
No. Denominación del servicio Descripción del servicio

Cómo acceder al servicio

(Se descr ibe el detalle del pr oceso que debe seguir  la o el 

c iudadano par a la obtención del ser v ic io).

Requisitos para la obtención del servicio

(Se deber á lis tar  los  r equis itos  que ex ige la obtención del ser v ic io y  donde se obt ienen)

Procedimiento interno que sigue el 

servicio

Horario de 

atención al 

público

(Detallar  los  días  

de la semana y  

hor ar ios)

Costo

Tiempo estimado 

de respuesta

(Hor as , Días , 

Semanas)

Tipo de 

beneficiarios o 

usuarios del 

servicio

(Descr ibir  s i es  

par a ciudadanía 

en gener al, 

per sonas 

natur ales , 

per sonas 

jur ídicas , ONG, 

Per sonal M édico)

Oficinas y 

dependencias que 

ofrecen el servicio

Dirección y 

teléfono de la 

oficina y 

dependencia que 

ofrece el servicio

(link para 

direccionar a la 

página de inicio 

del sitio w eb y/o 

descripción 

manual)

Tipos de canales 

disponibles de 

atención

presencial:

(Detallar  s i es  

por  ventanilla, 

ofic ina, br igada, 

página w eb, 

cor r eo 

electr ónico, chat  

en línea, contact  

center , call 

center , teléfono 

inst itución)

Servicio 

Automatizado

(Si/No)

Link para 

descargar el 

formulario de 

servicios

Link para el 

servicio por 

internet (on line)

Número de 

ciudadanos/ciud

adanas que 

accedieron al 

servicio en el 

último período

(mensual)

Número de 

ciudadanos/ciud

adanas que 

accedieron al 

servicio 

acumulativo 

Porcentaje de satisfacción sobre el uso 

del servicio

1
Renovación de la concesión y 

permiso minero artesanal y de la 

autorización de explotación

Dar  el per miso mediante la r enovación.
M ediante not ificaciones  pr ev ias  al cumplimiento de 

convalidaciones

a.  Solic itud de r enovación de la conces ión o per miso miner o ar tesanal par a la ex plotación de ár idos  y  pétr eos ;

b.  For mular io lleno con la infor mación r equer ida;

c .  Copia de la conces ión o per miso miner o ar tesanal que se solic ita r enovar ;

d.  Copia de la Cer t ificación de Uso de Suelo emit ida por  la Dir ección de Planificación;

e.  Cer t ificado de no adeudar  al GAD M unicipal por  ningún otr o concepto.

En caso de que el pet ic ionante mantenga algún t ipo de convenio de pago con la municipalidad, ser á válida la cer t ificación de estar  al día en el mismo.

f.  Copia de la Licencia o Registr o Ambiental apr obada; y , el infor me favor able actualizado de la Autor idad Ambiental M unicipal;

g.  Si el inmueble en que se va a r ealizar  la ex plotación fuer e de pr opiedad pr ivada y  no fuer e de pr opiedad del solic itante, deber á pr esentar  la autor ización ex pr esa del pr opietar io, otor gada mediante escr itur a pública o contr ato 

de ar r endamiento debidamente legalizado.

En los  casos  en que el pet ic ionar io sea el pr opietar io de dicho bien inmueble, pr esentar á el Cer t ificado del Registr o de la Pr opiedad.

En los  casos  en que el ár ea donde se solic ita la r enovación sea de pr opiedad del Estado, pr esentar á la declar ación jur amentada r espect iva.

h.  Recibo de pago de la tasa de ser v ic ios  administr at ivos  por  r enovación de la autor ización  municipal par a ex plotación de mater iales  ár idos  y  pétr eos .  La tasa por  r enovación ser á la misma aplicada a los  tr ámites  inic iados  por  

pr imer a vez;

El pr ocedimiento par a subsanar  obser vaciones , emis ión de infor mes y  la Resolución ser á el mismo señalado en las  dispos iciones  de los  ar t ículos  pr ecedentes  del pr esente Capítulo.

Las  tasas  por  r enovación de t ítulos  y  der echos miner os  ser án las  mismas aplicadas  al caso de pet ic ión por  pr imer a vez.

Rev is ión de documentación e infor me 

legal
08: 00 a 1 7 : 00 Gr atuito 1 0 días

Ciudadanía en 

gener al

Delegación par a la 

implementación del 

manejo y  contr ol de 

mater iales  ár idos  y  

pétr eos

AV.  OLM EDO 1 201  

Y  BOLÍVAR T ELF.  

27501 91

Ofic ina de la 

delegación
NO NO APLICA NO APLICA 0 0

"NO DISPONIBLE" EL GAD

NARANJAL deberá

desarrollar un programa de

control de satisfacción

sobre el uso de sus

servicios

2 Pequeña mineria

Otor gar  conces ión par a

pequeña miner ía de confor midad con 

los  r equis itos  y  tr ámite que

se establece en la or denanza.

Con los  r equis itos  pr ev ios  

1. Solicitud dirigida al Alcalde o Alcaldesa, firmada por el peticionario, asesor legal y el técnico. Se señalará un correo electrónico para notificaciones.

2. Formulario lleno con la información requerida, el que contendrá:

3. Certificación de disponibilidad de área otorgado por el GAD Municipal del cantón Naranjal y asignación del código minero del área.

4. Certificación de disponibilidad de área otorgado por la Agencia de Regulación y Control Minero.

5. Comprobante de pago de la tasa de trámite administrativo;

6. Certificado de no adeudar al GAD Municipal expresamente por concepto de Patente Municipal; y, por ningún otro concepto a la municipalidad.

En caso de que el peticionante mantenga algún tipo de convenio de pago con la municipalidad, será válida la certificación de estar al día en el mismo.

7. En el caso de personas naturales, copia de cédula de ciudadanía, certificado de votación, RUC de “Actividad Minera”. Para el caso de personas jurídicas, razón social o denominación y copia del RUC, debiendo acompañarse tanto el nombramiento del representante legal o apoderado debidamente registrado;

8. Plano topográfico en formato A4, contendrá la tabla de coordenadas WGS 84. En el plano constará la firma del profesional técnico responsable;

9. Si el inmueble en que se va a realizar la explotación fuere de propiedad privada y no fuere de propiedad del solicitante, deberá presentar la autorización expresa del propietario, otorgada mediante escritura pública o contrato de arrendamiento debidamente legalizado.

10. Certificación de Uso del Suelo otorgada por la Dirección de Gestión de Planificación del GAD Municipal;

11. Declaración Juramentada de asumir la obligación de obtener la respectiva licencia ambiental y dar cumplimiento a las obligaciones económicas, técnicas y sociales contempladas en la Ley de Minería y demás normativa aplicable y de no hallarse incurso en las inhabilidades previstas en el artículo 20 de la Ley de Minería y el artículo  153 

de la Constitución de la República del Ecuador. En esta misma declaración se hará constar que el inmueble donde se solicita la concesión no es de propiedad privada, en el caso de que el mismo pertenezca al Estado;

12. Certificado de Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) del título profesional de asesor técnico (Geólogo,  Ingeniero en minas o Ingeniero en petróleo) así como del abogado patrocinador del o los peticionarios. Se aceptará la impresión de la página web del Senescyt;

13. A las solicitudes bajo la modalidad de condominio, cooperativas y asociaciones se acompañará la escritura pública notariada que acredite la designación de procurador común;

14. Acreditación de solvencia técnica-económica que garantice la ejecución de actividades de explotación y/o tratamiento de los materiales áridos y pétreos; esta acreditación puede certificarse presentando las matrículas de las maquinarias y equipos que van a ser utilizados, esto en caso de ser de propiedad del peticionario; caso 

contrario, exhibirá la declaración expresa de presentar dichas matrículas de la maquinaria adquirida o por alquilar para el inicio de la explotación.

