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teléfono inst itución)
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por 
internet 
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de 
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Número 
de 
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que 
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on al 

servicio 
acumula
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de 

satisfacc ión  
sobre el 
uso del 
servicio

1
UBICACIÓN E IDENTIFIC AC IÒN 
DE LA 
CLAVE CATASTRAL

Verificación  de  linde ros , 
su perficie, nomb res

1. En tregar la solici tud  de acceso  
a la informació n p úbl ica en  fís ico 
o a través  de co rreo  electró nico
2. Estar p endiente de q ue la 
respuesta d e contestación  se 
entr egue an tes de los  15 días 
dispu esto  en el Ar t. 9 de  la 
LOTAIP (1 0 días y 5 días  con 
pró rroga)
3. R etirar la co municació n con  la 
respuesta a la sol icitud  según el 
medio q ue haya esco gido 
(ser vicio en l íne a o retir o en  
oficinas)

Para acceder  a catrastos  deb e :                                              
1.- Co pia de la C édula 
2.- Co pia de la C arta d e pago

1. La solici tud de acceso  a la 
in formación  pú blica llega a la 
máxima au toridad de la 
in sti tución .
2. Pasa al  área que genera, 
pro duce o  custodia la 
in formación .
3. Se r emite a la máxima 
auto rid ad p ara la firma de la 
respuesta o  a q uien  haya 
delegado oficialmente.
4. En trega de  la co municació n 
con la r espu esta al o la 
so lici tante 

08:00 a 12:30      y   13:30 a 
17:00

Gratui to 15 días Ciudad anía en ge neral Catastros  0329 10172 Ext 25 ht tp:/ /www.g obie rn ode cha mb o.g ob .ec/ cha mb o/in dex .ph p/cd Si ht tp:/ /www.g obie rn ode cha mb o.g ob .ec/ cha mb o/im ag es/ PR OCESOS_ cata str os.p df No Ap lica

2

ACTUALIZAC IÒN CATASTRAL 
URB ANA 
Y R URALES (AR EAS, NOM BRES, 
CEDULAS, R ECTIFICACION DE 
CARACTER ISTICAS DEL LO TE, 
DIR ECCION 

Se ingresa, actu aliza o  
egresa la in formación  
técnica cor resp ond iente a 
lo s datos  de la prop ied ad

1. En tregar la solici tud  de acceso  
a la informació n p úbl ica en  fís ico 
o a través  de co rreo  electró nico
2. Estar p endiente de q ue la 
respuesta d e contestación  se 
entr egue an tes de los  15 días 
dispu esto  en el Ar t. 9 de  la 
LOTAIP (1 0 días y 5 días  con 
pró rroga)
3. R etirar la co municació n con  la 
respuesta a la sol icitud  según el 
medio q ue haya esco gido 
(ser vicio en l íne a o retir o en  
oficinas)

Co pia de la cédu la
Sol icitud  po r cambio d e no mbre 
o rectificación  de su perficie, 
no mbre, caracteriscas  del  lote
Co pia del  certifi cad o d e 
Gravamen actu alizado
Plano georeferen ciado impr eso 
y d igital , co ord enadas  WGS84   
firmad a po r p rofesional  
califi cad o en  el  GAD CHAMBO

1. La solici tud de acceso  a la 
in formación  pú blica llega a la 
máxima au toridad de la 
in sti tución .
2. Pasa al  área que genera, 
pro duce o  custodia la 
in formación .
3. Se r emite a la máxima 
auto rid ad p ara la firma de la 
respuesta o  a q uien  haya 
delegado oficialmente.
4. En trega de  la co municació n 
con la r espu esta al o la 
so lici tante 

08:00 a 12:30      y   13:30 a 
17:00

Gratui to 15 días Ciudad anía en ge neral Catastros  0329 10172 Ext 25 ht tp:/ /www.g obie rn ode cha mb o.g ob .ec/ cha mb o/in dex .ph p/cd Si ht tp:/ /www.g obie rn ode cha mb o.g ob .ec/ cha mb o/im ag es/ PR OCESOS_ cata str os.p df No Ap lica

3

INGRESO A  CATASTRO

Se gen era el  p redio  d el b ien  
in mueble o mitid o, de 
acuerdo  a document os 
hab ili tantes . que  no  
consten en el  s ist ema 
catastral

1. En tregar la solici tud  de acceso  
a la informació n p úbl ica en  fís ico 
o a través  de co rreo  electró nico
2. Estar p endiente de q ue la 
respuesta d e contestación  se 
entr egue an tes de los  15 días 
dispu esto  en el Ar t. 9 de  la 
LOTAIP (1 0 días y 5 días  con 
pró rroga)
3. R etirar la co municació n con  la 
respuesta a la sol icitud  según el 
medio q ue haya esco gido 
(ser vicio en l íne a o retir o en  
oficinas)

Co pia de la cedu la
Co pia del  certifi cad o d e 
Gravamen actu alizado
Plano georeferen ciado impr eso 
y d igital , co ord enadas  WGS84   
firmad a po r p rofesional  
califi cad o en  el  GAD CHAMBO
Ficha Técn ica de in spección  ru ral
Co pia de la ú ltima carta d e pago
Ficha catastral para ingr eso y 
egreso

1. La solici tud de acceso  a la 
in formación  pú blica llega a la 
máxima au toridad de la 
in sti tución .
2. Pasa al  área que genera, 
pro duce o  custodia la 
in formación .
3. Se r emite a la máxima 
auto rid ad p ara la firma de la 
respuesta o  a q uien  haya 
delegado oficialmente.
4. En trega de  la co municació n 
con la r espu esta al o la 
so lici tante 

08:00 a 12:30      y   13:30 a 
17:00

Gratui to 15 días Ciudad anía en ge neral Catastros  0329 10172 Ext 25 www.g ob iern od ech am bo. gob .ec Si ht tp:/ /www.g obie rn ode cha mb o.g ob .ec/ cha mb o/im ag es/ PR OCESOS_ cata str os.p df No Ap lica

4
INGRESO SUB DIVISIONES 
URB ANO  Y 
RUR AL

Ingreso  de  lo tes 
in dividuales, de  acuerdo  a 
la reso lu ción admin istr ativa 
emit ida por planificació n y 
apro bada en con cejo 
canton al

