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1

Solicitud de Acceso a la 

Información

Pública

Solicitud de Acceso a la Información

Pública

1 Apoyo a productores del cantón
Préstamo de sillas y carpas para exponer 

productos

Entrega de la petición en hoja valorada de la 

Institución

1. En la petición consta,

día, hora y lugar, con

firma de responsabilidad.

1. Recepción de la

petición                                                                                                       

2. Se verifica la

disponibilidad,                                                                                                  

3.Se autoriza                                                                                                      

4. Se coordina la

entrega con el guardalmacén                                                                                               

5. Se llega a un acuerdo

para la devolución en las

instalaciones

08:00 a 13:00  / 

14:00 a 17:00
Gratuito Inmediato Productores y clientes internos

Dirección 

Administrativa

Calles: 25 de Octubre y Sucre 

Teléfono: (07) 265-0066 EXT. 

116

Ventanilla No NO APLICA NO APLICA 0 0 0%

2
Banda Municipal del cantón 

Olmedo

Beneficio para la ciudadanía en general de 

acuerdo a los eventos programados, con la 

finalidad de Fomentar  el arte y la cultura a traves 

de la musica , y dar cumpliento a

todas las presentaciones en actos castrences y 

demas

requerimientos musicales

entregar la petición valorada en la institución en el 

cual se indique que debe existir un evento sea 

castrence o cultural, en benficio de la colectividad.

1, Presentar una solicitud dirigida al Sr. Alcalde.                                                

2. Compromiso por parte del solicitante con la movilización, 

alimentación, y hospedaje.

1. Recepción de la petición                                   

2. Tràmite que llega de alcalìa  hacia la 

Direccòn administrativa con la sumilla para 

proceder con la agenda.                                      

3. Dar cumplimiento de acuerdfo a sumilla de 

alcaldía, siempre y cuando exista 

disponibilidad.

08:00 a 13:00  / 

14:00 a 17:00

2 dólar papel 

valorado 

petición /  1% 

de un SBU  

por cadan 

hora de 

presentación

Inmediato

Ciudadania en general, 

empresas publicas 

,prividas

y centros educativos

Dirección 

Administrativa

Calles: 25 de Octubre y Sucre 

Teléfono: (07) 265-0066 EXT. 

116

Ventanilla No NO APLICA NO APLICA no determinado - -

1 Linea de fabrica

Servicio orientado a la población en general

Conocer la línea de

fábrica, la misma que

divide un lote de la vía de

uso público o de un lote

público.

Los ciudadanos y ciudadanas ingresarán su

solicitud con su respectiva especie valorada de

manera física en las oficinas de recepción o

archivo institucional del GAD municipal Olmedo.

• Solicitud en papel valorado dirigida al Alcalde.

• Certificado de no adeudar al Gad Municipal de Olmedo.

• Copia de Cedula y certificado de votación.

• Copia del pago del impuesto predial del año vigente.

• Copia de escrituras debidamente registradas.

3. Realizar el seguimiento a la solicitud hasta la entrega de la

respuesta.

1. La solicitud llega a la máxima autoridad de

la institución.

2. Pasa a la dirección de Planificación.

3. Se realiza la inspección por parte de un

tecnico de Planificación.

4. Pago en recaudaciones el valor

correspondiente a la linea de fabrica por

parte del usuario.

5. Entrega de Linea de fábrica.

08:00 a 13:00   y de 

14:00 a 17:00

1 dólar por 

metro lineal 

de frente de 

lote.

5 dias laborables Ciudadanía en general

Direccion de 

Planificación. Unidad 

de regulación urbana  

ornato y patrimonio.

Calle 25 de octubre. Frente al 

parque central.  Telefono: 

072650066 ext. 107

Oficinas de archivo 

institucional, Oficinas de 

Dirección de planificación 

NO No aplica No aplica 1 1

"NO 

DISPONIBLE"

El GADMCO 

deberá

desarrollar un 

programa

de control de

satisfacción 

sobre el

uso de sus 

servicios.

2
Aprobacion de Planos y Permiso 

de construcción

Servicio orientado a la población en general que

desee construir.

Los ciudadanos y ciudadanas ingresarán su

solicitud con su respectiva especie valorada de

manera física en las oficinas de recepción o

archivo institucional del GAD municipal Olmedo.

• Solicitud en papel valorado dirigida al Alcalde.

• Linea de fábrica.

• Planos que deberan cumplir con las regulaciones de la

ordenanza municipal.

• Copia de Cedula y certificado de votación del propietario y

proyectista.

• Copia del pago del impuesto predial del año vigente.

1. La solicitud llega a la máxima autoridad de

la institución.

2. Pasa a la dirección de Planificación.

3. Se realiza la revisión de los planos que

cumplas con los requerimientos de la unidad

de regulación urbana y patrimonio.

4. Pago en recaudaciones el valor 

08:00 a 13:00   y de 

14:00 a 17:00

0.04% SBUV/ 

m2 para 

aprobacion de 

planos y 

0.10% del 

costo de 

construcción 

15 días Ciudadanía en general

Direccion de 

Planificación. Unidad 

de regulación urbana  

ornato y patrimonio.

Calle 25 de octubre. Frente al 

parque central.  Telefono: 

072650066 ext. 107

Oficinas de archivo 

institucional, Oficinas de 

Dirección de planificación 

NO No aplica No aplica 0 0

"NO 

DISPONIBLE"

El GADMCO 

deberá

desarrollar un 

programa

de control de

3
PERMISO PARA OBRAS 

MENORES

Servicio orientado a la población en general que

desee construir.

Los ciudadanos y ciudadanas ingresarán su

solicitud con su respectiva especie valorada de

manera física en las oficinas de recepción o

archivo institucional del GAD municipal Olmedo.

• Solicitud en papel valorado dirigida al Alcalde.

• Linea de fábrica.

• Planos que deberan cumplir con las regulaciones de la

ordenanza municipal. NO MAYOR A 36 m2.

• Copia de Cedula y certificado de votación del propietario y

proyectista.

• Copia del pago del impuesto predial del año vigente.

• Copia de escrituras debidamente registradas.

•Fotografia del estado actual del terreno.

•Copia digital de los planos arquitectónicos en CD.

• Certificado de no adeudar al Municipio

1. La solicitud llega a la máxima autoridad de

la institución.

2. Pasa a la dirección de Planificación.

3. Se realiza la revisión de los planos que

cumplas con los requerimientos de la unidad

de regulación urbana y patrimonio.

4. Pago en recaudaciones el valor

correspondiente a la aprobacion de planos.                                         

08:00 a 13:00   y de 

14:00 a 17:00

0.04% SBUV/ 

m2  y/o lineal.
15 días Ciudadanía en general

Direccion de 

Planificación. Unidad 

de regulación urbana  

ornato y patrimonio.

Calle 25 de octubre. Frente al 

parque central.  Telefono: 

072650066 ext. 107

Oficinas de archivo 

institucional, Oficinas de 

Dirección de planificación 

NO No aplica No aplica 0 0

"NO 

DISPONIBLE"

El GADMCO 

deberá

desarrollar un 

programa

de control de

satisfacción 

sobre el

uso de sus 

servicios.

