
Tipos de canales disponibles de

personas  jurídicas , ONG,

Personal  Médico) y/o descripciónmanua l ) contact center, ca l l  center, (mensua l )

teléfono insti tución)

1.   La   sol ici tud  de  acceso  a   la   información 

públ ica   l lega   a   la   máxima  autoridad  de  la

insti tución.

1
Sol ici tud de acceso a  la  

información públ ica .

Servicio orientado a  la  población en genera l  que 

desea    conocer    la     información    que    genera, 

produce   o   custodia    (nombre   completo   de   la  

entidad) y que es  reportada en cumpl imiento con lo 

dispuesto en la  Ley Orgánica  de Transparencia  y 

Acceso a  la  Información Públ ica  (LOTAIP).

Los       ciudadanos       y      ciudadanas  

ingresarán        su        sol ici tud        de 

información públ ica  y la  presentarán a   

través   del   medio  que  escojan;  de 

manera    fís ica    en   las    oficinas    de 

(nombre completo de la  entidad) o a  

través   de  los   medios   digi ta les   que 

disponga.

1. Llenar el  requerimiento de información públ ica; ó

2.  Llenar la  información s i  el  servicio está  disponible en 

internet (en l ínea).

3. Real izar el  seguimiento a  la  sol ici tud hasta  la  entrega de 

la  respuesta.

2.   Pasa    a l    área    que   genera,   produce   o 

custodia  la  información.

3.  Se  remite a   la  máxima  autoridad  para   la  

fi rma   de   la    respuesta    o   a    quien   haya 

delegado  oficia lmente  en cumpl imiento  del  

Art. 13 del  Reglamento a  la  LOTAIP.

08:00 a  17:00 Gratuito
10 días  plazo más  5 

días  de prórroga
Ciudadanía  en genera l

Se atiende en todas  las  oficinas  

l

Municipio del  Cantòn Naranja l  

ubicado en la  avenida Olmedo 

1201 y Bol ivar

Oficinas  l : presencia l  / ventani l la  / 

s i tio web insti tucional
Si

Sol ici tud de 

Acceso a  la  

Información 

Públ ica
CONTACTO 10 50

"INFORMACIÓN NO

DISPONIBLE", debido a  

la  enitdad trabajará  en 

un mecanismo para  

medir la  satis facción 

ciudadana sobre los  

servicios  que brinda a  la  

ciudadanía .

4.    Entrega   de    la    comunicación   con   la  

respuesta  a l  o lasol ici tante.

2

Servicio de agua 

potable.

Entrega de agua potable en el  domici l io del  usuario 

pormedio de una conexión domici l iaria  individual

Sol ici tud Voluntaria  del  requerimiento 

del  servicio de agua potable ante la  

Direcciòn de Agua Potable del  GAD 

Municipa l  del  Cantòn Naranja l

1.- Formulario de la  sol ici tud adquirida  en el  departamento 

de tesoreria  de la  insti tucion, debiendo adjuntar la  s iguiente 

documentaciòn :Certi ficado de no adeudar a l  municipio. 2.- 

copia  de cèdula  y certi ficado de votaciòn . 3.- copia  del  pago 

del  predio urbano-rura l .4.- l levar a l  funcionario a l  predio 

donde requiere el  usuario el  servicio de agua potable para  

rea l i zar la  debida inspecciòn. 5.-Adquis icion de los  

materia les  necesarios  para  rea l i zar la  acometida.

1.- veri ficar que todos  los  documentos  esten 

completos  . 2.- Inspeccion en terri torio para  

comprobar la  factibi l idad de otorgar el  servicio;           

3,- Aprobada la  sol ici tud de conces iòn del  

servicio de agua potable debera  el  usuario 

cancelar el  derecho de conexiòn.         4.- se 

procederà  a  insta lar el  medidor para  regis trar 

elconsumo mensual  del  usuario.             5.- 

Emis ion de la  plani l la  mensual  de consumo del  

usuario l iquidado de conformidad a  la  

ordennaza respectiva  para  su recaudacion por 

intermedio de tesoreria  municipa l .

08:00 a  17:00

el  costo por insta laciòn de agua 

potable estan estipulados  por 

categorias : categoria  res idencia l  $ 40,00 

res idencia l  de 3/4              $ 120,00 

res idencia l  de 1 pulgada $ 400,00 

.Categoria  res idencia l  rura l$ 25,00 

categoria  comercia l  rura l  $ 50,00 

industria l  rura l                   $ 386,00 

.Categoria  Comercia l  $ 60,00 comercia l  

de 3/4 $ 200,00

comercia l  de 1 pulgada $ 400,0 

Categoria  Industria l  3/4 , 400,00 

industria l  de 1 pulgada 1/2 $ 1,200

2 
h

o
ra

s 
la

b
o

ra
b

le
s 

en
 c

o
n

ce
si

ò
n

 d
el

 s
er

vi
ci

o

Ciudadanía  en genera l

Direcciòn de agua Potable y 

Alcantari l lado

Municipio del  Cantòn Naranja l  

ubicado en la  avenida Olmedo 

1201 y Bol ivar

personal NO NO APLICA NO APLICA 19

INCLUIDO SECTOR RURAL 70

EL GAD MUNICIPAL SE 

ENCUENTRA EN PROCESO 

DE CONSTRUCCION DE UN 

SISTEMAMEDIDOR DE 

SATISFACCION DE UN 

SERVICIO BRINDADO.

2

Servicio de 

a lcantari l lado sanitario

.

Recolecciòn de las  aguas  servidas  domici l iarias  por 

medio de una ca ja  domici l iaria , y conduccion de las  

mismas  a  la  planta  de tratamiento de aguas  

servidas ; en la  ciudad de Naranja l , y cabeceras  

parroquia les  de San Carlos

1. Sol ici tud voluntaria  del  

requerimiento del  servico de

alcantari l lado sanitario.

1. Llenar el  formulario de la  sol ici tud adquirida  en tesoreria  

de la  insti tuciòn debiendo adjuntar: certi ficado de no 

adeudar a l  municipio, copia  de la  cedula , copia  del  

certi ficado de votaciòn ycopia  del  pago de predio urbano

2. Llevar a l  funcionario a l  predio donde requiere el  usuario 

elservicio de a lcantari l lado sanitario para  rea l i zar

la  inspecciòn.

1.- veri ficar que todos  los  documentos  esten 

completos . 2.- Inspeccion en terri torio para  

comprobar la  factibi l idad de otorgar el  servicio             

3.- Aprobada la  sol ici tud de conces iòn del  

servicio debera  el  usuario cancelar el  derecho 

de conexion de conformidad a  la  categoria  del  

servicio de agua potable, 4,- Emis ion de la  

plani l la  mensual  por uso del  servicio de 

a lcantari l lado sanitario de conformidad a  la  

ordenanza respectiva  para  su recaudacion por 

intermedio detesoreria  municipa l .

8:00 a  17:00

el  costo por insta laciòn del  servicio de 

a lcantari l lado sanitario estan 

estipulados  por categorias : categoria  

res idencia l  $ 80,00 categoria  comercia l  $ 

200,00 categoria  industria l  $ 400,00
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Ciudadanía  en genera l
Direcciòn de agua Potable y 

Alcantari l lado

Municipio del  Cantòn Naranja l  

ubicado en la  avenida Olmedo 

1201 y Bol ivar

personal . NO NO APLICA NO APLICA 40 INCLUIDO SECTOR RURAL 126

EL GAD MUNICIPALSE 

ENCUENTRA EN PROCESO 

D CONSTRUCCION DUN 

SISTEMAMEDIDOR DE 

SATISFACCION DE UN 

SERVICIOBRINDADO.

3

RECEPTACION DE 

DENUNCIAS

SERVICIO QUE SE PRESTA PARA CORREGIR LAS 

PROBLEMATICAS DE LOS CIUDADANOS QUE SE 

ENCUENTRANAFECTADOSPOR SITUACIONES COTIDIANAS

1. DETALLAR MEDIANTE UN ESCRITO O 

DE MANERA VERBALLA

PROBLEMATICA QUE LOINCOMODA

2. ADJUNTAR AESTE DOCUMENTO LA 

COPIA DE LA CEDULA DEL

DENUNCIANTE 3.DETALLAR DIRECCION 

EXACTA Y NOMBRES DEL DENUNCIADO O

LUGAR QUE SE ENCUENTRE CAUSANDO 

MOLESTIAS

1.DETALLAR MEDIANTE UN ESCRITO O DE MANERA VERBAL LA 

PROBLEMATICA QUE LO INCOMODA

2. ADJUNTAR A ESTE DOCUMENTO LA COPIA DE LA CEDULA DEL 

DENUNCIANTE

3.       DETALLAR DIRECCION EXACTA Y NOMBRES DEL 

DENUNCIADO O LUGAR QUE SE ENCUENTRE CAUSANDO 

MOLESTIAS

1. RECEPTARLA DENUNCIA VERBAL O ESCRITA.

2.COMUNICAR AL JEFE DEPARTAMENTAL LA 

PROBLEMATICA A RESOLVER.

3. EL JEFE DEPARTAMENTAL DELEGA AL 

INSPECTORENCARGADO PARARESOLVER EL

CASO.

4. RECIBIR MEDIANTE UN ESCRITO ADJUNTA 

FOTOGRAFIAS DE LA RESOLUCION DEL CASO.

