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

No.

Denominación del
servicio

Descripción del servicio

1

Solicitud de Acceso a la Listado de las instituciones que conforman la Función
Información Pública
Ejecutiva años 2011, 2012 y 2013

2

Certificados de No
Adeudar al Municipio

3

Liquidación para pagos
Pago de Alcabalas por Trasferencia de Dominio
de Alcabalas

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

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

Costo

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

08:30 a 17:30

Gratuito

15 días

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

08:30 a 17:00

$ 3,00

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

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.

8:30 a 17:00

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.

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

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

1. 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
1. Llenar el formulario de la solicitud de acceso a la información pública; ó
antes de los 15 días dispuesto en el Art. 9 de la LOTAIP (10 días y 5 2. Llenar la información si el servicio está disponible en internet (en línea).
días 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)

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.

Procedimiento interno que sigue el servicio

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

Tipo de beneficiarios o usuarios
Tiempo estimado de
del servicio
respuesta
(Describir si es para ciudadanía Oficinas y dependencias
(Horas, Días,
en general, personas naturales,
que ofrecen el servicio
Semanas)
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 web
y/o descripción manual)

Ciudadanía en general

Se atiende en todas las
oficinas a nivel nacional

www.municipioplayas.gob.ec

Página web y oficinas a nivel
nacional

24 horas

Ciudadanía en general

Dependencias del
GADMC Playas

Av. 15 de agosto (fte. Plaza
Civica) Telf.: 2590900 ext-205

El 1% sobre el avalúo de la propiedad.

48 horas

Ciudadanía en general

Dependencias del
GADMC Playas

8:30 a 17:00

EL 0% y 75% sobre la base imponible.

48 horas

Ciudadanía en general

Número de
Número de
ciudadanos/ciuda
ciudadanos/ciudada
danas que
nas que accedieron
accedieron al
al servicio en el
servicio
último período
acumulativo
(mensual)

Link para
descargar el
formulario de
servicios

Link para el
servicio por
internet (on
line)

No

http://goo.gl/T8Aa
1D

NO APLICA

0

0

100%

Ventanilla

No

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

120

1.465

100%

Av. 15 de agosto (fte. Plaza
Civica) Telf.: 2590900 ext-206

Ventanilla

No

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

107

1.022

95%

Dependencias del
GADMC Playas

Av. 15 de agosto (fte. Plaza
Civica) Telf.: 2590900 ext-207

Ventanilla

No

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

66

573

93%

Porcentaje de
satisfacción sobre
el uso del servicio

4

Impuesto sobre el valor
especulativo del suelo Especulacion sobre el valor de las tierras y fijacion de
en la transferencia de
tributos
bienes inmueble

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
7. Sustento en caso de mejoras

5

Exoneración de
Impuestos Prediales

Beneficio para los contribuyentes de la tercera edad

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

8:30 a 17:00

$ 1,00

Inmediato

Personas de la tercera edad

Dependencias del
GADMC Playas

Av. 15 de agosto (fte. Plaza
Civica) Telf.: 2590900 ext-208

Ventanilla

No

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

42

1275

95%

6

Exoneración de
Impuestos Prediales

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

8:30 a 17:00

$ 2,00

8 dias laborables

Personas con Discapacidad

Dependencias del
GADMC Playas

Av. 15 de agosto (fte. Plaza
Civica) Telf.: 2590900 ext-209

Ventanilla

No

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

1

34

95%

7

Liquidación de
Impuestos Prediales

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

8:30 a 17:00

Acorde a la ordenanza

Inmediato

Ciudadanía en general

Dependencias del
GADMC Playas

Av. 15 de agosto (fte. Plaza
Civica) Telf.: 2590900 ext-210

Ventanilla

No

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

545

4469

90%

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)
1. Cumplir con todos los requisitos y entregar en el Departamento de 6. Copia del Certificado del Cuerpo de Bombero
Salubridad
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

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

8:30 a 17:00

Acorde a la ordenanza

48 horas

Propietarios de establecimientos
comerciales

Departamento de
Salubridad

Av. 15 de agosto (fte. Plaza
Civica) Telf.: 2590900 ext-211

Ventanilla

No

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

50

557

90%

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
(20 % de RBU por 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

20

115

91%

8

Liquidación de
Permisos de
Funcionamiento

Beneficio para los propietarios de establecimientos
comerciales

9

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 , 1. Entregar la solicitud de Permiso de Publicidad
que sobresalga 0,30 cm del predio .

10

Guardias de Parqueos Ordenaza Municipal Art. 56 .- Los espacios libres, calles y
Publicos (Renovacion y avenidas solicitadas por ciudadanos para ejercer la actividad
Primera Vez)
de guardias de parqueo en areas permitidas por GADMCP.

1. Entregar la solicitud de permiso para cuidador parqueo publico.

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 una acera por
cuidador)

7 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

3

45

97%

11

Uso de Via Publica para Parqueo de Vehiculos .Ordenaza
Permiso de Carga y
Municipal Art. 51 .- Los espacios de parquedaderos para
Descarga (Primera vez y clinicas,hoteles, almacenes y otros establecimientos que
Renovacion)
requieran espacios para sus clientes , pacientes y usuarios ,
areas de carga y descarga.

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
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. 51 de Ordenanzas Municipales
(5 % de RBU por 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

0

30

93%

12

Permiso de Puestos
Uso de Via Publica con mesas y sillas Ordenaza Municipal
Estacionarios - Mesas y Art. 68) 9 .- Se puede Permitir mesas y sillas en portales o
Sillas (Primera vez y
veredas siempre que se deje libre el ancho de la vereda un
Renovacion)
minimo de 1,50 m para la circulacion .

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 Juegos de Sillas con medidas o metraje
4. Copia de Predio , Contrato de arrendamiento ,permiso de funcionamiento , de salud, sri al dia (Para Locales Comerciales)

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

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

1

30

98%

13

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

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. 79 de Ordenanzas Municipales
(20 % de RBU 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

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

52

165

94%

14

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

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. 74 de Ordenanzas Municipales
(15 % 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) 0994335664

Oficina de Jefatura de Via Publica

No

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

18

150

95%

15

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

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. 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

1

63

94%

16

Permiso de Puestos en
Mercado Municipal
(Renovacion)

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 Tabla de Metraje utilizado.Ej: 0 a
4mts $70,00.

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

0

75

92%

17

Permisos para Vendedores ambulantes Ordenaza Municipal
Permiso Vendedores
Art. 91 .-...personas que se dediquen a la venta de
Ambulantes- Ocupacion
mercancías o servicios…ejercer su actividad en continua
de Via Publica (Primera
movilización, inclúyase en esta clasificación aquellos que se
vez y Renovacion)
movilizan en bicicleta.

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 Tabla de Metraje utilizado.Ej: 0 a
1mts $77,20.

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

12

70

97%

1 de 6

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

Los arrendatarios de puestos en el mercado municipal se
rigen a un compromisos de pago en resolucion de UTPGT .

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

1. Entregar la solicitud de Permiso vendedor Ambulante 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 , certificado de salud (en el caso de manipulacion o
preparacion de alimentos)

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

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

No.

