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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/ciudada

nas que accedieron 

al servicio 

acumulativo 

Porcentaje de 

satisfacción sobre el 

uso del servicio

1

DEPARTAMENTO DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SHUSHUFINDI.                

Recepción de solicitudes, verificación 

referentes a:   Registro y cambio de 

propietario de acometidas de agua potable 

y alcantarillado.

consulta de valores a pagar por concepto 

de agua potable y alcantarillado.

Acometidas de agua potable y 

alcantarillado sanitario.

Reparaciones de fugas de agua.

Limpieza de cajas de revisión y pozos 

sépticos con los Vehículos 

hidrosuccionadores.

Limpieza, reparación, instalación de redes 

nuevas , ampliaciones de los sistemas de 

agua potable y alcantarillado en general.

1. Entregar la solicitud de petición en 

forma física por ventanilla de atención a la 

ciudadania. que se encuentra ubicada en 

el departamento de agua potable y 

alcantarillado del GADMSFD.                                      

2. Una vez receptada e ingresada la 

solicitud será atendida a la brevedad 

posible dentro de 10 dias laborables.

,- ACOMETIDA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.                         1. Copia de cédula a B/N

2. Llenar el formulario de la solicitud. 

3. Cancelar en ventanilla de recaudación el valor correspondiente por derecho de acometida.

4.Entregar  el comprovante de pago en ventanilla de atención a la ciudadania,en el departamento de 

agua potable y alcantarillado.                  

- HIDROSUCCIONADOR (VACUM) Y REPARACIÓN DE FUGAS, LIMPIEZA DE COLECTORES Y 

SUMIDEROS.                                                1. Realizar la petición verbal por ventanilla de atención a la 

ciudadania,en el departamento de agua potable y alcantarillado, donde se le solicitará los datos de la 

persona solicitante quien facilitará la dirección exacta donde se realizará las tareas  de succión. 

repación y limpieza.                                                                       

1. La solicitud ingresada por el ciudadano es remitida al director de agua potable y 

alcantarillado, quien delega a sus técnicos se realize de manera urgente y prioritaria la atencion 

y ejecución de dichas peticiones. 

POR LA MAÑANA:                         08:00 A 12:00.                                      

POR LA TARDE:                                   13:00 A 17:00                              

LUNES A VIERNES.

GRATUITO.

10 DIAS LABORABLES 

A PARTIR DEL 

INGRESO DE LA 

SOLICITUD.

CIUDADANIA EN GENERAL.

OFICINAS DEL 

DEPARTAMENTO DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN 

SHUSHUFINDI.

DIRECCION:                                 

CALLE ORELLANA Y AV.11 DE JULIO.                                                                                                                       

UBICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

( PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DEL 

GADMSFD).                                        

TELÉFONO:                                                           

(06) 2 839 315 EXT (105) (108).                       

PAGINA WEB: 

http://shushufindi.gob.ec/portal/an

o-2014/                                                              

VENTANILLA. NO NO NO 251 89,32%

2

Direccion de Ambiente, 

Higiene y Salubridad.

Tramite para patentes urbanas

Inspección Ambientales para 

patentes Urbanas

PRIMERO OBTENER EL PERMISO DEL USO 

DEL SUELO EMITIDO EN LA DIRECCION DE 

PLANIFICACION TERRITORIAL. CON LA 

COPIA DEL MISMO PRESENTAR EN LA 

DIRECCION DE AMBIENTE PARA 

DETERMINAR HORA Y FECHA DE LA 

INSPECCION REALIZADA POR UN TECNICO 

DE LA DIRECCION. LUEGO DE LA MISMA SE 

EMITE EL INFORME DE CUMPLIMIENTO  

DENTRO DE LOS PARAMETROS 

AMBIENTALES DE ACUERDO A LA 

CTIVIDAD A REALIZAR.

1. Copia uso del suelo favorable.
1. Se acude a lugar dinde se genera la actiidad economica para realziar inspección en terreno.           

2. Se realiza el informe favorable para la seccion de rentas.
09:00 a 16:00 LUNES Gratuito DE 1 A 2 DIAS

Ciudadanía en general que 

requiera realizar actividad 

comercial

Se atiende en las oficinas del 

GAD Dirección de Ambiente

DIRECCION DE AMBIENTE HIGIENE Y 

SALUBRIDAD Orellana y Av. 11 de 

Julio   Telf. (06)2839-315/ 2839-316 

/ 2839-028      Fax: (06)2839-029 

ext. 134.

