
No.
Denominación del 

servicio

Descripción del 

servicio

Cómo acceder al servicio

(Se describe el detalle del 

proceso que debe seguir la o el 

ciudadano para la obtención del 

servicio).

Requisitos para la 

obtención del servicio

(Se deberá listar los 

requisitos que exige la 

obtención del servicio y 

donde se obtienen)

Procedimiento interno 

que sigue el servicio

Horario de atención 

al público

(Detallar los días de la 

semana y horarios)

Costo

Tiempo estimado 

de respuesta

(Horas, Días, 

Semanas)

Tipo de beneficiarios o 

usuarios del servicio

(Describir si es para 

ciudadanía en general, 

personas naturales, 

personas jurídicas, ONG, 

Personal Médico)

Oficinas y 

dependencias que 

ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de 

la oficina y 

dependencia que ofrece 

el servicio

(link para direccionar a 

la página de inicio del 

sitio web y/o 

descripción manual)

Tipos de canales 

disponibles de atención

presencial:

(Detallar si es por 

ventanilla, oficina, 

brigada, página web, 

correo electrónico, chat 

en línea, contact center, 

call center, teléfono 

institución)

Servicio Automatizado

(Si/No)

Link para descargar el 

formulario de servicios

Link para el servicio 

por internet (on line)

Número de 

ciudadanos/ciudadanas 

que accedieron al 

servicio en el último 

período

(mensual)

Número de 

ciudadanos/ciudadanas 

que accedieron al 

servicio acumulativo 

Porcentaje de 

satisfacción sobre el 

uso del servicio

1

Adjudicación de bienes 

inmuebles mostrencos en 

posesión de particulares

Adjudicar 

administrativamente la 

tenencia de la tierra 

dentro del perímetro 

urbano y zonas urbanas 

de las cabeceras 

parroquiales del cantón 

Chordeleg; 

Ingresar petición en ventanilla 

de Secretaría General con los 

requisitos establecido en la 

Ordenanza que Regula el 

Proceso de Enajenación de 

Bienes Mostrencos, Lotes, 

Fajas y Excedentes, 

Pertenecientes al GAD 

Municipal de Chordeleg; y, el 

Proceso de Titularización para 

Incorporar Bienes Inmuebles 

Mostrencos al Patrimonio 

Municipal

REQUISITOS 

1.Solicitud. - La solicitud 

deberá contener la 

siguiente información:   

a) Designación de la 

autoridad a quien va 

dirigido; 

b) Nombres completos, 

estado civil, edad, y 

profesión, del solicitante; 

c) Fundamentos de 

hecho y derecho 

expuestos con claridad y 

precisión; 

d) Singularización del 

bien; 

e) Designación del lugar 

en donde se debe realizar 

la inspección.  

2. Documentos que se 

acompañaran a la 

solicitud. - A la solicitud 

se deberá acompañar la 

siguiente documentación:  

a) Copia de la cédula de 

ciudadanía y certificado 

de votación del último 

proceso electoral del 

peticionario, de su 

conyugue o pareja en 

1.- Receptada la solicitud 

el Alcalde dispone la 

apertura del expediente 

administrativo, y lo remite 

a la Comisión de 

Legislación y 

Fiscalización para la 

emisión del informe de 

factibilidad. 2.- La 

Comisión de Legislación 

y Fiscalización realiza 

una inspección al predio 

materia del trámite 

administrativo previo a la 

emisión del informe 

respectivo. 3.- Una vez 

emitido el Informe de 

factibilidad el usuario 

deberá presentar la 

declaración juramentada 

de conformidad con los 

parámetros establecidos 

por la institución y realizar 

el pago de la tasa por 

servicios administrativos. 

4.- El Alcalde califica la 

solicitud y solicita a 

Dirección de Hábitat y 

Ordenamiento Territorial 

los informes de 

08H00 a 13h00            

14H00 a 17H00

Tasa servicios 

administrativos=20

% del 

Remuneración 

Básica Unificada

Valor de 

Titularización 

Administrativa= 

De acuerdo al 

avalúo, USD $ 

200,00, cuando el 

avalúo del bien 

inmueble no 

supere los USD $ 

20.000,00; y, el 

1% del avalúo del 

bien para avalúos 

de USD $ 

20.001,00 en 

adelante. A 

cancelar una vez 

que exista 

Resolución 

afirmativa de 

Titularización 

Administrativa.

6 meses

Las personas naturales o 

jurídicas con finalidad 

social o pública que se 

encuentren 

ininterrumpidamente por 

más de cinco (5) años, 

poseyendo un lote de 

terreno mostrenco, por sí 

mismo, o bien por 

interpuesta persona en su 

lugar y a su nombre en 

forma pacífica, tranquila, 

ininterrumpida, con ánimo 

de señor y dueño, sin 

perturbación de ninguna 

naturaleza y que no 

tengan litigio judicial 

pendiente, podrán 

acceder al derecho de 

dominio, específicamente 

cuando se cumpla con lo 

previsto en el Código 

Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y 

Descentralización, 

COOTAD y con las 

normas establecidas en 

la Ordenanza que regula 

el proceso de 

enajenación de bienes 

Procuraduría Síndica

Calle 23 de Enero 4-21 y 

Juan Bautista Cobos, 

Chordeleg – Azuay – 

Ecuador Teléfonos: (07) 

2223214 – 2223095 Ext. 

109

Ventanilla, Oficina No 7 19 80%

1 Recepción de solicitudes

Se recepta solicitudes 

para obras, inspecciones 

y trámites administrativos.

1. Entregar la solicitud requerida 

en secretaría general.

2. Cumplir con los requisitos 

que exige la normativa según la 

solicitud presentada.

3.Respuesta a la solicitud  en 

oficinas la institución.

1.Dejar la solicitud en la 

ventanilla de Secretaría 

general.                                          

2. Adjunto el derecho de 

solicitud el cual podra 

comprarlo en la ventanilla 

de tesoreria

1. Ingresa la solicitud de 

la petición requerida.

2. Se remite a la máxima 

autoridad para la firma de 

la respuesta.

3. Según la solicitud pasa 

a la Dirección que le 

corresponde.  4.Entrega 

de la respuesta al o la 

solicitante. 

08:00 a 17:00 Gratuito 15 días Ciudadanía en general
Se atiende en la oficina 

de secretaría general

Calle 23 de Enero  y Juan 

Bautista Cobos.     

Ventanilla de Secretaría 

General, correo 

electrónico y teléfono de 

la institución

No

http://lotaip.chordeleg.gob

.ec/owncloud/index.php/s/

uID2Dv3G3JX5Rfl?path=

%2FLOTAIP%202017%2

F02%20Febrero#pdfviewe

r

no aplica 0 0 100%

2
Acceso a información 

pública

Se recepta formulario con 

la información solicitada

1. Entregar la solicitud de 

acceso a la información pública 

en físico, en secrataría.                                     

2.

1. Llenar el formulario de 

la solicitud de acceso a la 

información pública

1. La solicitud de acceso 

a la información pública 

llega a la máxima 

autoridad de la 

institución.