Rev is ión de documentación e infor me, 

catastr al, técnico y   legal
08: 00 a 1 7 : 00 Gr atuito 1 5 días Ciudadanía en 

gener al

Delegación par a la 

implementación del 

manejo y  contr ol de 

mater iales  ár idos  y  

pétr eos

AV.  OLM EDO 1 201  

Y  BOLÍVAR T ELF.  

27501 91

Ofic ina de la 

delegación
NO NO APLICA NO APLICA 0 3

"NO DISPONIBLE" EL GAD

NARANJAL deberá

desarrollar un programa de

control de satisfacción

sobre el uso de sus

servicios

3 Pequeña mineria Ces ión o tr ansfer encia de der echos 

miner os
Con los  r equis itos  pr ev ios  

Solic itud de ces ión o tr ansfer encia de der echos miner os  se anex ar á:

a) For mular io lleno con la infor mación s iguiente:

Deter minación ex acta del der echo miner o mot ivo de ces ión o tr ansfer encia;

Datos  del ces ionar io y  del cedente;

Nombr e o denominación del ár ea otor gada;

Ubicación del ár ea;

Fecha de otor gamiento e inscr ipción del t ítulo miner o;

Númer o de hectár eas  miner as  del t ítulo;

b) Cer t ificado confer ido por  el Registr o M iner o M unicipal del cual se despr enda la v igencia del t ítulo de la conces ión miner a, los  gr avámenes , limitaciones  o pr ohibic iones  que ex istan r especto del mismo, además de la ex is tencia de 

otr os  contr atos  miner os  o actos  administr at ivos  que consten en dicho Registr o y  que puedan afectar  al ár ea otor gada;

c) Cer t ificado de pago al día de patentes  de conser vación y/o r egalías  y  otr as  tasas  municipales ;

d) En el caso de per sonas natur ales , copia de cédula de ciudadanía, cer t ificado de votación, RUC de “Act iv idad M iner a”.  Par a el caso de per sonas jur ídicas , r azón social o denominación y  copia del RUC, debiendo acompañar se tanto el 

nombr amiento del r epr esentante legal o apoder ado debidamente r egistr ado;

e) Plano topogr áfico en for mato A4 del ár ea, contendr á la tabla de coor denadas W GS 84.  En el plano constar á la fir ma del pr ofes ional técnico r esponsable;

f) Cer t ificado del cedente y  ces ionar io de no adeudar  al GAD M unicipal por  ningún concepto; y ,

g) Declar ación del ces ionar io miner o, en la misma solic itud, de asumir  la obligación de subr ogar se en las  obligaciones  económicas , técnicas , ambientales  y  sociales  r especto de las  cuales  se ha compr omet ido el cedente del 

der echo miner o.

Rev is ión de documentación e infor me 

legal
08: 00 a 1 7 : 00 Gr atuito 1 5 días Ciudadanía en 

gener al

Delegación par a la 

implementación del 

manejo y  contr ol de 

mater iales  ár idos  y  

pétr eos

AV.  OLM EDO 1 201  

Y  BOLÍVAR T ELF.  

27501 91

Ofic ina de la 

delegación
NO NO APLICA NO APLICA 0 5

"NO DISPONIBLE" EL GAD

NARANJAL deberá

desarrollar un programa de

control de satisfacción

sobre el uso de sus

servicios

4 Pequeña mineria Reducción o r enuncia de ár ea miner a Con los  r equis itos  pr ev ios  

a) For mular io lleno con la r espect iva infor mación, entr e la cual en caso de r educción, constar á la deter minación del númer o de hectár eas  a r educir se y  númer o de hectár eas  r especto de las  cuales  se conser var á el der echo 

miner o; deter minación de coor denadas W GS 84, que confor man el nuevo polígono de conces ión miner a r educida.

b) T ítulo de la conces ión;

c) Cer t ificado de pago de patentes  de conser vación y  pago de r egalías  y  otr as  tasas  municipales , s i fuer e del caso, o copia cer t ificada de los  r espect ivos  compr obantes ;

d) Cer t ificado confer ido por  el Registr o M iner o M unicipal, del cual se despr enda la v igencia del t ítulo de la conces ión, los  gr avámenes limitaciones  o pr ohibic iones  que ex istan r especto del mismo, además de la ex is tencia de otr os  

contr atos  miner os  o actos  administr at ivos  que consten en dicho Registr o y  que puedan afectar  a la conces ión;

e) Documento mediante el cual se acr edite la apr obación de la auditor ía ambiental r especto del ár ea mater ia de la r educción o r enuncia, por  par te de la autor idad ambiental competente en los  casos  en que dicha ár ea hubier a s ido 

ex plotada por  el conces ionar io;

Rev is ión de documentación e infor me 

legal
08: 00 a 1 7 : 00 Gr atuito 1 5 días Ciudadanía en 

gener al

Delegación par a la 

implementación del 

manejo y  contr ol de 

mater iales  ár idos  y  

pétr eos

AV.  OLM EDO 1 201  

Y  BOLÍVAR T ELF.  

27501 91

Ofic ina de la 

delegación
NO NO APLICA NO APLICA 0 0

"NO DISPONIBLE" EL GAD

NARANJAL deberá

desarrollar un programa de

control de satisfacción

sobre el uso de sus

servicios

5 Permiso M inería Artesanal Otor gar  per miso miner o ar tesanal Con los  r equis itos  pr ev ios  

1. Solicitud dirigida al Alcalde o Alcaldesa, firmada por el pet icionario, asesor legal y el técnico. Se señalará un correo electrónico para not ificaciones.

2. Formulario lleno con la siguiente información:

3 . Cert ificación de disponibilidad de área otorgado por el GAD Municipal del cantón Naranjal y asignación del código minero del área.

4. Cert ificación de disponibilidad de área otorgado por la Agencia de Regulación y Control Minero.

5. Cert ificado de no adeudar al GAD Municipal por ningún concepto.

En caso de que el pet icionante mantenga algún t ipo de convenio de pago con la municipalidad, será válida la cert ificación de estar al día en el mismo.

6. En el caso de personas naturales, copia de cédula de ciudadanía, cert ificado de votación, RUC de “Act ividad Minera”. Para el caso de personas jurídicas, razón social o denominación y copia del RUC, debiendo acompañarse tanto el nombramiento del representante legal o apoderado debidamente registrado;

7. Plano topográfico en formato A4, contendrá la tabla de coordenadas WGS 84. En el plano constará la firma del profesional técnico responsable;

8. S i el inmueble en que se va a realizar la explotación fuere de propiedad privada y no fuere de propiedad del solicitante, deberá presentar la autorización expresa del propietario, otorgada mediante escritura pública o contrato de arrendamiento debidamente legalizado.

En los casos en que el pet icionario sea el propietario de dicho bien inmueble, presentará el Cert ificado del Registro de la Propiedad.

9. Cert ificación de Uso del Suelo otorgada por la Dirección de Planificación del GAD Municipal;

10. Declaración Juramentada de asumir la obligación de obtener la respect iva licencia ambiental y dar cumplimiento a las obligaciones económicas, técnicas y sociales contempladas en la Ley de Minería y demás normat iva aplicable y de no hallarse incurso en las inhabilidades previstas en el art ículo 20 de la Ley de Minería y el art ículo 153 de la Const itución de la República del Ecuador. En esta misma declaración se hará constar que el 

inmueble donde se solicita la concesión no es de propiedad privada, en el caso de que el mismo pertenezca al Estado, así como declarará no ser t itular minero en ninguna otra área del territorio ecuatoriano;

11. Cert ificado de Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) del t ítulo profesional de asesor técnico (Geólogo,  Ingeniero en minas, o Ingeniero en petróleo) así como del abogado patrocinador del o los pet icionarios. Se aceptará la impresión de la página web del Senescyt ;

12. A las solicitudes bajo la modalidad de condominio, cooperat ivas y asociaciones se acompañará la escritura pública notariada que acredite la designación de procurador común;

13 . Acreditación de solvencia técnica-económica que garant ice la ejecución de act ividades de explotación y/o tratamiento de los materiales áridos y pétreos; esta acreditación puede cert ificarse presentando las matrículas de las maquinarias y equipos que van a ser ut ilizados, esto en caso de ser de propiedad del pet icionario; caso contrario, exhibirá la declaración expresa de presentar dichas matrículas de la maquinaria adquirida o por 

alquilar para el inicio de la explotación.