Web: 

http://www.shushufindi.gob.ec   E-

mail: 

shushufindi@shushufindi.gob.ec / 

secretariageneral@shushufindi.gob.

ec

El tramite de realiza en las oficinas de 

la Dirección de Ambiente del GAD 

Shushufindi.

NO NO NO

2.1 Tramite para patentes Rurales
Inspección Ambientales para 

patentes Rurales

PRIMERO OBTENER EL PERMISO DEL USO 

DEL SUELO EMITIDO EN LA DIRECCION DE 

PLANIFICACION TERRITORIAL. CON LA 

COPIA DEL MISMO PRESENTAR EN LA 

DIRECCION DE AMBIENTE PARA 

DETERMINAR HORA Y FECHA DE LA 

INSPECCION REALIZADA POR UN TECNICO 

DE LA DIRECCION. LUEGO DE LA MISMA SE 

EMITE EL INFORME DE CUMPLIMIENTO  

DENTRO DE LOS PARAMETROS 

AMBIENTALES DE ACUERDO A LA 

CTIVIDAD A REALIZAR.

1. Copia uso del suelo favorable.
1. Se acude a lugar dinde se genera la actiidad economica para realziar inspección en terreno.           

2. Se realiza el informe favorable para la seccion de rentas.
10:00 a 16:00 MARTES Y MIERCOLES Gratuito 2 días

Ciudadanía en general que 

requiera realizar actividad 

comercial

Se atiende en las oficinas del 

GAD Dirección de Ambiente

DIRECCION DE AMBIENTE HIGIENE Y 

SALUBRIDAD Orellana y Av. 11 de 

Julio   Telf. (06)2839-315/ 2839-316 

/ 2839-028      Fax: (06)2839-029 

ext. 134.

Web: 

http://www.shushufindi.gob.ec   E-

mail: 

shushufindi@shushufindi.gob.ec / 

secretariageneral@shushufindi.gob.

ec

El tramite de realiza en las oficinas de 

la Dirección de Ambiente del GAD 

Shushufindi.

NO NO NO

2.2 Permiso de Vendedor Ambulante

Permisos Ambulantes que se otorgan para 

que se ejerza el comercio de forma 

ambulatoria 

La persona interesada deberá acercarse a 

las oficinas de la Comisaria Municipal y 

solicitar los requisitos, una vez que reúna 

los requisitos la carpeta se deberá 

presentar en secretaria de alcaldía para 

autorización respectiva, si es favorable 

continuará el trámite en comisaría para 

realizar el pago pertinente.

1. Petición mediante oficio.

2. Documentación que acredite permanecía legal en el país (extranjeros).

3. Ser mayor de edad.

4. Copia de cedula y papeleta de votación.

5. No ser deudor moroso del banco de fomento.

6. Certificado de no adeudar al GAD municipal.

7. Certificado Médico otorgado por el MSP.

8. Cancelar 12 dólares una vez autorizado.

1. Recepción de solicitud secretaria general.

2. Autorización de la Máxima Autoridad (ALCALDE).

3. Paso de Carpeta a Comisaria.

4. Solicitud  de pago en Rentas.  

8:00 a 17:00 12.00 5 días Ciudadanía en general que requiera realizar actividad comercial
Se atiende en las oficinas del 

GAD Dirección de Ambiente

DIRECCION DE AMBIENTE HIGIENE Y 

SALUBRIDAD Orellana y Av. 11 de 

Julio   Telf. (06)2839-315/ 2839-316 

/ 2839-028      Fax: (06)2839-029 

ext. 134.

Web: 

http://www.shushufindi.gob.ec   E-

mail: 

shushufindi@shushufindi.gob.ec / 

secretariageneral@shushufindi.gob.

ec

El tramite de realiza en las oficinas de 

la Dirección de Ambiente del GAD 

Shushufindi.

No NO NO

Uso de Vía Publica 
uso de la via publica para eventos 

populares tradicionañes 

ACERCARSE A LA IFICNA DE COMISARIA 

MUNICPAL,. 
SE REQUIERE COPIA DE CEDULA PERSONAL Y PAPELETA DE VOTACION  REALIZAR MEMORANDO  PARA RECAUDACION PARA QUE REALICE EL PAGO 09:00 a 16:00 LUNES a VIERNES

DEPENDIENDO EL NEGOCIO 

AMBULANTE. 
EN HORAS CIUDADANOS NATURALES COMISARIA MUNICIPAL 

DIRECCION DE AMBIENTE HIGIENE Y 

SALUBRIDAD Orellana y Av. 11 de 

Julio   Telf. (06)2839-315/ 2839-316 

/ 2839-028      Fax: (06)2839-029 

ext. 134.