2. Pasa al área que 

genera, produce o 

custodia la información.

3. Se remite a la máxima 

autoridad para la firma de 

la respuesta o a quien 

haya delegado 

oficialmente.

4. Entrega de la 

comunicación con la 

respuesta al o la 

solicitante 

08:00 a 17:00 Gratuito 15 días Ciudadanía en general
Se atiende en la oficina 

de secretaría general

Calle 23 de Enero  y Juan 

Bautista Cobos Tel: 

2223214

Ventanilla de Secretaría 

General, correo 

electrónico y teléfono de 

la institución

No no aplica 18 18 100%

3 Invitaciones

Se recepta invitaciones 

dirigidas al Sr. Alcalde 

para eventos, 

capacitaciones o 

reuniones.

1. Entregar la invitación en 

Secretaria General.                      

Dejar la invitación en la 

ventanilla de secretaría.

1. Entregar la invitación 

en Secretaria General.                      

2. Se le da a aconocer al 

Sr. Alcalde sobre el 

ingreso de la invitación.                                     

3. Se registra en la 

agenda 

08:00 a 17:00 Gratuito 15 días Ciudadanía en general
Se atiende en la oficina 

de secretaría general

Calle 23 de Enero  y Juan 

Bautista Cobos Tel: 

2223214

Ventanilla de Secretaría 

General, correo 

electrónico y teléfono de 

la institución

No no aplica 32 32 100%

4

Incorporación de 

comision a sesiones de 

concejo

Se recepta la solicitud de 

incorporación de comisión 

a Sesión de Concejo

1. Entrega de la solicitud en la 

ventanilla de secretaría general.                                          

2. Cumplir con el tiempo 

determinado para presentar la 

solicitud.                                        

3. Respuesta a la solicitud en la 

ventanilla de Secretaría general

La solicitud debe 

presentarse con 48 horas 

previo a llevarse a cabo la 

Sesión de Concejo

1. Ingresa la solicitud por 

secretaría general.                      

2. Se le da a aconocer al 

Secretario de Concejo 

para que según la fecha y 

hora de ingreso se 

analice si la comisión 

puede ingresar a la 

Sesión de Concejo.                       

3. Se dara la respuesta al 

solicitante en la ventanilla 

de Secretaría General                                   

08:00 a 17:00 Gratuito Ciudadanía en general
Se atiende en la oficina 

de secretaría general

Calle 23 de Enero  y Juan 

Bautista Cobos Tel: 

2223214

Ventanilla de Secretaría 

General, correo 

electrónico y teléfono de 

la institución

No no aplica 0 0 100%

5 Ocupar la silla vacía

Se recepta la solicitud de 

requerimiento de ocupar 

la silla vacia 

1. Entregar la solicitud 

requerida, en secretaría general.

2. Cumplir con los requisitos 

que exige la normativa según la 

solicitud presentada.

3.Respuesta a la solicitud  en 

oficinas la institución.

Cumplir con 

1. Ingresa la solicitud por 

secretaría general.                      

2. Se le da a aconocer al 

Secretario de Concejo 

para que según la fecha y 

hora de ingreso se 

analice si el solicitante 

puede ocupar la silla 

vacia en la Sesión de 

Concejo.                                      

3. Se dara la respuesta al 

solicitante en la ventanilla 

de Secretaría General                                   

08:00 a 17:00 Gratuito Ciudadanía en general
Se atiende en la oficina 

de secretaría general

Calle 23 de Enero  y Juan 

Bautista Cobos Tel: 

2223214

Ventanilla de Secretaría 

General, correo 

electrónico y teléfono de 

la institución

No no aplica 0 0 100%

PROCURADURÍA SÍNDICA

SECRETARIA DE CONCEJO

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

d) Los servicios que ofrecce y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

http://chordeleg.gob.ec/contactenos/
http://chordeleg.gob.ec/contactenos/


1
Cambio de nombre de 

usuario de agua.

Solicitud para el cambio 

de nombre de usuario de 

agua.

1. El solicitante deberá 

acercarse a la Dirección de 

Saneamiento Ambiental, Agua 

Potable y Alcantarillado, en la 

Casa Municipal, con los 

requisitos completos.

2. El solicitante deberá estar 

pendiente de que se ingrese el 

cambio de nombre de usuario 

de agua al sistema.

1. Entregar Copia de 

escrituras.

2. Entregar Certificado de 

No Adeudar al Municipio 

(2.00)

3. Entregar Derecho de 

Solicitud.(2.00)

4. Entregar Copia de 

Cédula de Identidad y 

Certificado de Votación.

5.  Entregar Última 

planilla de pago de agua.

1. En secretaría de la 

Dirección de Sanemiento 

Ambiental, Agua Potable 

y Alcantarillado se verifica 

que  los requisitos estén 

completos.

2.  La Dirección de 

Sanemiento Ambiental, 

Agua Potable y 

Alcantarillado ingresa la 

información al sistema.

08:00 a 13:00

14:00 a 17:00

Certificado de No 

Adeudar al 

Municipio (2.00)

Derecho de 

Solicitud.(2.00)

15 días usuarios del servicio

Se atiende en la oficina 

de la Dirección de 

Saneamiento Ambiental, 

Agua Potable y 

Alcantarillado.

https://chordeleg.gob.ec/
Oficinas y teléfono de la 

institución
No no aplica no aplica 1 3 100%

2
Cambio y/o reubicación 

de medidor de agua

Solicitud para el cambio 

y/o reubicación de 

medidor de agua

Cambio

1. El solicitante deberá 

acercarse a la Dirección de 

Saneamiento Ambiental, Agua 

Potable y Alcantarillado, en la 

Casa Municipal, con los 

requisitos completos para que 

sean revisados en la Secretaría 

de la Dirección.

2.  Se registrara una fecha de 

inspeccion/trabajo con el 

usuario para dar  respuesta a a 

la solicitud presentada.

Reubicación

1. El solicitante deberá 

acercarse a la Dirección de 

Saneamiento Ambiental, Agua 

Potable y Alcantarillado, en la 

Casa Municipal, con los 

requisitos completos para que 

sean revisados en la Secretaría 

de la Dirección.

2. El solicitante deberá estar 

pendiente de que la Dirección 

de Sanemiento Ambiental, Agua 

Potable y Alcantarillado ejecute 

la inspección respectiva.

3. El solicitante recibe la lista de 

materiales requeridos por la 

1. Entregar Certificado de 

no adeudar a la 

Municipalidad ($2,00)

2. Entregar Derecho de 

reubicación ($10,00)

3. Entregar Copia de 

escrituras 

4. Entregar Derecho de 

Solicitud ($2.00) 

NOTA: No incluye 

materiales

Cambio

1. En secretaría de la 

Dirección de Sanemiento 

Ambiental, Agua Potable 

y Alcantarillado se verifica 

que  los requisitos estén 

completos.

2.  La Dirección de 

Sanemiento Ambiental, 

Agua Potable y 

Alcantarillado ingresa la 

información al sistema.

3. La Dirección de 

Sanemiento Ambiental, 

Agua Potable y 

Alcantarillado ejecuta el 

trabajo solicitado.