1
COBRO DE PATENTE Y PERMISO 

DE FUNCIONAMIENTO

COBRO DE PATENTE Y PERMISO DE 

FUNCIONAMIENTO

A TRAVES DE LA UNIDAD DE RENTAS SE COBRA 

ESTA PATENTE A TODA LOS QUE POSEEN UNA 

ACTIVIDAD ECONOMICA  EN EL CANTON

ACERCASE A LAS DEPENDENCIA MUNICPALES Y A LA VENTANILLA 

DE LA UNIDAD DE RENTAS PARA OBTENER LOS REQUISITOS A 

PRESENTAR

SOLICITUD DIRIGIDA AL ALCALDE EN ESPECIE 

VALORADA ADJUNTADO COPIA DE CEDULA, 

CERTIFICADO DE VOTACIÓN, COPIA DE RUC

RECEPCION 

ENTREGA LA 

DOCUMENTACION 

SUMILLADA DEL 

LUNES A 

VIERNES DE 

08:00 A 13:00 

- 14:00 A

DE ACUERDO 

A LA BASE 

IMPONIBLE

INMEDIATO
CIUDADANIA EN 

GENERAL

OFICINA DE RENTAS - GAD 

OLMEDO CALLE 25 DE OCTUBRE - 

FRENTE AL PARQUE CENTRAL

ATENCION POR 

VENTANILLA - GAD 

OLMEDO

NO
6 EN EL MES DE 

ENERO
6

2
SERVICIOS DE LA UNIDAD 

TECNICA DE REVISION Y 

MATRICULACION VEHICULAR

SERVICIOS DE LA UNIDAD TECNICA DE REVISION Y 

MATRICULACION VEHICULAR

A TRAVES DE LA UNIDAD DE RENTAS SE EMITE LA 

FACTURA PARA EL PAGO
PRESENTAR LA ORDEN DE PAGO ORDEN DE PAGO

SE RECIBE ORDEN DE 

PAGO, SE FACTURA Y 

SE EMITE A 

RECAUDACION

LUNES A 

VIERNES DE 

08:00 A 13:00 

- 14:00 A

17:00

DE ACUERDO A LA 

ORDEN DE PAGO

INMEDIATO

CIUDADANIA EN 

GENERAL

OFICINA DE RENTAS - GAD 

OLMEDO CALLE 25 DE OCTUBRE - 

FRENTE AL PARQUE CENTRAL

ATENCION POR 

VENTANILLA - GAD 

OLMEDO

NO 0 0

3
SERVICIOS DE DIRECCION 

FINANCIERA
SERVICIOS DE DIRECCION FINANCIERA

A TRAVES DE LA UNIDAD DE RENTAS SE EMITE LA 

FACTURA PARA EL PAGO
PRESENTAR LA ORDEN DE PAGO ORDEN DE PAGO

SE RECIBE ORDEN DE 

PAGO, SE FACTURA Y 

SE EMITE A 

RECAUDACION

LUNES A 

VIERNES DE 

08:00 A 13:00 

- 14:00 A

17:00

DE ACUERDO A LA 

ORDEN DE PAGO

INMEDIATO

CIUDADANIA EN 

GENERAL

OFICINA DE RENTAS - GAD 

OLMEDO CALLE 25 DE OCTUBRE - 

FRENTE AL PARQUE CENTRAL

ATENCION POR 

VENTANILLA - GAD 

OLMEDO

NO
3 EN EL MES DE 

ENERO
3

4 SERVICIOS DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS DE OBRAS PUBLICAS
A TRAVES DE LA UNIDAD DE RENTAS SE EMITE LA 

FACTURA PARA EL PAGO
PRESENTAR LA ORDEN DE PAGO ORDEN DE PAGO

SE RECIBE ORDEN DE 

PAGO, SE FACTURA Y 

SE EMITE A 

RECAUDACION

LUNES A 

VIERNES DE 

08:00 A 13:00 

- 14:00 A

17:00

DE ACUERDO A LA 

ORDEN DE PAGO

INMEDIATO

CIUDADANIA EN 

GENERAL

OFICINA DE RENTAS - GAD 

OLMEDO CALLE 25 DE OCTUBRE - 

FRENTE AL PARQUE CENTRAL

ATENCION POR 

VENTANILLA - GAD 

OLMEDO

NO
 2 EN EL MES DE 

ENERO
2

5
SERVICIOS DE COMISARIA, 

ORNATO E HIGENE
SERVICIOS DE COMISARIA, ORNATO E HIGENE

A TRAVES DE LA UNIDAD DE RENTAS SE EMITE LA 

FACTURA PARA EL PAGO
PRESENTAR LA ORDEN DE PAGO ORDEN DE PAGO

SE RECIBE ORDEN DE 

PAGO, SE FACTURA Y 

SE EMITE A 

RECAUDACION

LUNES A 

VIERNES DE 

08:00 A 13:00 

- 14:00 A

17:00

DE ACUERDO A LA 

ORDEN DE PAGO

INMEDIATO

CIUDADANIA EN 

GENERAL

OFICINA DE RENTAS - GAD 

OLMEDO CALLE 25 DE OCTUBRE - 

FRENTE AL PARQUE CENTRAL

ATENCION POR 

VENTANILLA - GAD 

OLMEDO

NO 0 0

DIRECCION DE PLANIFICACION

DIRECCION FINANCIERA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
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6
SERVICIOS DE BANDA 

MUNICIPAL
SERVICIOS DE BANDA MUNICIPAL

A TRAVES DE LA UNIDAD DE RENTAS SE EMITE LA 

FACTURA PARA EL PAGO
PRESENTAR LA ORDEN DE PAGO ORDEN DE PAGO

SE RECIBE ORDEN DE 

PAGO, SE FACTURA Y 

SE EMITE A 

RECAUDACION

LUNES A 

VIERNES DE 

08:00 A 13:00 

- 14:00 A

17:00

DE ACUERDO A LA 

ORDEN DE PAGO

INMEDIATO

CIUDADANIA EN 

GENERAL

OFICINA DE RENTAS - GAD 

OLMEDO CALLE 25 DE OCTUBRE - 

FRENTE AL PARQUE CENTRAL

ATENCION POR 

VENTANILLA - GAD 

OLMEDO

NO
1 EN EL MES DE 

ENERO
1

7
SERVICIOS LA UNIDAD DE 

MEDIO AMBIENTE
SERVICIOS LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE

A TRAVES DE LA UNIDAD DE RENTAS SE EMITE LA 

FACTURA PARA EL PAGO
PRESENTAR LA ORDEN DE PAGO ORDEN DE PAGO

SE RECIBE ORDEN DE 

PAGO, SE FACTURA Y 

SE EMITE A 

RECAUDACION

LUNES A 

VIERNES DE 

08:00 A 13:00 

- 14:00 A

17:00

DE ACUERDO A LA 

ORDEN DE PAGO

INMEDIATO

CIUDADANIA EN 

GENERAL

OFICINA DE RENTAS - GAD 

OLMEDO CALLE 25 DE OCTUBRE - 

FRENTE AL PARQUE CENTRAL

ATENCION POR 

VENTANILLA - GAD 

OLMEDO

NO
1 EN EL MES DE 

ENERO
1

8 SERVICIOS DE PLANIFICACION SERVICIOS DE PLANIFICACION
A TRAVES DE LA UNIDAD DE RENTAS SE EMITE LA 

FACTURA PARA EL PAGO
PRESENTAR LA ORDEN DE PAGO ORDEN DE PAGO

SE RECIBE ORDEN DE 

PAGO, SE FACTURA Y 

SE EMITE A 

RECAUDACION

LUNES A 

VIERNES DE 

08:00 A 13:00 

- 14:00 A

17:00

DE ACUERDO A LA 

ORDEN DE PAGO

INMEDIATO

CIUDADANIA EN 

GENERAL

OFICINA DE RENTAS - GAD 

OLMEDO CALLE 25 DE OCTUBRE - 

FRENTE AL PARQUE CENTRAL

ATENCION POR 

VENTANILLA - GAD 

OLMEDO

NO
1  EN EL MES DE 

ENERO
1

9
SERVICIOS DE COMPRAS 

PUBLICAS
SERVICIOS DE COMPRAS PUBLICAS

A TRAVES DE LA UNIDAD DE RENTAS SE EMITE LA 

FACTURA PARA EL PAGO
PRESENTAR LA ORDEN DE PAGO ORDEN DE PAGO

SE RECIBE ORDEN DE 

PAGO, SE FACTURA Y 

SE EMITE A 

RECAUDACION

LUNES A 

VIERNES DE 

08:00 A 13:00 

- 14:00 A

17:00

DE ACUERDO A LA 

ORDEN DE PAGO

INMEDIATO

CIUDADANIA EN 

GENERAL

OFICINA DE RENTAS - GAD 

OLMEDO CALLE 25 DE OCTUBRE - 

FRENTE AL PARQUE CENTRAL

ATENCION POR 

VENTANILLA - GAD 

OLMEDO

NO
0 EN EL MES DE 

ENERO
0

10 ALCABALAS Y PLUSVALIA ALCABALAS Y PLUSVALIA

A TRAVES DE RENTAS SE COBRA LAS ALCABALAS A 

TODOS LOS QUE REALIZAN TRAMITES DE 

TRASPASOS DE DOMINIO, PARTICIONES 

JUDICIALES Y

EXTRAJUDICIALES Y ACLARATORIAS 

PRESENTAR LA DOCUMENTACION SOPORTE DEL TRASPASO DE 

DOMINIO YA CON LOS INFORMES DE AVALUOS Y PLANIFICACION

PRESENTAR LA DOCUMENTACION SOPORTE 

DEL TRASPASO DE DOMINIO YA CON LOS 

INFORMES DE AVALUOS Y PLANIFICACION

SE RECIBE LA 

DOCUMENTACION 

QUE SUSTENTA EL 

TRASPASO DE 

DOMINIO, COMO ES 

LA SOLITIUD, 

CERTIFICACION DE 

LUNES A 

VIERNES DE 

08:00 A 13:00 

- 14:00 A

17:00

DE ACUERDO AL  

AVALUO DEL BIEN
INMEDIATO

CIUDADANIA EN 

GENERAL

OFICINA DE RENTAS - GAD 

OLMEDO

CALLE 25 DE OCTUBRE - 

FRENTE AL PARQUE CENTRAL

ATENCION POR 

VENTANILLA - GAD 

OLMEDO

NO
2 EN EL MES DE 

ENERO
2

11

AGUA POTABLE (RECOLECCION 

DE BASURA, SERVICIO 

AMBIENTALES, 

ALCANTARILLADO)

AGUA POTABLE (RECOLECCION DE BASURA, 

SERVICIO AMBIENTALES, ALCANTARILLADO)

A TRAVES DE LA UNIDAD DE RENTAS SE HACE LA 

EMISION DE LOS TITULOS.