Web: 

http://www.shushufindi.gob.ec   E-

mail: 

shushufindi@shushufindi.gob.ec / 

secretariageneral@shushufindi.gob.

ec

El tramite de realiza en las oficinas de 

la Dirección de Ambiente del GAD 

Shushufindi.

NO NO NO

2.3 Denuncias Ambientales

Denuncias que se receptan por 

contaminaciones ambientales en la 

Jurisdicción del Cantón 

Shushufindi.

PRESENTAR DENUNCIA EN LA SECRETARIA 

DE LA DIRECCIÓN DE AMBIENTE.
1. DENUNCIA POR ESCRITO. Se recepta la denuncia y previa sumilla del director, el técnco asignado acude a inspección 09:00 a 16:00 LUNES a VIERNES Gratuito 5 días

Ciudadanía en general en contacto 

con contaminación

Se atiende en las oficinas del 

GAD Dirección de Ambiente

DIRECCION DE AMBIENTE HIGIENE Y 

SALUBRIDAD Orellana y Av. 11 de 

Julio   Telf. (06)2839-315/ 2839-316 

/ 2839-028      Fax: (06)2839-029 

ext. 134.

Web: 

http://www.shushufindi.gob.ec   E-

mail: 

shushufindi@shushufindi.gob.ec / 

El tramite de realiza en las oficinas de 

la Dirección de Ambiente del GAD 

Shushufindi.

NO NO NO

3 DIRECCION DE CULTURA DEPORTE Y TURISMO 

Analizar, aprobar y ejecutar proyectos,, 

fortalecer y fomentar las diversas culturas 

de 

nuestro cantón

culturales, turístico y deportivos.

Elaboración de proyectos turísticos de 

acuerdo al Pac y  al Poa 

INGRESAR EL PEDIDO POR ALCALDIA

DARLE SEGUIMIENTO AL TRAMITE 

PERTINE

NTE.

MEDIANTES SOLICITUDES DE LOS USUARIOS, HE INSPECCIONES POR PARTE DE LOS TECNICOS DE LA 

DIRECCION 
MEDIANTE LA DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO 

LUNES A VIERNES

08H00 A 12H00

13H00 A 17H00

Gratuito

8 DIAS EN EL CASO 

DE LOS PROYECTOS 

24H00 CON 

REFERENCIA A OTRAS 

SOLICITUDES 

Ciudadana en general
GADM DEL CANTON

 SHUSHUFINDI

ORELLANA Y AV 11 DE JULIO

    06239315- EXT 108
OFICINA NO APLICA NO APLICA 210 PERSONAS  91%

3.1

1,- BIBLIOTECA PABLO NERUDA  (BIBLO-P.N)

2,- BIBLIOTECA EUGENIO ESPEJO(BIBLIO-E-E)

3,- BIBLIOTECA ANGEL  ALMEIDA(BIBLIO-A-A)

4,- BIBLIOTECA EL ÉXITO (BIBLIO -E-E)

5,- BIBLIOTECA DEMETRIO AGUILERA  MALTA

BIBLIOTECAS :Fomentar

 la investigacion cientifica

 y la lectura, fortalecer

 las manualidades artisticas.                                                                                                                                                                                                      

en función de las necesidades  las y los 

ciudadanos es el  servicio,  si es para  

investigaciones en el instante solo se  

requiere la cedula  de  ciudadanía,  o el 

carnet estudiantil, que  se registre en la 

bitácora ,    y llenar la ficha  bibliográfica.

el servicio es gratuito firmar la hoja de registro  de control , llevar cedula  de ciudad o cualquier documento que 

acredite su identidad.

 lunes  a viernes desde las 08H00 a 12H00 

  y de 13H00 a 17h00
Gratuito servicio inmediato Ciudadana en general

BIBLIO PABLO NERU: EN 

PARROQUIA 7 DE JULIO

BIBLIO: SAN PEDRO DE 

COFANES  

BIBLIO ANGEL ALMEI: EN 

JIVINO VERDE

BIBLIO EL ÉXITO: BARRIO EL 

MIRADOR JUNTO A LA ESC  

LOS RIOS 

luis amadog7@gmail.com       oficina no 130 PERSONAS 91%

3.2
6.-  UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL SAN 

FRANCISCO DE ASIS.

CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL SAN 

FRANCISCO DE ASIS, BRINDA UNA 

EDUCACIÓN DE CALIDAD  Y CALIDES A LOS 

NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLECENTES DEL 

PRIMERAMENTE  APARTAR UN CUPO 

PARA PODERSE MATRICULAR  CON CED Y 

FOTOS TAMAÑO CARNET 

ASISTIR EN EL HORARIO ESTABLECIDO, REALIZAR PETICIÓN POR MEDIO DE DOCUMENTO FISICO 
1.SECRETARIA ATIENDE LO SOLICITADO DEL REPRESNTANTE CONJUNTAMENTE PERSONAL  

DOCENTE Y SU DIRECTORA ATIENDE EL PEDIDO

DE LUNES A VIERNES  DE 08H00:12H00 Y DE 13H00 

17H00
Gratuito 24H00

PADRES DE FAMILIA Y 

ESTUDIANTES 

SECRETARIA DE LA 

INSTITUCIÓN 

Orellana y av 11 de julio    

06239315 EXT 108
oficina No 150 PADRES DE FAMILIA 95%

3.3 PARQUE DE LA JUVENTUD
Recreación, esparcimiento, para toda la 

ciudadanía en general  

Esperar el turno que emita la persona que 

este a cargo de la guardania 

el servicio es gratuito una vez que le entrgeuen el turno puede y le toque la hora de ingresar a jugar puede hacerlo 

cimliendo las nomas para ingresar a la cancha sintetica 
24H00 del dia Gratuito instante ciudadania en general 

solo en el parque de la 

juventud del Gad Municipalde 

Shushufindi. 

barrio El Refugio 621  personas 98%

3.4 UNIDAD DE NACIONALIDADES Y PUEBLO AFRO 

ARMAR PROYECTOS Y JECUTAR PROYECTOS 

DESIGNAR PARA EL RESCATE 

FORTALECIMIENTO, FOMENTO Y 

PRESERVACIÓN DE LAS CULTURAS 

ANSESTRALES

PUEBLO AFRO , TURISMOS COMUNITARIOS, 

SOCIALIZAR ORDENANZAS DE LAS 

NACIONALIDADES Y PUEBLO AFRO 

,COORDICIÓN Y DIALOGO SOBRE EL 

PROCESO CON LOS DIRIGENTES 

EN HORAS DE OFICINA
MEDIANTE SOLICITUDES Y CORREOS ELECTRONICOS CONEXIONES CON OTRAS INSTITUCIONES 

PUBLICAS Y PRIVADAS 

ATENDER AL USURIO DE FORMA SOLIDARIA CON CALIDAD Y CALIDES ENTENDIENDO A CADA 

UNA DE LAS NACIONALIDAES  

DE LUNES A VIERNES DESDE LAS 08H00 A 12H00

13H00 A 17H00
GRATUITO 48H00- 

NACIONALIDADES, PUEBLO 

AFRO Y CIUDADANIA EN GE

NERAL

EN LA UNIDAD DE 

NACIONALIDADES Y PUEBLO 

AFRO DE LA   DIRECCIÓN DE 

CULTURA, DEPORTE Y 

TURISMO DEL GADM DE 

SHUSHUFINDI 

ORELLANA Y AV 11 DE JULIO

    06239315- EXT 108

MEDIANTE LA OFICINA DE 

NACIONALIDADES O SECRETARIA DEL 

DEPARTAMENTO DE CULTURA 

NO APLICA 15 PERSONAS NO APLICA 82%

3.4 PROMOTOR CULTURAL Y DEPORTIVO
REALIZAR PROYECTOS, COORDINAR  Y 

REALIZAR INSPECCIONES.
   EN HORAS DE OFICINA

SOLICITUD DIRIGIDA AL SEÑOR ALCALDE,A MAS DEL MANUAL DE FUNCIONES

O DIRECTOR

DE ACUERDO AL CRONOGRAMA

 ESTABLECIDO POR EL SR.

 DIRECTOR

DE LUNES A VIERNES

08H00 A 12h00

13h00  a  17h00

GRATUITO 48H00 30 87%

5

ADMINISTRACION DE FERIAS Y MERCADOS 

Servicio de arriendo de Locales Comerciales en 

el Megamercado Municipal de Shushufindi 

Ubicado en la Av. Unidad Nacional, entre las 

calles México y Colombia, del Barrio La Unión

Arriendo de Locales Comerciales en el 

Megamercado Municipal del Cantón 

Shushufindi.

1.- Ingresar una solicitud en el Municipio 

para acceder a un local comercial.                          

2.- Dar seguimiento a la Solicitud.                                                                

3.-  Verificar la Disponibilidad de loclales. 