Denominación del
servicio

Descripción del servicio

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

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

Procedimiento interno que sigue el servicio

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

Costo

Tipo de beneficiarios o usuarios
Tiempo estimado de
del servicio
respuesta
(Describir si es para ciudadanía Oficinas y dependencias
(Horas, Días,
en general, personas naturales,
que ofrecen el servicio
Semanas)
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 web
y/o descripción manual)

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

Link para
descargar el
formulario de
servicios

Link para el
servicio por
internet (on
line)

Número de
Número de
ciudadanos/ciuda
ciudadanos/ciudada
danas que
nas que accedieron
accedieron al
al servicio en el
servicio
último período
acumulativo
(mensual)

Porcentaje de
satisfacción sobre
el uso del servicio
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Talleres Vacacionales
2018

Planificación y Coordinación de los
Talleres Vacacionales 2018 (Pedagogicos,: Matemáticas,
lectura y Ortografía, Ingles, Diseño Grafico. Comunitarios,
Belleza y Estilismo, Manualidades, Barber Shop,
Cosmetología Repostería, TALLERES DE ARTE Y
CULTURA: Ballet, Jazz, Danza Folklórica,
Pintura y dibujo
ARTES MUSICALES: Piano, violín, Guitarra, Saxofón,
vateria, violonchelo y trompeta. los cuales se inauguraron el
19 de febrero

1. se solicitan datos personales: la copia de cedula de identidad,
nombre del barrio, Nº de telefono, nombre de la institución donde
estudia.
2,-se informa sobre el
1-Verificar los datos de identidad de los participantes en las oficinas del CIC-CT.
Cronograma de los talleres 3,- las inscripciones se realizaron hasta 2-registro de participantes de cada taller.
.
fin de mes, se realiza el evento de apertura de los talleres
vacacionales.

1,-Se comunica a dirección de Gestión Social el total de los alumnos inscrito
2,-Se envia boletines de prensa para su difusión y publicación en medios de comunicación local
3,-se inscribe a los participantes al taller a su conveniencia.
4,- se registra en una base de dato a los participantes del CIC-CT
5.-Se envia Proyectos y Curriculum de maestros acreditados para impartir clases

Lunes a Viernes
08:30 a 17:30

Gratuito

tres meses

ciudadania en general

Se atiende en las
instalaciones del CICCacique Tumbalá

Av. Rosa Angulo a lado del
Parque de Las Artes

Oficinas: Administración Biblioteca

No

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

709

709

90%

19

Talleres en Artes

continuan los talleres permanentes en Artes Plástica,
Arte musical: Piano, , Guitarra , flauta, violonchelo,
Coordinados por la jefatura de Cultura y músicos Alemanes

1. se solicitan datos personales: la copia de cedula de identidad,
nombre del barrio, Nº de telefono, nombre de la institución donde
estudia.
2,-se informa sobre el Cronograma de los
talleres 2,-inscripción

1,-Se comunica a dirección de Gestión Social el total de los ialumnos inscrito
2,-Se envia boletines de prensa para su difusión y publicación en medios de comunicación local
3,-se inscribe a los participantes al taller a su conveniencia.
4,- se registra en una base de dato a los participantes del CIC-CT

Lunes a Viernes
08:30 a 17h30

Gratuito

Inmediato

Ciudadanía en general

Se atiende en las
instalaciones del CICCacique Tumbalá

Av. Rosa Angulo a lado del
Parque de Las Artes

Oficinas: Administración Biblioteca

No

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

100

369

90%

20

Biblioteca Municipal
"Dr. Cristòbal Zapata
Troncoso"

la Biblioteca Municipal "Dr. Cristobal Zapata" Troncoso."
*Prestamos de libros para investigación y lectura.
Se
atienden en procesos de inccripciones de talleres
Vacacionales.

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

1. se lleva un registro y estadistica de los usuarios que utilizan la biblioteca.
2. cuando hay donación se realiza un acta de entrega y recepción

Lunes a Viernes
08:30 a 17:30

Gratuito

Inmediato

Ciudadanía en general

Se atiende en las
instalaciones del CICCacique Tumbalá

Av. Rosa Angulo a lado del
Parque de Las Artes

Oficinas: Administración Biblioteca

No

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

50

100

93%
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Solicitud de inspección
Se atiende denuncias previstas en la ordenanza de gestión y
por infracciónes
control ambiental.
ambientales

1.Denunciar en la unidad de gestión y control ambiental

1.Se recepta la denuncia mediante el formato de denuncias de medio ambiente
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
propietarios del predio
4.Se remite la información a comisaría municipal y a obras publicas para la notificación y limpieza
respectivamente.

08:30 a 17:30

Gratuito

15 días

Ciudadanía en general

Se atiende en todas las
oficinas a cantonal

oficina

No

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

4

70

94%

Solicitud de concesión
minera tramitada

1. Se presenta la solicitud a travez de secretaría General

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
3. Se emite un informe técnico y se lo remite a la dirección Juridica del GAD

08:30 a 17:30

oficina

No

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

2

3

90%
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Se atiende las solicitudes de conseciones mineras

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.
Permiso de la Licencia Única Anual de Funcionamiento a
4, Se ingresa a la Dirección de Turismo por medio de una tasa
servidores turísticos del Cantón, tales como hoteles, hostales,
administrativa la solicitud para el pago del permiso LUAF (Licencia
residencias, restaurantes, bares, discotecas.
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.
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
Permiso de Tasa Turística a Prestadores de Servicios
de Turismo por medio de una tasa Administrativa la solicitud para el
Turísticos que se encuentran ubicado a lo largo de la Playa
pago de Tasa Turística.
3. Adjuntar a esta tasa
tales como vendedores de frituras, artesanos, refresqueros, Administrativa foto de la actividad que realiza, copia de cédula,
cevicheros, alquiler de carpas, duchas, comedores, etc.
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.

1.Verificar los datos de identidad de los participantes en las oficinas del CIC-CT.
2-registro de participantes de cada taller.

1. Llenar el formato de denuncia ambiental
2. Realizar el segumiento de la denuncia

1. Presentar una solicitud por escrito adjuntando todos los requisitos previstos en la Ley de Minería del Ecuador

gratuito

15 días

Ciudadanía en general

Se atiende en todas las
oficinas a cantonal

Av. 15 de agosto fte. A la Plaza
Civíca
0992105217

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

3

59

92%

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.

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

3

3

100%

1.-recepcion de documentos en nuestra oficina
2.-inspeccion
3.-memorandum con firma del jefe y sumilla de la dirección.
4.-liquidacion realizada por el departamento de rentas.
5.-pago de valor del permiso.
6.- emision de permiso

08:30 a 17:30

Lo que dispones el art.4 de la ordenanza
n°029 del 2011 (tabla del impuesto de la
patente municipal)

14 días

Personas naturales o juridicas que Oficina de salubridad
realicen todo tipo de actividad
ubicada en el edificio del
comercial e industrial
gad playas

Av ,15 de agosto y pedro
menendez gilbert diagonal a la
iglesia la merced 2761032

Ventanilla del departamento de
salubridad

No

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

50

297

90%

1.-recibimos la denuncia o peticion.
2.-constatamos la realidad de la denuncia .
3.-procedemos a solucionar el problema.

08:30 a 17:30

Ninguno

48 h

Ciudadania en general

Oficina de salubridad
ubicada en el edificio del
gad playas

Av ,15 de agosto y pedro
menendez gilbert diagonal a la
iglesia la merced 2761032

Ventanilla del departamento de
salubridad

No

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

85

370

92%

1. Fe de presentación a la denuncia.
2. Citación a la parte denunciada.
3. Inspección ocular.
4.Inspección técnica.
5. Audiencia .
6.Termino de prueba.
7. Resolución.
8. Apelación.

08:30 a 17:30

Gratuito

Inmediato (30 días de
sustansacion, hasta la
resolución)

Ciudadanía en general

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

AV.15 de Agosto(Frente a la
Plaza Civica)

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

No

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

18

271

85%

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

8:30 a 17:30

Gratuito

48H00

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 Civica)

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

No

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

7

124

84%

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

8:30 a 17:30

Gratuito

inmediato( 30 días de
sustansacion, hasta la
resolución)

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 Civica)

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

No

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

15

173

78%

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

8:30 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 Civica)

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

No

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

0

21

97%

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
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

495

564

86%

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
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

125

150

82%

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
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

12

19

75%

Solicitud de Permiso
LUAF

24

Solicitud de Permiso
Tasa Turística

25

Permisos de
Funcionamiento

-copia de recibo de pago de impuesto predial al dia.
-certificado de no a deudar a la municipalidad.
Requisito para poder ejercer todo tipo de actividad comercial Presentar los requisitos los cuales se les da a conocer a los usuarios
propietario.
e industrial.
en nuestra ventanilla
suelo, foto del lugar.
debera ser notariado.