ACERCARSE A LAS DEPENDENCIA MUNICIPALES A RECAUDACION 

Y RENTAS PARA EL COBRO

PLANILLA DE PAGO DEL MES ANTERIOR, 

HOJAS DE RUTA DE LA LECTURACION DEL 

COSUMO DE AGUA

SE INGRESA LAS 

LECTURAS AL 

SISTEMA DE AGUA Y 

SE PROCEDE A LA 

EMISION DE LAS 

LUNES A 

VIERNES DE 

08:00 A 13:00 

- 14:00 A

17:00

DE ACUERDO 

AL CONSUMO 

Y TASA

1 DIA
CIUDADANIA EN 

GENERAL

OFICINA DE RENTAS - GAD 

OLMEDO
CALLE 25 DE OCTUBRE - 

FRENTE AL PARQUE CENTRAL - 

TLF: 072650067 EXT 108

ATENCION POR 

VENTANILLA - GAD 

OLMEDO

NO
489 EN EL MES DE 

ENERO
489

12

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

CERTIFICADOS DE AVALUOS 

,COPIA DE TITULO DE CREDITO, 

CERTIFICADO DE NO ADEUDAR, 

EVENTOS OCACIONALES

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CERTIFICADOS DE 

AVALUOS ,COPIA DE TITULO DE CREDITO, 

CERTIFICADO DE NO ADEUDAR, EVENTOS 

OCACIONALES

A TRAVES DE LA UNIDAD DE RENTAS SE EMITE 

FACTURA DE PAGO

ACERCARSE A LA VENTANILLA DE RECAUDACION CON LA COPIA 

DE LA CEDULA

COPIA DE LA CEDULA
VERIFICA LA 

RECAUDADORA QUE 

NO ADEUDE AL 

MUNICIPIO Y SE 

EMITE LA FACTURA 

PARA EL PAGO

LUNES A 

VIERNES DE 

08:00 A 13:00 

- 14:00 A

17:00

$2.50 CERTIFICADO 

DE AVALUOS, $2.50 

CERTIFICADO DE 

AVALUOS Y 

CATASTRO, $2.50 

COPIA DE TITULO DE INMEDIATO

CIUDADANIA EN 

GENERAL

OFICINA DE RENTAS - GAD 

OLMEDO CALLE 25 DE OCTUBRE - 

FRENTE AL PARQUE CENTRAL - 

TLF: 072650067 EXT 108

ATENCION POR 

VENTANILLA - GAD 

OLMEDO

NO

116 EN EL MES DE 

ENERO
116

13

CAMBIO DE USURIOS EN EL 

SISTEMA DE AGUA Y DECCIONES 

POR TERCERA EDAD O 

DISCAPCIDAD

CAMBIO DE USURIOS EN EL SISTEMA DE AGUA Y 

DECCIONES POR TERCERA EDAD O DISCAPCIDAD

A TRAVES DE LA UNIDAD DE RENTAS REALIZA LOS 

CAMBIOS DE USUARIOS Y DEDUCCIONES
ACERCARSE A LA UNIDAD DE RENTAS

COPIA DE LA CEDULA, COPIA DE LA 

ESCRITURA, SOLICITUD DIRIGA AL ALCALDE 

EN PAPEL VALORADO

PRESENTA LA 

PETICION EN 

RECEPCION LUEGO 

DE LA SUMILLA DEL 

ALCALDE SE 

PROCEDE AL 

LUNES A 

VIERNES DE 

08:00 A 13:00 

- 14:00 A

17:00

NO APLICA

INMEDIATO

CIUDADANIA EN 

GENERAL

OFICINA DE RENTAS - GAD 

OLMEDO CALLE 25 DE OCTUBRE - 

FRENTE AL PARQUE CENTRAL - 

TLF: 072650067 EXT 108

ATENCION POR 

VENTANILLA - GAD 

OLMEDO

NO

0 EN EL MES DE 

ENERO
0

1 Entrega de plantas de café
Servicio orientado a la población en general que

desea  sembrar plántulas de café en sus fincas. 

Los ciudadanos y ciudadanas ingresarán su

solicitud y la presentarán en secretaria del

Municipio de Olmedo

1. Copia de cédula,     2. Copia del predio actualizado

1. Se califica la solicitud presentada por el

interesado.

2. Pasa al departamento de producción para

la aprobación correspondiente.

3. Notificación de resultados del servicio

solicitado.

8:00 a 13H00        

14H00  a 17H00
2 dolares 8 dias Ciudadanía en general

Departamento de 

Producción del 

GADOlmedo

 Calle 25 650066              

650067                                    

Ext. 123

Ventanilla Única no
No se utiliza 

formulario para 

este servicio

No existe servicio de 

atención de casos 

por internet.

125 125 90%

2 Castraciones de Cerdos
Servicio orientado a la población en general que

desea casrar sus cerdos.
Hacer llegar una solicitud solicitud en hoja papel  valorado 

1. Se califica la solicitud presentada por el

interesado.

2. Pasa al departamento de producción para

la aprobación correspondiente.

3. Notificación de resultados del servicio

solicitado.

8:00 a 13H00        

14H00  a 17H00
2 dolares 8 dias Porcicultores del Cantón

Departamento de 

Producción del 

GADOlmedo

 Calle 25 650066              

650067                                    

Ext. 123

Ventanilla Única no
No se utiliza 

formulario para 

este servicio

No existe servicio de 

atención de casos 

por internet.

4 4 100%

3
Atenciones emergentes a aves, 

cerdos y ganado vacuno.  

Servicio orientado a lla población en general que 

deseee atención emergente como es el caso de 

enfermedades o partos  en los animales.

Hacer una llamada al tecnico veterinario

encargado.
no aplica

El técnico acude inmediatamente al

requerimiento solicitado 

8:00 a 13H00        

14H00  a 17H00
Gratuito inmediato

Publico en general 

dedicado al secto 

pecuario

Departamento de 

Producción del 

GADOlmedo

 Calle 25 650066              

650067                                    

Ext. 123

no aplica no
No se utiliza 

formulario para 

este servicio

No existe servicio de 

atención de casos 

por internet.

3 3 100%

4

Capacitación y acesoramiento 

técnico en parte agrícola- 

pecuaria.

Servicio orientado a todos los agricultores del 

cántón,

Planificacions mensuaales con diferentes

comunidades
no aplica no aplica

8:00 a 13H00        

14H00  a 17H00
Gratuito no aplica

Publico en general 

dedicado al secto agrícola 

-pecuario

Departamento de 

Producción del 

GADOlmedo

 Calle 25 650066              

650067                                    

Ext. 123

no aplica no
No se utiliza 

formulario para 

este servicio

No existe servicio de 

atención de casos 

por internet.

3 3 90%

1

CERTIFICADOS DEL REGISTRO DE 

LA PROPIEDAD SIMPLES E 

HISTORIADOS

Certificados Simples, Historiados y de No Poseer 

Bienes 

1. Solicitud verbal del certificado, en la Oficina del 

Registro de la Propiedad.

2. Entregar los requisitos completos.

3. Emitir la Factura y Cancelar en la  Oficina de 

Recaudación el valor del certificado y luego retirar 

el documento respectivo.