5. COMUNICAR AL CIUDADANO SOBRE LA 

RESOLUCION DEL PROBLEMA

08:00 a  17:00 GRATUITO 24horas CIUDADANIA EN GENERAL

DEPARTAMENTO DE POLICIA 

JUSTICIA Y VIGILANCIA - GADM DE 

NARANJAL

AV. OLMEDO 1201 Y BOLIVAR - 

0959854205

OFICINA DE POLICIA JUSTICIA Y 

VIGILANCIA, REDES SOCIALES, CORREO 

ELECTRONICO Y TELEFONOS A 

DISPISICION

NO NO ACCEDE NO ACCEDE 15 131

"NO DISPONIBLE" EL

GADNARANJAL deberá  

desarrol lar un programa 

de control  de 

satis faccion sobre el  

uso de susservicios

4
PERMISOS 

MUNICIPALES

DOCUMENTACION QUE SIRVE PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES

1, TRAER LA DOCUMENTACION RESPTIVA 

DEL PROPIETARIO DEL LOCAL COMERCIAL.                           

2, ESTAR AL DIA EN LOS IMPUESTOS 

PREDIALES.

1. PRESENTAR EN VENTANILLA LA COPIA DE CEDULA.

2. ADQUIRIR LAS ESPECIES VALORADAS PARAEL SERVICIO QUE 

REQUIERA.

1. RECEPTACION DE LA DOCUMENTACION 

NECESARIA, MOSTRANDO LOS COMPROBANTES DE 

PAGOS

08:00 a  17:00 GRATUITO 1 HORA CIUDADANIA EN GENERAL
VENTANILLAS DE RECAUDACION - 

GADM DE NARANJAL

AV. OLMEDO 1201 Y BOLIVAR - 

0959854205

VENTANILLAS DE RECAUDACION - 

GADM DE NARANJAL, REDES SOCIALES, 

CORREO ELECTRONICO Y TELEFONOS 

ADISPISICION

NO NO ACCEDE NO ACCEDE 40 174

"NO DISPONIBLE" EL

GADNARANJAL deberá  

desarrol lar un programa 

de control  de 

satis faccion sobre el  

uso de susservicios

5
PERMISOS DE USO DE VIA 

PUBLICA

DOCUMENTO HABILITANTE QUE SIRVE DE MANERA 

PROVISIONAL PARA EL USO DE LA VIA PUBLICA PARA 

ESPECTACULOS, ESTACIONAMIENTOS O PARQUEADERO 

DE VEHICULOS

1. TRAERLA DOCUMENTACION 

RESPECTIVADELPETICIONANTE

2. DETALLAR MEDIANTE UN ESCRITO EL 

LUGAR QUE SERA UTILIZADO

1. PRESENTAR EN VENTANILLA LA COPIA DE CEDULA.

2. ADQUIRIR LAS ESPECIES VALORADAS PARAEL SERVICIO QUE 

REQUIERA.

1. IR CON LA DOCUMENTACION AL DEPARTAMENTO 

DE RENTAS PARA QUE REALICEN EL CALCULO DEL 

METRAJE A UTILIZAR 2. CANCELAR EN LA 

VENTANILLA

08:00 a  17:00 GRATUITO 1 HORA CIUDADANIA EN GENERAL
VENTANILLAS DE RECAUDACION - 

GADM DE NARANJAL

AV. OLMEDO 1201 Y BOLIVAR - 

0959854205

VENTANILLAS DE RECAUDACION - 

GADM DE NARANJAL, REDES SOCIALES, 

CORREO ELECTRONICO Y TELEFONOS 

ADISPISICION

NO NO ACCEDE NO ACCEDE 0 21

"NO DISPONIBLE" EL

GADNARANJAL deberá  

desarrol lar un programa 

de control  de 

satis faccion sobre el  

uso de susservicios

6
PERMISOS PARA REALIZAR 

EVENTOS PUBLICOS

DOCUMENTO HABILITANTEQUESIRVE DURANTE LA 

REALIZACION DEL EVENO PARA BIUNGOS, BAILES, 

CONCIERTOS, ETC

1. TRAERLA DOCUMENTACION 

RESPECTIVADELPETICIONANTE

2. DETALLAR MEDIANTE UN ESCRITO EL 

LUGAR QUE SERA UTILIZADO

1. PRESENTAR EN VENTANILLA LA COPIA DE CEDULA.

2. ADQUIRIR LAS ESPECIES VALORADAS PARAEL SERVICIO QUE 

REQUIERA.

1. IR AL DEPARTAMENTO DE GESTION DE RIESGOS 

PARA ADQUIRIR EL PLAN DE

CONTINGENCIA                                  2.IR AL 

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION URBANA Y 

SOLICITAR EL USO PERMISO DE USO DE SUELO.                                   

3. IR CON LA DOCUMENTACION AL DEPARTAMENTO 

DE RENTAS PARAQUE REALICEN EL CALCULO DE LA 

TASA POR ESPECTACULOS.

4. CANCELAREN LA VENTANILLA
08:00 a  17:00 GRATUITO 2 HORAS CIUDADANIA EN GENERAL

GESTION DE RIESGOS, 

PLANIFICACION URBANA, RENTAS, 

VENTANILLA DE RECAUDACION DEL 

GADM DE NARANJAL

AV. OLMEDO 1201 Y BOLIVAR - 

0959854205

VENTANILLAS DE RECAUDACION - 

GADM DE NARANJAL, REDES SOCIALES, 

CORREO ELECTRONICO Y TELEFONOS 

ADISPISICION

NO NO ACCEDE NO ACCEDE 0 24

"NO DISPONIBLE" EL

GADNARANJAL deberá  

desarrol lar un programa 

de control  de 

satis faccion sobre el  

uso de susservicios

Servicio Automatizado

(Si/No)

Link para 

descargar el 

formulario de

servicios

Número de 

ciudadanos/ciudadanas 

que accedieron al 

servicio en el último

período

Número de 

ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio

Porcentaje de 

satisfacción sobre el 

uso del servicio
internet (on l ine )

acumulativo

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

Cómo acceder al servicio

(Se describe el  deta l le del  proceso 

que debe seguir la  o el  ciudadano 

para  la  obtención del  servicio).

Link para el servicio por

No.

Denominación del 

servicio

Descripción del servicio

Requisitos para la obtención del servicio

(Se deberá  l i s tar los  requis i tos  queexige la  obtención de l  

servicio y donde seobtienen)

Procedimiento interno que sigue el servicio

Horario de atención al público 

(Deta l lar los  días  de la  semana 

y horarios )

Costo

Tiempo estimado de respuesta

(Horas , Días , Semanas )

Tipo de beneficiarios o 

usuarios del servicio

(Describi r s ies  paraciudadanía  

engenera l , personasnatura les ,

Oficinas y dependencias que 

ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la 

oficina y dependencia que 

ofrece el servicio

(l ink para  di reccionar a  la

página  de inicio del  s i tio web

atención presencial:

(Deta l lar s i  es  por ventani l la ,

oficina, brigada, página  web,  

correo electrónico, chat en l ínea ,

http://www.naranjal.gob.ec/site/contacto.php
http://www.administracionpublica.gob.ec/transparencia/literalf)formularios
http://www.administracionpublica.gob.ec/transparencia/literalf)formularios
http://www.administracionpublica.gob.ec/transparencia/literalf)formularios
http://www.administracionpublica.gob.ec/transparencia/literalf)formularios


7

PERMISOS PARA JUEGOS 

MECANICOS

DOCUMENTO HABILITANTE QUE SIRVE PARA EL 

FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL DE JUEGOS MECANICOS

1. TRAERLA DOCUMENTACION 

RESPECTIVADELPETICIONANTE

2. DETALLAR MEDIANTE UN ESCRITO EL 

LUGAR QUE SERA UTILIZADO

3. TRAERLAAPROBACION POR EL COLEGIO 

DE INGENIEROS

MECANICOS

1. PRESENTAR EN VENTANILLA LA COPIA DE CEDULA.

2. ADQUIRIR LAS ESPECIES VALORADAS PARAEL SERVICIO QUE 

REQUIERA.

1. IR AL DEPARTAMENTO DE GESTION DE RIESGOS 

PARA ADQUIRIR EL PLAN DE

CONTINGENCIA                                  2.IR AL 

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION URBANA Y 

SOLICITAR EL USO PERMISO DE USO DE SUELO.                                   

3. IR CON LA DOCUMENTACION AL DEPARTAMENTO 

DE RENTAS PARAQUE REALICEN EL CALCULO DE LA 

TASA POR FUNCIONAMIENTO DE FERIAS O JUEGOS 

MECANICOS.