26

Operativo de
Salubridad

Controlar fecha de caducidad de viveres en los locales
Por medio de peticiones de la ciudadania como denuncias escritas
comerciales y mercado, la correcta higiene en los comedores,
Denuncias o peticion por escrito
y por iniciativa propia del departamento.
y salubridad de los barrios del cantón

-copia de cedula de identida y certificado de votacion del
-especificar detalladamente lo solicitado en el uso de
-en caso de presentar contrato de arrendamiento, este

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

27

Boleta de citaciones

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

28

Control de Permiso de
Construccion y Linea
de Fabrica

Operativo Control de construccion de acuerdo a la ordenanza
1. Operativos de control en los diferentes sectores del Canton Playas 1.- No contar con los permisos respectivos.
Municipal.

29

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.

30

Clausuras

1. Informe del Dpto. de Higuiene y Salubridad

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

Cumplimiento de las ordenanzas Municipales.

0992105217

1. Una vez ingresada la Solicitud se procede a verificar los datos y documentación presentada, se
1. Certificado de Registro; se obtiene en el Ministerio de Turismo en la Ciudad de Guayaquil.
registra en nuestro catastro turistico y se coloca un codigo de registro.
2. Formulario para aplicación de la Contribución del uno por mil de los activos fijos; se obtiene en el Ministerio de Turismo en 2. Procedemos a realizar la liquidación, que se basa en el año que se va a cancelar, nombres,
la Ciudad de Guayaquil.
apellidos, número de cédula, nombre del establecimiento, dirección del establecimiento, actividad,
3. Permiso de Funcionamiento, Patente Comercial y tasa de habilitación y control de establecimientos industriales y
categoria, cantidad de habitaciones en caso que sea hotel, hosteria, residencia, cantidad de plazas o
comerciales; Se obtiene en el Departamento de Salubridad e Higiene del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del mesas en caso que sea restaurante (dispone el Ministerio de Turismo en el certificado de registro) ,
Cantón Playas.
4. Copia de Cédula y certificado de votación.
una vez verificado los datos firma el liquidador y el Director de la Unidad de Turismo.
5. Copia del permiso de seguridad; se obtiene en el Departamento de Seguridad Contra Incendios del Cuerpo de Bomberos del 3. Se ingresa la liquidación al Departamento de Rentas para su respectivo pago.
Cantón Playas.
6. Copia de Certificado de Salud ocupacional; se obtiene en la Dirección Distrital de 4. Se solicita copia del Pago, para seguido a esto llenar la Licencia Única Anual de Funcionamiento
Salud 09D22 del Cantón Playas.
7. Copia de Ruc; se obtiene en las oficinas de
en el cual consta el Nombre del Establecimiento, Registro de Inscripción, folio (dispone el Ministerio
Servicios de Rentas Internas del Ecuador.
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

23

1.Presentar denuncia por escrito.

Av. 15 de agosto fte. A la Plaza
Civíca

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

31

Recepcion de
documentacion para
Certificado de linderos , obtencion de Certificado de linderos , medidas y avaluos
medidas y avaluos
Cert.Serv.Basic

32

Recepcion de
documentacion para
catastro de escritura

33

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

2 de 6

Catastrar Escritura

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

• 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.-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 para el
registro del catastro de escritura
2.-Se le entrega al usuario copia de la tasa con fecha de entrega de
15 días laborables a partir de la recepción

1.- Tasa Única para Registro de Catastro solicitada en caja valor ($15.00)
2.-Copia de cedula y certificado de votación.
3.- Escritura original y copia inscrita en el Registro de la Propiedad
4.-Copia del certificado de linderos y medidas.
5.-Copia del impuesto predial al día.
6.-Carpeta manila

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.- 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

1.-Copia de cedula y certificado de votación
2.-Copia integral de la escritura inscrita en el Registro de la Propiedad y catastrada y autenticada por la notaria
que la emitió, Historia de dominio actualizada ( del lugar donde fue inscrita)
3.-Copia del recibo de pago de impuesto Predial al día.
4.-1Tasa Única de tramite firmada por el propietario (CAJA) $2.00
5.-1 tasa por servicios técnicos y administrativa adicional si
necesita inspección de acuerdo al sector.

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.-Los ingresos son dirigidos a la dirección para verificación y distribución.
2.-Las que necesitan inspección (cuando no tiene ningún pago predial o no consta implantación)
se lo pasa a itinerario de inspecciones y dirección asigna hora y fecha.
3.-Una vez hecha la inspección se emite un informe previa implantación del predio.
4.-El informe del inspector es pasado a archivo para la respectiva creación de ficha.
5.-Si no necesita inspección Archivo se encarga de la creación de la ficha física.
6.-Una vez creada la ficha física, pasa a los digitadores para su ingreso con toda la documentación.
7.-Luego de ingresado y generado en el sistema la ficha es devuelta a archivo y el resto de
documentación

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Playas

8:30 a 17:00

8:30 a 17:00

8:30 a 17:00

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)

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

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

Literal d) Servicios Diciembre
2018

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

No.

34

35

Denominación del
servicio

Recepcion de
documentacion para
Tramite Registro de
Arriendo e inquilinato

Recepcion de
documentacion para
Tramite Arriendo de
solar municipal

36

Recepcion de
documentacion para
Tramite compra de
solar municipal

37

Recepcion de
documentacion para
Adjudicacion De
Terrenos

38

Recepcion de
documentacion para
Consulta Previa De
Urbanización O
División De Solar

Descripción del servicio

Tramite Registro de Arriendo e inquilinato

Tramite Para arriendo de Solar Municipal

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

Tasa por servicios técnicos y administrativos (CAJA)
2.- Copia del recibo de pago del impuesto predial (al día)
1.- En la ventanilla única de catastro se entrega la solicitud para
3.- Certificado de no adeudar valores a la municipalidad
Tramite Registro de Arriendo e inquilinato
4.- Copia de cédula y certificado de votación del arrendatario y arrendador en caso de compañías documentos de acredite
2.-Se le entrega al usuario copia de las tasas con fecha de entrega de
ser el representante legal (nombramiento)
15 días laborables a partir de la recepción
5.- Contrato de arriendo notarizado (actualizado)
6.– Tasa Única de trámite (Orden de pago emitida en la ventanilla de catastro y cancelada en

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.- 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

Tramite Para compra de Solar Municipal

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.- 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

Consulta Previa De Urbanización O División De Solar

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

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.- 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.- Tasa Única de trámites (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 de escritura certificada por Notaría que la emitió registrada y catastrada / contrato arriendo vigente para solares
2.municipales, pago predial al día, cédula y
certificado de votación del propietario.
5.- En caso de urbanizaciones, presentar levantamiento de solar con coordenadas UTM
6.- Un plano esquemático con la propuesta de división incluyendo medidas y áreas

39

Recepcion de
documentacion para
Aprobación De
Anteproyecto De
Urbanización

Aprobación De Anteproyecto De Urbanización

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

40

Recepcion de
documentacion para
Unificacion o Division
de solar

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

41

Recepcion de
documentacion para
Reestructuracion
Parcelaria

42

Recepcion de
documentacion para
Certificación De
Certificación De Factibilidad De Uso De Suelo
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

43

Recepcion de
documentacion para
Declaratoria En
Declaratoria En Régimen De Propiedad Horizontal
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

44

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

3 de 6

Reestructuracion Parcelaria

Tramite Para Compra De Excedente De Terreno

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

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

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
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

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.- 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)

Procedimiento interno que sigue el servicio

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.