Reubicación

1. En secretaría de la 

Dirección de Sanemiento 

Ambiental, Agua Potable 

y Alcantarillado se verifica 

que  los requisitos estén 

completos.

2. La Dirección de 

Sanemiento Ambiental, 

Agua Potable y 

Alcantarillado ejecuta la 

inspección respectiva.

08:00 a 13:00

14:00 a 17:00

(No incluye costo 

de materiales)

$12.00

15 días usuarios del servicio

Se atiende en la oficina  

de la Dirección de 

Saneamiento Ambiental, 

Agua Potable y 

Alcantarillado.

http://chordeleg.gob.ec/co

ntactenos/

Oficinas y teléfono de la 

institución
No no aplica no aplica 6 5 100%

3

Obtención de Derecho de 

Agua Potable y 

Alcantarillado

Solicitud para la 

obtención del Derecho de 

Agua Potable y 

Alcantarillado

1. El solicitante deberá 

acercarse a la Dirección de 

Saneamiento Ambiental, Agua 

Potable y Alcantarillado con los 

requisitos completos para que 

sean revisados en la Dirección.

2. Por parte la Dirección de 

Sanemiento Ambiental, Agua 

Potable y Alcantarillado se 

agendara la fecha de la 

inspección respectiva.

3.  El solicitante deberá estar 

pendiente de que la Dirección 

de Sanemiento Ambiental, Agua 

Potable y Alcantarillado ingrese 

la información al sistema y se 

solicite la emisión del título de 

crédito a la Dirección 

Financiera.

4. El solicitante deberá cancelar 

el rubro respectivo por el 

servicio en Tesorería y recibir el 

comprobante de pago.

5. El solicitante deberá entregar  

a la Dirección de Saneamiento, 

Agua Potable y Alcantarillado el 

comprobante de pago ejecutado 

en Tesorería.

6. El solicitante deberá estar 

pendiente de que se ejecute el 

1. Entrega de Carta de 

pago del predio urbano.

2. Entrega de Copia de la 

escritura / Permiso de 

construcción

3. Entrega de Copia  de 

la cédula de identidad.

4. Entrega de Solicitud 

adquirida en la ventanilla 

de Tesorería Municipal 

($3,00)

5. Entrega de Certificado 

de no adeudar a la  

Municipalidad.($2,00)

6. Entrega de Derecho de 

Solicitud ($3,00)

7. Entrega de Pago de 

Derecho de Agua 

($180,00)

8. Entrega de Pago de 

Derecho de alcantarillado 

($45,00)

9. Entrega de Medidor de 

5 dígitos (Chorro múltiple)

1. En la Dirección de 

Sanemiento Ambiental, 

Agua Potable y 

Alcantarillado se verifica 

que  los requisitos estén 

completos; siempre y 

cuando el terreno tenga 

construcción.

2.  La Dirección de 

Sanemiento Ambiental, 

Agua Potable y 

Alcantarillado realiza la 

inspección respectiva.

3.  La Dirección de 

Sanemiento Ambiental, 

Agua Potable y 

Alcantarillado ingresa la 

información al sistema y 

se solicita la emisión del 

título de crédito a la 

Dirección Financiera.

4. La Dirección 

Financiera dispone a la 

Unidad de Determinación 

y Rentas que se ejecute 

la emisión de título de 

crédito.

5. La Unidad de 

Determinación y Rentas 

entrega a Tesoreria el 

08:00 a 13:00

14:00 a 17:00

Pago: Solicitud de 

inspección ($3.00)

Certificado de No 

Adeudar al 

Municipio ($2.00)

Derecho de 

Solicitud ($2.00)

Formulario: 

Derecho de 

Conexión de Agua 

($2.00)

Pago del Derecho: 

$ 180,00

15 días Ciudadanía en general

Se atiende en la oficina 

de la 

secretaría de la Dirección 

de Saneamiento 

Ambiental, Agua Potable 

y Alcantarillado.

https://chordeleg.gob.ec/
Oficinas y teléfono de la 

institución
No no aplica no aplica 2 15 100%

4
Obtención de Derecho de 

Alcantarillado

Solicitud para la 

obtención del Derecho de 

Alcantarillado

1. El solicitante deberá 

acercarse a la Dirección de 

Saneamiento Ambiental, Agua 

Potable y Alcantarillado, en la 

Casa Municipal, con los 

requisitos completos para que 

sean revisados en la Secretaría 

de la Dirección.

2. El solicitante deberá estar 

pendiente de que la Dirección 

de Sanemiento Ambiental, Agua 

Potable y Alcantarillado ejecute 

la inspección respectiva.

3.  El solicitante deberá estar 

pendiente de que la Dirección 

de Sanemiento Ambiental, Agua 

Potable y Alcantarillado ingrese 

la información al sistema y se 

solicite la emisión del título de 

crédito a la Dirección 

Financiera.

4. El solicitante deberá cancelar 

el rubro respectivo por el 

servicio en Tesorería y recibir el 

comprobante de pago..

5. El solicitante deberá entregar  

a la Dirección de Saneamiento, 

Agua Potable y Alcantarillado el 

comprobante de pago ejecutado 

en Tesorería.

1. Entregar Solicitud por 

escrito.

2. Entregar el Pago: 

Solicitud de inspección 

($3.00)

3. Entregar el Certificado 

de No Adeudar al 

Municipio ($2.00)

4. Entregar el Derecho de 

Solicitud ($2.00) 

5. Entregar Copia de 

escrituras 

6. Entregar Copia de 

cédula y certificado de 

votación

7. Si es construcción 

nueva: Entregar  Permiso 

de Construcción

Para el caso de aquellas 

personas naturales que 

no cuenten con el 

requisito de escritura 

pública, deberán en su 

defecto presentar un 

certificado emitido por 

parte de la Jefatura de 

Avalúos y Catastros 

determinando que el bien 

inmueble se encuentra 

1. En secretaría de la 

Dirección de Sanemiento 

Ambiental, Agua Potable 

y Alcantarillado se verifica 

que  los requisitos estén 

completos.

2.  La Dirección de 

Sanemiento Ambiental, 

Agua Potable y 

Alcantarillado realiza la 

inspección respectiva.

3. La Dirección de 

Sanemiento Ambiental, 

Agua Potable y 

Alcantarillado ingresa la 

información al sistema y 

se solicita la emisión del 

título de crédito a la 

Dirección Financiera.

4. La Dirección 

Financiera dispone a la 

Unidad de Determinación 

y Rentas que se ejecute 

la emisión de título de 

crédito.