4. CANCELAREN LA VENTANILLA

08:00 a  17:00 GRATUITO 1 HORA CIUDADANIA EN GENERAL

GESTION DE RIESGOS, 

PLANIFICACION URBANA, RENTAS, 

VENTANILLA DE RECAUDACION DEL 

GADM DE NARANJAL

AV. OLMEDO 1201 Y BOLIVAR - 

0959854205

VENTANILLAS DE RECAUDACION - 

GADM DE NARANJAL, REDES SOCIALES, 

CORREO ELECTRONICO Y TELEFONOS 

ADISPISICION

NO NO ACCEDE NO ACCEDE 0 1

"NODISPONIBLE"  EL

GADNARANJAL deberá  

desarrol lar un programa 

de control  de 

satis faccion sobre el  

uso de susservicios

8
PERMISOS DE 

INHUMACION

DOCUMENTO HABILITANTE QUE SIRVE PARA 

SEPULTAR UN CADAVER

1. TRAER LA DOCUMENTACION DE LA 

PERSONA QUE VA A REALIZAR EL 

TRAMITE. 2. TRAER LA COPIA DE CEDULA 

DEL FALLECIDO. 3. TRAER EL 

DOCUMENTO DEL PERMISO DE 

INHUMACION OTORGADA POR EL

DISTRITO DE SALUD LOCAL.

4. COPIA DEL PERMISO DE TRASLADO EN 

CASO DE QUE HAYA FALLECIDO FUERA DE 

LA CIUDAD

1. PRESENTAREN VENTANILLA LA DOCUMENTACION REQUERIDA

2. ADQUIRIR LAS ESPECIES VALORADAS PARAEL SERVICIO QUE 

REQUIERA.

1. IR CON LA DOCUMENTACION AL DEPARTAMENTO 

DE RENTAS PARA QUE

REALICEN EL INGRESO PARA EL COBRO DE LA TASA 

POR INHUMACION 2. CANCELAREN LA VENTANILLA

08:00 a  17:00 GRATUITO 1 HORAS CIUDADANIA EN GENERAL

RENTAS, VENTANILLA DE 

RECAUDACION DEL GADM DE 

NARANJAL

AV. OLMEDO 1201 Y BOLIVAR - 

0959854205

VENTANILLAS DE RECAUDACION - 

GADM DE NARANJAL, REDES SOCIALES, 

CORREO ELECTRONICO Y TELEFONOS 

ADISPISICION

NO NO ACCEDE NO ACCEDE 25 92

"NODISPONIBLE"  EL

GADNARANJAL deberá  

desarrol lar un programa 

de control  de 

satis faccion sobre el  

uso de susservicios

9
PERMISO DE 

EXHUMACION

DOCUMENTO HABILITANTE QUE SIRVE PARA 

EXHUMAR UN CADAVER

1. TRAER LA DOCUMENTACION DE LA 

PERSONA QUE VA A REALIZAR EL 

TRAMITE. 2. TRAER LA COPIA DE CEDULA 

DEL FALLECIDO. 3. TRAER EL 

DOCUMENTO DEL PERMISO DE 

EXHUMACION OTORGADA POR EL

DISTRITO DE SALUD LOCAL.
1. PRESENTAREN VENTANILLA LA DOCUMENTACION REQUERIDA

2. ADQUIRIR LAS ESPECIES VALORADAS PARAEL SERVICIO QUE 

REQUIERA.

1. IR CON LA DOCUMENTACION AL DEPARTAMENTO 

DE RENTASPARAQUE

REALICEN EL INGRESO PARA EL COBRO DE LA TASA 

POR EXHUMACION

2. CANCELAR EN LAVENTANILLA

08:00 a  17:00 GRATUITO INMEDIATO CIUDADANIA EN GENERAL

RENTAS, VENTANILLA DE 

RECAUDACION DEL GADM DE 

NARANJAL

AV. OLMEDO 1201 Y BOLIVAR - 

0959854205

VENTANILLAS DE RECAUDACION - 

GADM DE NARANJAL, REDES SOCIALES, 

CORREO ELECTRONICO Y TELEFONOS 

ADISPISICION

NO NO ACCEDE NO ACCEDE 4 12

"NODISPONIBLE"  EL

GADNARANJAL deberá  

desarrol lar un programa 

de control  de 

satis faccion sobre el  

uso de susservicios

1 0

PERMISO DE CONTUCCION 

DE BOVEDAS

DOCUMENTO HABILITANTE QUE SIRVE PARA LA 

CONSTRUCCION DE UNA O VARIAS BOVEDAS

1. TRAER EL TITULO DE PROPIEDAD DEL 

TERRENO DONDE SE VAYAN A

CONSTRUIR LAS BOVEDAS.

2. COPIA DE CEDULA DEL DUEÑO DEL 

TERRENO O PERSONA QUE VAYA A

REALIZAR EL TRAMITE.
1. PRESENTAREN VENTANILLA LA DOCUMENTACION REQUERIDA

2. ADQUIRIR LAS ESPECIES VALORADAS PARAEL SERVICIO QUE 

REQUIERA.

1. IR CON LA DOCUMENTACION AL DEPARTAMENTO 

DE RENTASPARAQUE

REALICEN EL INGRESO PARA EL COBRO DE LA TASA 

POR CONSTRUCCION

2. CANCELAR EN LAVENTANILLA

08:00 a  17:00 GRATUITO INMEDIATO CIUDADANIA EN GENERAL

RENTAS, VENTANILLA DE 

RECAUDACION DEL GADM DE 

NARANJAL

AV. OLMEDO 1201 Y BOLIVAR - 

0959854205

VENTANILLAS DE RECAUDACION - 

GADM DE NARANJAL, REDES SOCIALES, 

CORREO ELECTRONICO Y TELEFONOS 

ADISPISICION

NO NO ACCEDE NO ACCEDE 8 26

"NODISPONIBLE"  EL

GADNARANJAL deberá  

desarrol lar un programa 

de control  de 

satis faccion sobre el  

uso de susservicios

1 1

PERMISO DE INGRESO DE 

GANADO BOVINO

DOCUMENTO HABILITANTE PARAELINGRESO DE GANADO 

PARA SU FAENAMIENTO EN EL CAMAL MUNICIPAL

1. TRAER LA GUIA DE MOVILIZACION DEL 

GANADO.          2. COPIA DEL 

CERTIFICADO DE VACUNACION DEL 

GANADO.           3. COPIA DE CEDULA

DEL SOLICITANTE.

4. DATOS DEL CONDUCTOR DEL 

VEHICULO QUE INGRESARA AL

CAMAL MUNICIPAL

1. PRESENTAR EN EL DEPARTAMENTO DE RENTAS PARA EL 

INGRESO DEL COBRO DE LA TASA DE RASTRO

1. CANCELAR EN VENTANILLA 08:00 a  17:00 GRATUITO INMEDIATO CIUDADANIA EN GENERAL

RENTAS, VENTANILLA DE 

RECAUDACION DEL GADM DE 

NARANJAL

AV. OLMEDO 1201 Y BOLIVAR - 

0959854205

VENTANILLAS DE RECAUDACION - 

GADM DE NARANJAL, REDES SOCIALES, 

CORREO ELECTRONICO Y TELEFONOS 

ADISPISICION

NO NO ACCEDE NO ACCEDE 0 304

"NODISPONIBLE"  EL

GADNARANJAL deberá  

desarrol lar un programa 

de control  de 

satis faccion sobre el  

uso de susservicios

1 2

PERMISO DE INGRESO DE 

GANADO PORCINO

DOCUMENTO HABILITANTE PARAELINGRESO DE GANADO 

PARA SU FAENAMIENTO EN EL CAMAL MUNICIPAL

1. COPIA DE CEDULA DEL 

SOLICITANTE.

1. PRESENTAR EN EL DEPARTAMENTO DE RENTAS PARA EL 

INGRESO DEL COBRO DE LA TASA DE RASTRO
1. CANCELAR EN VENTANILLA 08:00 a  17:00 GRATUITO INMEDIATO CIUDADANIA EN GENERAL

RENTAS, VENTANILLA DE 

RECAUDACION DEL GADM DE 

NARANJAL

AV. OLMEDO 1201 Y BOLIVAR - 

0959854205

VENTANILLAS DE RECAUDACION - 

GADM DE NARANJAL, REDES SOCIALES, 

CORREO ELECTRONICO Y TELEFONOS 

ADISPISICION

NO NO ACCEDE NO ACCEDE 0 229

"NODISPONIBLE"  EL

GADNARANJAL deberá  

desarrol lar un programa 

de control  de 

satis faccion sobre el  

uso de susservicios

1 3

Control  de comercio 

permitido

Por emergencia  sanitaria  del  COVID-19 se controla  

que únicamente los  comercios  permitidos  por el  COE 

Nacional  comercio escencia l ) estén abiertos  en los  

horarios  establecidos .

El  servicio se lo rea l i za  de oficio o por 

denuncias  ciudadanas .

1. A través  de una l lamada telefónica  a l  celular 

0960244141

1. La  denuncia  es  receptada y automáticamente 

se des igna a l  agente municipa l  más  cercano 

para  atienda la

misma.

2. Cuando el  servicio es  de oficio el  agente 

municipa l  recorre su área  as ignada en busca

de a lguna novedad. De lunes  a  viernes  de 08H00 a  

14H00.
Gratui to Inmediato Ciudadanía  en genera l

Comisaría  Municipa l  

Rura l
Cal le Bol ívar y Av. Olmedo. Teléfono No No posee No posee 103 314

INFORMACIÓN NO

DISPONIBLE, debidoa la  

enitdad trabajará  en un 

mecanismo para  medir 

la  satis facción 

ciudadana sobre los  

servicios  que brinda a  la  

ciudadanía .

14

Control  de precios  de 

viveres  de primera  

neces idad.