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
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
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

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 Previa De
Urbanización O División De Solar es factible.
3.- Emite el informe para el usuario y es enviado a la dirección para la firma y envio a la ventanilla.

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
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
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

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)

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
1.-Los ingresos son dirigidos a la dirección para verificación y distribución
1.- Copia de Cedula de Identidad certificado de votación del propietario
2.-El expediente en enviado a la jefatura de construcciones para su respectiva inspección.
2.- Copia certificada por Notaría, de escritura registrada y catastrada junto con el Certificado actualizado del Registrador de la
3.- El Jefe de control de construcciones elabora el informe de si es factible la compra de excedente
Propiedad
y los respectivos planos.
1.- En la ventanilla única de catastro se entrega la solicitud para
3.- Copia del recibo de pago de impuesto predial al día
4.- El expediente es enviado a catastro para la elaboración de los certificados de linderos, medidas y
Tramite Para Compra De Excedente De Terreno
4.- Certificado de no adeudar valores a la municipalidad
avaluó
2.-Se le entrega al usuario copia de las tasas con fecha de entrega de 5.- Por servicios técnicos y administrativos (CAJA)
5. El expediente es enviado a la dirección para la firma y enviado a jurídico para su respectivo
15 días laborables a partir de la recepción
6.- Por solicitud de certificación del valor del metro cuadrado de terreno
proceso.
7.- Por solicitud certificado de no afectación por proyectos municipales
6.- Luego jurídico envía un informe para la comisión de terrenos.
8.- Por solicitud certificación de linderos y medidas del solar principal, excedente y la suma de ambos
6.- LA comisión de terrenos del concejo emite su informe.
9.- Por elaboración de tres planos de levantamiento.
7.- El concejo en pleno según informes aprueba o niega la compra de Excedente
8.- Se emite la respectiva resolución por secretaria.

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Playas

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

8:30 a 17:00

8:30 a 17:00

8:30 a 17:00

Costo

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

Tipo de beneficiarios o usuarios
Tiempo estimado de
del servicio
respuesta
(Describir si es para ciudadanía Oficinas y dependencias
(Horas, Días,
en general, personas naturales,
que ofrecen el servicio
Semanas)
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 web
y/o descripción manual)

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

Link para
descargar el
formulario de
servicios

Link para el
servicio por
internet (on
line)

Número de
Número de
ciudadanos/ciuda
ciudadanos/ciudada
danas que
nas que accedieron
accedieron al
al servicio en el
servicio
último período
acumulativo
(mensual)

Porcentaje de
satisfacción sobre
el uso del servicio

1 mes

Ciudadanía en general

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

Ventanilla

No

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

30

32

100%

1 mes
aproximadamente

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
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

2

2

100%

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
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

2

2

100%

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)

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
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

10

27

100%

8:30 a 17:00

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

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
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

1

1

100%

8:30 a 17:00

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

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
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

0

5

100%

8:30 a 17:00

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

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
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

17

17

100%

8:30 a 17:00

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

Plazo: Aprobación De
Concejo

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
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

1

1

100%

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
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

6

6

100%

8:30 a 17:00

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

Plazo: Aprobación De
Concejo

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
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

2

2

100%

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
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

59

59

100%

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.

Literal d) Servicios Diciembre
2018

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

No.

Denominación del
servicio

45

Recepcion de
documentacion para
Linea de Fabrica

46

Descripción del servicio

Linea de Fabrica

Recepcion de
documentacion para
Consulta Previa De
Consulta Previa De Normas De Edificacion
Normas De Edificacion

Cómo 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
Registro (Levantamiento) De Solar
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
Consulta Previa De Normas De Edificacion.
2.-Se le entrega al usuario copia de tasa con la fecha de entrega

47

Recepcion de
documentacion para
Permiso De
Permiso De Construccion/Remodelacion O Aumento
Construccion/Remodela
cion O Aumento

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

48

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

Obra Menor (Hasta 45m2 De Construcción Y Por Una Sóla
Vez)

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

49

Recepcion de
documentacion para
Inspeccion Final

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

50

Recepcion de
documentacion
paraModificaciones A
La Construcción
(Resellado

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

51

Recepcion de
documentacion
paraAmpliación Del
Plazo Del Permiso De
Construccion

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

52

Matriculacion de
vehiculos en todas sus
modalidades

Matriculacion anual, transferencia de dominio, cambio de
1. Poseer la documentacion respectiva de la o el propietario.
servicio, cambio de caracteristicas, placas nuevas de motos y 2. cumplir con los pagos respectivos banco y municipio de Playas.
placa provosional, duplicado de matricula

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

8:30 a 17:00

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

15 días

8:30 a 17:00

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

8:30 a 17:00

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

Tipo de beneficiarios o usuarios
Tiempo estimado de
del servicio
respuesta
(Describir si es para ciudadanía Oficinas y dependencias
(Horas, Días,
en general, personas naturales,
que ofrecen el servicio
Semanas)
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 web
y/o descripción manual)

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

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)

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

15 días

Ciudadanía en general

Unidad de Planificacion y
Gestion
Territorial(Catastro)

8:30 a 17:00

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

15 días

Ciudadanía en general

8:30 a 17:00

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

15 días

8:30 a 17:00

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

8:30 a 17:00

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

Número de
Número de
ciudadanos/ciuda
ciudadanos/ciudada
danas que
nas que accedieron
accedieron al
al servicio en el
servicio
último período
acumulativo
(mensual)

No

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

1

1

100%

Ventanilla

No

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

0

0

83%

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

Ventanilla

No

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

8

8

100%

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
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

13

15

100%

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
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

3

3

100%

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
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

6

12

100%

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
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

3

3

100%

Valores conforme a la tabla aprobada
mediante ordenanza municipal

Al momento

Propietarios de vehiculos en todas
sus modalidades

Unidad Tecnica y de
Contro de Transito y
Transporte Terrestre

Barrio Los Esteros

Oficinas

No

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

2

2

100%

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
LUNES Institucionales.
4.- El Dpto. de Servicios Institucionales toma contacto con el
VIERNES 08:30
ciudadano o ciudadana solicitante para coordinar lo requerido. 5.- El Dpto. de Servicios
a 17:30
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.

Gratuito

Según lo solicitado

Ciudadanía en general

Se atiende a todos los
requerimientos

Av. 15 de agosto (Edificio
Municipal)

Secretaria General

No

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

1.200

15.850

100%

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.-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.-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.

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.
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.

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

Costo

Link para el
servicio por
internet (on
line)

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.- 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
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

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

Link para
descargar el
formulario de
servicios

Procedimiento interno que sigue el servicio

Porcentaje de
satisfacción sobre
el uso del servicio

El ciudadano o ciudadana debe entregar una solicitud "oficio", de
acceso a la información pública en físico, dirigido a la maxima
autoridad para que lo apruebe entregandolo a traves de Secretaria
General.

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.