1. Copia Simple de la Escritura Pública legalmente Inscrita

2. Certificado de No Adeudar al Municipio (Propietario)

3. Copia de la Cedula de Identidad y Certificado de Votación a 

quien corresponda. (Propietario)

4. Correo electrónico, Número de Teléfono celular o 

Convencional, dirección. (factura)

1. Recepción de los documentos.                                                                                                      

2. Luego se realiza la Inspeccion y Revisión 

manual en todos los libros Registrales y se 

constata la informacion. Se verifica 

gravamenes en caso de existir y cualquier 

marginacion de transferencia de dominio. 

Finalmente se elabora el documento y se lo 

entrga al usuario.                               

08:00 a 13:00  / 

14:00 a 17:00

Certificado 

Simple.

COSTO:                                                            

$ 7,00 +IVA

Certificado 

Historiado.

COSTO:                                                            

$ 10,00 +IVA

Certificado Simple.

TIEMPO ESTIMADO 

DE ENTREGA:              

1 DIA                                                                                     

Certificado 

Historiado.

TIEMPO ESTIMADO 

DE ENTREGA:              

2 DIAS

PERSONAS NATURALES, 

JURÍDICAS, BANCOS, 

JUZGADOS Y MAS 

ENTIDADES PÚBLICAS Y 

PRIVADAS

Registro de la 

Propiedad

Calles: 25 de Octubre y Sucre 

Teléfono: (07) 265-0066 EXT. 

116

Oficina No NO APLICA NO APLICA 17 30 90%

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE FOMENTO Y PRODUCCIÓN

REGISTRO DE LA PROPIEDAD
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No. Denominación del servicio Descripción del servicio

Cómo acceder al servicio

(Se describe el detalle del proceso que debe seguir 

la o el ciudadano para la obtención del servicio).

Requisitos para la obtención del servicio

(Se deberá listar los requisitos que exige la obtención del servicio 

y donde se obtienen)

Procedimiento interno que sigue el servicio

Horario de atención 

al público

(Detallar los días de 

la semana y 

horarios)

Costo

Tiempo estimado de 

respuesta

(Horas, Días, 

Semanas)

Tipo de beneficiarios o 

usuarios del servicio

(Describir si es para 

ciudadanía en general, 

personas naturales, 

personas jurídicas, ONG, 

Personal Médico)

Oficinas y 

dependencias que 

ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la 

oficina y dependencia que 

ofrece el servicio

(link para direccionar a la 

página de inicio del sitio 

web y/o descripción 

manual)

Tipos de canales disponibles 

de atención

presencial:

(Detallar si es por ventanilla, 

oficina, brigada, página web, 

correo electrónico, chat en 

línea, contact center, call 

center, teléfono institución)

Servicio 

Automatizado

(Si/No)

Link para descargar 

el formulario de 

servicios

Link para el servicio 

por internet (on 

line)

Número de 

ciudadanos / 

ciudadanas que 

accedieron al 

servicio en el último 

período

(mensual)

Número de 

ciudadanos / 

ciudadanas que 

accedieron al 

servicio acumulativo 

Porcentaje de 

satisfacción 

sobre el uso del 

servicio

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

d) Los servicios que ofrece 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

2

TRÁMITES DE TRASPASO DE 

DOMINIO GENERALES:

 INSCRIPCIÓN DE COMPRA-

VENTA.

Inscripción de todo tipo de Traspaso de Dominio 

de Propiedades y Mercantil.  

1. Solicitud verbal de  Inscripción de la Compra-

venta, en la Oficina del Registro de la Propiedad.

2. Entregar los requisitos completos.

3. Revisión de los requisitos establecidos, en caso 

de faltar alguno de ellos se manda a completar. 

4. Emitir la Factura y Cancelar en la  Oficina de 

Recaudación el valor que corresponde por la 

Inscripción,   luego retirar la Escritura Pública con 

la Certificación de Inscripción adjunta a la misma. 

Para Personas Naturales.    

prohibición de enajenar, usufructo, o alguna limitación de 

dominio, una vez que le entregue el notario, el usuario sacará una 

fotocopia adicional por cada uno de estos ítems.

anterior escritura (art. 708 del Código Civil).  En caso de 

propiedad horizontal hacer constar todos los antecedentes

personas que comparecen al contrato, estén o no presentes, si 

actúa con poder, copia y certificado del apoderado a más del 

mandatario. En cuanto al certificado de votación, si está en el 

extranjero, debe justificar este hecho en la Junta Provincial para 

que le exoneren de la multa, caso contrario presentará el 

certificado de votación.

Autónomo Descentralizado del Cantón Olmedo; el mismo,  debe 

coincidir con las dimensiones cabidas, áreas o superficies del 

terreno de la escritura del antecedente, es decir de la escritura 

anterior.

por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Olmedo. 

(art. 527 COOTAD).

URBANAS). Art- 556 COOTAD)

1. Recepción de los documentos completos.                                                                                                      

2. Luego se realiza la Inspeccion y revisión 

manual de todos los documentos 

habilitantes y se constata la informacion. Se 

procede a Inscribir la respectiva escrirura 

publica.  Finalmente se elabora la 

certificacion de Inscripcion y se entrga al 

usuario.                               

08:00 a 13:00  / 

14:00 a 17:00

COSTO:                                                            

$ Valor 

aplicado sobre 

la cuantía o el  

Avaluó 

Municipal 

actual, de 

acuerdo a la 

tabla 

establecida  + 

IVA

TIEMPO ESTIMADO 

DE ATENCION:              

45 MINUTOS

PERSONAS NATURALES O 

JURÍDICAS.

Registro de la 

Propiedad

Calles: 25 de Octubre y Sucre 

Teléfono: (07) 265-0066 EXT. 

116

Oficina No NO APLICA NO APLICA 10 20 90%

3
INSCRIPCIÓN DE GRAVAMENES 

VARIOS

Inscripción de todo tipo de Gravamenes tales 

como: Hipotecas, Prohibiciones de Enajenar, 

Embargos, Demandas, Interdiciones, Usufruto, 

Uso, Habitacion, Servidumbres entre otros.

1. Solicitud verbal de  Inscripción del Gravamen, 

en la Oficina del Registro de la Propiedad.

2. Entregar los requisitos completos.

3. Revisión de los requisitos establecidos, en caso 

de faltar alguno de ellos se manda a completar. 

4. Emitir la Factura y Cancelar en la  Oficina de 

Recaudación el valor que corresponde por la 

Inscripción,   luego retirar la Escritura Pública o el 

documento con la Certificación de Inscripción 

adjunta a la misma. 

la naturaleza del Gravamen.

personas que comparecen al contrato, estén o no presentes, si 

actúa con poder, copia y certificado del apoderado a más del 

mandatario. En cuanto al certificado de votación, si está en el 

extranjero debe justificar este hecho en la Junta Provincial para 

que le exoneren de la multa. 

Descentralizado del Cantón Olmedo, del o los compareciente (s)

caso de una Hipoteca)

Inmueble.  

Todos los documentos habilitantes debidamente autenticados.

1. Recepción de los documentos completos.                                                                                                      

2. Luego se realiza la Inspeccion y revisión 

manual de todos los documentos 

habilitantes y se constata la informacion. Se 

procede a Inscribir la respectiva escrirura 

publica.  Finalmente se elabora la 

certificacion de Inscripcion y se entrga al 

usuario.                               

08:00 a 13:00  / 

14:00 a 17:00

GRAVAMEN 

GENERAL

COSTO:                                                            

$ 8,00 +IVA

TIEMPO ESTIMADO 

DE ATENCION:              

45 MINUTOS

PERSONAS NATURALES, 

JURÍDICAS, BANCOS, 

JUZGADOS Y MAS 

ENTIDADES PÚBLICAS Y 

PRIVADAS

Registro de la 

Propiedad

Calles: 25 de Octubre y Sucre 

Teléfono: (07) 265-0066 EXT. 

116

Oficina No NO APLICA NO APLICA 15 30 90%

4
INSCRIPCIÓN DE RESOLUCIONES 

ADMINISTRATIVAS

Inscripción de Resoluciones tales como: De Nueva 

Linderación, Subdivision y / O Fraccionamiento, 

Unificaciones, de Partición Judical y Extraudicial. 

Declaratorias de Utilidad Publica con fines de 

Expropiacion, Entre otras.  

1. Solicitud verbal de  Inscripción de la Resolución, 

en la Oficina del Registro de la Propiedad.

2. Entregar los requisitos completos.

3. Revisión de los requisitos establecidos, en caso 

de faltar alguno de ellos se manda a completar. 