1. En tregar la solici tud  de acceso  
a la informació n p úbl ica en  fís ico 
o a través  de co rreo  electró nico
2. Estar p endiente de q ue la 
respuesta d e contestación  se 
entr egue an tes de los  15 días 
dispu esto  en el Ar t. 9 de  la 
LOTAIP (1 0 días y 5 días  con 
pró rroga)
3. R etirar la co municació n con  la 
respuesta a la sol icitud  según el 
medio q ue haya esco gido 
(ser vicio en l íne a o retir o en  
oficinas)

Co pia de la r esolución  
adminis trativa apro bada
Planimetr ía de subd ivis ión  
apro bada 
Co pia de la ú ltima carta d e pago
Ficha catastral para ingr eso y 
egreso

1. La solici tud de acceso  a la 
in formación  pú blica llega a la 
máxima au toridad de la 
in sti tución .
2. Pasa al  área que genera, 
pro duce o  custodia la 
in formación .
3. Se r emite a la máxima 
auto rid ad p ara la firma de la 
respuesta o  a q uien  haya 
delegado oficialmente.
4. En trega de  la co municació n 
con la r espu esta al o la 
so lici tante 

08:00 a 12:30      y   13:30 a 
17:00

Gratui to 15 días Ciudad anía en ge neral Catastros  0329 10172 Ext 25 ht tp:/ /www.g obie rn ode cha mb o.g ob .ec/ cha mb o/in dex .ph p/cd Si
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5

INGRESO DE COSTRUCCIONES

Se ingresa, actu aliza o  
egresa la in formación  
técnica cor resp ond iente a 
lo s datos  de la co nstr ucción 
del  b ien inmu eble

1. En tregar la solici tud  de acceso  
a la informació n p úbl ica en  fís ico 
o a través  de co rreo  electró nico
2. Estar p endiente de q ue la 
respuesta d e contestación  se 
entr egue an tes de los  15 días 
dispu esto  en el Ar t. 9 de  la 
LOTAIP (1 0 días y 5 días  con 
pró rroga)
3. R etirar la co municació n con  la 
respuesta a la sol icitud  según el 
medio q ue haya esco gido 
(ser vicio en l íne a o retir o en  
oficinas)

Plano georeferen ciado impr eso 
y d igital , co ord enadas  WGS84   
firmad a po r p rofesional  
califi cad o en  el  GAD CHAMBO  
en el que se 
encuen tren las  areas  y 
caract eris ticas de las 
construccione s
Co pia de la ú ltima carta d e pago
Co pia del  certifi cad o d e 
Gravamen actu alizado
Ficha catastral para ingr eso y 
egreso
Ficha Técn ica de in spección  ru ral 
o urban a  

1. La solici tud de acceso  a la 
in formación  pú blica llega a la 
máxima au toridad de la 
in sti tución .
2. Pasa al  área que genera, 
pro duce o  custodia la 
in formación .
3. Se r emite a la máxima 
auto rid ad p ara la firma de la 
respuesta o  a q uien  haya 
delegado oficialmente.
4. En trega de  la co municació n 
con la r espu esta al o la 
so lici tante 

08:00 a 12:30      y   13:30 a 
17:00

Gratui to 15 días Ciudad anía en ge neral Catastros  0329 10172 Ext 25 ht tp:/ /www.g obie rn ode cha mb o.g ob .ec/ cha mb o/in dex .ph p/cd Si
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6

INGRESO A SISTEMA POR  
ADJUDICACION DE 
SUBSECR ETAR IAN 
DE TIERR AS

Se gen era el  p redio  d el b ien  
in mueble ad jud icado por el 
MAGAP , a través  de la 
Subsecretaría de Tierr as y 
Refo rma Agraria.

1. En tregar la solici tud  de acceso  
a la informació n p úbl ica en  fís ico 
o a través  de co rreo  electró nico
2. Estar p endiente de q ue la 
respuesta d e contestación  se 
entr egue an tes de los  15 días 
dispu esto  en el Ar t. 9 de  la 
LOTAIP (1 0 días y 5 días  con 
pró rroga)
3. R etirar la co municació n con  la 
respuesta a la sol icitud  según el 
medio q ue haya esco gido 
(ser vicio en l íne a o retir o en  
oficinas)

Escri tura de p roto co lización  de 
pro viden cia de adjudicació n d e 
Subsecretaria de Tierr as. 
(Original  y d os co pias ).
Co pia de la ú ltima carta d e pago
Ficha catastral para ingr eso y 
egreso
Ficha Técn ica de in spección  
rur al( d e no  ten er clave 
catastral )

1. La solici tud de acceso  a la 
in formación  pú blica llega a la 
máxima au toridad de la 
in sti tución .
2. Pasa al  área que genera, 
pro duce o  custodia la 
in formación .
3. Se r emite a la máxima 
auto rid ad p ara la firma de la 
respuesta o  a q uien  haya 
delegado oficialmente.
4. En trega de  la co municació n 
con la r espu esta al o la 
so lici tante 

08:00 a 12:30      y   13:30 a 
17:00

Gratui to 15 días Ciudad anía en ge neral Catastros  0329 10172 Ext 25 ht tp:/ /www.g obie rn ode cha mb o.g ob .ec/ cha mb o/in dex .ph p/cd Si
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7
INFO RME POR  BAJA Y 
ELIM INACION DE 
PR EDIOS 

Identi ficación de predio y 
egreso d e pr edio  du plicado

1. En tregar la solici tud  de acceso  
a la informació n p úbl ica en  fís ico 
o a través  de co rreo  electró nico
2. Estar p endiente de q ue la 
respuesta d e contestación  se 
entr egue an tes de los  15 días 
dispu esto  en el Ar t. 9 de  la 
LOTAIP (1 0 días y 5 días  con 
pró rroga)
3. R etirar la co municació n con  la 
respuesta a la sol icitud  según el 
medio q ue haya esco gido 
(ser vicio en l íne a o retir o en  
oficinas)

Sol icitud  de  Baja o  elimin ación 
de pred io
certifi cad o d e bienes  raíces  d el 
pro pie tario
Co pia de la ú ltima carta d e pago
Plano de levantamie nto 
planimét rico ge oreferen ciado 
imp reso  y 
digital , co orden adas WGS84
Ficha Técn ica de in spección  ru ral 
/u rbana

