso de Puestos Estacionarios Ocupacion de Via Publica (Primera
vez y Renovacion)

Uso de Via Publica con carretas, kioscos u otros
.Ordenaza Municipal Art. 71 y 79 .- Se denominan puestos
1. Entregar la solicitud de Permiso de Ocupacion de
estacionarios los espacios fijos asignados para
Via Publica
ocupacion de la via publica . Se pueden asignar puestos
estacionarios para ubicar mercaderias, carpas ,carretillas
, areas destinadas a vitrinas o exhibicion de mercaderia

97

Permiso de Puestos Estacionarios
promotores - Fiestas
Civicas,temporadas, Navideños
(Primera vez y Renovacion)

Uso de via publica en fiestas para actividad comercial.
Ordenaza Municipal Art. 62,1 y 73 .- Durante los periodos
en los cuales los vendedores ambulantes, se proliferan en 1. Entregar la solicitud de Permiso de Ocupacion de
su actividad comercial en determinadas fiestas….. La
Via Publica
unidad de planificacion y gestion territorial atinde estos
casos .

98

Permisos para Vendedores ambulantes Ordenaza
Permiso de los denominados Mercados Municipal Art. 93 .- … a fin de ordenar debidamente las
1. Entregar la solicitud de Permiso de Ocupacion de
de ropa y BAHIA (Primera vez y
actividades de los vendedores ambulantes , estableciendo
Via Publica
Renovacion)
instructivos , reglamentos y compromisos para su
funcionamiento tiempos limitados .

99

Permiso de Puestos en Mercado
Municipal (Renovacion)

Los arrendatarios de puestos en el mercado municipal se 1. Entregar la solicitud de Permiso de Ocupacion de
rigen a un compromisos de pago en resolucion de UTPGT . Via Publica

100

Permiso de Puestos Estacionarios Exibicion de mercaderias en locales
comerciale. (Primera vez y
Renovacion)

Uso de Via Publica con carretas, kioscos u otros
.Ordenaza Municipal Art. 71 .- Se denominan puestos
estacionarios los espacios fijos asignados para
ocupacion de la via publica . Se pueden asignar puestos
estacionarios para ubicar mercaderias, carpas ,carretillas
, areas destinadas a vitrinas o exhibicion de mercaderia

1. Entregar la solicitud de Permiso de Ocupacion de
Via Publica

1. Presentar Solicitud en Tasa Administrativa
2. Copia de Cedula y Certificado de Votacion
3. Fotografia de Objeto a utilizar en via publica) con medidas o metraje.

1. Presentada la solicitud y demas requisitos . Se genera carpeta de V/P
2. Pasa al Jefe de Via Publica para su respectiva aprobacion segun de Planificacion y Gestion Territorial
3. Se Realiza Inspecion visual y tecnica verificando medidas y ubicacion.
4. Se procede a la liquidacion , revision, aprobacion de la carpeta de parte del Director Administrativo y retorna a Via Publica
para el cobro de dicho permiso.

08:30 a 17:30

Según Art. 71 de
Ordenanzas Municipales
(20 % de RBU por cada
m2 de ocupacion que no
podra ser mayor a 4m2.

8 Dias

Personas Naturales y Personas
Juridicas

Palacio Municipal

Av. 15 de Agosto ( frente a Plaza Civica) 0985246870

Oficina de Jefatura de Via Publica

No

"NO APLICA"
Tramite Sin Formulario

"NO APLICA"
Tramite Sin Formulario

2

2

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

101

Permiso de Parqueaderos Publicos.
(Primera vez y Renovacion)

Los estacionamientos rerservados pagaran anualmente
una tarifa equivalente la 8% RBU, vigente por cada metro
cuadrado de parqueo concebido Art. 54 , lo que permite
un espacio 6 m. largo por 2 de ancho exclusivo para dos
unidades de transporte demas devera contar con la
autorizacion del predio y DUPTG.

1. Entregar la solicitud de Permiso de Ocupacion de
Via Publica

1. Presentar Solicitud en Tasa Administrativa
2. Copia de Cedula y Certificado de Votacion
3. Fotografia de Objeto a utilizar en via publica) con medidas o metraje.

1. Presentada la solicitud y demas requisitos . Se genera carpeta de V/P
2. Pasa al Jefe de Via Publica para su respectiva aprobacion segun de Planificacion y Gestion Territorial
3. Se Realiza Inspecion visual y tecnica verificando medidas y ubicacion.
4. Se procede a la liquidacion , revision, aprobacion de la carpeta de parte del Director Administrativo y retorna a Via Publica
para el cobro de dicho permiso.