4. Emitir la Factura y Cancelar en la  Oficina de 

Recaudación el valor que corresponde por la 

Inscripción,   luego retirar la Escritura Pública o el 

documento con la Certificación de Inscripción 

adjunta a la misma. 

corresponda de los intervinientes.

interesado (s)

Inmueble. 

inmueble.

1. Recepción de los documentos completos.                                                                                                      

2. Luego se realiza la Inspección y revisión 

manual de todos los documentos 

habilitantes y se constata la informacion. Se 

procede a Inscribir la respectiva Resolución.  

Finalmente se elabora la certificacion de 

Inscripcion y se entrga al usuario.                               

08:00 a 13:00  / 

14:00 a 17:00

COSTO:                                                            

$ Valor 

aplicado sobre 

la cuantía o el  

Avaluó 

Municipal 

actual, de 

acuerdo a la 

tabla 

establecida  + 

IVA

TIEMPO ESTIMADO 

DE ATENCION:              

45 MINUTOS

PERSONAS NATURALES O 

JURÍDICAS, Y MAS 

ENTIDADES PÚBLICAS O 

PRIVADAS

Registro de la 

Propiedad

Calles: 25 de Octubre y Sucre 

Teléfono: (07) 265-0066 EXT. 

116

Oficina No NO APLICA NO APLICA 18 45 90%

5 REINSCRIPCIÓN DE ESCRITURAS

Reinscripcion de todo tipo de Titulos de Dominio, 

que por efectos de jurisdicción u ordenamiento 

territorial se encuentran Inscritos en otro Cantón 

1. Solicitud verbal de la  Reinscripción, en la 

Oficina del Registro de la Propiedad.

2. Entregar los requisitos completos.

3. Revisión de los requisitos establecidos, en caso 

de faltar alguno de ellos se manda a completar. 

4. Emitir la Factura y Cancelar en la  Oficina de 

Recaudación el valor que corresponde por la 

Reinscripción,   luego retirar la Escritura Pública 

con la Certificación de Reinscripción adjunta a la 

misma. 

anterior escritura (art. 708 del Código Civil).  En caso de 

propiedad horizontal hacer constar todos los antecedentes.

personas que comparecen al contrato, estén o no presentes, si 

actúa con poder, copia y certificado del apoderado a más del 

mandatario. En cuanto al certificado de votación, si está en el 

extranjero, debe justificar este hecho en la Junta Provincial para 

que le exoneren de la multa, caso contrario presentará el 

certificado de votación.

1. Recepción de los documentos completos.                                                                                                      

2. Luego se realiza la Inspeccion y revisión 

manual de todos los documentos 

habilitantes y se constata la informacion. Se 

procede a Reinscribir la respectiva escrirura 

publica.  Finalmente se elabora la 

certificacion de Inscripcion y se entrga al 

usuario.                               

08:00 a 13:00  / 

14:00 a 17:00

COSTO:                                                            

$ Valor 

aplicado sobre 

la cuantía o el  

Avaluó 

Municipal 

actual, de 

acuerdo a la 

tabla 

establecida  + 

IVA

TIEMPO ESTIMADO 

DE ATENCION:              

30 MINUTOS

PERSONAS NATURALES O 

JURÍDICAS, Y MAS 

ENTIDADES PÚBLICAS O 

PRIVADAS

Registro de la 

Propiedad

Calles: 25 de Octubre y Sucre 

Teléfono: (07) 265-0066 EXT. 

116

Oficina No NO APLICA NO APLICA 25 40 90%

6

INSCRIPCION DE 

ADJUDICACIONES

SUBSECRETARIA DE TIERRAS

Inscripción de las Providencias de Adjudicación 

otorgadas por la Subsecretaria de Tierras (MAG) 

5) Receptar de parte de la Subsecretaria de Tierras 

las Providencias de Adjudicación, para la 

correspondiente Inscripción, en la Oficina del 

Registro de la Propiedad.

6) Revisión de los requisitos establecidos, en caso 

de faltar alguno de ellos se manda a completar. 

7) Inscribir y luego remitir mediante Oficio a la 

Subsecretaria de Tierras las Adjudicaciones con la 

respectiva certificación legalmente inscritas.

adjudicatario (s) 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Olmedo. (art. 

527 COOTAD).

1. Recepción de los documentos completos.  

(Subsecretaria de Tierras)                                                                                                     

2. Luego se realiza la Inspeccion y revisión 

manual de todos los documentos 

habilitantes y se constata la informacion. Se 

procede a Inscribir la respectiva escrirura 

publica.  Finalmente se elabora la 

certificacion de Inscripcion y se entrega 

mediante a los encargadados del 

Subsecretria de Tierras, el usuario no retira 

nungun documento, luego los  señores de la 

Subsecretaria entregan al usuario en un Acto 

masivo.                             

08:00 a 13:00  / 

14:00 a 17:00

Se encuentran 

exentas de 

pago  por el 

valor de la 

Inscripción.

TIEMPO ESTIMADO 

DE ATENCION:              

30 MINUTOS

PERSONAS NATURALES O 

JURÍDICAS, Y MAS 

ENTIDADES PÚBLICAS O 

PRIVADAS

Registro de la 

Propiedad

Calles: 25 de Octubre y Sucre 

Teléfono: (07) 265-0066 EXT. 

116

Oficina No NO APLICA NO APLICA 30 50 90%

AVALUOS Y CATASTROS
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No. Denominación del servicio Descripción del servicio

Cómo acceder al servicio

(Se describe el detalle del proceso que debe seguir 

la o el ciudadano para la obtención del servicio).

Requisitos para la obtención del servicio

(Se deberá listar los requisitos que exige la obtención del servicio 

y donde se obtienen)

Procedimiento interno que sigue el servicio

Horario de atención 

al público

(Detallar los días de 

la semana y 

horarios)

Costo

Tiempo estimado de 

respuesta

(Horas, Días, 

Semanas)

Tipo de beneficiarios o 

usuarios del servicio

(Describir si es para 

ciudadanía en general, 

personas naturales, 

personas jurídicas, ONG, 

Personal Médico)

Oficinas y 

dependencias que 

ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la 

oficina y dependencia que 

ofrece el servicio

(link para direccionar a la 

página de inicio del sitio 

web y/o descripción 

manual)

Tipos de canales disponibles 

de atención

presencial:

(Detallar si es por ventanilla, 

oficina, brigada, página web, 

correo electrónico, chat en 

línea, contact center, call 

center, teléfono institución)

Servicio 

Automatizado

(Si/No)

Link para descargar 

el formulario de 

servicios

Link para el servicio 

por internet (on 

line)

Número de 

ciudadanos / 

ciudadanas que 

accedieron al 

servicio en el último 

período

(mensual)

Número de 

ciudadanos / 

ciudadanas que 

accedieron al 

servicio acumulativo 

Porcentaje de 

satisfacción 

sobre el uso del 

servicio

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

d) Los servicios que ofrece 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

1

ACTUALIZACION o 

RECTIFICACION  DE 

INFORMACIÓN DEL CATASTRO 

Este trámite permite actualizar en el sistema

alfanumérico catastral datos correspondientes a

la ficha catastral

Los ciudadanos y ciudadanas ingresarán su

solicitud y la presentarán de manera física en las

oficinas de Informacion al usuario.(Gobierno

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón

Olmedo Provincia de Loja).

1. Solicitud en especie valorada del GAD dirigida al Alcalde.

2. Copia de la escritura formalmente inscrita en el Registro de la

Propiedad.

3. Especie Valorada de Certificado de NO adeudar al GAD del

propietario y/o posesionario del predio o del Abogado para

trámites legales.r.

4. Copia del pago del impuesto predial (actualizado).

5. Copia de la cédula

6. Certificado historiado del registro de la propiedad

(actualizado).

1. Obtener la hoja valorada en la Oficina de

Recaudación y realizar el escrito referente al

tramite que solcite en la Oficina de

Información o en el establecimiento de su

preferencia.

2. Obtener la especie de Certificado de No

adeudar en la oficina de Rentas y su llenado

en la Oficina de Tesorería en la primera

planta alta del edificio del GADM Olmedo. 