1. La solici tud de acceso  a la 
in formación  pú blica llega a la 
máxima au toridad de la 
in sti tución .
2. Pasa al  área que genera, 
pro duce o  custodia la 
in formación .
3. Se r emite a la máxima 
auto rid ad p ara la firma de la 
respuesta o  a q uien  haya 
delegado oficialmente.
4. En trega de  la co municació n 
con la r espu esta al o la 
so lici tante 

08:00 a 12:30      y   13:30 a 
17:00

Gratui to 15 días Ciudad anía en ge neral Catastros  0329 10172 Ext 25 ht tp:/ /www.g obie rn ode cha mb o.g ob .ec/ cha mb o/in dex .ph p/cd Si ht tp:/ /www.g obie rn ode cha mb o.g ob .ec/ cha mb o/im ag es/ PR OCESOS_ cata str os.p df No Ap lica

8
CER TIFICADO  DE AVALUOS 
PR EDIALES

Tit ulo  oto rgargado para 
como requisi to para 
tran sferencias d e do minio, 
aclaracio nes, p oses ió n 
efectiva ,do nacione s ,  
hipotecas , herencias  

1. En tregar la solici tud  de acceso  
a la informació n p úbl ica en  fís ico 
o a través  de co rreo  electró nico
2. Estar p endiente de q ue la 
respuesta d e contestación  se 
entr egue an tes de los  15 días 
dispu esto  en el Ar t. 9 de  la 
LOTAIP (1 0 días y 5 días  con 
pró rroga)
3. R etirar la co municació n con  la 
respuesta a la sol icitud  según el 
medio q ue haya esco gido 
(ser vicio en l íne a o retir o en  
oficinas)

Co pia del  certifi cad o d e 
Gravamen actu alizado
Plano de levantamie nto 
planimét rico ge oreferen ciado 
imp reso  y 
digital , co orden adas WGS84
Ficha Técn ica de in spección  ru ral
Co pia de la ú ltima carta d e pago

1. La solici tud de acceso  a la 
in formación  pú blica llega a la 
máxima au toridad de la 
in sti tución .
2. Pasa al  área que genera, 
pro duce o  custodia la 
in formación .
3. Se r emite a la máxima 
auto rid ad p ara la firma de la 
respuesta o  a q uien  haya 
delegado oficialmente.
4. En trega de  la co municació n 
con la r espu esta al o la 
so lici tante 

08:00 a 12:30      y   13:30 a 
17:00

Gratui to 15 días Ciudad anía en ge neral Catastros  0329 10172 Ext 25 ht tp:/ /www.g obie rn ode cha mb o.g ob .ec/ cha mb o/in dex .ph p/cd Si
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9
REAVALUO DE PREDIOS POR  
SOLICITUD

Revisió n, anál is is,  
rati ficación y actuali zació n 
de la determinación  del  
avalúo  d e un  bien inmu eble 
(  uso , área, tip o d e 

1. En tregar la solici tud  de acceso  
a la informació n p úbl ica en  fís ico 
o a través  de co rreo  electró nico
2. Estar p endiente de q ue la 
respuesta d e contestación  se 
entr egue an tes de los  15 días 
dispu esto  en el Ar t. 9 de  la 
LOTAIP (1 0 días y 5 días  con 
pró rroga)
3. R etirar la co municació n con  la 

Sol icitud  de  reevalu ó d el pred io
Co pia del  certifi cad o d e 
Gravamen actu alizado
Ficha Técn ica de in spección  
rur al/u rban a
Co pia de la u ltima carta d e pago

1. La solici tud de acceso  a la 
in formación  pú blica llega a la 
máxima au toridad de la 
in sti tución .
2. Pasa al  área que genera, 
pro duce o  custodia la 
in formación .
3. Se r emite a la máxima 
auto rid ad p ara la firma de la 
respuesta o  a q uien  haya 

08:00 a 12:30      y   13:30 a 
17:00

Gratui to 15 días Ciudad anía en ge neral Catastros  0329 10172 Ext 25 ht tp:/ /www.g obie rn ode cha mb o.g ob .ec/ cha mb o/in dex .ph p/cd Si
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10
CER TIFICAION PREDIAL  PARA 
SUBSECR ETAR IA DE TIER RAS

Es documen to que cer tifica 
la ju risdicción  ,  o pro pied ad 

1. En tregar la solici tud  de acceso  
a la informació n p úbl ica en  fís ico 
o a través  de co rreo  electró nico
2. Estar p endiente de q ue la 
respuesta d e contestación  se 
entr egue an tes de los  15 días 
dispu esto  en el Ar t. 9 de  la 
LOTAIP (1 0 días y 5 días  con 
pró rroga)
3. R etirar la co municació n con  la 

Co pia de la cedu la 
Co pia de la ú ltima carta d e pago
Planimetr ía en caso  de la 
su bsecretar ia d e tierra

1. La solici tud de acceso  a la 
in formación  pú blica llega a la 
máxima au toridad de la 
in sti tución .
2. Pasa al  área que genera, 
pro duce o  custodia la 
in formación .
3. Se r emite a la máxima 
auto rid ad p ara la firma de la 
respuesta o  a q uien  haya 

08:00 a 12:30      y   13:30 a 
17:00
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11 UNIFICACIÒN DE CLAVES 

Para asignar u na sola clave 
catastral   a vario s lotes  q ue 
est án junto s  un a vez 
le gal izado 

1. En tregar la solici tud  de acceso  
a la informació n p úbl ica en  fís ico 
o a través  de co rreo  electró nico
2. Estar p endiente de q ue la 
respuesta d e contestación  se 
entr egue an tes de los  15 días 
dispu esto  en el Ar t. 9 de  la 
LOTAIP (1 0 días y 5 días  con 
pró rroga)
3. R etirar la co municació n con  la 
respuesta a la sol icitud  según el 
medio q ue haya esco gido 
(ser vicio en l íne a o retir o en  
oficinas)

Sol icitud  de  un ificación  de claves
Co pia del  certifi cad o d e 
Gravamen actu alizado
Plano de levantamie nto 
planimét rico ge oreferen ciado 
imp reso  y 
digital , co orden adas WGS84
copia de escri tura que 
dete rmine la uni ficación de lotes
Ficha Técn ica de in spección  
rur al/u rban a
Co pia de la ú ltima carta d e pago