Ejercitar el sistema cerebral como rompecabezas,
trabalenguas, pintar paisajes, movimientos de manos

El adulto mayor tiene que estar presente en las clases

Estar predispuesto a realizar los ejercicios

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

SUPERVISORA DE LA
CASA DEL ADULTO
MAYOR

Av. Rosa Angulo a lado del
Parque de Las Artes

Oficinas

No

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

89

2034

93%

Ejercicios Geriatricos

Ejercitar el cuerpo con ejercicios especiales por la edad

El adulto mayor se acerca a las instalaciones para inscribirse y
participar de este programa

Estar predispuesto a realizar los ejercicios

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

SUPERVISORA DE LA
CASA DEL ADULTO
MAYOR

Av. Rosa Angulo a lado del
Parque de Las Artes

Oficinas

No

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

279

2425

95%

56

Talleres

En varias ramas: taller de reciclaje, taller de modelado con
papel reciclado, taller de la balsa y el taller de pintura
decorativa

El adulto mayor se acerca a las instalaciones para inscribirse y
participar de este programa

Estar predispuesto a realizar los ejercicios

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

SUPERVISORA DE LA
CASA DEL ADULTO
MAYOR

Av. Rosa Angulo a lado del
Parque de Las Artes

Oficinas

No

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

89

1756

95%

57

El Centro de Discapacidad ofrecera un servio educativo
Centro Municipal de
especializado para la atención de personas con discapacidad,
Atencion para Personas
a través de un equipo de profesionales en los difrentes
Con Discapacidad
programas, servicios y nivele intelectual.

Maestras Parvularios, Psicólogos, Médicos, Terapistas

* Copia del Carnet de Discapacidad
cedula del representante

Fortalecer la Educación Especializada y garantizar participación de niños y jovenes dentro de la
convivencia diaria

08H::00 A
13h00 14h:00
17h:30

Gratuito

tres meses

Personas con Discapacidad

Instalaciones de la
UPSE

Oficinas

No

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

6

230

92%

58

Odontologia

Prevencion de las diferentes enfermedades buco dental.

1. El usuario se dirige a las instalaciones del Centro Asistencial
2. Se registra en la ficha de turno
3.
estadistica realiza el ingreso de los pacientes a la base de datos.
4. Estadistica designa el turno en las diferentes areas

1. Si se atiende por primera vez, llevar copia de cedula, si ya tiene historia clinica muestra su carnet y respectivo numero

1. Usuario nuevo, se registra en estadistica
2. se crea la historia clinica del paciente nuevo.
3. Se le asigna la especialidad solicitada.
4. Si es usuario frecuente, muestra el carnet y se asigna la especialidad solicitada por el paciente.

08:00 a 17:00

De acuerdo a la resolucion Nº 005-2004DSG/IJA para Recaudacion de Fondos para
la implementacion de Equipos del Centro de
Discapacitados Dr. Angel Blas Mite

Inmediato

Ciudadanía en general

Centro Asistencial Dr.
Angel Blas Mite

Av. Zenon Macias y Av. Tito
Ramirez Telf.: 0989997708

Oficina

No

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

249

473

90%

59

Medicina General

Atiende las enfermedades comunes y de mayor prevalencia
en niños y adultos.

1. El usuario se dirige a las instalaciones del Centro Asistencial
2. Se registra en la ficha de turno
3.
estadistica realiza el ingreso de los pacientes a la base de datos.
4. Estadistica designa el turno en las diferentes areas

1. Si se atiende por primera vez, llevar copia de cedula, si ya tiene historia clinica muestra su carnet y respectivo numero

1. Usuario nuevo, se registra en estadistica
2. se crea la historia clinica del paciente nuevo.
3. Se le asigna la especialidad solicitada.
4. Si es usuario frecuente, muestra el carnet y se asigna la especialidad solicitada por el paciente.

08:00 a 17:01

De acuerdo a la resolucion Nº 005-2004DSG/IJA para Recaudacion de Fondos para
la implementacion de Equipos del Centro de
Discapacitados Dr. Angel Blas Mite

Inmediato

Ciudadanía en general

Centro Asistencial Dr.
Angel Blas Mite

Av. Zenon Macias y Av. Tito
Ramirez Telf.: 0989997709

Oficina

No

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

498

1.030

95%

53

Dar asistencia de audición y logística de accesorios en los
Servicio de Montaje y
eventos que se tenga por parte del GADMCP para los
Desmontaje de Eventos
ciudadanos y ciudadanas del cantón

54

Ejercicios Cognitivos

55

4 de 6

*Copia de Cedula

*Una foto tamaño carnet

*Copia de

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Playas

Barrio Balcón del Pacifico

Literal d) Servicios Diciembre
2018

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

No.

Denominación del
servicio

Descripción del servicio

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

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

Procedimiento interno que sigue el servicio

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

Costo

Tipo de beneficiarios o usuarios
Tiempo estimado de
del servicio
respuesta
(Describir si es para ciudadanía Oficinas y dependencias
(Horas, Días,
en general, personas naturales,
que ofrecen el servicio
Semanas)
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 web
y/o descripción manual)

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

Link para
descargar el
formulario de
servicios

Link para el
servicio por
internet (on
line)

Número de
Número de
ciudadanos/ciuda
ciudadanos/ciudada
danas que
nas que accedieron
accedieron al
al servicio en el
servicio
último período
acumulativo
(mensual)

Porcentaje de
satisfacción sobre
el uso del servicio
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Terapia Fisica

1. El usuario se dirige a las instalaciones del Centro Asistencial
Es una disciplina de salud que sirve para disminuir dolencias 2. Se registra en la ficha de turno
3.
y mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familiares. estadistica realiza el ingreso de los pacientes a la base de datos.
4. Estadistica designa el turno en las diferentes areas

1. Si se atiende por primera vez, llevar copia de cedula, si ya tiene historia clinica muestra su carnet y respectivo numero y
pasan por medicina general para la respectiva evaluacion.

1. Usuario nuevo, se registra en estadistica
2. se crea la historia clinica del paciente nuevo.
3. Se le asigna la especialidad solicitada.
4. Si es usuario frecuente, muestra el carnet y se asigna la especialidad solicitada por el paciente.

08:00 a 17:02

De acuerdo a la resolucion Nº 005-2004DSG/IJA para Recaudacion de Fondos para
la implementacion de Equipos del Centro de
Discapacitados Dr. Angel Blas Mite

Inmediato

Ciudadanía en general

Centro Asistencial Dr.
Angel Blas Mite

Av. Zenon Macias y Av. Tito
Ramirez Telf.: 0989997710

Oficina

No

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

490

1.315

93%
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Hidroterapia

Es una forma de fisioterapia alternativa que fortalece las
terapias realizadas en otras areas, ya que complementa la
recuperacion del paciente mediante el agua.

1. El usuario se dirige a las instalaciones del Centro Asistencial
2. Se registra en la ficha de turno
3.
estadistica realiza el ingreso de los pacientes a la base de datos.
4. Estadistica designa el turno en las diferentes areas

1. Si se atiende por primera vez, llevar copia de cedula, si ya tiene historia clinica muestra su carnet y respectivo numero y
pasan por medicina general para la respectiva evaluacion y luego se le asigna el area para que se fortalezca con la
hidroterapia.

1. Usuario nuevo, se registra en estadistica
2. se crea la historia clinica del paciente nuevo.
3. Se le asigna la especialidad solicitada.
4. Si es usuario f recuente, muestra el carnet y se asigna la especialidad solicitada por el paciente.

08:00 a 17:03

De acuerdo a la resolucion Nº 005-2004DSG/IJA para Recaudacion de Fondos para
la implementacion de Equipos del Centro de
Discapacitados Dr. Angel Blas Mite

Inmediato

Ciudadanía en general

Centro Asistencial Dr.
Angel Blas Mite

Av. Zenon Macias y Av. Tito
Ramirez Telf.: 0989997711

Oficina

No

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

45

82

95%
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Terapia Especial

Esta destinada a los alumnos con necesidades educativas
especiales debido a las discapacidades psiquicas, fisicas o
sensoriales.

1. El usuario se dirige a las instalaciones del Centro Asistencial
2. Se registra en la ficha de turno
3.
estadistica realiza el ingreso de los pacientes a la base de datos.
4. Estadistica designa el turno en las diferentes areas

1. Si se atiende por primera vez, llevar copia de cedula, si ya tiene historia clinica muestra su carnet y respectivo numero y
pasan por medicina general para la respectiva evaluacion y designarle el area.