4.- Cumplir con los requisitos necesarios.

5.- Esperar Asignaciòn del Local de 

acuerdo al Giro Comercial. 

1.- Solicitud dirigida al Alcalde solicitando se le arriende un Local Comercial.

2.- Presentar el certificado de no adeudar al Municipio emitido en ventanilla                                                                                              

Municipal.                                        

3.- Copia de Cédula y papeleta de votación a color.                                                           4.- Llenar el 

Formulario de Ingreso, en la Oficina Administrativa de Megamercado.                                       

5.-  Firmar Acta de Entrega del local Comercial, en la oficina Administrativa del Megamercado.

  1. Ingresar la solicitud en Secretaria General.   

2. Hacen llegar la solicitud a la máxima Autoridad. 

3. Regresa al área de Secretaría General.                                     

4. Se remite a la Administración de Mercados y Ferias.                                             

5. Se recepta la documentación necesaria.                               

6. Se realiza asignación del Local de acuerdo a la disponibilidad y a la Ordenanza que regula el 

comercio en el Cantón Shushufindi

Lunes a Viernes de       08:00 a  12:00    y  de 13:00 

a 17:00

De acuerdo a la segunda 

Reforma a la Ordenanza que 

regula el Comercio en el 

Cantón Shushufindi en el Art. 

11                        

Inciso A.- Para los locales de 

la planta baja y locales de 

comidas bebidas de la 

segunda planta el canon de 

arrendamiento es de 7,50 

dólares americanos por 

metro cuadrado. 

Inciso B.-  El canon de 

arrendo de la planta alta es 

de 6,00 dólares americanos 

por metro cuadrado.                              

Inciso C.-  El canon de 

arrendamiento de los locales 

Islas es de 6,00 americanos 

por metro cuadrado.    

10 días Ciudadanía en general
Se atiende en la Oficina de la 

Administración de Mercados y 

Ferias 

Ubicado en la Av. Unidad Nacional, 

entre las calles México y Colombia, 

del Barrio La Unión                                

Teléfono: 3-080-067

CNT 

En Oficina NO 1 98%

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
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5.1

Servicio de asignación  puestos comerciales en 

la Feria de Productos Amazónicos Ubicado en el 

Barrio 9 de Octubre. 

Asignación de  Puestos Comerciales en la 

feria de Productos Amazónicos.

1.- Ingresar una solicitud en el Municipio 

para acceder a un puesto comercial.                              

2.- Dar seguimiento a la Solicitud.                                                                                                            

3.-  Verificar la Disponibilidad.                               

4.- Cumplir con los requisitos necesarios.                                    

5.- Esperar Asignación del puesto 

comercial de acuerdo a la disponibilidad

1.- Solicitud dirigida al Alcalde solicitando se le asigne un puesto en la Feria de Productos Amazónicos.                                          

 2.- Presentar el certificado de no adeudar al Municipio emitido en ventanilla Municipal.                            

3.- Copia de Cédula y papeleta de votación a color.                                               

4.- Certificado Médico, emitido por el Ministerio de Salud Pública.                                        

5.- Certificado de no adeudar al Banco de Fomento, emitido en atención al cliente del mismo Banco.                   

1.- Ingresar la solicitud en Secretaria General.                     

2.-  Hacen llegar la solicitud a la máxima Autoridad.                                      

3.- Regresa al área de Secretaría General.                                     

4.- Se remite a la Administración de Mercados y Ferias.                                            

5.- Se recepta la documentación necesaria.                               

6.- Se realiza asignación del puesto en la Feria de Productos Amazónicos.    

Lunes a Viernes de       08:00 a  12:00    y  de 13:00 

a 17:00

En la feria de productos el 

costo de estos espacios se 

establece por metro 

cuadrado, a razón de $1,00 el 

metro cuadrado 

15 días Ciudadanía en general
Se atiende en la Oficina de la 

Administración de Mercados y 

Ferias

Ubicado en la Av. Unidad Nacional, 

entre las calles México y Colombia, 

del Barrio La Unión                                

Teléfono: 3080067

En Oficina NO 2 98%

5.2

Servicio de asignación  puestos comerciales en 

el Centro Gastronómico del Coliseo Municipal 

Marco Vivas ubicado en la  Ubicado en la Av. 

Oriental y Juan Montalvo. 

Asignación de Puestos Comerciales en el 

Centro Gastronomico del Coliseo Municipal 

Marco Vivas. 

1.- Ingresar una solicitud en el Municipio 

para acceder a un puesto comercial.     