5. La Unidad de 

Determinación y Rentas 

entrega a Tesoreria el 

Acta de Entrega 

Recepción para que se 

08:00 a 13:00

14:00 a 17:00

Pago: Solicitud de 

inspección ($3.00)

Certificado de No 

Adeudar al 

Municipio ($2.00)   

Derecho de 

Solicitud ($2.00)       

servicio de 

alcantarillado 

($45)

15 días usuarios del servicio

Se atiende en la oficina 

de la  Dirección de 

Saneamiento Ambiental, 

Agua Potable y 

Alcantarillado.

https://chordeleg.gob.ec/
Oficinas y teléfono de la 

institución
No no aplica no aplica 0 8 100%

5
Re conexiones de agua 

potable

Solicitud Re conexiones 

de agua potable

El solicitante debera acercarse 

al Departamento de agua y 

saneamiento y solicitar la 

reconexión del servicio de agua 

potable, prevo a la entrega de 

los requisitos o

1. Entregar Certificado de 

no adeudar a la 

Municipalidad ($2,00)

2. Entregar Certificado de 

la re conexión ($20,00)

3. Entregar Derecho de 

solicitud (3,00)

1. Se verificará si usuario 

se encuentra al dia en los 

pagos por el servicio de 

agua potale                            

2. Se designara una 

fecha de inspección de 

acuerdo al cronograma 

de trabajo del 

departamento.

08:00 a 13:00

14:00 a 17:00

Certificado de no 

adeudar a la 

Municipalidad 

($2,00)

Certificado de la 

re conexión 

($20,00)

Derecho de 

solicitud (3,00)

15 días usuarios del servicio

Se atiende en la oficina 

de la  Dirección de 

Saneamiento Ambiental, 

Agua Potable y 

Alcantarillado.

http://chordeleg.gob.ec/co

ntactenos/

Oficinas y teléfono de la 

institución
No no aplica no aplica 0 0 100%

https://chordeleg.gob.ec/
http://chordeleg.gob.ec/contactenos/
http://chordeleg.gob.ec/contactenos/
https://chordeleg.gob.ec/
https://chordeleg.gob.ec/


6
Reparación de 

conexiones domiciliarias

Cambio/ arreglo de 

conexiones domiciliarias

1.-El solicitante debera informar 

al Departamento de agua y 

Saneamiento sobre los 

inconvenientes presentados 

sobre las reparaciones o daños 

que pudiese tener la conexión 

domiciliaria                                            

2. Se coordinara una fecha de 

caracter urgente con el usuario 

para la inspección y su posible 

reparación

1.- Presentar su solicitud 

o queja en el 

departamento de agua y 

saneamiento

1. Se coordinara con el 

personal municipal para 

su debida reparación

08:00 a 13:00

14:00 a 17:00

el valor de los 

materiales seran 

cancelados por 

parte del usuario 

2 dias usuarios del servicio

Se atiende en la oficina 

de la  Dirección de 

Saneamiento Ambiental, 

Agua Potable y 

Alcantarillado.

http://chordeleg.gob.ec/co

ntactenos/

Oficinas y teléfono de la 

institución
No no aplica no aplica 3 12 100%

1
Emisión de matrícula por

primera vez particulares

Entrega por Primera vez 

de la Matricula del 

Vehiculo con asigancion 

de Placa para su 

respectiva circulacion a 

nivel nacional

El usuario debe realizar el

requerimiento en las

instalaciones de la Unidad de 

Transporte Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial

ubicada en el Polideportivo

del cantón Chordeleg

1. Comprobante de pago 

de la Matricula en el 

banco o cooperativa. 

2.Comprobante de pago 

de placas en el banco o 

cooperativa.

3. Pagos de: Solicitud del 

trámite - No adeudar - 

Rodaje - Duplicado de 

Matricula (ventanilla de 

recaudación del 

Municipio),

4. Cedula, Certificado de 

votación

5.Factura.

6.Copia del carnet del 

Gestor.

En caso de ser a credito 

el contrato original 

inscrito en el Registro 

Mercantil

Nota: Los procesos de 

Matricula por Primera Vez 

solo el Gestor Autorizado 

de la Casa Comercial lo 

podrá realizar

1.Recepción de 

documentos por digitador.

2.Pagos en la ventanilla 

de recaudación del 

Municipio.

3.Presentación en 

ventanilla para 

generación de turno

4.Revisión de 

documentos.

5.Revisón vehicular 

6.Emisión del documento

7.Verificación de 

información por parte de 

usuario, firma de 

recepción de 

documentos.

08:00 a 13:00

y

14:00 a 17:00

Prestación de

servicio gratuito

con el pago de las

tasas

correspondientes 

a

 matriculacion

15min. Ciudadanía en general
Unidad de Transporte 

Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial

Unidad de Transporte 

Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial en el  

(Polideportivo del cantón 

Chordeleg) 

Teléfono: 073062857

Oficina de la Unidad de 

Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial

No No aplica no aplica 0 No aplica

2
Emisión de matrícula por

primera vez publicos

Entrega por Primera vez 

de la Matricula del 

Vehiculo con asigancion 

de Placa para su 

respectiva circulacion a 

nivel nacional

El usuario debe realizar el

requerimiento en las

instalaciones de la Unidad de 

Transporte Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial

ubicada en el Polideportivo

del cantón Chordeleg

1. Comprobante de pago 

de la Matricula en el 

banco o cooperativa. 

2.Comprobante de pago 

de placas en el banco o 

cooperativa.

3. Pagos de: Solicitud del 

trámite - No adeudar - 

Rodaje - Duplicado de 

Matricula (ventanilla de 

recaudación del 

Municipio),

4. Cedula, Certificado de 

votación

5.Factura.

6.Copia del carnet del 

Gestor.

En caso de ser a credito 

el contrato original 

inscrito en el Registro 

Mercantil

7,Resolución de 

Habilitacion del vehiculo o 

el Incremento de Cupo.

8,Permiso de 

Operaciones.

9,RUC de la empresa, 

Nombramiento del 

Gerente, copias de la 

cedula y certificado de 

1.Recepción de 

documentos por digitador.

2.Pagos en la ventanilla 

de recaudación del 

Municipio.

3.Presentación en 

ventanilla para 

generación de turno

4.Revisión de 

documentos.

5.Revisón vehicular 

6.Emisión del documento

7.Verificación de 

información por parte de 

usuario, firma de 

recepción de 

documentos.

08:00 a 13:00

y

14:00 a 17:00

Prestación de

servicio gratuito

con el pago de las

tasas

correspondientes 

a

 matriculacion

15min. Ciudadanía en general
Unidad de Transporte 

Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial

Unidad de Transporte 

Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial en el  

(Polideportivo del cantón 

Chordeleg) 

Teléfono: 073062857

Oficina de la Unidad de 

Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial

No No aplica no aplica 0 No aplica

3 Proceso de Bloqueo

Bloquear el vehiculo, 

cuando se compra a 

credito hasta que sea 

cancelacdo totalmente; o 

por Orden Judicial

El usuario debe realizar el

requerimiento en las

instalaciones de la Unidad de 

Transporte Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial

ubicada en el Polideportivo

del cantón Chordeleg

1.-Contrato debidamente 

inscrito en el Registro 

Mercantil. 

2.- Oficio de la casa 

comercial dirigido al 

Alcalde del GAD 

Municipal de Chordeleg

3.- Cedula, papeleta de 

votacion, matricula

4.- Pago en la ventanilla 

ventanilla de recaudación 

del Municipio

1.Recepción de 

documentos por digitador.