1. La solici tud de acceso  a la 
in formación  pú blica llega a la 
máxima au toridad de la 
in sti tución .
2. Pasa al  área que genera, 
pro duce o  custodia la 
in formación .
3. Se r emite a la máxima 
auto rid ad p ara la firma de la 
respuesta o  a q uien  haya 
delegado oficialmente.
4. En trega de  la co municació n 
con la r espu esta al o la 
so lici tante 

08:00 a 12:30      y   13:30 a 
17:00
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12 INFO RMES DE  EXEDENTES

Es un in forme q ue 
dete rmina la difer encia en  
mas entre la plan imetría y 
la escri tura

1. En tregar la solici tud  de acceso  
a la informació n p úbl ica en  fís ico 
o a través  de co rreo  electró nico
2. Estar p endiente de q ue la 
respuesta d e contestación  se 
entr egue an tes de los  15 días 
dispu esto  en el Ar t. 9 de  la 
LOTAIP (1 0 días y 5 días  con 
pró rroga)
3. R etirar la co municació n con  la 
respuesta a la sol icitud  según el 
medio q ue haya esco gido 
(ser vicio en l íne a o retir o en  
oficinas)

Sol icitud  de    exced ente con  
recono cimien to d e fir ma 
no tariad a
Co pia del  certifi cad o d e 
Gravamen actu alizado
Plano de levantamie nto 
planimét rico ge oreferen ciado 
imp reso  y 
digital , co orden adas WGS84
Co pia de ced ula del due ño del 
pre dio ,  po sesión efectiva o   
po der 
no tariad o
Co pia de la ú ltima carta d e pago
Co pia de la escr itur a

1. La solici tud de acceso  a la 
in formación  pú blica llega a la 
máxima au toridad de la 
in sti tución .
2. Pasa al  área que genera, 
pro duce o  custodia la 
in formación .
3. Se r emite a la máxima 
auto rid ad p ara la firma de la 
respuesta o  a q uien  haya 
delegado oficialmente.
4. En trega de  la co municació n 
con la r espu esta al o la 
so lici tante 

08:00 a 12:30      y   13:30 a 
17:00

Gratui to 15 días Ciudad anía en ge neral Catastros  0329 10172 Ext 25 ht tp:/ /www.g obie rn ode cha mb o.g ob .ec/ cha mb o/in dex .ph p/cd Si
http ://w ww .gob iern odechambo .go b.ec/chamb o/images/PROC ESOS_ c
atast ros.pd f

No Ap lica 20 20

13
INFO RMES DE  VIABILIDAD Y 
DIFER ENCIA DE AREA

Es un do cumen to que se   
real iza para transferencias  
de dominio s, po siciones  
efectivas, sub división 

1. En tregar la solici tud  de acceso  
a la informació n p úbl ica en  fís ico 
o a través  de co rreo  electró nico
2. Estar p endiente de q ue la 
respuesta d e contestación  se 
entr egue an tes de los  15 días 
dispu esto  en el Ar t. 9 de  la 
LOTAIP (1 0 días y 5 días  con 
pró rroga)
3. R etirar la co municació n con  la 
respuesta a la sol icitud  según el 
medio q ue haya esco gido 
(ser vicio en l íne a o retir o en  
oficinas)

Co pia del  certifi cad o d e 
Gravamen actu alizado
Plano de levantamie nto 
planimét rico ge oreferen ciado 
imp reso  y 
digital , co orden adas WGS84  
Co pia de la ú ltima carta d e pago
Cer tificado  de no adeud ar

1. La solici tud de acceso  a la 
in formación  pú blica llega a la 
máxima au toridad de la 
in sti tución .
2. Pasa al  área que genera, 
pro duce o  custodia la 
in formación .
3. Se r emite a la máxima 
auto rid ad p ara la firma de la 
respuesta o  a q uien  haya 
delegado oficialmente.
4. En trega de  la co municació n 
con la r espu esta al o la 
so lici tante 

08:00 a 12:30      y   13:30 a 
17:00

Gratui to 15 días Ciudad anía en ge neral Catastros  0329 10172 Ext 25 ht tp:/ /www.g obie rn ode cha mb o.g ob .ec/ cha mb o/in dex .ph p/cd Si
http ://w ww .gob iern odechambo .go b.ec/chamb o/images/PROC ESOS_ c
atast ros.pd f

No Ap lica 95 95

14
INSC RIPCIÒN DE PREDIOS EN 
ARRENDAMIENTO                                                                                       

Fijación de can on de 
arren damien to de 
pro pie dades  par ticular es, 
destin adas para este fin

1. En tregar la solici tud  de acceso  
a la informació n p úbl ica en  fís ico 
o a través  de co rreo  electró nico
2. Estar p endiente de q ue la 
respuesta d e contestación  se 
entr egue an tes de los  15 días 
dispu esto  en el Ar t. 9 de  la 
LOTAIP (1 0 días y 5 días  con 
pró rroga)
3. R etirar la co municació n con  la 
respuesta a la sol icitud  según el 
medio q ue haya esco gido 
(ser vicio en l íne a o retir o en  
oficinas)

Co pia de la cedu la y papeleta d e 
votació n
Sol icitud  de  in scrip ción de 
pre dio s en  arr endamiento
Co pia de la ú ltima carta d e pago

1. La solici tud de acceso  a la 
in formación  pú blica llega a la 
máxima au toridad de la 
in sti tución .
2. Pasa al  área que genera, 
pro duce o  custodia la 
in formación .
3. Se r emite a la máxima 
auto rid ad p ara la firma de la 
respuesta o  a q uien  haya 
delegado oficialmente.
4. En trega de  la co municació n 
con la r espu esta al o la 
so lici tante 

08:00 a 12:30      y   13:30 a 
17:00

Gratui to 15 días Ciudad anía en ge neral Catastros  0329 10172 Ext 25 ht tp:/ /www.g obie rn ode cha mb o.g ob .ec/ cha mb o/in dex .ph p/cd Si
http ://w ww .gob iern odechambo .go b.ec/chamb o/images/PROC ESOS_ c
atast ros.pd f