2.- Dar seguimiento a la Solicitud.                                          

3.-  Verificar la Disponibilidad.                            

4.- Cumplir con los requisitos necesarios. 

5.- Esperar Asignacion del local comercial 

de acuerdo a la disponibilidad

1.- Solicitud dirigida al Alcalde solicitando se le asigne un puesto en el centro gastronómico.                                           

2.- Presentar el certificado de no adeudar al Municipio emitido en ventanilla Municipal.                                     

3.- Copia de Cedula y papeleta de votación a color.                                                            

4.- Certificado Médico, emitido por el Ministerio de Salud Pública.                                        

5.- Certificado de no adeudar al Banco de Fomento, emitido en atención al cliente del mismo 

     Banco.                         

1.- Ingresar la solicitud en Secretaria General.                     

2.-  Hacen llegar la solicitud a la máxima Autoridad.                                      

3.- Regresa al área de Secretaria General.                                     

4.- Se remite a la Administración de Mercados y Ferias.                                            

5.- Se recepta la documentación necesaria.                               

6.- Se realiza asignación del puesto en el Centro Gastronómico.   

Lunes a Viernes de       08:00 a  12:00    y  de 13:00 

a 17:00

De acuerdo al Reglamento 

que regula el Comercio en el 

Canton Shushufindi Art. 22 

literal A y B, y a su vez en la 

Segunda Reforma a la 

Ordenanza que regula el 

Comercio en el Canton 

Shushufindi Art. 11, El canon 

de arrendamiento es de 

20,00 Americanos mas IVA 

sin considerar los metros 

cuadrados.  

15 dias Ciudadanía en general
Se atiende en la Oficina de la 

Administracion de Mercados y 

Ferias

Ubicado en la Av. Unidad Nacional, 

entre las calles México y Colombia, 

del Barrio La Unión                                

Teléfono: 3080067

En Oficina NO 0

5,3

Servicio de asignación  puestos de comidas 

rápidas adjuntas al Coliseo Municipal Marco 

vivas Ubicado en la Av. Oriental y Juan 

Montalvo.

Asignación de Puestos Comerciales para la  

venta de comidas rápidas adjuntas al 

Coliseo Marco vivas

1.- Ingresar una solicitud en el Municipio 

para acceder a un puesto comercial.                              

2.- Dar seguimiento a la Solicitud.                                            

3.-  Verificar la   Disponibilidad.                           

4.- Cumplir con los requisitos necesarios.                                    

5.- Esperar Asignación del puesto 

comercial de acuerdo a la disponibilidad

1.- Solicitud dirigida al Alcalde solicitando se le asigne un puesto en el centro gastronómico.                                           

2.- Presentar el certificado de no adeudar al Municipio emitido en ventanilla Municipal.                                      

3.- Copia de Cedula y papeleta de votación a color.                                               

4.- Certificado Médico, emitido por el Ministerio de Salud Pública.                                        

5.- Certificado de no adeudar al Banco de Fomento, emitido en atención al cliente del mismo Banco.                         

1.- Ingresar la solicitud en Secretaria General.                     

2.-  Hacen llegar la solicitud a la máxima autoridad.                                      

3.- Regresa al área de Secretaría General.                                     

4.- Se remite a la Administración de Mercados y Ferias.                        

5.- Se recepta la documentación necesaria.                              

6.- Se realiza asignación del puesto para la venta de comidas rápidas.    

Lunes a Viernes de       08:00 a  12:00    y  de 13:00 

a 17:00

El costo de los espacios para 

la venta de comidas rapidas 

se establece de acuerdo al  

metros cuadrado.

15 dias Ciudadanía en general
Se atiende en la Oficina de la 

Administración de Mercados y 

Ferias 

Ubicado en la Av. Unidad Nacional, 

entre las calles México y Colombia, 

del Barrio La Unión                                

Teléfono: 3080067

En Oficina NO 31 95

5,4

Servicio de atención al público  en las oficinas 

de la Administración de mercados y ferias,  

ciudadanos que desee arrendar locales o 

puestos comerciales.

Atención al Público De manera personal en la Oficina Firmar la hoja de control de atención al público proporcionado por la administración Se sigue el proceso acuerdo a lo solicitado 
Lunes a Viernes de       08:00 a  12:00    y  de 13:00 

a 17:00
Sin costo 10 dias Ciudadanía en general

Se atiende en la Oficina de la 

Administración de Mercados y 

Ferias

Ubicado en la Av. Unidad Nacional, 

entre las calles México y Colombia, 

del Barrio La Unión                                

Teléfono: 3080067

En Oficina NO 50 92

6
DIRECCION DE PLANIFICACION 

Atención a la ciudadanía

Se recibe a los ciudadanos y se los guía en 

los diferentes trámites o peticiones que 

solicitan.