2.Pagos en la ventanilla 

de recaudación del 

Municipio.

3.Presentación en 

ventanilla para 

generación de turno

4.Revisión de 

documentos.

5.Emisión del documento

6.Verificación de 

información por parte de 

usuario, firma de 

recepción de 

documentos.

08:00 a 13:00

y

14:00 a 17:00

Prestación de

servicio gratuito

con el pago de las

tasas

correspondientes 

10min. Ciudadanía en general
Unidad de Transporte 

Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial

Unidad de Transporte 

Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial en el  

(Polideportivo del cantón 

Chordeleg) 

Teléfono: 073062857

Oficina de la Unidad de 

Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial

No No aplica no aplica 0 No aplica

4 Proceso de Desbloqueo

Levantar el Gravamen 

inscrito del vehiculo para 

su

comercializacion; o por 

Orden Judicial

El usuario debe realizar el

requerimiento en las

instalaciones de la Unidad de 

Transporte Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial

ubicada en el Polideportivo

del cantón Chordeleg

1.- Cancelacion del 

Contrato inscrito en el 

Registro Mercantil. 

2.- Oficio de la casa 

comercial dirigido al 

Alcalde del GAD 

Municipal de Chordeleg

3.- Cedula, papeleta de 

votacion, matricula

4.- Pago en la ventanilla 

ventanilla de recaudación 

del Municipio

1.Recepción de 

documentos por digitador.

2.Pagos en la ventanilla 

de recaudación del 

Municipio.

3.Presentación en 

ventanilla para 

generación de turno

4.Revisión de 

documentos.

5.Emisión del documento

6.Verificación de 

información por parte de 

usuario, firma de 

recepción de 

documentos.

08:00 a 13:00

y

14:00 a 17:00

Prestación de

servicio gratuito

con el pago de las

tasas

correspondientes 

10min. Ciudadanía en general
Unidad de Transporte 

Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial

Unidad de Transporte 

Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial en el  

(Polideportivo del cantón 

Chordeleg) 

Teléfono: 073062857

Oficina de la Unidad de 

Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial

No No aplica no aplica 0 No aplica

5
Verificacion de Chasis y 

Moto

Trámite orientado a la

actualización de chasis 

y/o motor por remarcado

El usuario debe realizar el

requerimiento en las

instalaciones de la Unidad de 

Transporte Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial

ubicada en el Polideportivo

del cantón Chordeleg

1.- Revision de los 

documentos entregados 

de Fiscaliz

2.- Revision del Vehiculo 

3.- Entrega del 

documento habilitante

1.- Revisión vehicular 

2.- Revison de 

Documentos

3.- Entrega el documento 

habilitante

08:00 a 13:00

y

14:00 a 17:00

Prestación de

servicio gratuito

con el pago de las

tasas

correspondientes 

15min. Ciudadanía en general
Unidad de Transporte 

Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial

Unidad de Transporte 

Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial en el  

(Polideportivo del cantón 

Chordeleg) 

Teléfono: 073062857

Oficina de la Unidad de 

Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial

No No aplica no aplica 0 No aplica

TRÁNSITO,TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL



6

Resolucion de  

Deshabilitacion de 

vehiculos publicos

Entregar un documento 

habilitante para realizar 

los tramites respectivos 

de cambio de servicio

El usuario debe realizar el

requerimiento en las

instalaciones de la Unidad de 

Transporte Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial

ubicada en el Polideportivo

del cantón Chordeleg

1.- Revisón Tecnica 

Vehicular

2.- Copia del contrato de 

compra venta y registrado 

en el SRI.

3.-  Formulario de 

Deshabilitacion, firmado 

por el representante 

legal.

4.- Nombramiento del 

Gerente vigente

5.- RUC de la empresa 

6.- Permiso de 

Operaciones 

7.- Copias ( cedula, 

papeleta votacion de 

propietario, matricula )

8.- Ofico dirigido al 

Alcalde 

9.- Pago del costo del 

servicio

1.- Entrega y Revsión de 

la Documentacion 

2.- Aprobacion de la 

Resolución

3.-Pago en la ventanilla 

de recaudacion del 

municipio

4.- Entrega del 

documento Habilitante

08:00 a 13:00

y

14:00 a 17:00

Prestación de

servicio gratuito

con el pago de las

tasas

correspondientes 

8 dias. Ciudadanía en general
Unidad de Transporte 

Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial

Unidad de Transporte 

Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial en el  

(Polideportivo del cantón 

Chordeleg) 

Teléfono: 073062857

Oficina de la Unidad de 

Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial

No No aplica no aplica 0 No aplica

7

 Resolucion de 

Habilitacion de vehiculos 

publicos

Entregar un documento

habilitante para realizar 

los

tramites respectivos de 

cambio de servicio

El usuario debe realizar el

requerimiento en las

instalaciones de la Unidad de 

Transporte Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial

ubicada en el Polideportivo

del cantón Chordeleg

1.- Revisón Tecnica 

Vehicular  

2.- Copia del contrato de 

compra venta y registrado 

en el SRI.

3.-  Formulario de 

Habilitacion, firmado por 

el representante legal

4.- Nombramiento del 

Gerente vigente

5.- RUC de la empresa 

6.- Permiso de 

Operaciones 

7.- Copias ( cedula, 

papeleta votacion de 

propietario, matricula )

8.- Ofico dirigido al 

Alcalde 

9.-Copia Contrato de 

compra venta del vehiculo

10.- En caso de que el 

socio entrante no posee 

la licencia acorde a la 

modalidad debe presentar 

el

contrato de trabajo.

11.- Pago del costo del 

servicio

1.- Entrega y Revsión de 

la Documentacion 

2.- Aprobacion de la 

Resolución

3.-Pago en la ventanilla 

de recaudacion del 

municipio

4.- Entrega del 

documento Habilitante

08:00 a 13:00

y

14:00 a 17:00

Prestación de

servicio gratuito

con el pago de las

tasas

correspondientes 

8 dias. Ciudadanía en general
Unidad de Transporte 

Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial

Unidad de Transporte 

Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial en el  

(Polideportivo del cantón 

Chordeleg) 

Teléfono: 073062857

Oficina de la Unidad de 

Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial

No No aplica no aplica 0 No aplica

8
Resolucion de Cambio de 

Socio

Entregar un documento

habilitante para realizar 

los

tramites respectivos de 

cambio de servicio o 

transferencia de dominio

El usuario debe realizar el

requerimiento en las

instalaciones de la Unidad de 

Transporte Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial

ubicada en el Polideportivo

del cantón Chordeleg

1.- Formulario de solicitud 

de registro cambio de 

socio, firmado opr el 

representante legal.

2.- Nómina original y 

actualizada que indique 

que el socio que ingresa 

es afiliado a la operadora:

 - Compañía: obtener en 

la Superintendencia de 

Compañías. (Socio 

saliente no debe  constar 

en el listado);

 - Cooperativa: obtener 

en la Superintendencia de 

Economía Popular y 

Solidaria (Liquidación de 

haberes del socio 

saliente).

