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

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

No.

1

2

3

Denominación del servicio

Solicitud de Acceso a la
Información Pública

Descripción del servicio

Link para el
servicio por
internet (on
line)

Este servicio permite solicitar información pública, que se genere o
se encuentre en poder la institución, de conformidad con la Ley
Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública LOTAIP.

LINK PARA
DESCARGAR

LINK PARA
DESCARGAR

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

LINK
PARDESCARGARA
descargar el
formulario de
servicios

NO APLICA

21

43

0%

LINK PARA
DESCARGAR

NO APLICA

0

0

100%

Entrega de material petreo a la
Beneficio que se brinda a la ciudadanía, para relleno particular.
ciudadanía

Ayuda social
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Número de
Número de
ciudadanos/ciu ciudadanos/ciu
Porcentaje de
dadanas que
dadanas que
satisfacción
accedieron al
accedieron al
sobre el uso del
servicio en el
servicio
servicio
último período
acumulativo
(mensual)

Link para
descargar el
formulario de
servicios

Prestación de cuerpo de bóveda en el cementerio general
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Link para
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Número de
Número de
ciudadanos/ciu ciudadanos/ciu
Porcentaje de
dadanas que
dadanas que
satisfacción
accedieron al
accedieron al
sobre el uso del
servicio en el
servicio
servicio
último período
acumulativo
(mensual)

4

Ayuda social

Con este servicio se puede recibir cofres mortuorios

NO APLICA

NO APLICA

5

7

100%

5

Ayuda social

Con este servicio se puede recibir casa de la Fundación Hogar de
Cristo, solo en caso de necesidad por incendios.

NO APLICA

NO APLICA

0

0

0%

6

Ayuda social

Con este servicio se puede recibir sillas de rueda

NO APLICA

NO APLICA

0

0

0%
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7

Ayuda social

Con este servicio se puede recibir muletas

NO APLICA

NO APLICA

0

0

0%

8

Ayuda social

Con este servicio se puede recibir bastones

NO APLICA

NO APLICA

0

0

100%

Con este servicio se solicita certificación línea de fábrica

NO APLICA

NO APLICA

0

0

0%

9

CERTIFICACION DE LINEA DE
FABRICA
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10

PERMISO DE CONSTRUCCION
EN CEMENTERIO GENERAL

Con este servicio se solicita permiso de construcción de cuerpos de
boveda, lápidas y/o nichos en el Cementerio General

NO APLICA

NO APLICA

1

13

100%

11

CERTIFICADO DE USO DE SUELO
1

Con este servicio se solicita el certificado de uso de suelos para
funcionamiento

NO APLICA

NO APLICA

5

11

90%

12

CERTIFICADO DE USO DE SUELO
2

Con este servicio se solicita el certificado de uso de suelo para
construccion

NO APLICA

NO APLICA

0

6
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13

PERMISOS DE CONSTRUCCION
DE VIVIENDA

Con este servicio se solicita permiso de construcción para
edificación

NO APLICA

NO APLICA

0

6

50%

14

CERTIFICADO DE LINDEROS Y
MEDIDAS EN LA ZONA RURAL

Con este servicio se obtiene certificado de linderos y medidas en
las Parroquias y Recintos.

NO APLICA

NO APLICA

8

25

100%

Incorporación de Terreno al
Incorporación de Terreno al sistema de avalúos y catastro Urbano
sistema de avalúos y catastro
sin trámite de escritura.
Urbano sin trámite de escritura.

NO APLICA

NO APLICA

26

53

100%

15
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16

CERTIFICADO DE LINDEROS Y
MEDIDAS EN LA ZONA URBANA

Con este servicio se obitiene certificado de linderos y medidas
correspondiente para toda la cabecera cantonal.

NO APLICA

NO APLICA

12

65

100%

17

CATASTRAR ESCRITURA
URBANA

Con este servicio se podra obtener catastrada la escritura de esta
manera quedara concluido la legalización de la propiedad

NO APLICA

NO APLICA

4

25

100%

18

CATASTRAR ESCRITURA RURAL

Con este servicio se podra obtener catastrada la escritura de esta
manera quedara concluida la legalización del terreno.

NO APLICA

NO APLICA

4

19

100%
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19

TRAMITE DE REAVALUO

Con este servicio de podra realizar el reavaluo de un terreno de la
Cabecera Cantonal.