No Ap lica 10 10

15
INSP ECCIÒN Y VE RIFICACIÒN EN 
CAMPO

Verificación  en  si tio  de las  
caract erís ticas del lot e

1. En tregar la solici tud  de acceso  
a la informació n p úbl ica en  fís ico 
o a través  de co rreo  electró nico
2. Estar p endiente de q ue la 
respuesta d e contestación  se 
entr egue an tes de los  15 días 
dispu esto  en el Ar t. 9 de  la 
LOTAIP (1 0 días y 5 días  con 
pró rroga)
3. R etirar la co municació n con  la 
respuesta a la sol icitud  según el 
medio q ue haya esco gido 
(ser vicio en l íne a o retir o en  
oficinas)

Plano de levantamie nto 
planimét rico ge oreferen ciado 
imp reso  y 
digital , co orden adas WGS84
Co pia de la escr itur a
Co pia de la ú ltima carta d e pago
Cer tificado  de no adeud a

1. La solici tud de acceso  a la 
in formación  pú blica llega a la 
máxima au toridad de la 
in sti tución .
2. Pasa al  área que genera, 
pro duce o  custodia la 
in formación .
3. Se r emite a la máxima 
auto rid ad p ara la firma de la 
respuesta o  a q uien  haya 
delegado oficialmente.
4. En trega de  la co municació n 
con la r espu esta al o la 
so lici tante 

08:00 a 12:30      y   13:30 a 
17:00

Gratui to 15 días Ciudad anía en ge neral Catastros  0329 10172 Ext 25 ht tp:/ /www.g obie rn ode cha mb o.g ob .ec/ cha mb o/in dex .ph p/cd Si
http ://w ww .gob iern odechambo .go b.ec/chamb o/images/PROC ESOS_ c
atast ros.pd f

No Ap lica 100 100

16
OB TENCIO N DE LA PATENTE 
MUNICIPAL

1. En tregar la solici tud  de acceso  
a la informació n p úbl ica en  fís ico 
o a través  de co rreo  electró nico
2. Estar p endiente de q ue la 
respuesta d e contestación  se 
entr egue an tes de los  15 días 
dispu esto  en el Ar t. 9 de  la 
LOTAIP (1 0 días y 5 días  con 
pró rroga)
3. R etirar la co municació n con  la 
respuesta a la sol icitud  según el 
medio q ue haya esco gido 
(ser vicio en l íne a o retir o en  
oficinas)

1.-Permiso de u so de suelo 
2.-Permiso del cu erpo  de 
bo mberos  d e funcionamiento 
3.-Cop ia d el pago del impu esto  
pre dial  del  lugar dond e se 
desarrol la la actividad 
4.-Cop ia d el con trato de 
arren damien to (e n caso  qu e la 
activid ad se en cu entre en p redio 
aje no) 
5.- Co pia de ced ula, R uc o Rise 
6.-En en  caso  de llevar  
contab ilidad copia del  ul timo  
balance gene ral y declaració n 
del  impuesto a la renta 
7.-En caso  de  ser  artesano 
califi cad o, copia de la 
certifi cació nde artesano 
califi cad o 
8.-Certi ficado de n o ad eudar  

1. La solici tud de acceso  a la 
in formación  pú blica llega a la 
máxima au toridad de la 
in sti tución .
2. Pasa al  área que genera, 
pro duce o  custodia la 
in formación .
3. Se r emite a la máxima 
auto rid ad p ara la firma de la 
respuesta o  a q uien  haya 
delegado oficialmente.
4. En trega de  la co municació n 
con la r espu esta al o la 
so lici tante 

08:00 a 12:30      y   13:30 a 
17:00

Gratui to 15 días Ciudad anía en ge neral Ren tas 0329 10172 Ext 25 www.g ob iern od ech am bo. gob .ec Si
http ://w ww .gob iern odechambo .go b.ec/chamb o/images/PATEN TE_M
UNICIP AL.pdf

No Ap lica 5 20

17

PAGO DEL RODA JE 

1. En tregar la solici tud  de acceso  
a la informació n p úbl ica en  fís ico 
o a través  de co rreo  electró nico
2. Estar p endiente de q ue la 
respuesta d e contestación  se 
entr egue an tes de los  15 días 
dispu esto  en el Ar t. 9 de  la 
LOTAIP (1 0 días y 5 días  con 
pró rroga)
3. R etirar la co municació n con  la 
respuesta a la sol icitud  según el 
medio q ue haya esco gido 
(ser vicio en l íne a o retir o en  
oficinas)

TRASPASO 
Co pia del  Co ntrato  
Co mpraventa 
Co pia de la M atricula 
Co pia del  pago de la Matricula 
en el Banco 
RENO VACIÓN 
Co pia de la M atricula
Co pia del  pago de la Matricula 
en el Banco 

1. La solici tud de acceso  a la 
in formación  pú blica llega a la 
máxima au toridad de la 
in sti tución .
2. Pasa al  área que genera, 
pro duce o  custodia la 
in formación .
3. Se r emite a la máxima 
auto rid ad p ara la firma de la 
respuesta o  a q uien  haya 
delegado oficialmente.
4. En trega de  la co municació n 
con la r espu esta al o la 
so lici tante 

08:00 a 12:30      y   13:30 a 
17:00

Gratui to 15 días Ciudad anía en ge neral Ren tas 0329 10172 Ext 25 ht tp:/ /www.g obie rn ode cha mb o.g ob .ec/ cha mb o/in dex .ph p/cd Si http ://w ww .gob iern odechambo .go b.ec/chamb o/images/rodaje.p df No Ap lica 150

18
INSC RIPCIÓN DE 
ARRENDAMIENTO

1. En tregar la solici tud  de acceso  
a la informació n p úbl ica en  fís ico 
o a través  de co rreo  electró nico
2. Estar p endiente de q ue la 
respuesta d e contestación  se 
entr egue an tes de los  15 días 
dispu esto  en el Ar t. 9 de  la 
LOTAIP (1 0 días y 5 días  con 
pró rroga)
3. R etirar la co municació n con  la 
respuesta a la sol icitud  según el 
medio q ue haya esco gido 
(ser vicio en l íne a o retir o en  
oficinas)