3.-Copia del acta de 

sesión en la que conste 

la aceptación de ingreso 

del nuevo socio y salida 

de otro, certificada por el 

secretario de la 

operadora.

4.-Copias notariada de la 

cédula de ciudadanía y 

certificado de votación del 

socio que ingresa; 

1.- Entrega y Revsión de 

la Documentacion 

2.- Aprobacion de la 

Resolución

3.-Pago en la ventanilla 

de recaudacion del 

municipio

4.- Entrega del 

documento Habilitante

08:00 a 13:00

y

14:00 a 17:00

Prestación de

servicio gratuito

con el pago de las

tasas

correspondientes 

8 dias. Ciudadanía en general
Unidad de Transporte 

Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial

Unidad de Transporte 

Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial en el  

(Polideportivo del cantón 

Chordeleg) 

Teléfono: 073062857

Oficina de la Unidad de 

Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial

No No aplica no aplica 0 No aplica

9
Certificado de poseer 

vehículo

Entregar un documento 

para verificar si el usuario 

posse vehiculo 

El usuario debe realizar el

requerimiento en las

instalaciones de la Unidad de 

Transporte Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial

ubicada en el Polideportivo

del cantón Chordeleg

Requisitos Obligatorios:

  No tener deudas por 

infracciones de tránsito o 

convenios de pago 

vencidos.

 Cédula de ciudadanía o 

de identidad, o pasaporte, 

carné de refugiado, 

credencial diplomática. 

Para personas jurídicas el 

1.- Entrega y Revsión de 

la Documentacion 

2.- Aprobacion de la 

Resolución

3.-Pago en la ventanilla 

de recaudacion del 

municipio

4.- Entrega del 

documento

08:00 a 13:00

y

14:00 a 17:00

Prestación de

servicio gratuito

con el pago de las

tasas

correspondientes 

10 min. Ciudadanía en general
Unidad de Transporte 

Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial

Unidad de Transporte 

Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial en el  

(Polideportivo del cantón 

Chordeleg) 

Teléfono: 073062857

Oficina de la Unidad de 

Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial

No No aplica no aplica 0 No aplica

10
Certificado único 

vehícular

Entregar un documento 

habilitante para realizar 

los procesos de 

matriculacion, cuando la 

matricula se encuentra 

extraviada

El usuario debe realizar el

requerimiento en las

instalaciones de la Unidad de 

Transporte Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial

ubicada en el Polideportivo

del cantón Chordeleg

1.- Matricula original o 

denuncia por perdida en 

juzgado de 

contravención.

2.- Original de contrato de 

compra-venta 

debidamente 

protocolizado, el mismo 

que debe contener copias 

de cédulas y certificados 

de votación de 

vendedores y comprador.

3.-  Pago el CUV, en el 

Banco o cooperativa .

4.- Pago de todas las 

infracciones de tránsito 

incluidos a la licencia

1.- Entrega y Revsión de 

la Documentacion 

2.- Aprobacion de la 

Resolución

3.-Pago en la ventanilla 

de recaudacion del 

municipio

4.- Entrega del 

documento

08:00 a 13:00

y

14:00 a 17:00

Prestación de

servicio gratuito

con el pago de las

tasas

correspondientes 

10 min. Ciudadanía en general
Unidad de Transporte 

Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial

Unidad de Transporte 

Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial en el  

(Polideportivo del cantón 

Chordeleg) 

Teléfono: 073062857

Oficina de la Unidad de 

Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial

No No aplica no aplica 1 No aplica



11 Entrega de placas

Entrega de placas físicas 

que fueron solicitados 

mediante duplicado, 

asignación realizada a 

vehículos nuevos, por 

perdida o deterioro.

El usuario debe realizar el

requerimiento en las

instalaciones de la Unidad de 

Transporte Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial

ubicada en el Polideportivo

del cantón Chordeleg

1.- Original y copia de 

matricula.

2.- Original y copia de 

cédula y certificado de 

votación del propietario.

En caso de persona 

jurídica adjuntar copia del 

RUC (hoja 1), 

nombramiento del 

representante legal 

vigente e inscrito en el 

registro mercantil v 

cédula y certificado de 

votación del 

representante legal.

1.- Entrega y Revsión de 

la Documentacion 

2.- Aprobacion de la 

Resolución

3.-Pago en la ventanilla 

de recaudacion del 

municipio

4.- Entrega del 

documento

08:00 a 13:00

y

14:00 a 17:00

Prestación de

servicio gratuito

con el pago de las

tasas

correspondientes 

10 min. Ciudadanía en general
Unidad de Transporte 

Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial

Unidad de Transporte 

Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial en el  

(Polideportivo del cantón 

Chordeleg) 

Teléfono: 073062857

Oficina de la Unidad de 

Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial

No No aplica no aplica 2 No aplica

1
Registro de entidades 

animalistas

Registro de entidades, 

asociaciones o grupos 

protectores de animales:

1. Entregar la solicitud de 

registro en la Unidad de 

Recursos Naturales y 

Paisajisticos con el respectivo 

formulario de registro de 

entidades, asociaciones o 

grupos animalistas.

2. Estar pendiente de que la 

respuesta de contestación se 

entregue antes de los 15 días 

dispuesto en el Art. 9 de la 

LOTAIP (10 días y 5 días con 

prórroga)

3. Retirar el formulario de 

registro  en la oficina de 

Recursos Naturales y 

Paisajisticos.

1. Llenar el formulario de 

la solicitud de registro 

1. La solicitud de registro 

de entidades, grupos 

animalistas llega al 

técnico de la Unidad de 

Recursos Naturales y 

Paisajisticos.

2. El técnico de RNYP 

despacha el respectivo 

registro y lo archiva.

4. Entrega de la 

comunicación con la 

respuesta al o la 

solicitante 

08:00 a 17:00 Gratuito 15 días Ciudadanía en general
Se atiende en la oficina 

de Recursos Naturales y 

Paisajisticos

Juan Bautista Cobos  9-

89 entre Rodrigo Borja y 

3 de Octubre  

http://chordeleg.gob.ec/co

ntactenos/

Oficina de la institución No

http://lotaip.chordeleg.gob

.ec/owncloud/index.php/s/

uID2Dv3G3JX5Rfl?path=

%2FLOTAIP%202017%2

F02%20Febrero#pdfviewe

r

no aplica 0 0 0%

2
Solicitud de Registro 

Municipal de canes

Registro obligatorio de 

canes 

1. Entregar la solicitud de 

registro en la Unidad de 

Recursos Naturales y 

Paisajisticos con el respectivo 

formulario de registro de canes.

2. Estar pendiente de que la 

respuesta de contestación se 

entregue antes de los 15 días 

dispuesto en el Art. 9 de la 

LOTAIP (10 días y 5 días con 

prórroga)

3. Retirar el formulario de 

registro  en la oficina de 

Recursos Naturales y 

Paisajisticos.

1. Llenar el formulario de 

la solicitud de registro 

1. La solicitud de registro 

de canes llega al técnico 

de la Unidad de Recursos 

naturales y Paisajisticos.

2. El técnico de RNYP 

despacha el respectivo 

registro y lo archiva en la 

base de datos.