NO APLICA

NO APLICA

7

7

100%

20

TRAMITE DE ESCRITURA DE
TERRENOS

Compra de terreno municipal, fraccionamiento o rectificación de
terreno

NO APLICA

NO APLICA

14

48

100%

21

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO
DE LOCALES COMERCIALES

Este servicio permite a los dueños de los locales comerciales a
obtener su permiso de funcionamiento del local por todo el año.

NO APLICA

NO APLICA

23

45

100%
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22

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO
DE LOCALES DEL MERCADO
MUNICIPAL

Este servicio le permite al usuario obtener su permiso de
funcionamiento de un local en el mercado municipal

NO APLICA

NO APLICA

26

42

100%

23

PERMISO DE OCUPACION DE
VIA PUBLICA

Este servicio le permite al usuario obtener el permiso de
ocupación de via publica, que tiene vigencia temporal o
permanente

NO APLICA

NO APLICA

3

5

0%

24

NOTIFICACIONES DE SOLARES
MONTOSOS

Se receptan denuncias de los ciudadanos sobre terrenos que se
encuentren con maleza .

NO APLICA

NO APLICA

0

5

100%
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25

NOTIFICACIONES POR
CRIADEROS DE TODO TIPO DE
ANIMALES

Se receptan denuncias de los ciudadanos sobre criaderos de
animales de todo tipo dentro de los límites de la cabecera
cantonal.

NO APLICA

NO APLICA

17

27

100%

26

Contrato de arrendamiento de
locales de Mercado Municipal

El arrendatario solicita que se arriende o renueve el contrato del
local dentro del mercado municipal.

NO APLICA

NO APLICA

32

57

100%

27

EXHUMACION DE CADAVER

Se puede solicitar exhumación de un cadaver a partir de los tres
años del sepelio.

NO APLICA

NO APLICA

3

3

0%
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SE ADJUNTA
FORMULARIO

NO APLICA

68

123

100%

SE ADJUNTA
FORMULARIO

NO APLICA

138

262

100%

220

320

100%

28

se receptan los actos y contratos , gravamenes o limitaciones de los
titulos que deben inscribirse,documentos de dependecias pùblicas
o de los diferentes asientos registrales que pueden ser:
Aclaratorias,modificatorias y rectificatorias, adjudicaciòn de
Cooperativa, Adjudicaciòn del IERAC, INDA u organismo que
cumpla la funciòn, Adjudicaciòn por remate, Adosamiento,
Arrendamiento, Cancelaciòn de Hipoteca, Capitulaciones
Matrimoniales,Compraventa,Constituciòn de Hipoteca,
Actos de Inscripciòn de los
Constituciòn de servidumbre voluntaria, Declaraciòn de bien
instrumentos pùblicos , titulos y
mostrenco,Declaratoria de propiedad horizontal,Disuoluciòn de
demas documentos que la ley
sociedad conyugal, Donaciòn, Expropiaciòn mediante acto
exige
administrativo,Expropiaciòn mediante escritura
pùblica,Expropiaciòn (juicio),Constituciòn de Patrimonio
Familiar,Extinciòn de Patrimionio Familiar, Constituciòn de los
derechos reales :usufructo y uso y habitaciòn,Extinciòn de los
derechos reales:usfructo y uso y habitaciò, Fraccionamiento o
Subdivisiòn, Liquidaciòn de la sociedad conyugal resultado de un
proceso judicial o del acuerdo de las partes, Acto constitutivo de
las organizaciones religiosas,Cancelaciòn del acto consitutivo de las

29

Actos de Certificaciones

Certificados Positivos y Negativos;Razones de Inscripcion ,
Certificado de Solvencia

30

Sistema Nacional de Datos
Pùblicos

http://sine.dinarda http://sine.dinarda
Informaciòn de los bienes patrimoniales de personas que tienen
p.gob.ec/sysworkflo p.gob.ec/sysworkflo
responsabilidades legales con las entidades pùblicas,levantamiento
w/es/dfl/cases/mai w/es/dfl/cases/mai
de dichas obligaciones cuando han cumplido con el Estado.
n
n

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

Portal de Trámite Ciudadano (PTC)
24/02/2017
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