1.Cop ia d el pago del pred io 
den de se ar riend a 
2.Certi ficado de no adeud ar a la 
in sti tución
3.Cop ia d e la cedula d el 
arren datario 

1. La solici tud de acceso  a la 
in formación  pú blica llega a la 
máxima au toridad de la 
in sti tución .
2. Pasa al  área que genera, 
pro duce o  custodia la 
in formación .
3. Se r emite a la máxima 
auto rid ad p ara la firma de la 
respuesta o  a q uien  haya 
delegado oficialmente.
4. En trega de  la co municació n 
con la r espu esta al o la 
so lici tante 

08:00 a 12:30      y   13:30 a 
17:00

Gratui to 15 días Ciudad anía en ge neral Ren tas 0329 10172 Ext 25 ht tp:/ /www.g obie rn ode cha mb o.g ob .ec/ cha mb o/in dex .ph p/cd Si
http ://w ww .gob iern odechambo .go b.ec/chamb o/images/arrend amien
to.pd f

No Ap lica 5 5
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19 COM PRA VENTA 

ESCR ITUR A ORIGINAL CON SUS 
RESP ECTIVOS DOC UMENTOS 
HABILITANTES,  ADJUNTAR UNA 
COP IA SIMPLE DE TODO EL 
EJEMP LAR

1. En tregar la solici tud  de acceso  
a la informació n p úbl ica en  fís ico 
o a través  de co rreo  electró nico
2. Estar p endiente de q ue la 
respuesta d e contestación  se 
entr egue an tes de los  15 días 
dispu esto  en el Ar t. 9 de  la 
LOTAIP (1 0 días y 5 días  con 
pró rroga)
3. R etirar la co municació n con  la 
respuesta a la sol icitud  según el 
medio q ue haya esco gido 
(ser vicio en l íne a o retir o en  
oficinas)

CERTI FICADO DE  GRAVAMEN ES 
ACTUALI ZADO
CERTI FICADO DE  AVALUOS  (O FICINA 
AVALUOS  Y CATAS TROS )
INF ORME DE VIAVI LIDAD (  OFI CI NA 
AVALUOS  Y CATAS TROS )
PLANIMETRIA  OTO RGADA  PO R  L A   
INS TI TUCIÓ N,  EN  CASO  DE  NO 
SERL OS,  AVAL IZARLOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE
PLANIFI CACIÓ N
SI    LA   VENTA   SE   LA   REALI ZADA   
POR   HERENCIA   (CERTIF ICADOS 
LIBERATORIOS  DEL S RI . (SERVICIO  DE 
RENTAS I NTERN AS)
SI    LA   VENTA   SE   LO   REALIZA   EN   
BASE   AL   ART.    679   DEL   CPC 
(AD JUN TAR  UNA  DECLARACON   
JURAM ENTADA  MANI FESTAND O  QU E  
SO N LOS  UNI CO S HEREDEROS .
PAGO DE  ALCABALAS,  UT ILIDAD EN 
CASO DE  EXIS TIR
COPIAS DE  CEDUL AS  DE LOS 
COMPARECIEN TES
EN     CASO    DE    QU E    LA    SU PERF ICIE    
SEA    EN    M ENO S    (PAGO 
ADMI NSITRATIVO) 
CERTI FICADO DE   NO  ADEUD AR (  DEP. 
RECAUDACIÓN )
PAGO DE  IMPUESTO S

1. La solici tud de acceso  a la 
in formación  pú blica llega a la 
máxima au toridad de la 
in sti tución .
2. Pasa al  área que genera, 
pro duce o  custodia la 
in formación .
3. Se r emite a la máxima 
auto rid ad p ara la firma de la 
respuesta o  a q uien  haya 
delegado oficialmente.
4. En trega de  la co municació n 
con la r espu esta al o la 
so lici tante 

08:00 a 12:30      y   13:30 a 
17:00

Gratui to 15 días Ciudad anía en ge neral
Registro  de  
la 
Pro pied ad 

0329 10172 Ext 25 ht tp:/ /www.g obie rn ode cha mb o.g ob .ec/ cha mb o/in dex .ph p/cd Si
http ://w ww .gob iern odechambo .go b.ec/chamb o/images/COMP RA_Y_
VENTA.pdf

No Ap lica 60 60

20
SUBDIVISIONES PREDIALES 
(URB ANAS /RURALES)

1. En tregar la solici tud  de acceso  
a la informació n p úbl ica en  fís ico 
o a través  de co rreo  electró nico
2. Estar p endiente de q ue la 
respuesta d e contestación  se 
entr egue an tes de los  15 días 
dispu esto  en el Ar t. 9 de  la 
LOTAIP (1 0 días y 5 días  con 
pró rroga)
3. R etirar la co municació n con  la 
respuesta a la sol icitud  según el 
medio q ue haya esco gido 
(ser vicio en l íne a o retir o en  

RESO LUCIÓN     ADMI NISTRATIVA    
DEBI DAMENTE    PRO TOCOLI ZADA, 
ADJUNTAR    (IN FOM E    D E    
SI NDICATURA,    PLANIFI CACIÓ N    Y     LA 
PLANIMETRIA APROBADA).
-AD JUN TAR UNA COPIA S IMPLE D E 
TO DO EL EJEM PLAR A EXCEPCIÓN  DEL 
PLANO (ORIGIN AL)
CERTI FICADO DE  GRAVAMEN ES 
ACTUALI ZADO
CERTI FICACION D E LA APROBACIO N DE   
PLANOS (DEPERTAMENTO  DE 
PLANIFI CACIÓ N)
PAGO DE  APROBACION DE PLANOS  Y/ O   
AREA VERDE
CERTI FICADO DE  AVALUOS  PO R CADA 

1. La solici tud de acceso  a la 
in formación  pú blica llega a la 
máxima au toridad de la 
in sti tución .
2. Pasa al  área que genera, 
pro duce o  custodia la 
in formación .
3. Se r emite a la máxima 
auto rid ad p ara la firma de la 
respuesta o  a q uien  haya 
delegado oficialmente.
4. En trega de  la co municació n 
con la r espu esta al o la 