08:00 a 17:00 Gratuito 15 días Ciudadanía en general
Se atiende en la oficina 

de Recursos Naturales y 

Paisajisticos

Juan Bautista Cobos  9-

89 entre Rodrigo Borja y 

3 de Octubre  

http://chordeleg.gob.ec/co

ntactenos/

Oficinas y teléfono de la 

institución
No no aplica no aplica 0 0 0%

3

Evitar que los canes 

causen daños en los 

espacios publicos y/o la 

integralidad fisica de 

terceros, siendo estos 

responsables de los 

daños ocasionados

Receptar denuncia formal 

de los ciudadanos

1. Entregar la  denuncia en la 

Unidad de Recursos Naturales y 

Paisajisticos con el respectivo 

formulario de denuncia.

2. Estar pendiente de que la 

respuesta de contestación se 

entregue antes de los 15 días 

dispuesto en el Art. 9 de la 

LOTAIP (10 días y 5 días con 

prórroga)

3. Retirar el formulario de 

denuncia  en la oficina de 

Recursos Naturales y 

Paisajisticos.

1. Llenar el formulario de 

la denuncia

1. El formulario de 

denuncia llega al técnico 

de la Unidad de Recursos 

naturales y Paisajisticos.

2. El técnico de RNYP 

constata y despacha  la 

respectiva denuncia.

08:00 a 17:00 Gratuito 15 días Ciudadanía en general
Se atiende en la oficina 

de Recursos Naturales y 

Paisajisticos

Juan Bautista Cobos  9-

89 entre Rodrigo Borja y 

3 de Octubre  

http://chordeleg.gob.ec/co

ntactenos/

Oficinas y teléfono de la 

institución
No no aplica no aplica 0 0 0%

4

Controlar 

responsablemente la 

reproducción de canes 

mediante métodos 

cientificos y legales

Presentar requerimiento 

formal 

1. Entregar la  solicitud en la 

Unidad de Recursos Naturales y 

Paisajisticos con el respectivo 

carnet de identificaciòn del 

animal.

2. Estar pendiente de que la 

respuesta de contestación se 

entregue antes de los 15 días 

dispuesto en el Art. 9 de la 

LOTAIP (10 días y 5 días con 

prórroga)

3. Retirar el formulario de 

solicitud de esterilización 

aprobado  en la oficina de 

Recursos Naturales y 

Paisajisticos con el cronograma 

de la campaña.

1. Llenar el formulario de 

la solicitud de registro 

1. La solicitud de registro 

de canes llega al técnico 

de la Unidad de Recursos 

naturales y Paisajisticos.

2. El técnico de RNYP 

despacha el respectivo 

registro y lo archiva en la 

base de datos.

08:00 a 17:00 Gratuito 15 días Ciudadanía en general
Se atiende en la oficina 

de Recursos Naturales y 

Paisajisticos

Juan Bautista Cobos  9-

89 entre Rodrigo Borja y 

3 de Octubre  

http://chordeleg.gob.ec/co

ntactenos/

Oficinas y teléfono de la 

institución
No no aplica no aplica 0 0 0

5

otorgar permisos de 

funcionamiento de 

comercialización y 

reproducción de animales

Presentar requerimiento 

formal 

1. Entregar la  solicitud en la 

Unidad de Recursos Naturales y 

Paisajisticos.

2. Estar pendiente de que la 

respuesta de contestación se 

entregue antes de los 15 días 

dispuesto en el Art. 9 de la 

LOTAIP (10 días y 5 días con 

prórroga)

3. Realizar la Inspección 

conforme la solicitud 

presentada. 4.- Autorizar y 

vigilar el adecuado 

funcionamiento de locales 

comerciales caninos

1. Llenar el formulario de 

permiso

1.El formulario de 

solicitud para el 

funcionamiento de locales 

de comercializaciòn y 

reproducciòn llega al 

técnico de la Unidad de 

Recursos Naturales y 

Paisajisticos.

2. El técnico de RNYP 

inspecciona y verifica las 

condiciones del local y 

documentaciòn. 3.- emite 

informe respectivo.

08:00 a 17:00 Gratuito 15 días Ciudadanía en general
Se atiende en la oficina 

de Recursos Naturales y 

Paisajisticos

Juan Bautista Cobos  9-

89 entre Rodrigo Borja y 

3 de Octubre  

http://chordeleg.gob.ec/co

ntactenos/

Oficinas y teléfono de la 

institución
No no aplica no aplica 0 0 0

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

RECURSOS NATURALES Y PAISAJÍSTICOS
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1 CERTIFICACIÓN

EMISIÓN DE 

CERTIFICADOS DE 

BIENES Y 

GRÁVAMENES, 

HISTORIAL DE 

DOMINIO DE LA 

PROPIEDAD.

DIRECTAMENTE EN LAS 

OFICINAS DEL REGISTRO DE 

LA PROPIEDAD

1.- PRESENTAR COPIA 

SIMPLE DE LA 

ESCRITURA DEL BIEN 

SOBRE EL CUAL SE 

REQUIERE EL 

CERTIFICADO.                                 

2.- EN CASO DE 

REQUERIR UN 

CERTIFICADO DE UN 

BIEN DE UNA TERCERA 

PERSONA PRESENTAR 

SOLICITUD DE 

CONFORMIDAD AL 

ART. 6 DE LA LEY 

SINARDAP. 

1.- VERIFICACIÓN DE 

LA EXISTENCIA DEL 

REGISTRO DEL 

INMUEBLE.                                       

2.- VERIFICACIÓN DE 

GRÁVAMENES.                                 

3.- ELABORACIÓN DEL 

CERTIFICADO DEL 

INMUEBLE 

SOLICITADO.

08:00 a 17:00 10,00 DÓLARES 8 HORAS

CIUDANANÍA EN 

GENERAL,          

PERSONAS JURÍDICAS,           

INSTITUCIONES 

PÚBLICAS Y PRIVADAS         

OFICINAS DEL 

REGISTRO DE LA 

POPIEDAD.

CALLE JUAN BAUTISTA 

COBOS 9-09 Y 4 DE 

OCTUBRE ESQUINA- 

CHORDELEG.                                                              

TELF. 07 2224149

DIRECTAMENTE EN 

OFICINAS
NO

http://lotaip.chordeleg.gob

.ec/owncloud/index.php/s/

uID2Dv3G3JX5Rfl?path=

%2FLOTAIP%202017%2

F02%20Febrero#pdfviewe

r

no aplica 42 568 100%

2

INSCRIPCIONES DE 

DOCUMENTOS CUYA 

INSCRIPCIÓN EXIGE O 

PERMITE LA LEY.

INSCRIPCIONES 

CUANDO SE CUMPLAN 

LOS REQUISITOS

DIRECTAMENTE EN LAS 

OFICINAS DEL REGISTRO DE 

LA PROPIEDAD

1.- PRESENTAR LA 

ESCRITURA O 

DOCUMENTO ORIGINAL 

Y COPIA CERTIFICADA 

DEL MISMO .                                     