08:30 a 17:30

Según Art. 54 de
Ordenanzas Municipales
se cobrara (8% de RBU
Para permisos de
parqueaderos publicos en
diferentes avenidas
otorgando una medida
que no exceda a 12
metros .)

8 Dias

Personas Naturales y Personas
Juridicas

Palacio Municipal

Av. 15 de Agosto ( frente a Plaza Civica) 0990165488

Oficina de Jefatura de Via Publica

No

Oficina de Jefatura de Via
Publica

"NO APLICA"
Tramite Sin Formulario

1

1

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

102

Permiso Vendedores AmbulantesOcupacion de Via Publica (Primera
vez y Renovacion)

Permisos para Vendedores ambulantes Ordenaza
Municipal Art. 91 Y 92 .-...personas que se dediquen a la
venta de mercancías o servicios…ejercer su actividad en
continua movilización, inclúyase en esta clasificación
aquellos que se movilizan en bicicleta.

1. Entregar la solicitud de Permiso vendedor
Ambulante Ocupacion de Via Publica.

1. Presentada la solicitud y demas requisitos . Se verifica carpeta de V/P
2. Se Realiza Inspecion visual y tecnica verificando medidas y ubicacion.
3.Se procede a la liquidacion , revision, aprobacion de la carpeta de parte del Director Administrativo y retorna a Via Publica
para el cobro de dicho permiso.
4. Entrega del permiso requerido.

08:30 a 17:30

Según Art. 92 de
Ordenanzas Municipales
(0,25 % de RBU Para
carreta ambulante de 1,5
metro cuadrado y 20% a
carretas menos del metro
cuadrado.)

8 Dias

Personas Naturales y Personas
Juridicas

Palacio Municipal

Av. 15 de Agosto(Frente a Plaza Civica) 0994335664

Oficina de Jefatura de Via Publica

No

"NO APLICA"
Tramite Sin Formulario

"NO APLICA"
Tramite Sin Formulario

7

7

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a
que la entidad se
encuentra desarrollando
un mecanismo para
medir el nivel de
satisfacción ciudadana
sobre los servicios que
ofrece.

1. Entregar la solicitud de Permiso de Publicidad

1. Entregar la solicitud de Permiso de Carga y
descarga.

1. Presentar Solicitud en Tasa Administrativa
2. Copia de Cedula y Certificado de Votacion
3. Fotografia de Espacio a utilizar , con medidas o metraje

1. Presentar Solicitud en Tasa Administrativa
2. Copia de Cedula y Certificado de Votacion
3. Fotografia de Juegos de Sillas con medidas o metraje

1. Presentar Solicitud en Tasa Administrativa
2. Copia de Cedula y Certificado de Votacion
3. Fotografia de Objeto a utilizar en via publica) con medidas o metraje.

1. Presentar Solicitud en Tasa Administrativa
2. Copia de Cedula y Certificado de Votacion
3. Fotografia de Objeto a utilizar en via publica) con medidas o metraje

1. Presentar Solicitud en Tasa Administrativa
2. Copia de Cedula y Certificado de Votacion
3. Fotografia de Objeto a utilizar en via publica) con medidas o metraje

1. Presentar Solicitud en Tasa Administrativa
2. Copia de permiso anterior
3. Fotografia actualizada.

1. Presentar Solicitud en Tasa Administrativa
2. Copia de Cedula y Certificado de Votacion
3. Fotografia de Objeto a utilizar en via publica) con medidas o metraje

"NO APLICA", debido a que GAD Municipal del Canton Playas no utiliza el Portal de Tramites Ciudadanos (PTC)

Para ser llenado por las instituciones que disponen de Portal de Trám ites Ciudadanos (PTC)
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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Inform ación Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrecce y las form as de acceder a ellos, horarios de atención y dem ás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cum plir sus obligaciones

No.

Denominación del servicio

Descripción del servicio

Cóm o 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)

Procedim iento interno que sigue el servicio

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

Costo

Tiem po
estim ado 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)

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

Tipos de canales disponibles de
atención
presencial:
Servicio Autom atizado
(Detallar si es por ventanilla, oficina,
(Si/No)
brigada, página w eb, correo
electrónico, chat en línea, contact
center, call center, teléfono institución)

Link para descargar el
form ulario de servicios

Link para el servicio por
internet (on line)

Núm ero de
ciudadanos/ciudadanas que
accedieron al servicio en el
últim o período
(m ensual)

Núm ero de
ciudadanos/ciudadana
s que accedieron al
servicio acum ulativo

Porcentaj e de
satisfacción sobre el
uso del serv icio

(02) 2762-824
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Oficinas y dependencias
que ofrecen el servicio
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