3. Realizar fotocopias de la Cedula de

Identidad (propietario del predio) e Impuesto 

08:00 a 17:00 Gratuito
2 días plazo más

1 días de prórroga
Ciudadanía en general

Se atiende en el 

departamento de 

Planificación; oficina 

de Avalúos y 

Catastros

Calles: 25 de octubre y Sucre, 

frente al parque central; 

Tercer Piso; Oficina de 

Planificación

Teléfono 07-

2650066/2650067; Ext 107

Correo electrónico:  

fiama.azanza@molmedo.go

b.ec              

Oficina Planificación/ 

Ventanilla -información al 

Usuario / 

fiama.azanza@molmedo.gob.e

c/

Si No aplica No aplica 10 10 No aplica

2 INFORME DE LINDERACION

Servicio orientado a la población en general que

desea conocer la información que genera, produce 

o Actuliza (Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal del Cantón Olmedo Provincia de Loja) y

que es reportada en cumplimiento con lo

dispuesto en la Ley Orgánica de Transparencia y

Acceso a la Información Pública (LOTAIP).

Los ciudadanos y ciudadanas ingresarán su

solicitud y la presentarán de manera física en las

oficinas de Informacion al usuario.(Gobierno

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón

Olmedo Provincia de Loja).

1. Solicitud en especie valorada del GAD dirigida al Alcalde.

2. Copia de la escritura formalmente inscrita en el Registro

de la Propiedad.

3. Certificado de No Adeudar.

4. Copia del pago del impuesto predial (actualizado).

5. Copia de la cédula.

6. Informe de aprobación de planimetrías por el Dirección

de Planificación.

7. Plano o planimetría en CD correctamente georreferenciado.

8. Certificado linderado, ACTUALIZADO del Registro de la

propiedad.

1. Obtener la hoja valorada en la Oficina de

Recaudación y realizar el escrito referente al

tramite que solicite en la Oficina de

Información o en el establecimiento de su

preferencia.

2. Obtener la especie de Certificado de No

adeudar en la oficina de Rentas y su llenado

en la Oficina de Tesorería en la primera

planta alta del edificio del GADM Olmedo. 

3. Realizar fotocopias de la Cedula de

Identidad (propietario del predio) e Impuesto 

08:00 a 17:00 Gratuito
2 días plazo más

1 días de prórroga
Ciudadanía en general

Se atiende en el 

departamento de 

Planificación; oficina 

de Avalúos y 

Catastros

Calles: 25 de octubre y Sucre, 

frente al parque central; 

Tercer Piso; Oficina de 

Planificación

Teléfono 07-

2650066/2650067; Ext 107

Correo electrónico:  

fiama.azanza@molmedo.go

b.ec              

Oficina Planificación/ 

Ventanilla -información al 

Usuario / 

fiama.azanza@molmedo.gob.e

c/

Si No aplica No aplica 2 2 No aplica

3
ACTUALIZACIÓN DE TRASPASO 

DE DOMINIO

Servicio orientado a la población en general que

desea conocer la información que genera, produce 

o Actuliza (Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal del Cantón Olmedo Provincia de Loja) y

que es reportada en cumplimiento con lo

dispuesto en la Ley Orgánica de Transparencia y

Acceso a la Información Pública (LOTAIP).

Los ciudadanos y ciudadanas ingresarán su

solicitud y la presentarán de manera física en las

oficinas de Informacion al usuario.(Gobierno

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón

Olmedo Provincia de Loja).

1.Solicitud en especie valorada del GAD dirigida al Alcalde.

2. Copia de la escritura formalmente inscrita en el Registro de la

Propiedad.

3. Especie Valorada de Certificado de NO adeudar al GAD del

propietario y/o posesionario del predio o del Abogado para

trámites legales..

4. Copia del pago del impuesto predialn(actualizado).

5. Copia de la cédula

1. Obtener la hoja valorada en la Oficina de

Recaudación y realizar el escrito referente al

tramite que solcite en la Oficina de

Información o en el establecimiento de su

preferencia.

2. Obtener la especie de Certificado de No

adeudar en la oficina de Rentas y su llenado

en la Oficina de Tesorería en la primera

planta alta del edificio del GADM Olmedo. 

3. Realizar fotocopias de la Cedula de

Identidad (propietario del predio) e Impuesto 

08:00 a 17:00 Gratuito
4 días plazo más

2 días de prórroga
Ciudadanía en general

Se atiende en el 

departamento de 

Planificación; oficina 

de Avalúos y 

Catastros

Calles: 25 de octubre y Sucre, 

frente al parque central; 

Tercer Piso; Oficina de 

Planificación

Teléfono 07-

2650066/2650067; Ext 107

Correo electrónico:  

fiama.azanza@molmedo.go

b.ec              

Oficina Planificación/ 

Ventanilla -información al 

Usuario / 

fiama.azanza@molmedo.gob.e

c/

Si No aplica No aplica 0 0 No aplica

4
REAVALUO DE TERRENOS Y 

VIVIENDAS

Servicio orientado a la población en general que

desea conocer la información que genera sobre el

valor del predio y/o propiedad segun el valor de

suelo por metro cuadrado y que es reportada en

cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica

de Transparencia y Acceso a la Información

Pública (LOTAIP).

Los ciudadanos y ciudadanas ingresarán su

solicitud y la presentarán de manera física en las

oficinas de Informacion al usuario.(Gobierno

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón

Olmedo Provincia de Loja).

1. Solicitud en especie valorada del GAD dirigida al Alcalde.

2. Copia de la escritura formalmente inscrita en el Registro de la

Propiedad.

3. Especie Valorada de Certificado de NO adeudar al GAD del

propietario y/o posesionario del predio o del Abogado para

trámites legales.

4. Copia del pago del impuesto predial (actualizado)

5. Copia de la cédula.

6. Copia de certificado del registro de la propiedad

(actualizado).

1. Obtener la hoja valorada en la Oficina de

Recaudación y realizar su llenado en

Información o en el establecimiento de su

preferencia.

2. Obtener la especie de Certificado de No

adeudar en la oficina de Rentas y su llenado

en la Oficina de Tesorería en la primera

planta alta del edificio del GADM Olmedo. 

3. Realizar fotocopias de la Cedula de

Identidad (propietario del predio) e Impuesto

Predial (predio que solicite el tramite).

08:00 a 17:00 Gratuito
3 días plazo más

2 días de prórroga
Ciudadanía en general

Se atiende en el 

departamento de 

Planificación; oficina 

de Avalúos y 

Catastros

Calles: 25 de octubre y Sucre, 

frente al parque central; 

Tercer Piso; Oficina de 

Planificación

Teléfono 07-

2650066/2650067; Ext 107

Correo electrónico:  

fiama.azanza@molmedo.go

b.ec              

Oficina Planificación/ 

Ventanilla -información al 

Usuario / 

fiama.azanza@molmedo.gob.e

c/

Si No aplica No aplica 0 0 No aplica

5
CERTIFICADO DE AVALÚOS Y 

CATASTROS

Servicio orientado a la población en general que

desee la emisión del certificado de poseer o no

bienes inmuebles en la Jurisdicción del Cantón

Olmedo que es reportada en cumplimiento con lo

dispuesto en la Ley Orgánica de Transparencia y

Acceso a la Información Pública (LOTAIP).

Los ciudadanos y ciudadanas ingresarán su

solicitud y la presentarán de manera física en las

oficinas de Informacion al usuario.(Gobierno

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón

Olmedo Provincia de Loja).

1. Especie Valorada de Certificado de NO adeudar al GAD del

propietario y/o posesionario del predio o del Abogado para

trámites legales.

2. Pago de Derecho de Certificación Avalúos.

3. Cédula de Ciudadanía del propietario y/o posesionario del

predio o del Abogado para trámites legales.

4. Copia de pago predial actualizado

1. Obtener la especie de Certificado de No

adeudar en la oficina de Rentas y su llenado

en la Oficina de Tesorería en la primera

planta alta del edificio del GADM Olmedo. 

2. Obtener la especie valorada de Certificado

de Avalúos en la planta baja del edificio del

GADM Olmedo, oficina de recaudación.

3. Ingresar todos los documentos por la

oficina de información ubicado en la planta

baja del GADM Olmedo.

4.  Luego acercarse a la oficina de Avalúos y 

08:00 a 17:00 2,5
30 minutos plazo 

más

1 día de prórroga

Ciudadanía en general

Se atiende en el 

departamento de 

Planificación; oficina 

de Avalúos y 

Catastros

Calles: 25 de octubre y Sucre, 

frente al parque central; 

Tercer Piso; Oficina de 

Planificación

Teléfono 07-

2650066/2650067; Ext 107

Correo electrónico:  

fiama.azanza@molmedo.go

b.ec              

Oficina Planificación/ 

Ventanilla -información al 

Usuario / 

fiama.azanza@molmedo.gob.e

c/

Si No aplica No aplica 80 80 No aplica

6
INGRESO DE SUBDIVISIÓN DE 

LOTES

Servicio orientado a la población en general que

desee actualizar en el catastro municipal la

subdivición de predios ; Luego de haber realizado

todos los tramites con los departamentos

pertinetes , Notaria y Registro de la Propiedad.  