1. Usuario nuevo, se registra en estadistica
2. se crea la historia clinica del paciente nuevo.
3. Se le asigna la especialidad solicitada.
4. Si es usuario frecuente, muestra el carnet y se asigna la especialidad solicitada por el paciente.

08:00 a 17:04

De acuerdo a la resolucion Nº 005-2004DSG/IJA para Recaudacion de Fondos para
la implementacion de Equipos del Centro de
Discapacitados Dr. Angel Blas Mite

Inmediato

Ciudadanía en general

Centro Asistencial Dr.
Angel Blas Mite

Av. Zenon Macias y Av. Tito
Ramirez Telf.: 0989997712

Oficina

No

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

10

148

95%
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Terapia de Lenguaje

Se ocupa de la instauracion de fonemas del lenguaje,
mediante ejercicios articulatorios y de pronunciacion.

1. El usuario se dirige a las instalaciones del Centro Asistencial
2. Se registra en la ficha de turno
3.
estadistica realiza el ingreso de los pacientes a la base de datos.
4. Estadistica designa el turno en las diferentes areas

1. Si se atiende por primera vez, llevar copia de cedula, si ya tiene historia clinica muestra su carnet y respectivo numero y
pasan por medicina general para la respectiva evaluacion y designarle el area.

1. Usuario nuevo, se registra en estadistica
2. se crea la historia clinica del paciente nuevo.
3. Se le asigna la especialidad solicitada.
4. Si es usuario frecuente, muestra el carnet y se asigna la especialidad solicitada por el paciente.

08:00 a 17:05

De acuerdo a la resolucion Nº 005-2004DSG/IJA para Recaudacion de Fondos para
la implementacion de Equipos del Centro de
Discapacitados Dr. Angel Blas Mite

Inmediato

Ciudadanía en general

Centro Asistencial Dr.
Angel Blas Mite

Av. Zenon Macias y Av. Tito
Ramirez Telf.: 0989997713

Oficina

No

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

10

148

90%

64

Terapia Ocupacional

1. El usuario se dirige a las instalaciones del Centro Asistencial
Estimula las capacidades cognitivas y destrezas de la personas 2. Se registra en la ficha de turno
3.
con discapacidades, mediante ejercicios manuales basicos.
estadistica realiza el ingreso de los pacientes a la base de datos.
4. Estadistica designa el turno en las diferentes areas

1. Si se atiende por primera vez, llevar copia de cedula, si ya tiene historia clinica muestra su carnet y respectivo numero y
pasan por medicina general para la respectiva evaluacion y designarle el area.

1. Usuario nuevo, se registra en estadistica
2. se crea la historia clinica del paciente nuevo.
3. Se le asigna la especialidad solicitada.
4. Si es usuario frecuente, muestra el carnet y se asigna la especialidad solicitada por el paciente.

08:00 a 17:06

De acuerdo a la resolucion Nº 005-2004DSG/IJA para Recaudacion de Fondos para
la implementacion de Equipos del Centro de
Discapacitados Dr. Angel Blas Mite

Inmediato

Ciudadanía en general

Centro Asistencial Dr.
Angel Blas Mite

Av. Zenon Macias y Av. Tito
Ramirez Telf.: 0989997714

Oficina

No

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

257

359

90%
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Notificaciones

Dentro de los 30 dias siguientes a la culmininacion de cada
Cada notificador se encarga de entregar personalmente las
ejercicio Fiscal el /o la directora Financiero /a notificara a los
notificaiones
deudores de creditos tributarios.

Solicitar previo al desbloqueo la liquidacion correspondiente en el departamento de Rentas

Se procede a seleccionar del sistema a los contribuyentes que mantienen deuda con el GADMCP

8:30 a 17:30

$ 2,00

diario

Para los contribuyentes que
mantienen valores pendientes de
pago por impuestos prediales

Coactiva

Av. 15 DE Agosto frente a la
Plaza Civica

Personal

No

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

99

4.458

93%
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Desbloqueos

Se procede a desbloquear del sistema a los contribuyentes
que mantienen deudas con el GADMCP

Solicitar previo al desbloqueo la liquidacion correspondiente en el departamento de Rentas

Se seleccióna del sistema según el codigo catastral de cada contribuyente y se procede a
desbloquear de manera inmediata

8:30 a 17:30

Acorde a la Ordenanza

diario

Para que los contribuyentes
puedan realizar la cancelacion
correspondientedel pago de
impuesto predial

Coactiva

Av. 15 DE Agosto frente a la
Plaza Civica

Ventanilla

No

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

112

2.663

94%

Para que los contribuyentes
puedan realizar la cancelacion
correspondientedel pago de
impuesto predial

Coactiva

Av. 15 DE Agosto frente a la
Plaza Civica

Ventanilla

No

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

120

2.600

90%

ninguna

Dpto. Relaciones Publicas

No

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

26

50

95%

Mediante ventanilla

67

Bloqueos

Se procede a bloquear en el sistema a los contribuyentes que
Mediante ventanilla
mantienen deudas con el GADMCP

Incumplimientos en pagos

Se seleccióna del sistema según el codigo catastral de cada contribuyente que mantega deuda se
procede a bloquear de manera inmediata

8:30 a 17:30

Acorde a la Ordenanza

diario

68

Inscripción al
campeonato

campeonato totalmente gratuito, copa angelica villacres

tener la voluntad de participar en el campeonato

se incribe con la copia de cedula, llenar la ficha y dos fotos

1,- se aceptan las incripciones en la Dir. De Gestion Social

8h30 a 17h30

Autogestion

tres meses

69

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 ciudadania

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 interes público y de gestión
de la administración municipal.
Presentar propuestas o
quejas.
Debatir problemas que afectan el
interes colectivo

1.- Aprobar la solicitud.
2.-Notificar 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

8:30 a 17:00

oficina de Participación Ciudadna

No

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

1

26

100%
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Rendicion de Cuentas

Es un proceso mediante el cualquienes manejan y toman
decisiones sobre la gestion de lo publico dan a conocer a la
ciudadania los resultados de dicha gestion

Se encuentra la informacion en la pagina web de GAD Municipal de
Mecamismo de Participacion Ciudadana
Playas

Resolucion aprobada por el Consejo de Participación Ciudadana

8:30 a 17:31

Gratuito

1 dia

Ciudadanía en general

Secretaria General y
Jefatura Participación
Ciudadana

participacion.playas.2017@gmai
l.com

oficina de Participación Ciudadna

No

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

0

1

95%

71

Cabildo Popular

El cabildo popular es una instancia de participación cantonal
para realizar sesiones públicas de convocatoria abierta a toda Se encuentra la informacion en la pagina web de GAD Municipal de
Mecamismo de Participacion Ciudadana
la ciudadanía, con el fin de discutir asuntos específicos
Playas
vinculados a la gestión municipal.

Solicitud que realiza el consejo municipal

8:30 a 17:31

Gratuito

15 días

Ciudadanía en general

Secretaria General y
Jefatura Participación
Ciudadana

participacion.playas.2017@gmai
l.com

oficina de Participación Ciudadna

No

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

0

1

100%
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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 de ejecución de obras

Mecamismo de Participacion Ciudadana

Coordinación interna entre dependencias municipales

8:30 a 17:31

Gratuito

5 días

Ciudadanía en general

Jefatura de Participación participacionciudadana@mun
Ciudadana
icipioplayas.gob.ec

Brigadas de socialización en los
barrios

No

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

2

16

95%
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Silla Vacía

Este mecanismo tiene como propósito, que él o la representante
participe en el debate y en la toma de decisiones, dentro delas
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 notificarpa 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 participacionciudadana@mun
Ciudadana
icipioplayas.gob.ec

Oficina de la Secretaria General del
GAD Municipal

No

NO APLICA

NO APLICA

1

1

100%
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Entrega de titulos
habilitantes

Resolución de factibilidad previo a la constitución jurídica

1. Cumplir con los parametros establecidos para la entrega de la Resolucion de Factibilidad Previo a la Constitución Jurídica
de las diferentes compañías del Cantón PLAYAS.