Se acerca el ciudadano a la ventanilla de la 

Dirección y se lo deriva al funcionario que 

lo atenderá.

Acercarse a la Dirección de Planificación.
Dependiendo de lo solicitado, se resuelve en el momento o se lo guia en el trámite que debe de 

seguir.
08:00 a 17:00 Martes y Miércoles Gratuito

Inmediato o en 15 

días
Ciudadanía en general Se atiende en todas las oficinas Orellana y Av. 11 de Julio Ventanilla, oficina, teléfono no

6.1 Diseño y elaboración de Proyectos 
Se generan los proyectos solicitados en el 

PAC anual para beneficio del Cantón.

En los presupuestos participativos que se 

realizan en los diferentes sectores de la 

ciudad, en los meses de Agosto y 

Septiembre, los ciudadanos exponen las 

diferentes obras que solicitan para su 

comunidad o barrio.

Participar de los presupuestos participativos

Se receptan los listados de pedidos de obras que solicita la ciudadanía.               De acuerdo a la 

prioridad y urgencia se incluyen en el PAC anual del siguiente año y se lo categoriza en 

cuatrimestres. Una vez aprobados se remiten a las diferentes Direcciones. La Direccion de 

Planificación procede a realizar los diseños, volúmenes de obras y especificaciones técnicas, que 

luego se derivan a la Dirección de Obras Públicas para su contratación y ejecución.

Gratuito
Se ejecuta de acuerdo 

al PAc
Ciudadanía en general Planificación Territorial Orellana y Av. 11 de Julio Oficina No

6.2
Control de construcciones y edificaciones 

en el Cantón Shushufindi

Inspecciones en el cantón para verificar la 

legalidad de las construcciones. Emisión de 

permisos de construcción para poder 

edificar

Se acerca el ciudadano a la ventanilla de la 

Dirección e ingresa la carpeta con los 

requisitos para el permiso de construcción

Formulario de Línea de Fabrica (especie valorada), Formulario de permiso de construcción (especie 

valorada), copia de cedula y certificado de votación, certificado del barrio, certificado de no adeudar al 

municipio, certificado del Registro de la Propiedad (especie valorada), copia de la escritura, y planos de 

la construcción

Luego de realizada la inspección al sitio, se receptan los planos y se revisan para su posterior 

aprobación o corrección; una vez que estén aprobados, el usuario se acerca a la Jefatura de 

rentas para el respectivo pago por el permiso de construcción, el cual tiene validez por un año.

Lunes a Viernes de 08h00 a 12h00 y de 13h00 a 

17h00
7 dias Ciudadanía en general

Dirección de Planificación 

Territorial
Orellana y Av. 11 de Julio Ventanilla y oficina No

6.3
Informes e inspecciones a las 

comunidades y barrios

Atender los diferentes pedidos que realiza 

la ciudadanía a la Dirección

Mediante un documento ingresado 

previamente a Secretaría general o a la 

Dirección, donde el ciudadano realiza su 

pedido.

Acercarse el ciudadano con el pedido.
Se recepta el pedido y se entrega al director para su posterior sumilla y derivación a los 

técnicos, que se encargarán de hacer la inspección y el respectivo informe.

Lunes a Viernes de 08h00 a 12h00 y de 13h00 a 

17h00
7 dias Ciudadanía en general

Dirección de Planificación 

Territorial
Orellana y Av. 11 de Julio Ventanilla, oficina y campo. no

6.4
Certificados de línea de fábrica para 

desmembraciones, escrituras, 

edificaciones, cerramientos

Inspecciones en el cantón para verificar la 

legalidad de las desmembraciones, 

escrituras, edificaciones, cerramientos y 

demás construcciones. Emisión de permisos 

de construcción para poder edificar

Se acerca el ciudadano a la ventanilla de la 

Dirección e ingresa la carpeta con los 

requisitos para el permiso de construcción

Formulario de Línea de Fabrica (especie valorada), Formulario de permiso de construcción (especie 

valorada), copia de cedula y certificado de votación, certificado del barrio, certificado de no adeudar al 

municipio, certificado del Registro de la Propiedad (especie valorada), copia de la escritura, y planos de 

la construcción

Luego de realizada la inspección al sitio, se receptan los planos y se revisan para su posterior 

aprobación o corrección; una vez que estén aprobados, el usuario se acerca a la Jefatura de 

rentas para el respectivo pago de acuerdo al trámite solicitado.