Los ciudadanos y ciudadanas ingresarán su

solicitud y la presentarán de manera física en las

oficinas de Informacion al usuario.(Gobierno

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón

Olmedo Provincia de Loja).

1.Solicitud en especie valorada del GAD dirigida al Alcalde..

2. Copia de la escritura formalmente inscrita en el Registro de la

Propiedad.

3. Especie Valorada de Certificado de NO adeudar al GAD del

propietario y/o posesionario del predio o del Abogado para

trámites legales.

4. Copia del pago del impuesto predial (actualizado).

5. Copia de la cédula.

6. Informe de aprobación de planimetrías por el Dirección de

Planificación.

7. Planimetría en CD correctamente georreferenciado.

1. Obtener la hoja valorada en la Oficina de

Recaudación y realizar el escrito referente al

tramite que solcite en la Oficina de

Información o en el establecimiento de su

preferencia.

2. Obtener la especie de Certificado de No

adeudar en la oficina de Rentas y su llenado

en la Oficina de Tesorería en la primera

planta alta del edificio del GADM Olmedo. 

3. Realizar fotocopias de la Cedula de

Identidad (propietario del predio) e Impuesto 

08:00 a 17:01 Gratuito
3 días plazo más

2 días de prórroga
Ciudadanía en general

Se atiende en el 

departamento de 

Planificación; oficina 

de Avalúos y 

Catastros

Calles: 25 de octubre y Sucre, 

frente al parque central; 

Tercer Piso; Oficina de 

Planificación

Teléfono 07-

2650066/2650067; Ext 107

Correo electrónico:  

fiama.azanza@molmedo.go

b.ec              

Oficina Planificación/ 

Ventanilla -información al 

Usuario / 

fiama.azanza@molmedo.gob.e

c/

Si No aplica No aplica 0 0 No aplica

7 UNIFICACION DE LOTES

Servicio orientado a la población en general que

desee actualizar en el catastro municipal la

Unificación de predios ; Luego de haber realizado

todos los tramites con los departamentos

pertinetes , Notaria y Registro de la Propiedad.  

Los ciudadanos y ciudadanas ingresarán su

solicitud y la presentarán de manera física en las

oficinas de Informacion al usuario.(Gobierno

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón

Olmedo Provincia de Loja).

1. Solicitud en hoja valorada dirigida al Alcalde.

2. Copia de la escritura formalmente inscrita en el Registro de

la Propiedad.

3. Certificado de No Adeudar.

4. Copia del pago del impuesto predial (actualizado).

5. Copia de la cédula.

6. Informe de aprobación de planimetrías por el Dirección de

Planificación.

7. Planimetría de unificación en CD correctamente

georreferenciado.

1. Obtener la hoja valorada en la Oficina de

Recaudación y realizar el escrito referente al

tramite que solcite en la Oficina de

Información o en el establecimiento de su

preferencia.

2. Obtener la especie de Certificado de No

adeudar en la oficina de Rentas y su llenado

en la Oficina de Tesorería en la primera

planta alta del edificio del GADM Olmedo. 

3. Realizar fotocopias de la Cedula de

Identidad (propietario del predio) e Impuesto 

08:00 a 17:02 Gratuito
4 días plazo más

2 días de prórroga
Ciudadanía en general

Se atiende en el 

departamento de 

Planificación; oficina 

de Avalúos y 

Catastros

Calles: 25 de octubre y Sucre, 

frente al parque central; 

Tercer Piso; Oficina de 

Planificación

Teléfono 07-

2650066/2650067; Ext 107

Correo electrónico:  

fiama.azanza@molmedo.go

b.ec              

Oficina Planificación/ 

Ventanilla -información al 

Usuario / 

fiama.azanza@molmedo.gob.e

c/

Si No aplica No aplica 0 0 No aplica

1 REVISION VISUAL MECANICA

Servicio orientado a la población en general que

desea matricular sus vehiculos para obtener el

permiso de circulacion anual..

Los ciudadanos y ciudadanas deberan acercarse a

cualquier Banco para realizar su pago de la

matricula del año correspondiente, luego

acercarse a la UTCTTTSVCO para el respectivo

tramite, adicional pueden hacer sus consultas a

través de los medios digitales que disponga.

1. Original y copia de la matricula vigente o caducada. ( 2 copias a

color )

2. Original y copia de cédula de identidad y certificado de votación 

del propietario. ( 2 copias a color )

3. Original y copia del pago del valor de la matrícula y multas

asociadas.

4. Pago del impuesto al rodaje en el GAD ( en caso de no constar

en el pago de matrícula )

5. En caso de realizar una tercera persona se requiere un poder

notariado.

6. Aprobar la revisión visual vehicular.

1. Se ingresa la documentacion y se procede

hacer las consultas para verificar multas,

citaciones o contravenciones.

2. Se procede al cobro de el rodaje y demas

servicios administrativos en Recaudaciones

Municipales.

3. Ingresa el proceso a Digitacion.

4. Ingresa el proceso a Revision Visual

Mecanica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

5. Entrega del tramite y documentos

habilitantes.

08:00 A 17:00Depende del avaluo del vehiculo.15 minutos. Ciudadanía en general
UTCTTTSVCO GAD 

OLMEDO

Calle 25 de Octubre frente al 

Parque Central/Olmedo-Loja

Correo electrónico: 

ededmaya@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                            

edison.maza@molmedo.gob

.ec        

Oficina de la UTCTTTSVCO. Si www.ant.gob.ec www.ant.gob.ec 6 40 100%

2 TRASPASO DE DOMINIO

Servicio orientado a la población en general que

desea hacer traspaso de dominio y matricular sus

vehiculos para obtener el permiso de circulacion

anual y la matricula actualizada al nombre del

nuevo propietrio.

Los ciudadanos y ciudadanas deberan acercarse a

cualquier Banco para realizar su pago de la

matricula del año correspondiente y traspaso de

dominio, luego acercarse a la UTCTTTSVCO para el

respectivo tramite, adicional pueden hacer sus

consultas a través de los medios digitales que

disponga.

1. Original y copia de la matricula vigente o caducada. ( 2 copias a

color )

2. Original y copia de la cedula de identidad y certificado de

votación del nuevo propietario. 2 Copias color

3. Original del contrato de compra/venta del vehículo legalizado.

4. Copia de citación por contrato caducado en caso de haber

transcurrido los 30 días a partir de la fecha de legalización del

contrato.

5. Original y copia del pago del valor de la matrícula y multas

asociadas.

1. Se ingresa la documentacion y se procede

hacer las consultas para verificar multas,

citaciones o contravenciones.

2. Se procede al cobro de el rodaje y demas

servicios administrativos en Recaudaciones

Municipales.

3. Ingresa el proceso a Digitacion.

4. Ingresa el proceso a Revision Visual

Mecanica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

5. Entrega del tramite y documentos 

08:00 A 17:01Depende del avaluo del vehiculo.20 minutos. Ciudadanía en general
UTCTTTSVCO GAD 

OLMEDO

Calle 25 de Octubre frente al 

Parque Central/Olmedo-Loja

Correo electrónico: 

ededmaya@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                            

edison.maza@molmedo.gob

.ec        

Oficina de la UTCTTTSVCO. Si www.ant.gob.ec www.ant.gob.ec 6 40 80%
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No. Denominación del servicio Descripción del servicio

Cómo acceder al servicio

(Se describe el detalle del proceso que debe seguir 

la o el ciudadano para la obtención del servicio).