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

$ 2,490

90 Días

Entrega de la Resolución de
Factibilidad previo a la
Constitución Jurídica.

UNIDAD TÉCNICA Y
DE CONTROL DE
TRANSPORTE
TERRESTRE,
TRÁNSITO Y
SEGURIDAD VIAL
GADM PLAYAS.

Barrio Los Esteros

Oficinas

No

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

3

8

90%
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Solicitud de Certificados
Este trámite sirve para poder conocer toda la historia del bien
de Historia de Dominio
inmueble desde su primera inscripción hasta el último acto
o Gravamen / Ficha
inscrito realizado registrado.
Registral

1.- Llenar el formulario correctamente, que será entregado en la ventanilla.
2.- Cancelar el valor del trámite correspondiente.
3.- Realizar el seguimiento al trámite hasta la entrega a través de nuestro servicio consulta en línea en nuestra página web
(http://www.rmpplayas.gob.ec/consultaenlinea/)

1. La solicitud de su trámite ingresa por ventanilla. 2. En ventanilla le adjuntan el Número de
comprobante de Pago y de Trámite. 3. Pasa al área que genera, produce o custodia la información.
Que es el área de Certificados.4. Revisa en libros y en las imágenes digitalizadas los Asistentes para
escribir el historial del bien inmueble que contiene la información, es decir la historia jurídica con
linderos y medidas del bien inmueble. 5. Luego de esto pasa al delegado del Registrador para revisar
y firmar los documentos. 6. Después de ser firmado pasa al área de digitalizacion y luego a ventanilla
para ser entregado al usuario.

8:30 a 17:00

$ 15,00

8 días laborables

Ciudadanía en general

Registro Municipal de la
Propiedad y Mercantíl
del Cantón Playas.

Av. 15 de Agosto frente a Plaza
Cívica
Telf. 2762554
http://www.rmpplayas.gob.ec/

Ventanilla

No

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

216

1.413

95%
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Certificado de no
poseer bienes

1.- Llenar el formulario correctamente, que será entregado en la ventanilla.
2.- Cancelar el valor del trámite correspondiente.
3.- Adjuntar Copia de Cedula de identidad del solicitante y en caso de estar casado (a) también de su esposo (a).

1. La solicitud de su trámite ingresa por ventanilla. 2. En ventanilla le adjuntan el Número de
comprobante de Pago y de Trámite. 3. Pasa al área que genera, produce o custodia la información.
Que es el área de Certificados.4. Revisa en libros y en las imágenes digitalizadas los Asistentes para
verificar si tiene o no bienes a su nombre registrados.5. Luego de esto pasa al delegado del
Registrador para revisar y firmar los documentos. 6. Después de ser firmado pasa al área de
digitalizacion y luego a ventanilla para ser entregado al usuario.

08:30 a 17:00

$ 6.00

3 días laborables

Ciudadanía en general

Registro Municipal de la
Propiedad y Mercantíl
del Cantón Playas.

Av. 15 de Agosto frente a Plaza
Cívica
Telf. 2762554
http://www.rmpplayas.gob.ec/

Ventanilla

No

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

60

485

94%

5 de 6

1. Obtener todos los documentos en reglas para poder realizar la
Resolución de Factibilidad previo a la Constitución Jurídica.

1.-Llenar correctamente el Formulario con los siguientes datos:
Obligatorios para el solicitante: Nombres completos, Número de
Cedula. Obligatorios del Bien Inmueble del cual requiere la
información: Dirección y código Catastral, Si es que tiene los nombre
completos y el número de cedula del dueño de la propiedad también
llenarla.
2.- Entregar el formulario lleno y Cancelar el valor de la tasa
correspondiente al trámite en Ventanilla

1.- Llenar correctamente el Formulario con los siguientes datos:
Obligatorios para el solicitante: Nombres completos, Número de
Cedula.
Este trámite Certifica que una persona no tiene propiedades. 2.- Adjuntar copia de cedula del solicitante y si está casado (a)
también la de su esposo(a).
3.- Entregar el formulario lleno y Cancelar el valor de la tasa
correspondiente al trámite

1. Solicitud dirigida a la Alcaldesa.
2. Registrarse en Secretaria General de la Institución.
3. Estar en goce de los derechos de ciudadanía.
5. Presentar copia de cedula y certificado de votación.
6. Certificado de no adeudar al Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Playas.
7. 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.
8. Pueden provenir de cualquier lugar del cantón; ser delegado de cualquier entidad que se instituya en razón de la
Participación Ciudadana.

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Playas

jovenes y niños Ciudadanía en general
dirección de Gestion Social y Deporte

Literal d) Servicios Diciembre
2018

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

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

Costo

1.- Llenar el formulario correctamente, que será entregado en la ventanilla.
2.- Cancelar el valor del trámite correspondiente.
3.- Realizar el seguimiento al trámite hasta la entrega a través de nuestro servicio consulta en línea en nuestra página web
(http://www.rmpplayas.gob.ec/consultaenlinea/)

1. La solicitud de su trámite ingresa por ventanilla. 2. En ventanilla le adjuntan el Número de
comprobante de Pago y de Trámite. 3. Pasa al área que genera, produce o custodia la información.
Que es el área de Certificados.4. Revisa en libros y en las imágenes digitalizadas los Asistentes para
escribir el historial del bien inmueble que contiene la información, es decir la historia jurídica con
linderos y medidas del bien inmueble. 5. Luego de esto pasa al delegado del Registrador para revisar
y firmar los documentos. 6. Después de ser firmado pasa al área de digitalizacion y luego a ventanilla
para ser entregado al usuario.

8:30 a 17:00

$ 15,00

8 días laborables

Ciudadanía en general

Registro Municipal de la
Propiedad y Mercantíl
del Cantón Playas.

Av. 15 de Agosto frente a Plaza
Cívica
Telf. 2762554
http://www.rmpplayas.gob.ec/

Ventanilla

Inscripciones Propiedades

1. Presentar y Entregar copia autentica del título respectivo, o de la
disposición legal, en su caso es decir copia auténtica del título
Se Inscriben los actos o contratos referentes a inmuebles que
(notarial, judicial o administrativo) que contenga él acto o contrato
la ley exige o permite.
cuya inscripción dispone la ley.2. Cancelar el valor de la tasa
correspondiente al trámite en ventanilla.

A) Copia autentica del título respectivo, o de la disposición legal, en su caso es decir copia auténtica del título (notarial,
judicial o administrativo) que contenga él acto o contrato cuya inscripción dispone la ley:
1.- Impuesto Predial del bien o bienes inmuebles (G.A.D. Playas).
2.- Certificado de Avalúos y Registro
3.- Pago de Impuesto de Alcabalas
4.- Pago de Impuesto a las utilidades en la transferencia de predios urbanos
5.- Pago de Impuesto a la herencia alegado y donación (SRI), según el caso.
6.-Cancelar el valor de la Tasa.
7.- Entregar todos los documentos en la Ventanilla.
8.- Realizar el seguimiento al trámite hasta la entrega a través de nuestro servicio consulta en línea en nuestra página web
(http://www.rmpplayas.gob.ec/consultaenlinea/)

08:30 a 17:00

Para la calificación e inscripción de todo
tipo de compraventa se debe considerar el
valor que consta en el certificado de
avalúos y su precio se designara
dependiendo de la tabla arancelaria
publicada en la Ordenanza Municipal No.
002-2014
(http://www.rmpplayas.gob.ec/tramites/ta
bla-arancelarias/).