08:00 a 12:30      y   13:30 a 
17:00

Gratui to 15 días Ciudad anía en ge neral
Registro  de  
la 
Pro pied ad 

0329 10172 Ext 25 ht tp:/ /www.g obie rn ode cha mb o.g ob .ec/ cha mb o/in dex .ph p/cd Si
http ://w ww .gob iern odechambo .go b.ec/chamb o/images/SUB DIVIC ION
ES.p df

No Ap lica 3 3

21 POSESIONES EFECTIVAS

1. En tregar la solici tud  de acceso  
a la informació n p úbl ica en  fís ico 
o a través  de co rreo  electró nico
2. Estar p endiente de q ue la 
respuesta d e contestación  se 
entr egue an tes de los  15 días 
dispu esto  en el Ar t. 9 de  la 
LOTAIP (1 0 días y 5 días  con 
pró rroga)
3. R etirar la co municació n con  la 
respuesta a la sol icitud  según el 
medio q ue haya esco gido 
(ser vicio en l íne a o retir o en  
oficinas)

ACTA ORIG INAL
CERTI FICADO DE  GRAVAMEN ES 
ACTUALI ZADO
FO RM ULARIOS  108    O  CERT IFI CADO S  
LIBERATORIOS   Y/  (SERVI CI O  DE  
RENTAS I NTERN AS)
CERTI FICADO DE  AVALUOS  (O FICINA DE  
AVALUOS  Y CATATROS).
COPIA DE CEDULAS DE LO S 
PRO PI ETARIO S  Y  PARIDAS  DE 
DEFUNCIÓ N
CERTI FICADO DE  NO  ADEUDAR
PAGO DE  IMPUESTO S
COPIAS S IMPLE D E TODA LA 
DOCUM ENTACI ÓN

1. La solici tud de acceso  a la 
in formación  pú blica llega a la 
máxima au toridad de la 
in sti tución .
2. Pasa al  área que genera, 
pro duce o  custodia la 
in formación .
3. Se r emite a la máxima 
auto rid ad p ara la firma de la 
respuesta o  a q uien  haya 
delegado oficialmente.
4. En trega de  la co municació n 
con la r espu esta al o la 
so lici tante 

08:00 a 12:30      y   13:30 a 
17:00

Gratui to 15 días Ciudad anía en ge neral
Registro  de  
la 
Pro pied ad 

0329 10172 Ext 25 ht tp:/ /www.g obie rn ode cha mb o.g ob .ec/ cha mb o/in dex .ph p/cd Si
http ://w ww .gob iern odechambo .go b.ec/chamb o/images/POSECION_E
FECTIVA.pdf

No Ap lica 7 7

22 GRAVAMENE S
HIP OTECAS
, PR OHIB ICIONES DE ENAJENAR , 
EMB AR GOS, DE MANDAS, 

1. En tregar la solici tud  de acceso  
a la informació n p úbl ica en  fís ico 
o a través  de co rreo  electró nico
2. Estar p endiente de q ue la 
respuesta d e contestación  se 
entr egue an tes de los  15 días 
dispu esto  en el Ar t. 9 de  la 
LOTAIP (1 0 días y 5 días  con 
pró rroga)
3. R etirar la co municació n con  la 
respuesta a la sol icitud  según el 
medio q ue haya esco gido 
(ser vicio en l íne a o retir o en  
oficinas)

OR IGINALES DE LAS ESCR ITUR AS 
Y /  O (SENTENCIA 
–PR OVIDENCIA)
CER TIFICADO  DE GR AVAM ENES
CER TIFICADO  DE AVALUOS
PAGO DE IMP UESTOS
CER TIFICADO S DE NO ADEUDAR

1. La solici tud de acceso  a la 
in formación  pú blica llega a la 
máxima au toridad de la 
in sti tución .
2. Pasa al  área que genera, 
pro duce o  custodia la 
in formación .
3. Se r emite a la máxima 
auto rid ad p ara la firma de la 
respuesta o  a q uien  haya 
delegado oficialmente.
4. En trega de  la co municació n 
con la r espu esta al o la 
so lici tante 

08:00 a 12:30      y   13:30 a 
17:00

Gratui to 15 días Ciudad anía en ge neral
Registro  de  
la 
Pro pied ad 

0329 10172 Ext 25 ht tp:/ /www.g obie rn ode cha mb o.g ob .ec/ cha mb o/in dex .ph p/cd Si
http ://w ww .gob iern odechambo .go b.ec/chamb o/images/GR AVAMENE
S.p df

No Ap lica 200 200

23 CAMB IOS DE JURISDICC IÓN

1. En tregar la solici tud  de acceso  
a la informació n p úbl ica en  fís ico 
o a través  de co rreo  electró nico
2. Estar p endiente de q ue la 
respuesta d e contestación  se 
entr egue an tes de los  15 días 
dispu esto  en el Ar t. 9 de  la 
LOTAIP (1 0 días y 5 días  con 
pró rroga)
3. R etirar la co municació n con  la 
respuesta a la sol icitud  según el 
medio q ue haya esco gido 
(ser vicio en l íne a o retir o en  
oficinas)

COP IAS DE LAS ESCR ITURAS
CER TIFICADO  DE AVALUOS PARA 
CAMB IOS DE JURISDICC IÓN
COP IA DE LA C ÉDULA DE LOS 
PR OPIETAR IOS

1. La solici tud de acceso  a la 
in formación  pú blica llega a la 
máxima au toridad de la 
in sti tución .
2. Pasa al  área que genera, 
pro duce o  custodia la 
in formación .
3. Se r emite a la máxima 
auto rid ad p ara la firma de la 
respuesta o  a q uien  haya 
delegado oficialmente.
4. En trega de  la co municació n 
con la r espu esta al o la 
so lici tante 

08:00 a 12:30      y   13:30 a 
17:00

Gratui to 15 días Ciudad anía en ge neral
Registro  de  
la 
Pro pied ad 
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24 PARTICIONES

ESCR ITUR A 
OR IGINAL
CON 
SUS 
RESP ECTIVOS 
DOCUM ENTOS 
HABILITANTES,  ADJUNTAR UNA 
COP IA SIMPLE DE TODO EL 
EJEMP LAR.