Requisitos para la obtención del servicio

(Se deberá listar los requisitos que exige la obtención del servicio 

y donde se obtienen)

Procedimiento interno que sigue el servicio

Horario de atención 

al público

(Detallar los días de 

la semana y 

horarios)

Costo

Tiempo estimado de 

respuesta

(Horas, Días, 

Semanas)

Tipo de beneficiarios o 

usuarios del servicio

(Describir si es para 

ciudadanía en general, 

personas naturales, 

personas jurídicas, ONG, 

Personal Médico)

Oficinas y 

dependencias que 

ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la 

oficina y dependencia que 

ofrece el servicio

(link para direccionar a la 

página de inicio del sitio 

web y/o descripción 

manual)

Tipos de canales disponibles 

de atención

presencial:

(Detallar si es por ventanilla, 

oficina, brigada, página web, 

correo electrónico, chat en 

línea, contact center, call 

center, teléfono institución)

Servicio 

Automatizado

(Si/No)

Link para descargar 

el formulario de 

servicios

Link para el servicio 

por internet (on 

line)

Número de 

ciudadanos / 

ciudadanas que 

accedieron al 

servicio en el último 

período

(mensual)

Número de 

ciudadanos / 

ciudadanas que 

accedieron al 

servicio acumulativo 

Porcentaje de 

satisfacción 

sobre el uso del 

servicio

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

d) Los servicios que ofrece 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

3 CAMBIO DE SERVICIO

Servicio orientado a la población en general que

desea hacer traspaso de dominio y matricular sus

vehiculos y hacer cambio de servicio de particular

a publico o viceversa; para obtener el permiso de

circulacion anual y la matricula actualizada al

nombre del nuevo propietrio.

Los ciudadanos y ciudadanas deberan acercarse a

cualquier Banco para realizar su pago de la

matricula del año correspondiente y traspaso de

dominio, luego acercarse al ANT hacer desabilitar

o habilitar el vehiculo, SRI y a la UTCTTTSVCO para

el respectivo tramite, adicional pueden hacer sus

consultas a través de los medios digitales que

disponga.

1. El propietario que cambie de servicio público o comercial a

particular o viceversa, deberá volver a matricularlo y entregará

previamente como requisito indispensable las placas, para su

registro y destrucción:

2. Para el cambio de particular a público las placas deberán

entregarse en la Oficina de Atención al Usuario en la que realiza el

trámite de matriculación.

3. En el caso de público a particular en la Unidad Administrativa

Provincial, o GAD´s que hayan asumido las competencias.

1. Se ingresa la documentacion y se procede

hacer las consultas para verificar multas,

citaciones o contravenciones.

2. Se procede al cobro de el rodaje y demas

servicios administrativos en Recaudaciones

Municipales.

3. Ingresa el proceso a Digitacion.

4. Ingresa el proceso a Revision Visual

Mecanica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

08:00 A 17:02Depende del avaluo del vehiculo.30 minutos Ciudadanía en general
UTCTTTSVCO GAD 

OLMEDO

Calle 25 de Octubre frente al 

Parque Central/Olmedo-Loja

Correo electrónico: 

ededmaya@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                            

edison.maza@molmedo.gob

.ec        

Oficina de la UTCTTTSVCO. Si www.ant.gob.ec www.ant.gob.ec 6 40 80%

1
Solicitud de acceso a la 

información pública.

Servicio orientado a la población en general que

desea conocer la información que genera, produce 

o custodia (nombre completo de la entidad) y que

es reportada en cumplimiento con lo dispuesto en

la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la

Información Pública (LOTAIP).

Los ciudadanos y ciudadanas ingresarán su

solicitud de información pública y la presentarán a

través del medio que escojan; de manera física en

las oficinas de (nombre completo de la entidad) o

a través de los medios digitales que disponga.

1. Llenar el requerimiento de información pública; ó 

2. Llenar la información si el servicio está disponible en internet

(en línea).

3. Realizar el seguimiento a la solicitud hasta la entrega de la

respuesta.

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 en cumplimiento del

Art. 13 del Reglamento a la LOTAIP.

4. Entrega de la comunicación con la

respuesta al o la solicitante.

08:30 a 17:30 Gratuito
10 días plazo más

5 días de prórroga
Ciudadanía en general

Se atiende en todas 

las oficinas a nivel 

nacional 

Calle General Robles E3-33 

entre Calle Ulpiano Páez y 

Av. 9 de Octubre y 

Coordinaciones Zonales en 

territorio

Correo electrónico: 

contacto@dpe.gob.ec              

Oficinas a nivel nacional: 

presencial / ventanilla / sitio 

web institucional

Si
Solicitud de Acceso 

a la Información 

Pública

Contacto 6 14

"INFORMACIÓN 

NO 

DISPONIBLE", 

debido a la 

enitdad 

trabajará en un 

mecanismo para 

medir la 

satisfacción 

ciudadana sobre 

los servicios que 

brinda a la 

ciudadanía.

2
Apoyo al Artesano para la 

participación en Ferias Inclusivas.

Beneficio para los artesanos a fin de participar en

Ferias Artesanales de tipo utilitario y artístico.

1. Bajar el formulario del sitio web:

www.industrias.gob.ec.

2. Entregar el formulario en la Subsecretaría de

Desarrollo de MYPES y Artesanías.

1. Llenar la ficha de inscripción (incluir cuatro fotos del producto).

2. Presentar muestras del producto (si dispone).

1. Se califica la solicitud presentada por el

interesado.

2. Pasa al Comité de Evaluación para la

aprobación correspondiente.

3. Notificación de resultados del servicio

solicitado.

8:30 a 17:00 Gratuito 15 días
Artesanos y artesanas 

registrados

Se atiende en todas 

las oficinas a nivel 

nacional con sede en 

las capitales de 

provincias.

Av. 10 de Agosto N4412 y 

Pasaje. Ibarra - 

Teléfono: (02) 2866718

Ventanilla Única Si
Formulario apoyo al 

artesano

www.servicioartesan

os.gob.ec
1.234 12.533 80%

3 Asesoría a ciudadanos/as.

Atención a grupos de atención prioritaria del

cantón (Niñas, Niños,Adultos,Personas

Embarazadas, Personas con Discapacidad,

Adultos Mayores), reconcidos por la Constitución

de la República del Ecuador y dekmás leyes

conexas.

Los ciudadanos/as acuden a la oficina del Consejo

Cantonal de Protección de Derechos del Cantón

Olmedo, se les bribnda asesoria en temas de,

como prevenir una vulneración de derechos, ante

quien acudir en caso de que su derecho haya sido

vulnerado,  

Para toda asesoría los ciudadanos/as informarán sus nombres y

apellidos y describirán el caso con detalles para ser guiados

adecuadamente.

1. Se recibe al usuario/a, quien informa sus

datos y el detalle del caso.

2. Se realizará la asesoría respectiva.

08h00 a 17h00 Gratuito Inmediata
Grupos de atención 

Prioriotaria del cantón 

Olmedo.

Se atiende en la 

oficina del Consejo 

Cantonal de 

Protección de 

Derechos del cantón 

Olmedo. 

Planta baja del albergue 

municipal calles  Rocafuerte 

y Padre Segundo Herrera. 

Correo 

gadolmedo@hotmail.com; 

eddy_jcle@hotmail.com; 

0962050906; 0992085064

Oficinas a escala cantonal y nacional. No
No se utiliza 

formulario para 

este servicio

No existe servicio de 

atención de casos 

por internet.

20 0

"INFORMACIÓN 

NO 

DISPONIBLE", 

debido a que la 

entidad se 

encuentra 

desarrollando un 

mecanismo para 

medir el nivel de 

NOTA: En el caso de que la entidad no utilice el PTC, deberá colocar una nota aclartoria como se indica en el ejemplo. Si la entidad dispone del PTC deberá realizar un enlace para que se direccione al mismo.

vanessa.beltran@molmedo.gob.ec

VANESSA BELTRAN CABRERA

072650066  EXTENSIÓN 116

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

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

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Para ser llenado por las instituciones que disponen de Portal de Trámites Ciudadanos (PTC) "NO APLICA", debido a que la Defensoría del Pueblo  no utiliza el Portal de Tramites Ciudadanos (PTC)

31/01/2020
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http://www.ant.gob.ec/
http://www.ant.gob.ec/
file:///G:/trabajos entidades lotaip/Literal_d-Servicios_que_ofrece_y_las_formas_de_acceder_a_ellos/Literal_f2-Formulario_solicitud_acceso_a_la_informacion_publica.pdf
file:///G:/trabajos entidades lotaip/Literal_d-Servicios_que_ofrece_y_las_formas_de_acceder_a_ellos/Literal_f2-Formulario_solicitud_acceso_a_la_informacion_publica.pdf
file:///G:/trabajos entidades lotaip/Literal_d-Servicios_que_ofrece_y_las_formas_de_acceder_a_ellos/Literal_f2-Formulario_solicitud_acceso_a_la_informacion_publica.pdf
https://www.dpe.gob.ec/contacto/
http://www.tramitesciudadanos.gob.ec/tramite.php?cd=2442
http://www.tramitesciudadanos.gob.ec/tramite.php?cd=2442
http://www.servicioartesanos.gob.ec/
http://www.servicioartesanos.gob.ec/
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