Se rea l izaron operativos  en conjunto e individuales , 

as í comotambién recorridosde control  y cumpl imiento 

de precios  y pesos  establecidos  de los  víveres  y 

productos  de primera  neces iada.

El  servicio se lo rea l i za  de oficio
1. A través  de una l lamada telefónica  a l  celular 

0960244141

1. La  denuncia  es  receptada y automáticamente 

se des igna a l  agente municipa l  más  cercano 

para  atienda la

misma.

2. Cuando el  servicio es  de oficio se coordina  de 

acurdo a  la  clas i ficación del  operativo

(individual  o en cojunto) con los  representantes  

de las  fuerzas  armadas , del  orden y del  

controlpúbl ico.

De lunes  a  viernes  de 08H00 a  

14H00.
Gratui to Inmediato Ciudadanía  en genera l Comisaría  Municipa l  Rura l Cal le Bol ívar y Av. Olmedo. Teléfono No No posee No posee 400 400

INFORMACIÓN NO

DISPONIBLE, debidoa la  

enitdad trabajará  en un 

mecanismo para  medir 

la  satis facción 

ciudadana sobre los  

servicios  que brinda a  la  

ciudadanía .

15

Socia l i zación del  plan 

de reactivación 

económica  cantonal , 

apl icativo de sa lvo 

conducto labora l

Por dispos ición del  COE Cantonal  se comunica  a  los  

dueños  de loca les  comercia les  del  sector rura l  de 

Naranja l  las  formas  de como acceder y l lenar el  

apl icativo del  sa lvo conducto labora l

El  servicio se lo rea l i za  de oficio
1. A través  de una l lamada telefónica  a l  celular 

0960244141

Se plani fican las  acciones  a  rea l i zar en 

terri toriocon los  integrantes  de la  coimisaría  

municipa l  rura l  , luego se establece la  

dis tribución de personal  y se aborda el  

terri torio.

De lunes  a  viernes  de 08H00 a  

14H00.
Gratui to Inmediato Ciudadanía  en genera l Comisaría  Municipa l  Rura l Cal le Bol ívar y Av. Olmedo. Teléfono No No posee No posee 178 178

INFORMACIÓN NO

DISPONIBLE, debidoa la  

enitdad trabajará  en un 

mecanismo para  medir 

la  satis facción 

ciudadana sobre los  

servicios  que brinda a  la  

ciudadanía .

http://www.administracionpublica.gob.ec/transparencia/literalf)formularios
http://www.administracionpublica.gob.ec/transparencia/literalf)formularios
http://www.administracionpublica.gob.ec/transparencia/literalf)formularios
http://www.administracionpublica.gob.ec/transparencia/literalf)formularios
http://www.administracionpublica.gob.ec/transparencia/literalf)formularios
http://www.administracionpublica.gob.ec/transparencia/literalf)formularios
https://www.dpe.gob.ec/contacto/
https://www.dpe.gob.ec/contacto/
https://www.dpe.gob.ec/contacto/


16

Control  del  

cumpl imiento del  toque 

dequeda

Se rea l izaron operativos  en conjunto con los  

representantes  de las  FF.AA, Pol icía  Nacional , CTE, 

Jefatura  Pol ítica , Tenencias  Pol íticas  y Dirección de 

SeguridadCiudadana,

El  servicio se lo rea l i za  de oficio, de 

acuerdo a  la  plani ficación
Ninguno

Se plani fican en conjunto las  acciones , el  

objetivo y el  a lcance y resultados  del  operativo 

una semana antes  del  mimso

De lunes  a  viernes  de 08H00 a  

14H00.
Gratui to 1 seman Ciudadanía  en genera l Comisaría  Municipa l  Rura l Cal le Bol ívar y Av. Olmedo. Teléfono No No posee No posee Ciudadanía  en genera l Ciudadanía  en genera l

INFORMACIÓN NO

DISPONIBLE, debidoa la  

enitdad trabajará  en un 

mecanismo para  medir 

la  satis facción 

ciudadana sobre los  

servicios  que brinda a  la  

ciudadanía .

17 Fumigación Vehicular

Por emergenciasanitaria  del  COVID-19 se rea l i zan 

trabajos  de fumigación en el  sector del  Cruce de 

Jesús  María .

1. El  servicio se lo rea l i za  de oficio 1. ninguno

1. El  departamento acata  las  dispos iciones  del  

COE Cantonal  y rea l i za  la  fumigación

Vehicular en el  área  as ignada.

Horarios  rotativos  de 8 horas .

1. de 08h00 a  16h00. 2. de 16h00 a  

24h00. 3. de 24h00 a  08h00.

Gratui to Inmediato. Ciudadanía  en genera l . Comisaría  Municipa l  Rura l Cal le Bol ívar y Av. Olmedo. Teléfono No No posee No posee 3.900 7.117

INFORMACIÓN NO

DISPONIBLE, debidoa la  

enitdad trabajará  en un 

mecanismo para  medir 

la  satis facción 

ciudadana sobre los  

servicios  que brinda a  la  

ciudadanía .

18
PARTICIONES DE 

PREDIOS

PROCEDIMIENTO DE FRACCIONAMIENTO DE PREDIOS 

URBANOS Y RURALES, CON CARACTERÍSTICAS AGRÍCOLAS 

O HABITACIONALES.

1. Ingresar a  la  página  web del  

municipio  www.naranja l .gob.ec; y

descargar los  requis i tos  que se 

neces i tan para  ejecutar elproceso.

2. Acercarse a  la  Dirección de Gestión 

de Plani ficación y sol ici tar en fís ico 

los  requis i tos  del  proceso antes

mencionado elmismo que esta  sujeto 

a  laOrdenanza de 

Fraccionamientos ,Lotizacionesy 

Urbanizaciones .

1. Un origina l  y cuatro copias  del  plano de la  partición.

2. Copia  de la  Escri tura  Regis trada y Catastrada.

3. Certi ficado Actual izado del  Regis trador de la  Propiedad. 

4.Copia  de la  cédula  y certi ficado de votación.

5.                     Copia  de los  impuestos  predia les  a l  día .

6. Sol ici tud de Especie Valorada de no adeudar a l  Municipio.

7.    Foto de la  construcción s i  exis tiere. 8.Recibo de pago de 

tasa  por partición.

9.1 CD de archivo digi ta l  de la  partición

1. Una vez reunida la  documentación deta l lada 

en los  requis i tos  pertinentes  se ingresa  la  

carpeta  a  Secretaría  Genera l .

2. Ingresa  la  carpeta  a  la  Dirección de 

Plani ficación donde se coordina  conel

peticionante el  dia  de la  inspección a  fin de 

constatar la  información presentada 

tecnicamente en el  levantamiento planimétrico.

3. Una vez aprobada la  carpeta  en Plani ficación 

se di recciona a  Secretaría ,

donde se di recciona a  Sindicatura  a  efectos  del  

informe legal .

4. Una vez rea l i zado el  informe legal  se 

devuelve a  Secretaría  Municipa l  donde se 

di recciona a  Sa la  de Conceja les  el  proceso para  

ser puesto como punto de orden del  día  para  su 

aprobación como se deta l la  en el

COOTAD

08:00 a  17:00 Gratuito 15 días Ciudadanía  en genera l Dirección de Plani ficación www.naranjal.gob.ec Página  web y oficina NO EN CONSTRUCCION EN CONSTRUCCION 1 20 95%

19

PERMISOS DE 

CONSTRUCCIÓN

DIRECCIONADO PARA CONSTRUCCIONES NUEVAS, 

RECONSTRUCCIÓN, CERRAMIENTOS, ANTENAS RADIO 

BASE Y ESPECIALES.

1. Ingresar a  la  página  web del  

municipio  www.naranja l .gob.ec; y

descargar los  requis i tos  que se 

neces i tan para  ejecutar elproceso.

2. Acercarse a  la  Dirección de Gestión 

de Plani ficación y sol ici tar en fís ico 

los  requis i tos  del  proceso antes

mencionado elmismo que esta  sujeto 

a  laOrdenanza de Construcción, Ornato 

y Línea de Construcción.

1. Cuatro juegos  de planos  (ESTRUCTURAL, SANITARIO,

ELÉCTRICO, ARQUITECTÓNICO) con fi rma de

responsabi l idad de un Arquitecto.

2. Copia  de la  Escri tura  Regis trada y Catastrada.

3. Certi ficado Actual izado del  Regis trador de la  Propiedad. 

4.Copia  de la  cédula  y certi ficado de votación.

5.                     Copia  de los  impuestos  predia les  a l  día .

6. Sol ici tud de Especie Valorada de no adeudar a l  Municipio.

7.                       Recibo de pago de tasa  por partición.

8.1 CD de archivo digi ta l

1. Una vez reunida la  documentación deta l lada 

en los  requis i tos  pertinentes  se ingresa  la  

carpeta  a  Secretaría  Genera l .

2. Ingresa  la  carpeta  a  la  Dirección de 

Plani ficación donde se revisa  los  planos

arquitectónicos  .

3. Se envía  la  carpeta  a  Agua Potable para  la  

aprobación de los  planos  Sanitarios .

4. Una vez reingresada a  Plani ficación aprobada 

en Agua Potable se rea l i zará  el  respectivo 

permiso de Construcción según

sea el  caso.

5. Se envía  la  carpeta  a  Sa la  de Conceja les  

donde será  aprobada por la  Comis ión de 

Plani ficación, Construcción yAvalúos .