Rev is ión de documentación e infor me, 

catastr al, técnico y   legal
8: 00 a 1 7 : 00 Gr atuito 1 5 días Ciudadanía en 

gener al

Delegación par a la 

implementación del 

manejo y  contr ol de 

mater iales  ár idos  y  

pétr eos

AV.  OLM EDO 1 201  

Y  BOLÍVAR T ELF.  

27501 91

Ofic ina de la 

delegación
No NO APLICA NO APLICA 0 0

"NO DISPONIBLE" EL GAD

NARANJAL deberá

desarrollar un programa de

control de satisfacción

sobre el uso de sus

servicios

6 Autorización de Explotación 

Pequeña minería

Ex tender  la Resolución de Autor ización  

Ex plotación , par a pr oceder  con la 

ex tr acción de mater iales  ár idos  y  

petr eos  a fin.

La autor ización par a la ex plotación miner a de

mater iales  ár idos  y  pétr eos  se concr eta en la habilitación 

pr ev ia par a desar r ollar

act iv idades  de ex plotación, que no podr án ejer cer se s in el 

ex pr eso

consent imiento de la administr ación municipal.  Dicha 

autor ización ser á

obtenida obligator iamente tanto por  los  t itular es  de der echos 

de gr an miner ía,

pequeña miner ía, miner ía ar tesanal y  en los  casos de libr e 

apr ovechamiento.  Es

un acto administr at ivo que se fundamenta en la Const itución de 

la República

del Ecuador , el Código Or gánico de Or ganización T er r itor ial, 

Autonomía y

Descentr alización, el numer al 3.  del Ar t .  1 2 de la Resolución 

0004-CNC-201 4

del Concejo Nacional de Competencias , la Ley  de M iner ía y  esta 

Or denanza.

1 .  For mular io lleno con la infor mación r espect iva;

2.  Inscr ipción en ARCOM  de la pr otocolización de la conces ión otor gada;

3.  En los  casos  en que la Conces ión haya s ido confer ido con anter ior idad por  el M inis ter io Sector ial, pr ev iamente a la solic itud de Autor ización M unicipal par a la Ex plotación o T r atamiento de mater iales  ár idos  y  pétr eos , el t itular  

cer t ificar á que ha convalidado los  r espect ivos  t ítulos  miner os  dentr o del plazo pr ev iamente otor gado por  la M unicipalidad.

4.  Compr obante de pago de la T asa de T r ámite Administr at ivo;

5.  Per miso Ambiental  y  Plan de M anejo Ambiental;

6.  Cer t ificación de la Autor idad Única del Agua, r especto de la eventual no afectación a cuer pos de agua super fic ial y/o subter r ánea y  del cumplimiento al or den de pr elación sobr e el der echo al acceso al agua.

7 .  Autor ización de la Autor idad Única del Agua par a captar  aguas de cuer pos hídr icos  super fic iales  o subter r áneos par a el tr atamiento de los  mater iales  ex plotados , de ser  el caso.

8.  Declar ación jur amentada  notar iada en la que ex pr ese  conocer  que las  act iv idades  miner as  no afectan:  caminos , infr aestr uctur a pública, puer tos  habilitados , playas  de mar  y  fondos mar inos ; r edes  de telecomunicaciones , 

instalaciones  militar es , infr aestr uctur a petr oler a, instalaciones  aer onáut icas , r edes  o infr aestr uctur a eléctr icas , o vest igios  ar queológicos  o de patr imonio natur al y  cultur al.

En esta misma declar ación har á constar  el ex pr eso conocimiento de las  dispos iciones  de ley  y  de la pr esente or denanza  y  su compr omiso de ir r estr icto cumplimento de las  mismas .

En los  casos  en que la conces ión otor gada, tanto por  el M inis ter io Sector ial o por  el GAD M unicipal de Nar anjal, se sobr eponga a ter r enos de pr opiedad pr ivada, el conces ionar io no podr á efectuar  la ex plotación de mater iales  de 

constr ucción s in contar  con el debido contr ato o autor ización notar iada otor gada por  el pr opietar io de dicho pr edio.  Esta dispos ición se aplicar á s in per juic io de la fecha en que el pr opietar io adquir ió el dominio del pr edio o el 

t itular  miner o el otor gamiento del t ítulo.

Rev is ión de documentación e infor me 

legal y  r esolución 
8: 00 a 1 7 : 00 Gr atuito 1 5 dias Ar tesanos y  

pequeña miner ía

Delegación par a la 

implementación del 

manejo y  contr ol de 

mater iales  ár idos  y  

pétr eos

AV.  OLM EDO 1 201  

Y  BOLÍVAR T ELF.  

27501 91

Ofic ina de la 

delegación
 No NO APLICA NO APLICA 0 0

"NO DISPONIBLE" EL GAD

NARANJAL deberá

desarrollar un programa de

control de satisfacción

sobre el uso de sus

servicios

7 Autorización de Gestión de 

Riesgos

Rev isar  el plan de cont ingencia y  

constatar  mediante inspecciones  en 

ter r itor io que lo ex puesto dentr o del 

plan de cont ingencia se cumpla según 

las  especificaciones  establecidas

M ediante solic itud escr ita dir igida al depar tamento de gest ión 

de r iesgos  junto al plan de cont ingencia

1.- presentar solicitud                                                                                                                                                                                                                                                              

2.- presentar plan de contingencia                                                                                                                                                                                                                                     

3.- copia de cédula

r eceptar  la solictud y  r ealizar  la 

gest ión r espect iva de inspección al 

ter r itr io.

08: 00 a 1 7 : 00 Gr atuito 2 días Ciudadanía en 

gener al

Unidad de Gest ión de 

Riesgos

Calle Bolívar   y  

Av  Olmedo  

T elefono 27501 91  

Cel.  099229261 4

No aplica NO NO APLICA NO APLICA 1 0 58

"NO DISPONIBLE" EL GAD

NARANJAL deberá

desarrollar un programa de

control de satisfacción

sobre el uso de sus

servicios

8 Atención a Siniestros

Atender  a per sonas o comunidades que 

hayan sufr ido s iniestr os  (Incendios , 

des laves , etc . )

El usuar io comunica el s iniestr o a la Unidad de Gest ion de 

Riesgo Una solicitud detallando el siniestro junto con la copia de cédula del peticionario.

1 .  Se r ecepta la solic itud 

2.  Se r ealiza la inspección par a la 

evaluación del s iniestr o

3. . Se cr ea la neces idad en base a la 

evaluación del s iniestr o, la cual va 

dir igida al Alcalde con copia al 

Or ganismo Guber namental per t inente.