8 días laborables

Ciudadanía en general

Registro Municipal de la
Propiedad y Mercantíl
del Cantón Playas.

Av. 15 de Agosto frente a Plaza
Cívica
Telf. 2762554
http://www.rmpplayas.gob.ec/
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Inscripciones Mrecantiles

1. Presentar y Entregar copia autentica del título respectivo, o de la
disposición legal, en su caso es decir copia auténtica del título
Se Inscriben los actos o contratos referentes a inmuebles que
(notarial, judicial o administrativo) que contenga él acto o contrato
la ley exige o permite.
cuya inscripción dispone la ley.2. Cancelar el valor de la tasa
correspondiente al trámite en ventanilla.

A) Copia autentica del título respectivo, o de la disposición legal, en su caso es decir copia auténtica del título (notarial,
judicial o administrativo) que contenga él acto o contrato cuya inscripción dispone la ley:
1.- Impuesto Predial del bien o bienes inmuebles (G.A.D. Playas).
2.- Certificado de Avalúos y Registro
3.- Pago de Impuesto de Alcabalas
4.- Pago de Impuesto a las utilidades en la transferencia de predios urbanos
5.- Pago de Impuesto a la herencia alegado y donación (SRI), según el caso.
6.-Cancelar el valor de la Tasa.
7.- Entregar todos los documentos en la Ventanilla.
8.- Realizar el seguimiento al trámite hasta la entrega a través de nuestro servicio consulta en línea en nuestra página web
(http://www.rmpplayas.gob.ec/consultaenlinea/)

1. La solicitud de su trámite ingresa por ventanilla. 2. En ventanilla le adjuntan el Numero de
comprobante de Pago y de Tramite (el mismo que es el número de Repertorio). 3. El documento en
físico pasa al área de Repertorio, luego pasa a la Unidad de Asesoría Jurídica para revisar el
expediente con toda la información y pagos completos. 4. Posteriormente revisan los libros de
registros de propiedades y Gravámenes que afecten el bien. 5. Luego se realiza la revisión del título
o antecedentres por parte de la Unidad de Inscripciones. 6.Se procede a inscribir registrando fechas
de otorgamiento de la escritura, en que notaria se guarda el expediente, nombres del vendedor,
comprador, referencias, etc. Se realiza al mismo tiempo la anotación en los libros. 7. Aquí se ponen
la referencia de las fojas en los libros, se imprime la inscripción y pasa a un delegado del Registrador
para firmar, quien le da validez al documento. 8. En caso de alguna observación y/o Negativa los
asesores procederán a sustentar la No inscripción del documento. 9. Una vez inscrito y firmado pasa
una
del expediente
al área
de ventanilla
para 2.
serEnentregado
y laelotra
copiade
pasa al
1. Lacopia
solicitud
de su trámite
ingresa
por ventanilla.
ventanillaalleusuario
adjuntan
Numero

08:30 a 17:00

Para la calificación e inscripción de todo
tipo de compraventa se debe considerar el
valor que consta en el certificado de
avalúos y su precio se designara
dependiendo de la tabla arancelaria
publicada en la Ordenanza Municipal No.
002-2014
(http://www.rmpplayas.gob.ec/tramites/ta
bla-arancelarias/).

8 días laborables

Ciudadanía en general

Registro Municipal de la
Propiedad y Mercantíl
del Cantón Playas.

80

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

08:30 a 17:00

Gratuito

inmediato

Niños Niñas y Adolescentes

81

Procesos de Promoción Trabajo Articulado con las Instituciones Educativas para llevar
de Derechos de Niñez y acabo Talleres de Fortalecimiento de los Movimientos con
Petición verbal o escrita para participar de los talleres ejecutados.
Adolescencia.
NNA.

8:30 a 17:00

Gratuito

3- 4 días

ciudadania en general

77

78

Denominación del
servicio

Descripción del servicio

Solicitud de Certificados
Este trámite sirve para poder conocer toda la historia del bien
de Historia de Dominio
inmueble desde su primera inscripción hasta el último acto
o Gravamen / Ficha
inscrito realizado registrado.
Registral - Mercantil

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

1.-Llenar correctamente el Formulario con los siguientes datos:
Obligatorios para el solicitante: Nombres completos, Número de
Cedula. Obligatorios del Bien Inmueble del cual requiere la
información: Dirección y código Catastral, Si es que tiene los nombre
completos y el número de cedula del dueño de la propiedad también
llenarla.
2.- Entregar el formulario lleno y Cancelar el valor de la tasa
correspondiente al trámite en Ventanilla

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

1. Dirigirse a la oficinas del Consejo Cantonal de Protección de
Derecho o bajar la información del sitio
1. Llenar la ficha de inscripción : adjunto copia de cédula
Web:www.ccpdplayas.gob.ec 2. Entregar el formulario en el Consejo
Cantonal de Protección de Derecho.

1. Solicitud de los requerimientos de los talleres.

comprobante de Pago y de Tramite (el mismo que es el número de Repertorio). 3. El documento en
físico pasa al área de Repertorio, luego pasa a la Unidad de Asesoría Jurídica para revisar el
expediente con toda la información y pagos completos. 4. Posteriormente revisan los libros de
registros de propiedades y Gravámenes que afecten el bien. 5. Luego se realiza la revisión del título
o antecedentres por parte de la Unidad de Inscripciones. 6.Se procede a inscribir registrando fechas
de otorgamiento de la escritura, en que notaria se guarda el expediente, nombres del vendedor,
comprador, referencias, etc. Se realiza al mismo tiempo la anotación en los libros. 7. Aquí se ponen
la referencia de las fojas en los libros, se imprime la inscripción y pasa a un delegado del Registrador
para firmar, quien le da validez al documento. 8. En caso de alguna observación y/o Negativa los
asesores procederán a sustentar la No inscripción del documento. 9. Una vez inscrito y firmado pasa
una copia del expediente al área de ventanilla para ser entregado al usuario y la otra copia pasa al

Participan los Inscritos

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

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

Tipo de beneficiarios o usuarios
Tiempo estimado de
del servicio
respuesta
(Describir si es para ciudadanía Oficinas y dependencias
(Horas, Días,
en general, personas naturales,
que ofrecen el servicio
Semanas)
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 web
y/o descripción manual)

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

Procedimiento interno que sigue el servicio

No.

Link para el
servicio por
internet (on
line)

No

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

1

322

100%

Ventanilla

No

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

153

1134

96%

Av. 15 de Agosto frente a Plaza
Cívica
Telf. 2762554
http://www.rmpplayas.gob.ec/

Ventanilla

No

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

7

57

100%

Oficina única

av. 15 de Agosto frente a la
plaza cívica

Oficinas, páguina web y correos
electrónicos, redes sociales.

No

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

1

1

97%

Oficina única

av. 15 de Agosto frente a la
plaza cívica

Oficinas, páguina web y correos
electrónicos, redes sociales.

No

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

NO APLICA
Tramite Sin
Formulario

1

1

95%

Portal de Trámite Ciudadano (PTC)

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/12/2018

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL d):

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

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

SR. PABLO RAMIREZ A.

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

planificacion@municipioplayas.gob.ec

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

(02) 2762-824

6 de 6

Número de
Número de
ciudadanos/ciuda
ciudadanos/ciudada
danas que
nas que accedieron
accedieron al
al servicio en el
servicio
último período
acumulativo
(mensual)

Link para
descargar el
formulario de
servicios

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Playas

Literal d) Servicios Diciembre
2018

Porcentaje de
satisfacción sobre
el uso del servicio