6. Se entrega la  carpeta  a l  peticionante a  

efectos  de rea l izar el  pago correspondiente.

8:00 a  17:00 Gratuito 15 días Artesanos  y artesanas . Dirección de Plani ficación www.naranjal.gob.ec Página  web y oficina No

EN CONSTRUCCION

EN CONSTRUCCION 2 20 97%

20 USOS DE SUELO

SE BASA EN LA FACTIBILIDAD DE EJERCER UNA 

ACTIVIDAD DETERMINADA SOBRE UN PREDIO QUE 

CUMPLA CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y TÉCNICAS 

IMPLAMENTADAS POR EL GAD

1. Acercarse a  la  Dirección de Gestión 

de Plani ficación y sol ici tar en fís ico 

los  requis i tos  del  proceso antes

mencionado el  mismo que esta  sujeto 

a  laOrdenanza de Plan y Uso de 

Ocupación del  Suelo

1.  Copia  de la  Escri tura  Regis trada y Catastrada del  predio

2. Certi ficado Actual izado del  Regis trador de la  Propiedad. 

3.Copia  de la  cédula  y certi ficado de votación.

4.                     Copia  de los  impuestos  predia les  a l  día .

5. Sol ici tud de Especie Valorada de no adeudar a l  Municipio.

6.                       Recibo de pago de tasa  por partición.

7.1 Levantamiento planimétrico s i  el  caso lo ameri ta . 8.Copia  

de la  Escri tura  de la  Cía  inscri ta  en el  Regis tro

Mercanti l  de ser el  caso.

9. Cal i ficación de Sujeto Minero para  las  actividades  de 

Materia les  Pétreos .

10.   Copia  de cédula  del  propietario o representante de la  Cía  

según sea  elcaso.

11.   Nombramiento del  representante lega l  de ser el  caso

1. Una vez reunida la  documentación deta l lada 

en los  requis i tos  pertinentes  se ingresa  la  

carpeta  a  Secretaría  Genera l .

2. Ingresa  la  carpeta  a  la  Dirección de 

Plani ficación donde se revisa  la

documentación y se coordina  la  inspección con 

el  peticionante.

3. Se emite un informe favorable o de rechazo a  

Secretaría  Municipa l  según el  caso.

8:00 a  17:00 $ 25,00 por Actividad Comercia l . 15 días Artesanos  y artesanas . Dirección de Plani ficación www.naranjal.gob.ec Página  web y oficina No

EN CONSTRUCCION

EN CONSTRUCCION 19 154 98%

21 NO AFECTACION
DESTINADO PARA DIVERSOS SERVICIOS SOBRE LA 

CALIDAD DEL PREDIO

1. Acercarse a  la  Dirección de Gestión 

de Plani ficación y sol ici tar en fís ico 

los  requis i tos  del  proceso antes

mencionado

1. Copia  de la  Escri tura  Regis trada y Catastrada.

2. Certi ficado Actual izado del  Regis trador de la  Propiedad. 

3.Copia  de la  cédula  y certi ficado de votación.

4.                     Copia  de los  impuestos  predia les  a l  día .

5. Sol ici tud de Especie Valorada de no adeudar a l  Municipio.

1. Una vez reunida la  documentación deta l lada 

en los  requis i tos  pertinentes  se ingresa  la  

carpeta  a  Secretaría  Genera l .

2. Ingresa  la  carpeta  a  la  Dirección de 

Plani ficación donde se revisa  la

documentación y se coordina  la  inspección con 

el  peticionante.

3. Se emite un informe favorable o de rechazo a  

Secretaría  Municipa l  según el  caso.

08:00 a  17:00 $ 5,00 por Predio. 15 días Ciudadanía  en genera l Dirección de Plani ficación www.naranjal.gob.ec Página  web y oficina No EN CONSTRUCCION EN CONSTRUCCION 1 6 98%

22

INGRESO DE PREDIOS 

NUEVOS URBANOS Y 

RUSTICOS

APLICADO A PREDIOS SIN CODIFICACION 

CATASTRAL

1,- Acercarse a l  departamento de 

Avaluos  y presentar los  documentos  

habi l i tantes  según elcaso ameri te.

1.  Contrato de compraventa  notarizado

2. Certi ficado Actual izado del  Regis trador de la  

Propiedad,(previa  revis ion)

3.                                  Copia  de la  cédula ,

4, Levantamiento planimétrico s i  el  caso lo ameri ta .(previa  

revis ion)

1. Luego de revisar previamente los  

documentos  habi l i tantes  se procede a l

ingreso.

8:00 a  17:00 Gratuito Inmediato Ciudadanía  en genera l Jefatura  de Avaluo y Catastro www.naranjal.gob.ec Pagina  Web Y Oficina Si EN CONSTRUCCION EN CONSTRUCCION 13 133 96%

23

CAMBIO DE PROPIETARIO 

DE PREDIOS NUEVOS 

URBANOS Y RUSTICOS

APLICADO A PREDIOS QUE SUFRIERON CAMBIO DE 

PROPIETARIO, RAZON SOCIAL COMO PERSONA UNICA O 

JURIDICA

Acercarce a l  departamento de ava luos  

y catastros  con la  escri tura  

origina l ,s iempre y cuando se presente 

las  tasas  de pago pertinente.

1.  Escri tura  origina l  del  predio

2. Certi ficado Actual izado del  Regis trador de la  

Propiedad,(previa  revis ion)

3, Levantamiento planimétrico s i  el  caso lo ameri ta .(previa  

revis ion)

Nota: No es  necesario que el  tramite lo rea l ice el  popietario 

del  predio.

1. Luego de revisar previamente los  

documentos  habi l i tantes  se procede a l

cambio de propietario.

8:00 a  17:00 $ 5,00 por predio . Inmediato Ciudadanía  en genera l Jefatura  de Avaluo y Catastro www.naranjal.gob.ec Pagina  Web Y Oficina Si EN CONSTRUCCION EN CONTRUCCION 64 442 98%

24

CERTIFICADOS DE 

AVALUOS URBANO Y 

RURAL+B6:B7

APLICADO APREDIOS QUE NECESITENREALIZAR SUS 

TRAMITES VARIOS

Acercarce a l  departamento de ava luos  

y catastros  con el  ti tulo predia l  a l  dia  y 

certi ficacion actual izada del  regis tro 

de la  propiedad s i  elcaso lo ameri ta .

1.  Escri tura  origina l  del  predio

2. Certi ficado Actual izado del  Regis trador de la  Propiedad,del  

Canton donde se encuentra  actualmente

inscri to(otra  jurisdiccion)

3, Levantamiento planimétrico con cordenadas  WGS 84 Nota: 

No es  necesario que el  tramite lo rea l ice el  popietario del  

predio.

1. Luego de revisar previamente los  

documentos  habi l i tantes  se procede a l

ingreso predia l .

8:00 a  17:00 $ 3,00 especie va lorada 15 dias Ciudadanía  en genera l Jefatura  de Avaluo y Catastro www.naranjal.gob.ec Pagina  Web Y Oficina Si EN CONSTRUCCION EN CONSTRUCCION 217 791 98%

https://www.dpe.gob.ec/contacto/
http://www.tramitesciudadanos.gob.ec/tramite.php?cd=2442
http://www.servicioartesanos.gob.ec/
http://www.naranjal.gob.ec/
http://www.naranjal.gob.ec/
http://www.naranjal.gob.ec/
http://www.naranjal.gob.ec/
http://www.naranjal.gob.ec/
http://www.naranjal.gob.ec/
http://www.naranjal.gob.ec/


25
SOLICITUD DE 

REVISION PREDIAL

APLICADO A PREDIOS QUE PRESENTAN PROBLEMAS DE 

AVALUOS, DE CLAVES CATASTRALES(DUPLICADOS, 

BAJASPREDIALES), CONTRIBUYENTES U OTRA 

PROBLEMÁTICA.

Acercarse a l  departamento de ava luos  

y catastro para  previo anal is i s .

1.  Escri tura  origina l  del  predio(previo anal is i s )

2. Certi ficado Actual izado del  Regis trador de la  

Propiedad(previo anal is i s )

3, Levantamiento planimétrico con cordenadas  WGS 84(previo 

anal is i s )

Nota: En caso de ser predios  insti tucionales  debera  ser 

anal izado previamente con el  jefe del  departamento.

1. Luego de revisar previamente los  documentos  -

antecedentes , se procede a  rea l i zar un informe, 

donde se determinara  la  resolucion tomada , 

producto del  anal is i s

previo.

8:00 a  17:00

$ 3,00 especie va lorada , di rigida  a l  s r. 

Alca lde o a l  Director Financiero de 

acuerdo a  la  neces idad.

15 dias Ciudadanía  en genera l Jefatura  de Avaluo y Catastro www.naranjal.gob.ec Pagina  Web Y Oficina Si EN CONSTRUCCION EN CONSTRUCCION 21 48 99%

26
Inscripción de 

Compraventa

Este servicio permite obtener el  ti tulo de propiedad 

a l  usuario de un determinado bien inmueble.

1.Pagar la  tasa  de inscripción (Gad 

Municipa l  del  Cantón Naranja l ).

2. Entrega de escri tura  públ ica  en el  

Regis tro de laPropiedad.