8: 30 a 1 7 : 00 Gr atuito 2 Hor as Ciudadanía en 

gener al

Unidad de Gest ión de 

Riesgos

Calle Bolívar   y  

Av  Olmedo  

T elefono 27501 91  

Cel.  099229261 4

No aplica No NO APLICA NO APLICA 3 3

"NO DISPONIBLE" EL GAD

NARANJAL deberá

desarrollar un programa de

control de satisfacción

sobre el uso de sus

servicios

9 Liquidacion de alcabala Impuesto

El contr ibuyente se acer ca hasta la ofic ina de r entas   con el 

pago del impuesto pr edial y  cedula u or iginal de la cedula de 

ciudadania del compr ador  , s i la compr a se la r ealiza por  una 

cuant ia mayor  al del impuesto se la hace por  la cuant ia mayor

 Cedula y pago del impuesto predial
Se r ev isa todos  los  documentos  

habilitantes

De lunes  a 

v ier nes  de 08: 00 

a 1 7 : 00

Gr atuito 1 0 minutos Ciudadanía en 

gener al

Depar tamento de 

Rentas
2751 583 OFICINA NO NO APLICA NO APLICA 21 9 4. 955

"NO DISPONIBLE" EL GAD

NARANJAL deberá

desarrollar un programa de

control de satisfacción

sobre el uso de sus

servicios

10 Liquidacion de Plusvalia Impuesto El contr ibuyente se acer ca dir ectamente a la ofic ina de r entas Cedula  de ciudadania del contribuyente
Se r ev isa todos  los  documentos  

habilitantes

De lunes  a 

v ier nes  de 08: 00 

a 1 7 : 00

Gr atuito 1 0 minutos Ciudadanía en 

gener al

Depar tamento de 

Rentas
2751 583 OFICINA No NO APLICA NO APLICA 22 490

"NO DISPONIBLE" EL GAD

NARANJAL deberá

desarrollar un programa de

control de satisfacción

sobre el uso de sus

servicios

11 Liquidacion de patentes Impuesto
El contr ibuyente debe adquir ir  el cer t ificado de uso de suelo y  

el for mular io de patente certificado de uso de suelo 
Se r ev isa todos  los  documentos  

habilitantes

De lunes  a 

v ier nes  de 08: 00 

a 1 7 : 00

Gr atuito 40 minutos Ciudadanía en 

gener al

Depar tamento de 

Rentas
2751 583 OFICINA NO NO APLICA NO APLICA 78 2304

"NO DISPONIBLE" EL GAD

NARANJAL deberá

desarrollar un programa de

control de satisfacción

sobre el uso de sus

servicios

12 Liquidacion del 1 ,5 por mil Impuesto el contr ibuyente se acer ca dir ectamente a la ofic ina de r entas Declaracion del impuesto a la renta Rev ison de documentacion per t inente

De lunes  a 

v ier nes  de 08: 00 

a 1 7 : 00

Gr atuito 40 minutos Ciudadanía en 

gener al

Depar tamento de 

Rentas
2751 583 OFICINA NO NO APLICA NO APLICA 36 41 1

"NO DISPONIBLE" EL GAD

NARANJAL deberá

desarrollar un programa de

control de satisfacción

sobre el uso de sus

servicios

13 Emision de titulos de Transito T asas  municipales El contr ibuyente se acer ca al depar tamento de r entas Matricula vehicular Rev ison de documentacion per t inente

De lunes  a 

v ier nes  de 08: 00 

a 1 7 : 00

por  el avaluo 30 minutos Ciudadanía en 

gener al

Depar tamento de 

Rentas
2751 583 OFICINA NO NO APLICA NO APLICA 1 231 26860

"NO DISPONIBLE" EL GAD

NARANJAL deberá

desarrollar un programa de

control de satisfacción

sobre el uso de sus

servicios

14 Inscripcion de Compareventa

Este ser v ic io per mite obtener  el t itulo 

de pr opiedad  al usuar io de un 

deter minado bien inmueble.

1 .   Pagar  la tasa de inscr ipción (Gad M unicipal del Canton 

Nar anjal).

2.  Entr ega de escr itur a pública en el Registr o de la Pr opiedad.                                                                                                          

3.  Entr ega de escr itur a pública al usuar io con r azon de 

inscr ipcion o negat iva de inscr ipcion.

1.  T ener impuestos al día. 

2. Elevar a escritura pública el acto de compraveta.

3. Pago de tasa de inscripción.

1 .  Recepcion de escr itur a.

2.  Rev is ion de pago de inscr ipcion.

3.  Rev is ion legal y  de t itulo.

4.  Elabor acion de ficha r egistr al.                                                  

5.  Inscr ipcion.                                        6.  

Egr eso.  

Lunes-Vier nes                  

8: 00 A 1 3: 00                            

1 4: 00 A 1 7 : 00

                                                                                                                     

Por  el avaluo.                                                                                                                
1 5 días Ciudadanía en gener al

Se at iende en las  

ofcic inas  del Registr o 

de la pr opiedad del 

canton Nar anjal.   

Nar anjal, calle 1 5 

de Octubr e y  

T ar qui.

NO POSEE NO NO APLICA NO APLICA 1 53 959

"NO DISPONIBLE" EL GAD

NARANJAL deberá

desarrollar un programa de

control de satisfacción

sobre el uso de sus

servicios

15 Inscripción de providencia de 

Adjudicacion.

Este ser v ic io per mite obtener  el t itulo 

de pr opiedad  al usuar io de un 

deter minado bien inmueble.

1 .  Entr ega de pr ov idencia de adjudicacion debidamente 

pr otocolizaca, en el Registr o de la Pr opiedad.                                                                                           

2.  Entr ega de escr itur a pública al usuar io con r azon de 

inscr ibcio o negat iva de inscr ibcion.

1.  Protocolizar Providencia de Adjudicacion.                                                                                                                                                                                                                

2.Pago de tasa de inscripcion.

1 .  Recepcion de escr itur a.

2.  Rev is ion de pago de inscr ipcion.

3.  Rev is ion legal y  de t itulo.

4.  Elabor acion de ficha r egistr al.                                                  

5.  Inscr ipcion.                                  6.  

Egr eso.  

Lunes-Vier nes                  

8: 00 A 1 3: 00                            

1 4: 00 A 1 7 : 00

Gr atuito 1 5 días Ciudadanía en 

gener al

Se at iende en las  

ofcic inas  del Registr o 

de la pr opiedad del 

canton Nar anjal.   

Nar anjal, calle 1 5 

de Octubr e y  

T ar qui.

NO POSEE No NO APLICA NO APLICA 9 99

"NO DISPONIBLE" EL GAD

NARANJAL deberá

desarrollar un programa de

control de satisfacción

sobre el uso de sus

servicios

Art. 7 de la Ley  Orgánica de T ransparencia y  Acceso a la Información Pública - LOT AIP

d) Los serv icios que ofrecce y  las formas de acceder a ellos, horarios de atención y  demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y  cumplir sus obligaciones
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AB. FRANCISCO CEDEÑO
Introducir nombre



No. Denominación del servicio Descripción del servicio

Cómo acceder al servicio

(Se descr ibe el detalle del pr oceso que debe seguir  la o el 

c iudadano par a la obtención del ser v ic io).

Requisitos para la obtención del servicio

(Se deber á lis tar  los  r equis itos  que ex ige la obtención del ser v ic io y  donde se obt ienen)

Procedimiento interno que sigue el 

servicio

Horario de 

atención al 

público

(Detallar  los  días  

de la semana y  

hor ar ios)

Costo

Tiempo estimado 

de respuesta

(Hor as , Días , 

Semanas)

Tipo de 

beneficiarios o 

usuarios del 

servicio

(Descr ibir  s i es  

par a ciudadanía 

en gener al, 

per sonas 

natur ales , 

per sonas 

jur ídicas , ONG, 

Per sonal M édico)

Oficinas y 

dependencias que 

ofrecen el servicio

Dirección y 

teléfono de la 

oficina y 

dependencia que 

ofrece el servicio

(link para 

direccionar a la 

página de inicio 

del sitio w eb y/o 

descripción 

manual)

Tipos de canales 

disponibles de 

atención

presencial:

(Detallar  s i es  

por  ventanilla, 

ofic ina, br igada, 

página w eb, 

cor r eo 

electr ónico, chat  

en línea, contact  

center , call 

center , teléfono 

inst itución)

Servicio 

Automatizado

(Si/No)

Link para 

descargar el 

formulario de 

servicios

Link para el 

servicio por 

internet (on line)

Número de 

ciudadanos/ciud

adanas que 

accedieron al 

servicio en el 

último período

(mensual)

Número de 

ciudadanos/ciud

adanas que 

accedieron al 

servicio 

acumulativo 

Porcentaje de satisfacción sobre el uso 

del servicio

16 Inscripción de Aclarcion y 

rectificacion

Este ser v ic io per mite r ect ificar  algun 

er r or  comet ido en alguna escr itur a 

que anteceda a esta.