1.- VERIFICACIÓN DE 

LA EXISTENCIA DEL 

REGISTRO DEL 

INMUEBLE.                                       

2.- VERIFICACIÓN DE 

GRÁVAMENES.                                 

3.- INSCRIPCIÓN SI 

CUMPLE CON LOS 

REQUISITOS

08:00 a 17:00

VALOR DE 

ACUERDO AL 

AVALÚO Y DE 

CONFORMIDAD 

A LA TABLA 

VIGENTE EN LA 

ORDENANZA DE 

FUNCIONAMIENT

O DEL 

REGISTRO DE 

LA PROPIEDAD

8 HORAS

CIUDANANÍA EN 

GENERAL,          

PERSONAS JURÍDICAS,           

INSTITUCIONES 

PÚBLICAS Y PRIVADAS         

OFICINAS DEL 

REGISTRO DE LA 

POPIEDAD.

CALLE JUAN BAUTISTA 

COBOS 9-09 Y 4 DE 

OCTUBRE ESQUINA- 

CHORDELEG.                                                              

TELF. 07 2224149

DIRECTAMENTE EN 

OFICINAS
NO

http://lotaip.chordeleg.gob

.ec/owncloud/index.php/s/

uID2Dv3G3JX5Rfl?path=

%2FLOTAIP%202017%2

F02%20Febrero#pdfviewe

r

no aplica 25 446 100%

1

Restitución de derechos 

de niñez y adolesencia, 

mujeres víctima de 

violencia y adultas/os 

mayores. 

Recepción de denuncias 

de niñez y adolesencia, 

mujeres víctima de 

violencia y adultas/os 

mayores, denuncias de 

oficio o a peticion de 

parte 

Asistir  a la oficina de la Junta 

Cantonal de Protección de 

Derechos entregar la denuncia

1. Presentar la denuncia 

de forma verbal o escrita 

en la Junta Cantonal de 

Protección de Derechos                                

2. Presentar copia de  la 

cédula de denunciante             

3. Presentar copia de  la 

cédula de niños, niñas o 

adolescentes                              

4. Facilitar datos de 

contacto: numeros 

telefónicos, dirección de 

domicilio , de  trabajo de 

la persona  denunciante y 

persona denunciada

1.En caso de denuncia de 

niñez y adolescencia: 

Recibir la denuncia 

escrita, colocar sello de 

recibido,abrir expediente, 

llenar datos informativos,  

archivar en el expediente.  

Si la denuncia es verbal, 

redactar la denuncia, 

abrir expediente, llenar 

datos informativos en la 

carpeta, archivar la 

denuncia.                                                                                                                                                                                                                                                                         

2.  Redactar la avocatoria 

conocimiento de la 

denuncia con las medidas 

administrativas de 

protección respectivas.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3. Redactar la notificación 

de la avocatoria  de 

conocimiento y medidas 

dictadas a la persona 

denunciante y persona  

denunciada. Fotocopiar la 

avocatoria para entregar 

a persona denunciante y 

denunciada. Cuando 

existen abogados/as 

patrocinadores, se les 

notifica con la avocatoria 

08:00 a 17:00 de 

lunes a viernes
Gratuito 2 dias niños, niñas, adolescentes

Se atiende en la oficina 

de La  Junta Cantonal de 

Protección de Derechos

Calle Rodolfo Espinoza y 

15 de Octubre, Casa de 

la Juventud, telefono 

072223880

oficinas, correo de la 

junt5a cantonal 

jcpdchordeleg@hotmail.c

omy teléfono de la 

institución

no no no 12 53 90%

2

Recibir denuncias de 

oficio o a peticion de 

parte 

Entregar la denuncia en la Junta 

Cantonal de Protección de 

Derechos

1. Presentar la denuncia 

de forma verbal o escrita 

en la Junta Cantonal de 

Protección de Derechos                                

2. Presentar copia de  la 

cédula de denunciante             

3. Presentar copia de  la 

cédula de niños, niñas o 

adolescentes                              

4. Facilitar datos de 

contacto: numeros 

telefónicos, dirección de 

domicilio , de  trabajo de 

la persona  denunciante y 

persona denunciada

1. En casos de violencia  

al mujer: Recibir la 

denuncia escrita, colocar 

sello de recibido,abrir 

expediente, llenar datos 

informativos,  archivar en 

el expediente.  Si la 

denuncia es verbal, 

redactar la denuncia, 

abrir expediente, llenar 

datos informativos en la 

carpeta, archivar la 

denuncia.

2. Redactar la resolución 

administrativa  con las 

medidas administrativas 

de protección 

respectivas.   

3.  Redactar la 

notificación de la 

resolución y medidas 

dictadas a la persona 

denunciante y persona  

denunciada. Redactar la 

boleta de auxilio cuando 

amerita y entregar a 

victima de violencia.  

Fotocopiar y entregar la 

resolución administrativa 

a la  persona 

08:00 a 17:00 de 

lunes a viernes
Gratuito la mayoria inmediatos mujeres victima de violencia

Se atiende en la oficina 

de L Junta Cantonal de 

Protección de Derechos

Calle Rodolfo Espinoza y 

15 de Octubre, Casa de 

la Juventud, telefono 

072223880

oficinas, correo de la 

junta cantonal 

jcpdchordeleg@hotmail.c

omy teléfono de la 

institución

no no no 8 63 95%

JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS
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3

Recibir denuncias de 

oficio o a peticion de 

parte 

Entregar la denuncia en la Junta 

Cantonal de Protección de 

Derechos

1. Presentar la denuncia 

de forma verbal o escrita 

en la Junta Cantonal de 

Protección de Derechos                                

2. Presentar copia de  la 

cédula de denunciante                          

4. Facilitar datos de 

contacto: numeros 

telefónicos, dirección de 

domicilio , de  trabajo de 

la persona  denunciante y 

persona denunciada

1. En casos de adultos/as  

mayores: Recibir la 

denuncia escrita, colocar 

sello de recibido,abrir 

expediente, llenar datos 

informativos,  archivar en 

el expediente.  Si la 

denuncia es verbal, 

redactar la denuncia, 

abrir expediente, llenar 

datos informativos en la 

carpeta, archivar la 

denuncia.                                                                                                                                  

2. Redactar la avocatoria 

conocimiento de la 

denuncia con las medidas 

administrativas de 

protección respectivas.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3. Redactar la notificación 

de la avocatoria  de 

conocimiento y medidas 

dictadas a la persona 

denunciante y persona  

denunciada. Fotocopiar la 

avocatoria para entregar 

a persona denunciante y 

denunciada. Cuando 

existen abogados/as 

patrocinadores, se les 

notifica con la avocatoria 

08:00 a 17:00 de 

lunes a viernes
gratuito 2 dias  adultos/as mayores

Se atiende en la oficina 

de L Junta Cantonal de 

Protección de Derechos

Calle Rodolfo Espinoza y 

15 de Octubre, Casa de 

la Juventud, telefono 

072223880

oficinas, correo de la 

junta cantonal 

jcpdchordeleg@hotmail.c

omy teléfono de la 

institución

no no no 1 10 90%