3. Entrega de escri tura  públ ica  a l  

usuario con razón de inscripción o

negativa  de inscripción.

1. Tener impuestos  a l  día .

2. Elevar aescri tura  públ ica  el  acto de compraveta.

3. Pago de tasa  deinscripción.

1. Recepción de escri tura .

2. Revis ión de pago de inscripción.

3. Revis iónlegal  y de ti tulo.

4. Elaboración deficha regis tra l .

5. Inscripción.                                 6. Egreso.

Lunes-Viernes                 8:00 A

17:00

Por el  ava luo.

10 días  LABORABLES Ciudadanía  en genera l

Se atiende en las  ofcicinas  del  

Regis tro de la  propiedad del  

Cantón Naranja l .

Naranja l , ca l le 15 de Octubre y 

Tarqui .
NO POSEE NO NO POSEE NO POSEE 65 294

"NO DISPONIBLE" EL GAD

NARANJAL deberá 

desarrollar un programa 

de

control de satisfacción 

sobre el uso de sus 

servicios

27

Inscripción de 

providencia  de 

Adjudicación.

Este servicio permite obtener el  ti tulo de propiedad 

a l  usuario de un determinado bien inmueble.

1. Entrega de providencia  de 

adjudicación debidamente

protocol izada, enel  Regis tro de la  

Propiedad.                                   2.

Entrega de escri tura  públ ica  a l  usuario 

con razón de inscripción o negativa  

deinscripción.

1. Protocol izar Providencia  de Adjudicación. 

2.Pago de tasa  de inscripcion.

1. Recepción de escri tura .

2. Revis ión de pago de inscripción.

3. Revis iónlegal  y de ti tulo.

4. Elaboración deficha regis tra l .

5. Inscripción.                                 6. Egreso.

Lunes-Viernes                 8:00 A

17:00
Gratuito 10 días  LABORABLES Ciudadanía  en genera l

Se atiende en las  ofcicinas  del  

Regis tro de la  propiedad del  

Cantón Naranja l .

Naranja l , ca l le 15 de Octubre y 

Tarqui .
NO POSEE No NO POSEE NO POSEE 0 0

"NO DISPONIBLE" EL GAD

NARANJAL deberá 

desarrollar un programa 

de

control de satisfacción 

sobre el uso de sus 

servicios

28
Inscripción de Aclarción 

y recti ficación

Este servicio permite recti ficar a lgun error 

cometidoen a lguna escri tura  que anteceda a  esta .

1.Pagar la  tasa  de inscripción (Gad 

Municipa l  del  Cantón Naranja l ).

2. Entrega de escri tura  públ ica  en el  

Regis tro de laPropiedad.

3. Entrega de escri tura  públ ica  a l  

usuario con razón de inscripción o

negativa  de inscripción.

1. Tener impuestos  a l  día .

2. Elevar a  escri tura  públ ica  el  acto de Aclaración y 

Recti ficación.

3. Pago de tasa  deinscripción.

1. Recepción de escri tura .

2. Revis ión de pago de inscripción.

3. Revis iónlegal  y de ti tulo.

4. Elaboración deficha regis tra l .

5. Inscripción.                                 6. Egreso.

Lunes-Viernes                 8:00 A

17:00
20,00 10 días  LABORABLES Ciudadanía  en genera l

Se atiende en las  ofcicinas  del  

Regis tro de la  propiedad del  

Cantón Naranja l .

Naranja l , ca l le 15 de Octubre y 

Tarqui .
NO POSEE No NO POSEE NO POSEE 2 5

"NO DISPONIBLE" EL GAD

NARANJAL deberá 

desarrollar un programa 

de

control de satisfacción 

sobre el uso de sus 

servicios

29

Inscripción de Poses ión 

efectiva

Este servicio permite tomar poses ión a  los  herederos  

de los  bienes  dejado de a lguna persona que haya 

fa l lecido.

1.Pagar la  tasa  de inscripción (Gad 

Municipa l  del  Cantón Naranja l ).

2. Entrega de escri tura  públ ica  en el  

Regis tro de laPropiedad.

3. Entrega de escri tura  públ ica  a l  

usuario con razón de inscripción o

negativa  de inscripción.

1. Tener impuestos  a l  día .

2. Elevar a  escri tura  públ ica  el  acto de Poses ión Efectiva  

(Adjuntado Certi ficado Actual izado del  R.R.P.P. de los  bienes  a  

rea l i zar la  Poses ión Efectiva , además  incluye partida  de 

defunción, y partida  de nacimiento de todos

los  herederos  que vayan a  rea l i zar este trámite).

3. Pago de tasa  deinscripción.

1. Recepción de escri tura .

2. Revis ión de pago de inscripción.

3. Revis iónlegal  y de ti tulo.

4. Elaboración deficha regis tra l .

5. Inscripción.                                 6. Egreso.

Lunes-Viernes                 8:00 A

17:00

25,00 10 días  LABORABLES Ciudadanía  en genera l

Se atiende en las  ofcicinas  del  

Regis tro de la  propiedad del  

Cantón Naranja l .

Naranja l , ca l le 15 de Octubre y 

Tarqui .

NO POSEE No NO POSEE NO POSEE 13 33

"NO DISPONIBLE" EL GAD

NARANJAL deberá 

desarrollar un programa 

de

control de satisfacción 

sobre el uso de sus 

servicios

30
Inscripción de 

Hipotecas

Este servicio permite gravar sus  bienes  para  

acceder a  un credito bancario.

1.Pagar la  tasa  de inscripción (Gad 

Municipa l  del  Cantón Naranja l ).

2. Entrega de escri tura  públ ica  en el  

Regis tro de laPropiedad.

3. Entrega de escri tura  públ ica  a l  

usuario con razón de inscripción o

negativa  de inscripción.

1. Tener impuestos  a l  día .

2. Escri tura  de Hipoteca.

3. Pago de tasa  deinscripción.

1. Recepción de escri tura .

2. Revis ión de pago de inscripción.

3. Revis iónlegal  y de ti tulo.

4. Elaboración deficha regis tra l .

5. Inscripción.                                 6. Egreso.

Lunes-Viernes                 8:00 A

17:00
De 25.00 A 150.00 10 días  LABORABLES Ciudadanía  en genera l

Se atiende en las  ofcicinas  del  

Regis tro de la  propiedad del  

Cantón Naranja l .

Naranja l , ca l le 15 de Octubre y 

Tarqui .
NO POSEE No NO POSEE NO POSEE 3 22

"NO DISPONIBLE" EL GAD

NARANJAL deberá 

desarrollar un programa 

de

control de satisfacción 

sobre el uso de sus 

servicios

31
Escri tura  de aceptación 

de estipulación.

Este servicio permite aceptar la  estipulación de 

compraventa  que haya hecho otra  persona a  su favor..

1.Pagar la  tasa  de inscripción (Gad 

Municipa l  del  Canton Naranja l ).

2. Entrega de escri tura  públ ica  en el  

Regis tro de laPropiedad.

3. Entrega de escri tura  públ ica  a l  

usuario con razón de inscripción o

negativa  de inscripción.

1. Tener impuestos  a l  día .

2. Elevar aescri tura  públ ica  el  acto de compraveta.

3. Pago de tasa  deinscripción.

1. Recepción de escri tura .

2. Revis ión de pago de inscripción.

3. Revis iónlegal  y de ti tulo.

4. Elaboración deficha regis tra l .

5. Inscripción.                                 6. Egreso.

Lunes-Viernes                 8:00 A

17:00
20,00 10 días  LABORABLES Ciudadanía  en genera l

Se atiende en las  ofcicinas  del  

Regis tro de la  propiedad del  

Cantón Naranja l .

Naranja l , ca l le 15 de Octubre y 

Tarqui .
NO POSEE No NO POSEE NO POSEE 5 8

"NO DISPONIBLE" EL GAD

NARANJAL deberá 

desarrollar un programa 

de

control de satisfacción 

sobre el uso de sus 

servicios

32
Inscripción de 

Donación

Este servicio nos  permite donar a lgun bien 

inmueble a  a lguna persona determinada.

1.Pagar la  tasa  de inscripción (Gad 

Municipa l  del  Cantón Naranja l ).

2. Entrega de escri tura  públ ica  en el  

Regis tro de laPropiedad.

3. Entrega de escri tura  públ ica  a l  

usuario con razón de inscripción o

negativa  de inscripción.

1. Tener impuestos  a l  día .

2. Elevar aescri tura  públ ica  el  acto de compraveta.

3. Pago de tasade inscripción.                                    4. Pago del  

impuesto a  la  donacionSRI.

1. Recepción de escri tura .

2. Revis ión de pago de inscripción.

3. Revis iónlegal  y de ti tulo.

4. Elaboración deficha regis tra l .

5. Inscripción.                                 6. Egreso.

Lunes-Viernes                 8:00 A

17:00
POR EL AVALUO 10 días  LABORABLES Ciudadanía  en genera l

Se atiende en las  ofcicinas  del  

Regis tro de la  propiedad del  

Cantón Naranja l .

Naranja l , ca l le 15 de Octubre y 

Tarqui .
NO POSEE No NO POSEE NO POSEE 2 7

"NO DISPONIBLE" EL GAD

NARANJAL deberá 

desarrollar un programa 

de

control de satisfacción 

sobre el uso de sus 

servicios

33

Resolucion de 

declaratoria  deuti l idad 

públ ica .