1 .   Pagar  la tasa de inscr ipción (Gad M unicipal del Canton 

Nar anjal).

2.  Entr ega de escr itur a pública en el Registr o de la Pr opiedad.                                                                                          

3.  Entr ega de escr itur a pública al usuar io con r azon de 

inscr ibcio o negat iva de inscr ibcion.

1.  T ener impuestos al día. 

2. Elevar a escritura pública el acto de compraveta.

3. Pago de tasa de inscripción.

1 .  Recepcion de escr itur a.

2.  Rev is ion de pago de inscr ipcion.

3.  Rev is ion legal y  de t itulo.

4.  Elabor acion de ficha r egistr al.                                                  

5.  Inscr ipcion.                                        6.  

Egr eso.  

Lunes-Vier nes                  

8: 00 A 1 3: 00                            

1 4: 00 A 1 7 : 00

20. 00 1 5 días Ciudadanía en 

gener al

Se at iende en las  

ofcic inas  del Registr o 

de la pr opiedad del 

canton Nar anjal.   

Nar anjal, calle 1 5 

de Octubr e y  

T ar qui.

NO POSEE No NO APLICA NO APLICA 6 25

"NO DISPONIBLE" EL GAD

NARANJAL deberá

desarrollar un programa de

control de satisfacción

sobre el uso de sus

servicios

17 Inscripción de Posesión efectiva

Este ser v ic io per mite tomar  poses ión a 

los  her eder os  de los  bienes  dejados  de 

alguna per sona que haya fallecido.

1 .   Pagar  la tasa de inscr ipción (Gad M unicipal del Canton 

Nar anjal).

2.  Entr ega de escr itur a pública en el Registr o de la Pr opiedad.                                                                                              

3.  Entr ega de escr itur a pública al usuar io con r azon de 

inscr ibcio o negat iva de inscr ibcion.

1.  T ener impuestos al día. 

2. Elevar a escritura pública el acto de compraveta.

3. Pago de tasa de inscripción.

1 .  Recepcion de escr itur a.

2.  Rev is ion de pago de inscr ipcion.

3.  Rev is ion legal y  de t itulo.

4.  Elabor acion de ficha r egistr al.                                                  

5.  Inscr ipcion.                                            

6.  Egr eso.  

Lunes-Vier nes                  

8: 00 A 1 3: 00                            

1 4: 00 A 1 7 : 00

25. 00 1 5 días Ciudadanía en 

gener al

Se at iende en las  

ofcic inas  del Registr o 

de la pr opiedad del 

canton Nar anjal.   

Nar anjal, calle 1 5 

de Octubr e y  

T ar qui.

NO POSEE No NO APLICA NO APLICA 1 4 66

"NO DISPONIBLE" EL GAD

NARANJAL deberá

desarrollar un programa de

control de satisfacción

sobre el uso de sus

servicios

18 Inscripción de Hipotecas

Este ser v ic io per mite gr avar  sus  

bienes  par a acceder  a un cr edito 

bancar io.

1 .   Pagar  la tasa de inscr ipción (Gad M unicipal del Canton 

Nar anjal).

2.  Entr ega de escr itur a pública en el Registr o de la Pr opiedad.                                                                                                         

3.  Entr ega de escr itur a pública al usuar io con r azon de 

inscr ipcion  o negat iva de inscr ipcion.

1.  T ener impuestos al día. 

2. Escritura de Hipoteca.

3. Pago de tasa de inscripción.

1 .  Recepcion de escr itur a.

2.  Rev is ion de pago de inscr ipcion.

3.  Rev is ion legal y  de t itulo.

4.  Elabor acion de ficha r egistr al.                                                  

5.  Inscr ipcion.                                        6.  

Egr eso.  

Lunes-Vier nes                  

8: 00 A 1 3: 00                            

1 4: 00 A 1 7 : 00

De 25. 00 A 

1 50. 00
1 5 días Ciudadanía en 

gener al

Se at iende en las  

ofic inas  del Registr o 

de la pr opiedad del 

canton Nar anjal.   

Nar anjal, calle 1 5 

de Octubr e y  

T ar qui.

NO POSEE No NO APLICA NO APLICA 8 53

"NO DISPONIBLE" EL GAD

NARANJAL deberá

desarrollar un programa de

control de satisfacción

sobre el uso de sus

servicios

19 Escritura de aceptacion de 

estipulación.

Este ser v ic io per mite aceptar  la 

est ipulacion de compr aventa que haya 

echo otr a per sona a su favor . .

1 .   Pagar  la tasa de inscr ipción (Gad M unicipal del Canton 

Nar anjal).

2.  Entr ega de escr itur a pública en el Registr o de la Pr opiedad.                                                                                      

3.  Entr ega de escr itur a pública al usuar io con r azon de 

inscr ipcion o negat iva de inscr ipcion.

1.  T ener impuestos al día. 

2. Elevar a escritura pública el acto de compraveta.

3. Pago de tasa de inscripción.

1 .  Recepcion de escr itur a.

2.  Rev is ion de pago de inscr ipcion.

3.  Rev is ion legal y  de t itulo.

4.  Elabor acion de ficha r egistr al.                                                  

5.  Inscr ipcion.                                         

6.  Egr eso.  

Lunes-Vier nes                  

8: 00 A 1 3: 00                            

1 4: 00 A 1 7 : 00

20. 00 1 5 días Ciudadanía en 

gener al

Se at iende en las  

ofcic inas  del Registr o 

de la pr opiedad del 

canton Nar anjal.   

Nar anjal, calle 1 5 

de Octubr e y  

T ar qui.

NO POSEE No NO APLICA NO APLICA 7 24

"NO DISPONIBLE" EL GAD

NARANJAL deberá

desarrollar un programa de

control de satisfacción

sobre el uso de sus

servicios

20 Inscripcion de Donacion

Este ser v ic io nos  per mite donar  algun 

bien inmueble a alguna per sona 

deter minada.

1 .   Pagar  la tasa de inscr ipción (Gad M unicipal del Canton 

Nar anjal).

2.  Entr ega de escr itur a pública en el Registr o de la Pr opiedad.                                                                                             

3.  Entr ega de escr itur a pública al usuar io con r azon de 

inscr ipcion o negat iva de inscr ipcion.

1.  T ener impuestos al día. 

2. Elevar a escritura pública el acto de compraveta.

3. Pago de tasa de inscripción.                                                                                                                                                                                                                                                     

4.  Pago del impuesto a la donacion SRI.

1 .  Recepcion de escr itur a.

2.  Rev is ion de pago de inscr ipcion.

3.  Rev is ion legal y  de t itulo.

4.  Elabor acion de ficha r egistr al.                                                  

5.  Inscr ipcion.                                      6.  

Egr eso.  

Lunes-Vier nes                  

8: 00 A 1 3: 00                            

1 4: 00 A 1 7 : 00

POR EL AVALUO 1 5 días Ciudadanía en 

gener al

Se at iende en las  

ofcic inas  del Registr o 

de la pr opiedad del 

canton Nar anjal.   

Nar anjal, calle 1 5 

de Octubr e y  

T ar qui.

NO POSEE No NO APLICA NO APLICA 3 20

"NO DISPONIBLE" EL GAD

NARANJAL deberá

desarrollar un programa de

control de satisfacción

sobre el uso de sus

servicios

21 Resolucion de declaratoria de 

utilidad pública.

Este ser v ic io nos  per mite declar ar  de 

ut ilidad pública algun bien pr ivado par a 

fines  de ex pr opiación.

1 .   Resolución.

2.  Entr ega de Resolución en el Registr o de la Pr opiedad.                                                                                      

3.  Entr ega de Resolución al solic itante.

1.- Resolución Original.

1 .  Recepcion de r esolución.