1. En tregar la solici tud  de acceso  
a la informació n p úbl ica en  fís ico 
o a través  de co rreo  electró nico
2. Estar p endiente de q ue la 
respuesta d e contestación  se 
entr egue an tes de los  15 días 
dispu esto  en el Ar t. 9 de  la 
LOTAIP (1 0 días y 5 días  con 
pró rroga)
3. R etirar la co municació n con  la 
respuesta a la sol icitud  según el 
medio q ue haya esco gido 
(ser vicio en l íne a o retir o en  
oficinas)

CERTI FICADO DE  GRAVAMEN ES 
ACTUALI ZADO
CERTI FICADO DE  AVALUOS  (O FICINA 
AVALUOS  Y CATAS TROS )
INF ORME DE VIAVI LIDAD (  OFI CI NA 
AVALUOS  Y CATAS TROS )
PLANIMETRIA  OTO RGADA  PO R  L A   
INS TI TUCIÓ N,  EN  CASO  DE  NO 
SERL OS,  AVAL IZARLOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE  PLAN IFICACIÓN
COPIAS DE  CEDUL AS  DE LOS 
COMPARECIEN TES
EN     CASO    DE    QU E    LA    SU PERF ICIE    
SEA    EN    M ENO S    (PAGO 
ADMI NSITRATIVO) 
CERTI FICADO DE   NO  ADEUD AR (DEP. 
RECAUDACIÓN )
PAGO DE  IMPUESTO S CERTIFICACION    Y   
PAGOS   DE   APROBACI ON   DE   PLANO S   
(    DEP. PLANI FICACION –RECAUDACION)
RESO LUCIÓN    ADMI NISTRATIVA   DE    
APRO BACIÓN    DE    PARTICIÓN,  

1. La solici tud de acceso  a la 
in formación  pú blica llega a la 
máxima au toridad de la 
in sti tución .
2. Pasa al  área que genera, 
pro duce o  custodia la 
in formación .
3. Se r emite a la máxima 
auto rid ad p ara la firma de la 
respuesta o  a q uien  haya 
delegado oficialmente.
4. En trega de  la co municació n 
con la r espu esta al o la 
so lici tante 

08:00 a 12:30      y   13:30 a 
17:00

Gratui to 15 días Ciudad anía en ge neral
Registro  de  
la 
Pro pied ad 
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25
CANCELACIO NES / EXTINSIONES 
DE GR AVAM ES Y USUFRUC TOS

1. En tregar la solici tud  de acceso  
a la informació n p úbl ica en  fís ico 
o a través  de co rreo  electró nico
2. Estar p endiente de q ue la 
respuesta d e contestación  se 
entr egue an tes de los  15 días 
dispu esto  en el Ar t. 9 de  la 
LOTAIP (1 0 días y 5 días  con 
pró rroga)
3. R etirar la co municació n con  la 
respuesta a la sol icitud  según el 
medio q ue haya esco gido 
(ser vicio en l íne a o retir o en  
oficinas)

OR IGINALES  DE  LAS  
ESCR ITUR AS,  P ROVIDENCIAS  Y  
/  O  ACTAS  DE 
CANCELACIO NES O E XTINSIONES 
DE USUFRUC TOS.
CER TIFICADO S DE GRAVAM ENES
COP IA DE TODA LA 
DOCUM ENTAC IÓN
PAGO IMPUESTO

1. La solici tud de acceso  a la 
in formación  pú blica llega a la 
máxima au toridad de la 
in sti tución .
2. Pasa al  área que genera, 
pro duce o  custodia la 
in formación .
3. Se r emite a la máxima 
auto rid ad p ara la firma de la 
respuesta o  a q uien  haya 
delegado oficialmente.
4. En trega de  la co municació n 
con la r espu esta al o la 
so lici tante 

08:00 a 12:30      y   13:30 a 
17:00

Gratui to 15 días Ciudad anía en ge neral
Registro  de  
la 
Pro pied ad 
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26
ACEPTACIONES /  O 
RATIFICIONES

1. En tregar la solici tud  de acceso  
a la informació n p úbl ica en  fís ico 
o a través  de co rreo  electró nico
2. Estar p endiente de q ue la 
respuesta d e contestación  se 
entr egue an tes de los  15 días 
dispu esto  en el Ar t. 9 de  la 
LOTAIP (1 0 días y 5 días  con 
pró rroga)
3. R etirar la co municació n con  la 

OR IGINALES DE LAS ESCR ITUR AS
CER TIFICADO S DE GRAVAM ENES
CER TIFICADO  DE AVALUO
COP IA DE CEDULA DE LOS 
ACEPTANTES

1. La solici tud de acceso  a la 
in formación  pú blica llega a la 
máxima au toridad de la 
in sti tución .
2. Pasa al  área que genera, 
pro duce o  custodia la 
in formación .
3. Se r emite a la máxima 
auto rid ad p ara la firma de la 
respuesta o  a q uien  haya 

08:00 a 12:30      y   13:30 a 
17:00

Gratui to 15 días Ciudad anía en ge neral
Registro  de  
la 
Pro pied ad 

0329 10172 Ext 25 ht tp:/ /www.g obie rn ode cha mb o.g ob .ec/ cha mb o/in dex .ph p/cd Si
http ://w ww .gob iern odechambo .go b.ec/chamb o/images/ACE PTAC ION
ES.p df

No Ap lica 2 2

27 ACLAR ACIONES

1. En tregar la solici tud  de acceso  
a la informació n p úbl ica en  fís ico 
o a través  de co rreo  electró nico
2. Estar p endiente de q ue la 
respuesta d e contestación  se 
entr egue an tes de los  15 días 
dispu esto  en el Ar t. 9 de  la 
LOTAIP (1 0 días y 5 días  con 
pró rroga)
3. R etirar la co municació n con  la 

OR IGINALES DE LAS ESCR ITUR AS
CER TIFICADO S DE GRAVAM ENES
CER TIFICADO  DE AVALÚO
COP IA DE CEDULA DE LOS 
ACLAR ANTES

1. La solici tud de acceso  a la 
in formación  pú blica llega a la 
máxima au toridad de la 
in sti tución .
2. Pasa al  área que genera, 
pro duce o  custodia la 
in formación .
3. Se r emite a la máxima 
auto rid ad p ara la firma de la 
respuesta o  a q uien  haya 

08:00 a 12:30      y   13:30 a 
17:00

Gratui to 15 días Ciudad anía en ge neral
Registro  de  
la 
Pro pied ad 
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