Este servicio nos  permite declarar de uti l idad públ ica  

a lgun bien privado para  fines  de expropiación.

1.  Resolución.

2. Entrega de Resolución enel  

Regis tro de la  Propiedad.

3. Entrega de Resolución a l  

sol ici tante.

1.- Resolución Origina l .

1. Recepción de escri tura .

2. Revis ión de pago de inscripción.

3. Revis iónlegal  y de ti tulo.

4. Elaboración deficha regis tra l .

5. Inscripción.                                 6. Egreso.
Lunes-Viernes                 8:00 A

17:00
GRATUITO 10 días  LABORABLES Insti tuciones  de Estado

Se atiende en las  ofcicinas  del  

Regis tro de la  propiedad del  

Cantón Naranja l .

Ca l le 15 de Octubre y Tarqui NO POSEE No NO POSEE NO POSEE 0 0

"NO DISPONIBLE" EL GAD

NARANJAL deberá 

desarrollar un programa 

de

control de satisfacción 

sobre el uso de sus 

servicios

34 Inscripcion dePartición Este servicio nos  permite fraccionar un predio.

1.Pagar la  tasa  de inscripción (Gad 

Municipa l  del  Canton Naranja l ).

2. Entrega de escri tura  públ ica  en el  

Regis tro de laPropiedad.

3. Entrega de escri tura  públ ica  a l  

usuario con razon de inscribcio o

negativa  de inscribcion.

1. Tener impuestos  a l  día .

2. Pago de tasa  deinscripción.

1. Recepción de escri tura .

2. Revis ión de pago de inscripción.

3. Revis iónlegal  y de ti tulo.

4. Elaboración deficha regis tra l .

5. Inscripción.                                 6. Egreso.

Lunes-Viernes                 8:00 A

17:00
25.00 a  50.00 10 días  LABORABLES Ciudadanía  en genera l

Se atiende en las  ofcicinas  del  

Regis tro de la  propiedad del  

Cantón Naranja l .

Ca l le 15 de Octubre y Tarqui NO POSEE No NO POSEE NO POSEE 1 4

"NO DISPONIBLE" EL GAD

NARANJAL deberá 

desarrollar un programa 

de

control de satisfacción 

sobre el uso de sus 

servicios

35
Inscripcion de Partición 

Extra judicia l .

Esteservicio permite que los  herederos  por muto 

acuerdo se adjudiquen los  bienes  dejados  por el  

causante.

1.Pagar la  tasa  de inscripción (Gad 

Municipa l  del  Canton Naranja l ).

2. Entrega de escri tura  públ ica  en el  

Regis tro de laPropiedad.

3. Entrega de escri tura  públ ica  a l  

usuario con razon de inscribcio o

negativa  de inscribcion.

1. Tener impuestos  a l  día .

2. Elevar aescri tura  públ ica  el  acto de compraveta.

3. Pago de tasade inscripción.                                    4. Pago 

del impuesto a  la  herencia  SRI.

1. Recepción de escri tura .

2. Revis ión de pago de inscripción.

3. Revis iónlegal  y de ti tulo.

4. Elaboración deficha regis tra l .

5. Inscripción.                                 6. Egreso.

Lunes-Viernes                 8:00 A

17:00
25.00 a  50.00 10 días  LABORABLES Ciudadanía  en genera l

Se atiende en las  ofcicinas  del  

Regis tro de la  propiedad del  

Cantón Naranja l .

Ca l le 15 de Octubre y Tarqui NO POSEE No NO POSEE NO POSEE 1 1

"NO DISPONIBLE" EL GAD

NARANJAL deberá 

desarrollar un programa 

de

control de satisfacción 

sobre el uso de sus 

servicios
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36
Inscripción 

Nombramiento

Este servicio permite la  inscripcion de nombramiento 

de di ferentes  cargocomo representante de a lguna 

compañía  u organización.

1.Pagar la  tasa  de inscripción (Gad 

Municipa l  del  Canton Naranja l ).

2. Entrega de Nombramientoenel  

Regis tro de laPropiedad.

3. Entrega de Nombramiento a l  

usuario con razon de inscribcio o

negativa  de inscribcion.

1. Nombramiento debidamente fi rmado.              2.Acta  de 

ses ion de la  junta. 3. Pago de tasa  de inscripción.

1. Recepción de escri tura .

2. Revis ión de pago de inscripción.

3. Revis iónlegal  y de ti tulo.

4. Elaboración deficha regis tra l .

5. Inscripción.                                 6. Egreso.

Lunes-Viernes                 8:00 A

17:00
10,00 10 días  LABORABLES Ciudadanía  en genera l

Se atiende en las  ofcicinas  del  

Regis tro de la  propiedad del  

Cantón Naranja l .

Ca l le 15 de Octubre y Tarqui NO POSEE No NO POSEE NO POSEE 0 20

"NO DISPONIBLE" EL GAD

NARANJAL deberá 

desarrollar un programa 

de

control de satisfacción 

sobre el uso de sus 

servicios

37
Inscripción de Entrega 

de Obra

Este servicio permite la  inscripcion de la  construccion 

de a lguna obrareal izada en un predio.

1.Pagar la  tasa  de inscripción (Gad 

Municipa l  del  Canton Naranja l ).

2. Entrega de escri tura  públ ica  en el  

Regis tro de laPropiedad.

3. Entrega de escri tura  públ ica  a l  

usuario con razon de inscribcio o

negativa  de inscribcion.

1. Tener impuestos  a l  día .

2. Elevar aescri tura  públ ica  el  acto de compraveta.

3. Pago de tasa  deinscripción.

1. Recepción de escri tura .

2. Revis ión de pago de inscripción.

3. Revis iónlegal  y de ti tulo.

4. Elaboración deficha regis tra l .

5. Inscripción.                                 6. Egreso.

Lunes-Viernes                 8:00 A

17:00
Por la  cuantia  de la  obra 10 días  LABORABLES Ciudadanía  en genera l

Se atiende en las  ofcicinas  del  

Regis tro de la  propiedad del  

Cantón Naranja l .

Ca l le 15 de Octubre y Tarqui NO POSEE No NO POSEE NO POSEE 0 1

"NO DISPONIBLE" EL GAD

NARANJAL deberá 

desarrollar un programa 

de

control de satisfacción 

sobre el uso de sus 

servicios

38

Inscripción de 

Protocol izacion de 

documentos

Este servicio permite la  inscripcion de documentos  

abi l i tantes  para  as i  poder inscribi r la  escri tura  que 

anteseda aesta..

1.Pagar la  tasa  de inscripción (Gad 

Municipa l  del  Canton Naranja l ).

2. Entrega de protocol izaci 'on de 

documetos  en el  Regis tro de la  

Propiedad.                                   3.

Entrega a l  usuario con razon de 

inscribcio o negativa  de inscribcion.

1. Tener impuestos  a l  día .

2. Elevar aescri tura  públ ica  el  acto de compraveta.

3. Pago de tasa  deinscripción.

1. Recepción de escri tura .

2. Revis ión de pago de inscripción.

3. Revis iónlegal  y de ti tulo.

4. Elaboración deficha regis tra l .

5. Inscripción.                                 6. Egreso.

Lunes-Viernes                 8:00 A

17:00
20,00 10 días  LABORABLES Ciudadanía  en genera l

Se atiende en las  ofcicinas  del  

Regis tro de la  propiedad del  

Cantón Naranja l .

Ca l le 15 de Octubre y Tarqui NO POSEE No NO POSEE NO POSEE 5 8

"NO DISPONIBLE" EL GAD

NARANJAL deberá 

desarrollar un programa 

de

control de satisfacción 

sobre el uso de sus 

servicios

39
Inscripción de 

Arrendamiento

Este servicio permite la  inscripcion de 

arrendamiento.

1.Pagar la  tasa  de inscripción (Gad 

Municipa l  del  Canton Naranja l ).

2. Entrega de contrato de 

arrendamiento en el  Regis tro de la  

Propiedad.                                   3.

Entrega a l  usuario con razon de 

inscribcio o negativa  de inscribcion.

1. Tener impuestos  a l  día .

2. Pago de tasa  deinscripción.

1. Recepción de escri tura .

2. Revis ión de pago de inscripción.

3. Revis iónlegal  y de ti tulo.

4. Elaboración deficha regis tra l .

5. Inscripción.                                 6. Egreso.

Lunes-Viernes                 8:00 A

17:00
15,00 10 días  LABORABLES Ciudadanía  en genera l

Se atiende en las  ofcicinas  del  

Regis tro de la  propiedad del  

Cantón Naranja l .

Ca l le 15 de Octubre y Tarqui NO POSEE No NO POSEE NO POSEE 0 0

"NO DISPONIBLE" EL GAD

NARANJAL deberá 

desarrollar un programa 

de

control de satisfacción 

sobre el uso de sus 

servicios

40

Inscripción de Contrato 

de Compraventa  con 

Reserva  de Dominio

Esteservicio permite la  inscripción de contratos  con 

reserva  de domino por la  compras  de bienes  

muebles  a  credito.

1.  Pagar la  tasa  de inscripción (Gad 

Municipa l  del  Canton Naranja l ).

2. Entrega de contrato de Compraventa  

conreserva  de dominio

en el  Regis tro de la  Propiedad.