2.  Rev is ion de pago de inscr ipcion.

3.  Rev is ion legal y  de t itulo.

4.  Elabor acion de ficha r egistr al.                                                  

5.  Inscr ipcion.                                      6.  

Egr eso.  

Lunes-Vier nes                  

8: 00 A 1 3: 00                            

1 4: 00 A 1 7 : 00

GRAT UIT O 1 5 días Inst ituciones  de 

Estado

Se at iende en las  

ofcic inas  del Registr o 

de la pr opiedad del 

canton Nar anjal.   

Calle 1 5 de 

Octubr e y  T ar qui
NO POSEE No NO APLICA NO APLICA 0 0

"NO DISPONIBLE" EL GAD

NARANJAL deberá

desarrollar un programa de

control de satisfacción

sobre el uso de sus

servicios

22 Inscripcion de Partición
Este ser v ic io nos  per mite fr accionar  un 

pr edio.

1 .   Pagar  la tasa de inscr ipción (Gad M unicipal del Canton 

Nar anjal).

2.  Entr ega de escr itur a pública en el Registr o de la Pr opiedad.                                                                                                

3.  Entr ega de escr itur a pública al usuar io con r azon de 

inscr ipcion o negat iva de inscr ipcion.

1.  T ener impuestos al día. 

2. Pago de tasa de inscripción.

1 .  Recepcion de par t ic ión.

2.  Rev is ion de pago de inscr ipcion.

3.  Rev is ion legal y  de t itulo.

4.  Elabor acion de ficha r egistr al.                                                  

5.  Inscr ipcion.                                      6.  

Egr eso.  

Lunes-Vier nes                  

8: 00 A 1 3: 00                            

1 4: 00 A 1 7 : 00

25. 00 a 50. 00 1 5 días Ciudadanía en 

gener al

Se at iende en las  

ofic inas  del Registr o 

de la pr opiedad del 

canton Nar anjal.   

Calle 1 5 de 

Octubr e y  T ar qui
NO POSEE No NO APLICA NO APLICA 1 0 71

"NO DISPONIBLE" EL GAD

NARANJAL deberá

desarrollar un programa de

control de satisfacción

sobre el uso de sus

servicios

23 Inscripcion de Partición 

Extrajudicial.

Este ser v ic io per mite que los  

her eder os  por  muto acuer do se 

adjudiquen los  bienes  dejados  por  el 

causante.

1 .   Pagar  la tasa de inscr ipción (Gad M unicipal del Canton 

Nar anjal).

2.  Entr ega de escr itur a pública en el Registr o de la Pr opiedad.                                                                                      

3.  Entr ega de escr itur a pública al usuar io con r azon de 

inscr ibcio o negat iva de inscr ibcion.

1.  T ener impuestos al día. 

2. Elevar a escritura pública el acto de compraveta.

3. Pago de tasa de inscripción.                                                                                                                                                                                                                                                             

4.  Pago del impuesto a la herencia SRI.

1 .  Recepcion de documentos .

2.  Rev is ion de pago de inscr ipcion.

3.  Rev is ion legal y  de t itulo.

4.  Elabor acion de ficha r egistr al.                                                  

5.  Inscr ipcion.                                      6.  

Egr eso.  

Lunes-Vier nes                  

8: 00 A 1 3: 00                            

1 4: 00 A 1 7 : 00

25. 00 a 50. 00 1 5 días Ciudadanía en 

gener al

Se at iende en las  

ofcic inas  del Registr o 

de la pr opiedad del 

canton Nar anjal.   

Calle 1 5 de 

Octubr e y  T ar qui
NO POSEE No NO APLICA NO APLICA 2 21

"NO DISPONIBLE" EL GAD

NARANJAL deberá

desarrollar un programa de

control de satisfacción

sobre el uso de sus

servicios

24 Inscripción Nombramiento

Este ser v ic io per mite la inscr ipcion de 

nombr amiento de difer entes  car go 

como r epr esentante de alguna 

compañía u or ganización.

1 .   Pagar  la tasa de inscr ipción (Gad M unicipal del Canton 

Nar anjal).

2.  Entr ega de Nombr amiento en el Registr o de la Pr opiedad.                                                                                          

3.  Entr ega de Nombr amiento al usuar io con r azon de inscr ibcio 

o negat iva de inscr ibcion.

1.  Nombramiento debidamente firmado.                                                                                                                                                                                                                                                        

2.Acta de sesion de la junta.                                                                                                                                                                                                                                                  

3. Pago de tasa de inscripción.

1 . - Recepcion de Nombr amiento.                                    

2.  Rev is ión legal.                                                

3. -Inscr ipcón                                      4.  

Egeso.

Lunes-Vier nes                  

8: 00 A 1 3: 00                            

1 4: 00 A 1 7 : 00

1 0. 00 1 5 días Ciudadanía en 

gener al

Se at iende en las  

ofcic inas  del Registr o 

de la pr opiedad del 

canton Nar anjal.   

Calle 1 5 de 

Octubr e y  T ar qui
NO POSEE No NO APLICA NO APLICA 9 60

"NO DISPONIBLE" EL GAD

NARANJAL deberá

desarrollar un programa de

control de satisfacción

sobre el uso de sus

servicios

25 Inscripción de Entrega de Obra

Este ser v ic io per mite la inscr ipcion de 

la constr uccion de alguna obr a 

r ealizada en un pr edio.

1 .   Pagar  la tasa de inscr ipción (Gad M unicipal del Canton 

Nar anjal).

2.  Entr ega de escr itur a pública en el Registr o de la Pr opiedad.                                                                                                

3.  Entr ega de escr itur a pública al usuar io con r azon de 

inscr ipcion o negat iva de inscr ipcion.

1.  T ener impuestos al día. 

2. Elevar a escritura pública el acto de compraveta.

3. Pago de tasa de inscripción.

1 .  Recepcion de documentos .

2.  Rev is ion de pago de inscr ipcion.

3.  Rev is ion legal y  de t itulo.

4.  Elabor acion de ficha r egistr al.                                                  

5.  Inscr ipcion.                                       6.  

Egr eso.  

Lunes-Vier nes                  

8: 00 A 1 3: 00                            

1 4: 00 A 1 7 : 00

 Por  la cuant ia 

de la obr a
1 5 días Ciudadanía en 

gener al

Se at iende en las  

ofcic inas  del Registr o 

de la pr opiedad del 

canton Nar anjal.   

Calle 1 5 de 

Octubr e y  T ar qui
NO POSEE No NO APLICA NO APLICA 0 4

"NO DISPONIBLE" EL GAD

NARANJAL deberá

desarrollar un programa de

control de satisfacción

sobre el uso de sus

servicios

26 Inscripción de Protocolizacion de 

documentos

Este ser v ic io per mite la inscr ipcion de 

documentos  abilitantes  par a as i poder  

inscr ibir  la escr itur a que anteseda a 

esta. .

1 .   Pagar  la tasa de inscr ipción (Gad M unicipal del Canton 

Nar anjal).

2.  Entr ega de pr otocolizaci'on de documetos  en el Registr o de 

la Pr opiedad.                                                3.  Entr ega al usuar io 

con r azon de inscr ibcio o negat iva de inscr ibcion.

1.  T ener impuestos al día. 

2. Elevar a escritura pública el acto de compraveta.

3. Pago de tasa de inscripción.

1 .  Recepcion de documentos .

2.  Rev is ion de pago de inscr ipcion.

3.  Rev is ion legal y  de t itulo.

4.  Elabor acion de ficha r egistr al.                                                  

5.  Inscr ipcion.                                      6.  

Egr eso.   

Lunes-Vier nes                  

8: 00 A 1 3: 00                            

1 4: 00 A 1 7 : 00

20. 00 1 5 días Ciudadanía en 

gener al

Se at iende en las  

ofcic inas  del Registr o 

de la pr opiedad del 

canton Nar anjal.   

Calle 1 5 de 

Octubr e y  T ar qui
NO POSEE No NO APLICA NO APLICA 4 37

"NO DISPONIBLE" EL GAD

NARANJAL deberá

desarrollar un programa de

control de satisfacción

sobre el uso de sus

servicios

27 Inscripción de Arrendamiento
Este ser v ic io per mite la inscr ipcion de 

ar r endamiento.

1 .   Pagar  la tasa de inscr ipción (Gad M unicipal del Canton 

Nar anjal).

2.  Entr ega de contr ato de ar r endamiento en el Registr o de la 

Pr opiedad.                                                      3.  Entr ega al usuar io 

con r azon de inscr ipcion o negat iva de inscr ipcion.

1.  T ener impuestos al día. 

2. Pago de tasa de inscripción.

1 .  Recepcion de documentos .

2.  Rev is ion de pago de inscr ipcion.

3.  Rev is ion legal y  de t itulo.

4.  Elabor acion de ficha r egistr al.                                                  

5.  Inscr ipcion.                                      6.  

Egr eso.  

Lunes-Vier nes                  

8: 00 A 1 3: 00                            

1 4: 00 A 1 7 : 00

1 5. 00 1 5 días Ciudadanía en 

gener al

Se at iende en las  

ofcic inas  del Registr o 

de la pr opiedad del 

canton Nar anjal.   

Calle 1 5 de 

Octubr e y  T ar qui
NO POSEE No NO APLICA NO APLICA 0 5

"NO DISPONIBLE" EL GAD

NARANJAL deberá

desarrollar un programa de

control de satisfacción

sobre el uso de sus

servicios

28
Inscripción de Contrato de 

Compraventa con Reserva de 

Dominio

Este ser v ic io per mite la inscr ipción de 

contr atos  con r eser va de domino por  

la compr as de bienes  muebles  a 

cr edito.

1 .   Pagar  la tasa de inscr ipción (Gad M unicipal del Canton 

Nar anjal).

2.  Entr ega de contr ato de Compr aventa con r eser va de 

dominio  en el Registr o de la Pr opiedad.                                                                                      

3.  Entr ega al usuar io con r azon de inscr ibcio o negat iva de 

inscr ibcion.

.  

1.  Pago de tasa de inscripción.

1 .  Recepcion de documentos .

2.  Rev is ion de pago de inscr ipcion.

3.  Elabor acion de ficha r egistr al.                                                  

4.  Inscr ipcion.                                       5.  

Egr eso.  

Lunes-Vier nes                  

8: 00 A 1 3: 00                            

1 4: 00 A 1 7 : 00

Según avaluo de 

vehiculo.
1 5 días Ciudadanía en 

gener al

Se at iende en las  

ofcic inas  del Registr o 

de la pr opiedad del 

canton Nar anjal.   

Calle 1 5 de 

Octubr e y  T ar qui
NO POSEE No NO APLICA NO APLICA 1 0 47

"NO DISPONIBLE" EL GAD

NARANJAL deberá

desarrollar un programa de

control de satisfacción

sobre el uso de sus

servicios

29
Inscripción de Resciliación de 

contrato de Compraventa con 

Reserva de Dominio

Este ser v ic io per mite la r esciliación 

por  la falta de pago del vehiculo. .

1 .   Pagar  la tasa de inscr ipción (Gad M unicipal del Canton 

Nar anjal).

2.  Entr ega de r esciliación de contr ato de Compr aventa con 

r eser va de dominio  en el Registr o de la Pr opiedad.                                                      

3.  Entr ega al usuar io con r azon de inscr ipcion o negat iva de 

inscr ipcion.

.  

1.  Pago de tasa de inscripción.

1 .  Recepcion de documentos .

2.  Rev is ion de pago de inscr ipcion.

3.  Elabor acion de ficha r egistr al.                                                  

4.  Inscr ipcion.                                      5.  

Egr eso.  

Lunes-Vier nes                  

8: 00 A 1 3: 00                            

1 4: 00 A 1 7 : 00

1 0. 00 1 5 días Ciudadanía en 

gener al

Se at iende en las  

ofcic inas  del Registr o 

de la pr opiedad del 

canton Nar anjal.   

Calle 1 5 de 

Octubr e y  T ar qui
NO POSEE No NO APLICA NO APLICA 1 3

"NO DISPONIBLE" EL GAD

NARANJAL deberá

desarrollar un programa de

control de satisfacción

sobre el uso de sus

servicios

30 Inscripción Cancelación de 

Hipoteca

Este ser v ic io per mite levantar  el 

gr avamen de alguna pr opiedad.

1 .   Pagar  la tasa de inscr ipción (Gad M unicipal del Canton 

Nar anjal).

2.  Entr ega de escr itur a de cancelacion de hipoteca  en el 

Registr o de la Pr opiedad.                                     3.  Entr ega al 

usuar io con r azon de inscr ipcion o negat iva de inscr ipcion.

1.  T ener impuestos al día. 

2. Escritura de Cancelacion de Hipoteca.

3. Pago de tasa de inscripción.

1 .  Recepcion de escr itur a.

2.  Rev is ion de pago de inscr ipcion.

3.  Rev is ion legal y  de t itulo.

4.  Elabor acion de ficha r egistr al.                                                  

5.  Inscr iccion.                                      6.  

Egr eso.  

Lunes-Vier nes                  

8: 00 A 1 3: 00                            

1 4: 00 A 1 7 : 00

30. 00 1 5 días Ciudadanía en 

gener al

Se at iende en las  

ofcic inas  del Registr o 

de la pr opiedad del 

canton Nar anjal.   

Calle 1 5 de 

Octubr e y  T ar qui
NO POSEE No NO APLICA NO APLICA 1 2 71

"NO DISPONIBLE" EL GAD

NARANJAL deberá

desarrollar un programa de

control de satisfacción

sobre el uso de sus

servicios

Art. 7 de la Ley  Orgánica de T ransparencia y  Acceso a la Información Pública - LOT AIP

d) Los serv icios que ofrecce y  las formas de acceder a ellos, horarios de atención y  demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y  cumplir sus obligaciones
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No. Denominación del servicio Descripción del servicio

Cómo acceder al servicio

(Se descr ibe el detalle del pr oceso que debe seguir  la o el 

c iudadano par a la obtención del ser v ic io).

Requisitos para la obtención del servicio

(Se deber á lis tar  los  r equis itos  que ex ige la obtención del ser v ic io y  donde se obt ienen)

Procedimiento interno que sigue el 

servicio

Horario de 

atención al 

público

(Detallar  los  días  

de la semana y  

hor ar ios)

Costo

Tiempo estimado 

de respuesta

(Hor as , Días , 

Semanas)

Tipo de 

beneficiarios o 

usuarios del 

servicio

(Descr ibir  s i es  

par a ciudadanía 

en gener al, 

per sonas 

natur ales , 

per sonas 

jur ídicas , ONG, 

Per sonal M édico)

Oficinas y 

dependencias que 

ofrecen el servicio

Dirección y 

teléfono de la 

oficina y 

dependencia que 

ofrece el servicio

(link para 

direccionar a la 

página de inicio 

del sitio w eb y/o 

descripción 

manual)

Tipos de canales 

disponibles de 

atención

presencial:

(Detallar  s i es  

por  ventanilla, 

ofic ina, br igada, 

página w eb, 

cor r eo 

electr ónico, chat  

en línea, contact  

center , call 

center , teléfono 

inst itución)

Servicio 

Automatizado

(Si/No)

Link para 

descargar el 

formulario de 

servicios

Link para el 

servicio por 

internet (on line)

Número de 

ciudadanos/ciud

adanas que 

accedieron al 

servicio en el 

último período

(mensual)

Número de 

ciudadanos/ciud

adanas que 

accedieron al 

servicio 

acumulativo 

Porcentaje de satisfacción sobre el uso 

del servicio

31 Inscripción de Transferencia de 

Dominio

Este ser v ic io per mite la inscr ipción de 

tr ansfer encia de dominio por  

ex pr opiación.

1 .   Pagar  la tasa de inscr ipción (Gad M unicipal del Canton 

Nar anjal).