3. Entrega a l  usuario con razon de 

inscribcioo negativa  de inscribcion.

.

1. Pago de tasa  de inscripción.

1. Recepción de escri tura .

2. Revis ión de pago de inscripción.

3. Revis iónlegal  y de ti tulo.

4. Elaboración deficha regis tra l .

5. Inscripción.                                 6. Egreso.

Lunes-Viernes                 8:00 A

17:00
Según avaluo de vehiculo. 10 días  LABORABLES Ciudadanía  en genera l

Se atiende en las  ofcicinas  del  

Regis tro de la  propiedad del  

Cantón Naranja l .

Ca l le 15 de Octubre y Tarqui NO POSEE No NO POSEE NO POSEE 0 5

"NO DISPONIBLE" EL GAD

NARANJAL deberá 

desarrollar un programa 

de

control de satisfacción 

sobre el uso de sus 

servicios

41

Inscripción de 

Resci l iación de contrato 

de Compraventa  con 

ReservadeDominio

Esteservicio permite la  resci l iación por la  fa l ta  de 

pago del  vehiculo..

1.Pagar la  tasa  de inscripción (Gad 

Municipa l  del  Canton Naranja l ).

2. Entrega de resci l iación de contrato 

de Compraventa  con reserva  de

dominio en el  Regis tro de la  

Propiedad.                                   3.

Entrega a l  usuario con razon de 

inscribcio o negativa  de inscribcion.

.

1. Pago de tasa  de inscripción.

1. Recepción de escri tura .

2. Revis ión de pago de inscripción.

3. Revis iónlegal  y de ti tulo.

4. Elaboración deficha regis tra l .

5. Inscripción.                                 6. Egreso.

Lunes-Viernes                 8:00 A

17:00
10,00 10 días  LABORABLES Ciudadanía  en genera l

Se atiende en las  ofcicinas  del  

Regis tro de la  propiedad del  

Cantón Naranja l .

Ca l le 15 de Octubre y Tarqui NO POSEE No NO POSEE NO POSEE 0 0

"NO DISPONIBLE" EL GAD

NARANJAL deberá 

desarrollar un programa 

de

control de satisfacción 

sobre el uso de sus 

servicios

42
Inscripción Cancelación 

de Hipoteca

Este servicio permite levantar el  gravamen de 

a lguna propiedad.

1.Pagar la  tasa  de inscripción (Gad 

Municipa l  del  Canton Naranja l ).

2. Entrega de escri tura  de cancelacion 

de hipoteca  enel

Regis tro de la  Propiedad.

3. Entrega a l  usuario con razon de 

inscribcioo negativa  de inscribcion.

1. Tener impuestos  a l  día .

2. Escri tura  de Cancelacion de Hipoteca.

3. Pago de tasa  deinscripción.

1. Recepción de escri tura .

2. Revis ión de pago de inscripción.

3. Revis iónlegal  y de ti tulo.

4. Elaboración deficha regis tra l .

5. Inscripción.                                 6. Egreso.

Lunes-Viernes                 8:00 A

17:00
30,00 10 días  LABORABLES Ciudadanía  en genera l

Se atiende en las  ofcicinas  del  

Regis tro de la  propiedad del  

Cantón Naranja l .

Ca l le 15 de Octubre y Tarqui NO POSEE No NO POSEE NO POSEE 6 20

"NO DISPONIBLE" EL GAD

NARANJAL deberá 

desarrollar un programa 

de

control de satisfacción 

sobre el uso de sus 

servicios

43

Inscripción de 

Transferencia  de 

Dominio

Este servicio permite la  inscripción de 

transferencia  de dominio por expropiación.

1.Pagar la  tasa  de inscripción (Gad 

Municipa l  del  Canton Naranja l ).

2. Entrega de escri tura  de 

Transferencia  de Dominio en el

Regis tro de la  Propiedad.

3. Entrega a l  usuario con razon de 

inscribcioo negativa  de inscribcion.

1. Tener impuestos  a l  día .

2. Escri tura  deTransferencia  de Dominio.

3. Pago de tasa  deinscripción.

1. Recepción de escri tura .

2. Revis ión de pago de inscripción.

3. Revis iónlegal  y de ti tulo.

4. Elaboración deficha regis tra l .

5. Inscripción.                                 6. Egreso.

Lunes-Viernes                 8:00 A

17:00
POR EL AVALUO 10 días  LABORABLES Ciudadanía  en genera l

Se atiende en las  ofcicinas  del  

Regis tro de la  propiedad del  

Cantón Naranja l .

Ca l le 15 de Octubre y Tarqui NO POSEE No NO POSEE NO POSEE 0 0

"NO DISPONIBLE" EL GAD

NARANJAL deberá 

desarrollar un programa 

de

control de satisfacción 

sobre el uso de sus 

servicios

44

Inscripción de 

Prohibiciones  

Juducia lesyLegales

Este servicio permite la  prohibición de venta  de 

a lgun bien.

1.Pagar la  tasa  de inscripción (Gad 

Municipa l  del  Canton Naranja l ).

2. Entrega de Providencia  de 

Prohibición en el  Regis tro de la  

Propiedad.                                   3.

Entrega a l  usuario con razon de 

inscribcio o negativa  de inscribcion.

1. Providencia   de Prohibición.

2. Pago de tasa  de inscripción.

1. Recepción de escri tura .

2. Revis ión de pago de inscripción.

3. Revis iónlegal  y de ti tulo.

4. Elaboración deficha regis tra l .

5. Inscripción.                                 6. Egreso.

Lunes-Viernes                 8:00 A

17:00

EXONERADO 10 días  LABORABLES Ciudadanía  en genera l

Se atiende en las  ofcicinas  del  

Regis tro de la  propiedad del  

Cantón Naranja l .

Ca l le 15 de Octubre y Tarqui NO POSEE No NO POSEE NO POSEE 0 7

"NO DISPONIBLE" EL GAD

NARANJAL deberá 

desarrollar un programa 

de

control de satisfacción 

sobre el uso de sus 

servicios

45
Inscripción de 

Demandas

Este servicio permite la  inscripción de Demadas  por 

l i tigio de a lgun Bien.

1.Pagar la  tasa  de inscripción (Gad 

Municipa l  del  Canton Naranja l ).

2. Entrega de Providencia  de demanda 

en el  regis tro de la

Propiedad.                                     3.

Entrega a l  usuario con razon de 

inscribcioo negativa  de inscribcion.

1. Providencia   de Demanda.

2. Pago de tasa  de inscripción.

1. Recepción de escri tura .

2. Revis ión de pago de inscripción.

3. Revis iónlegal  y de ti tulo.

4. Elaboración deficha regis tra l .

5. Inscripción.                                 6. Egreso.

Lunes-Viernes                 8:00 A

17:00
EXONERADO 10 días  LABORABLES Ciudadanía  en genera l

Se atiende en las  ofcicinas  del  

Regis tro de la  propiedad del  

Cantón Naranja l .

Ca l le 15 de Octubre y Tarqui NO POSEE No NO POSEE NO POSEE 4 9

"NO DISPONIBLE" EL GAD

NARANJAL deberá 

desarrollar un programa 

de

control de satisfacción 

sobre el uso de sus 

servicios



46 Inscripción de Embargo
Este servicio permite la  inscripción de Embargo de 

a lgun Bien.

1.Pagar la  tasa  de inscripción (Gad 

Municipa l  del  Canton Naranja l ).

2. Entrega de Providencia  de Embargo 

en el  regis tro de la

Propiedad.                                     3.

Entrega a l  usuario con razon de 

inscribcioo negativa  de inscribcion.

1. Providencia   de Embargo.

2. Pago de tasa  de inscripción.

1. Recepción de escri tura .

2. Revis ión de pago de inscripción.

3. Revis iónlegal  y de ti tulo.

4. Elaboración deficha regis tra l .

5. Inscripción.                                 6. Egreso.

Lunes-Viernes                 8:00 A

17:00
EXONERADO 10 días  LABORABLES Ciudadanía  en genera l

Se atiende en las  ofcicinas  del  

Regis tro de la  propiedad del  

Cantón Naranja l .

Ca l le 15 de Octubre y Tarqui NO POSEE No NO POSEE NO POSEE 0 2

"NO DISPONIBLE" EL GAD

NARANJAL deberá 

desarrollar un programa 

de

control de satisfacción 

sobre el uso de sus 

servicios

47
Certi ficado con His toria  

de Dominio

Este servicio permite constatar que gravamen pesa  

sobre la  propiedad s i  lo tuviere.

1. Pago de tasa, presentando la  

escri tura  o certi ficado anterior.

1. Pago de tasa  del  va lor de certi ficación.

2. Escri tura .

1. Recepción.

2. Revis ión lega l  y de título.

3. Elaboracion de ficharegis tra l .

4. Egreso.

Lunes-Viernes                 8:00 A

17:00
10,00 5 días  LABORABLES Ciudadanía  en genera l

Se atiende en las  ofcicinas  del  

Regis tro de la  propiedad del  

Cantón Naranja l .

Ca l le 15 de Octubre y Tarqui NO POSEE No NO POSEE NO POSEE 748 852

"NO DISPONIBLE" EL GAD

NARANJAL deberá 

desarrollar un programa 

de

control de satisfacción 

sobre el uso de sus 

servicios