2.  Entr ega de escr itur a de T r ansfer encia de Dominio  en el 

Registr o de la Pr opiedad.                                     3.  Entr ega al 

usuar io con r azon de inscr ibcio o negat iva de inscr ibcion.

1.  T ener impuestos al día. 

2. Escritura de T ransferencia de Dominio.

3. Pago de tasa de inscripción.

1 .  Recepcion de escr itur a.

2.  Rev is ion de pago de inscr ipcion.

3.  Rev is ion legal y  de t itulo.

4.  Elabor acion de ficha r egistr al.                                                  

5.  Inscr ipcion.                                      6.  

Egr eso.  

Lunes-Vier nes                  

8: 00 A 1 3: 00                            

1 4: 00 A 1 7 : 00

POR EL AVALUO 1 5 días Ciudadanía en 

gener al

Se at iende en las  

ofcic inas  del Registr o 

de la pr opiedad del 

canton Nar anjal.   

Calle 1 5 de 

Octubr e y  T ar qui
NO POSEE No NO APLICA NO APLICA 0 203

"NO DISPONIBLE" EL GAD

NARANJAL deberá

desarrollar un programa de

control de satisfacción

sobre el uso de sus

servicios

32 Inscripción de Prohibiciones 

Juduciales y Legales

Este ser v ic io per mite la pr ohibic ión de 

venta de algun bien.

1 .   Pagar  la tasa de inscr ipción (Gad M unicipal del Canton 

Nar anjal).

2.  Entr ega de Pr ov idencia de Pr ohibic ión  en el Registr o de la 

Pr opiedad.                                                      3.  Entr ega al usuar io 

con r azon de inscr ipcion o negat iva de inscr ipcion.

1.  Providencia de Prohibición.

2. Pago de tasa de inscripción.

1 .  Recepcion de Pr ov idencia.

2.  Rev is ion de pago de inscr ipcion.

3.  Rev is ion legal y  de t itulo.

4.  Elabor acion de ficha r egistr al.                                                  

5.  Inscr ipcion.                                      6.  

Egr eso.  

Lunes-Vier nes                  

8: 00 A 1 3: 00                            

1 4: 00 A 1 7 : 00

EXONERADO 1 5 días Ciudadanía en 

gener al

Se at iende en las  

ofcic inas  del Registr o 

de la pr opiedad del 

canton Nar anjal.   

Calle 1 5 de 

Octubr e y  T ar qui
NO POSEE No NO APLICA NO APLICA 6 57

"NO DISPONIBLE" EL GAD

NARANJAL deberá

desarrollar un programa de

control de satisfacción

sobre el uso de sus

servicios

33 Inscripción de Demandas
Este ser v ic io per mite la inscr ipción de 

Demadas por  lit igio de algun Bien.

1 .   Pagar  la tasa de inscr ipción (Gad M unicipal del Canton 

Nar anjal).

2.  Entr ega de Pr ov idencia de demanda en el r egistr o de la 

Pr opiedad.                                                       3.  Entr ega al 

usuar io con r azon de inscr ipcion o negat iva de inscr ipcion.

1.  Providencia de Demanda.

2. Pago de tasa de inscripción.

1 .  Recepcion de Pr ov idencia.

2.  Rev is ion de pago de inscr ipcion.

3.  Rev is ion legal y  de t itulo.

4.  Elabor acion de ficha r egistr al.                                                  

5.  Inscr ipcion.                                       6.  

Egr eso.  

Lunes-Vier nes                  

8: 00 A 1 3: 00                            

1 4: 00 A 1 7 : 00

EXONERADO 1 5 días Ciudadanía en 

gener al

Se at iende en las  

ofcic inas  del Registr o 

de la pr opiedad del 

canton Nar anjal.   

Calle 1 5 de 

Octubr e y  T ar qui
NO POSEE No NO APLICA NO APLICA 2 28

"NO DISPONIBLE" EL GAD

NARANJAL deberá

desarrollar un programa de

control de satisfacción

sobre el uso de sus

servicios

34 Inscripción de Embargo
Este ser v ic io per mite la inscr ipción de 

Embar go de algun Bien.

1 .   Pagar  la tasa de inscr ipción (Gad M unicipal del Canton 

Nar anjal).

2.  Entr ega de Pr ov idencia de Embar go en el r egistr o de la 

Pr opiedad.                                                        3.  Entr ega al 

usuar io con r azon de inscr ipcion o negat iva de inscr ipcion.

1.  Providencia de Embargo.

2. Pago de tasa de inscripción.

1 .  Recepcion de Pr ov idencia.

2.  Rev is ion de pago de inscr ipcion.

3.  Rev is ion legal y  de t itulo.

4.  Elabor acion de ficha r egistr al.                                                  

5.  Inscr ipcion.                                      6.  

Egr eso.  

Lunes-Vier nes                  

8: 00 A 1 3: 00                            

1 4: 00 A 1 7 : 00

EXONERADO 1 5 días Ciudadanía en 

gener al

Se at iende en las  

ofcic inas  del Registr o 

de la pr opiedad del 

canton Nar anjal.   

Calle 1 5 de 

Octubr e y  T ar qui
NO POSEE No NO APLICA NO APLICA 2 28

"NO DISPONIBLE" EL GAD

NARANJAL deberá

desarrollar un programa de

control de satisfacción

sobre el uso de sus

servicios

35 Certificado con Historia de 

Dominio

Este ser v ic io per mite constatar  que 

gr avamen pesa sobr e la pr opiedad s i lo 

tuv ier e.

1 .  Pago de tasa, pr esentando la escr itur a o cer t ificado 

anter ior .

1.  Pago de tasa del valor de certificación.                                                                                                                                                                                                                          

2.  Escritura.

1 .  Recepción.

2.  Rev is ion legal y  de t itulo.

3.  Elabor acion de ficha r egistr al.                                                                                  

4.  Egr eso.  

Lunes-Vier nes                  

8: 00 A 1 3: 00                            

1 4: 00 A 1 7 : 00

1 0. 00 4 días Ciudadanía en 

gener al

Se at iende en las  

ofcic inas  del Registr o 

de la pr opiedad del 

canton Nar anjal.   

Calle 1 5 de 

Octubr e y  T ar qui
NO POSEE No NO APLICA NO APLICA 1 58 1 . 1 30

"NO DISPONIBLE" EL GAD

NARANJAL deberá

desarrollar un programa de

control de satisfacción

sobre el uso de sus

servicios

36 Copia certificada de escritura.

Este ser v ic io per mite obtener  una 

copia cer t ificada de la escr itur a que 

r eposa en ar chivos .

1 .  Pago de tasa.
1.  Pago de tasa del valor de copia certificada.                                                                                                                                                                                                                    

2.  Fecha de inscripcion.

1 .  Recepción.

2.  Rev is ion legal y  de t itulo.

3.  Copia.                                                  4.  

Cer t ificación                                                                          

5.  Egr eso.  

Lunes-Vier nes                  

8: 00 A 1 3: 00                            

1 4: 00 A 1 7 : 01

5. 00 4 días Ciudadanía en 

gener al

Se at iende en las  

ofcic inas  del Registr o 

de la pr opiedad del 

canton Nar anjal.   

Calle 1 5 de 

Octubr e y  T ar qui
NO POSEE No NO APLICA NO APLICA 5 1 7

"NO DISPONIBLE" EL GAD

NARANJAL deberá

desarrollar un programa de

control de satisfacción

sobre el uso de sus

servicios

Para ser llenado por las instituciones que disponen de Portal de T rámites Ciudadanos ( PT C) NO POSEE

FECHA  A CT UA LIZA CIÓN DE LA  INFORM A CIÓN: 30-jun-18
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CORREO ELECT RÓNICO DEL O LA  RESPONSA BLE DE LA  UNIDA D POSEEDORA  DE LA  INFORM A CIÓN: francisco.cedeño@ naranjal.gob.ec
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