Lunes a Viernes de 08h00 a 12h00 y de 13h00 a 

17h00
7 dias Ciudadanía en general

Dirección de Planificación 

Territorial
Orellana y Av. 11 de Julio Ventanilla y oficina No

6.5 Certificados de uso del suelo 

Emitir certificados de usos de suelo a los 

distintos locales comerciales de acuerdo al 

uso del suelo del cantón,.

Se acerca el ciudadano a la ventanilla de la 

Dirección e ingresa la carpeta con los 

requisitos para certificado de uso de suelo.

Para el uso de suelo: Solicitud de trámite administrativo (especie valorada), certificado de no adeudar al 

municipio, pago del impuesto predial actualizado copia, copia de la escritura legalmente inscrita o 

contrato de arrendamiento notarizado, copia del permiso anterior otrogado por la intendencia (si es 

por primera vez no), copia de cédula y certificado de votación, copia de la Patente Municipal ( si es por 

primera vez no), copia del RUC.

Luego de realizada la inspección al local, se procede a emitir un informe, que sera favorable o 

no, de acuerdo a la compatibilidad del uso de suelo o los servicios adecuado que ofrece al 

ciudadano.

Lunes a Viernes de 08h00 a 12h00 y de 13h00 a 

17h00
3 dias Ciudadanía en general

Dirección de Planificación 

Territorial
Orellana y Av. 11 de Julio Ventanilla y oficina No

6.6
Permisos de implantación de antenas 

telefónicas

Emitir certificados de usos de suelo a los 

distintos locales comerciales de acuerdo al 

uso del suelo del cantón,.

Se acerca el ciudadano a la ventanilla de la 

Dirección e ingresa la carpeta con los 

requisitos para certificado de uso de suelo.

De acuerdo al Registro Oficial N° 316: Titulo habilitante (autorización del uso de la frecuencia y/o 

registro de la antena), Informe de línea de fábrica, informe favorable de altura máxima, emitido por la 

Dirección de Aviación Civil, en los sitios donde existiera aeropuerto, formulario de aprobación de 

planos, si la construcción es mayor a 40 m2, plano de la implantación de las instalaciones, 

características generales y de mimetización, licencia ambiental, Informe técnico de un Ingeniero Civil, 

Verificación de vigencia de la póliza de seguros de responsabilidad civil frente a terceros.

Luego de realizada la inspección al sitio se procede a emitir un informe, que sera favorable o no, 

se hace la valoración del mismo y se procede a hacer el pago en la Jefatura de rentas.

Lunes a Viernes de 08h00 a 12h00 y de 13h00 a 

17h00
15 dias Ciudadanía en general

Dirección de Planificación 

Territorial
Orellana y Av. 11 de Julio Ventanilla y oficina No

6.7 Permisos de uso de vía pública

Emitir certificados de usos de vía de las 

distintas cooperativas de transporte que 

operan en la ciudad, y casas comerciales 

que así lo soliciten.

Se acerca el ciudadano a la ventanilla de la 

Dirección e ingresa la carpeta con los 

requisitos para el permiso de uso de vía.

Solicitud por escrito de parte de el o los solicitantes.

Luego de realizada la inspección al sitio, se procede a emitir un informe, que sera favorable o 

no, de acuerdo a un análisis de movilidad y flujo de la ciudad. Una vez realizado el informe se 

emite a la Alcaldía para que sea aprobado en el seno del concejo mediante resolución, y luego 

proceder al pago del mismo en la jefatura de Rentas.

Lunes a Viernes de 08h00 a 12h00 y de 13h00 a 

17h00

4 dias en 

planificación.
Ciudadanía en general

Dirección de Planificación 

Territorial
Orellana y Av. 11 de Julio Oficina y Campo. No

6.8 Supervisión de  construcciones

Inspecciones en el cantón para verificar la 

legalidad de las construcciones. Emisión de 

permisos de construcción para poder 

edificar

Se acerca el ciudadano a la ventanilla de la 

Dirección e ingresa la carpeta con los 

requisitos para el permiso de construcción

Formulario de Línea de Fabrica (especie valorada), Formulario de permiso de construcción (especie 

valorada), copia de cedula y certificado de votación, certificado del barrio, certificado de no adeudar al 

municipio, certificado del Registro de la Propiedad (especie valorada), copia de la escritura, y planos de 

la construcción

Luego de realizada la inspección al sitio, se receptan los planos y se revisan para su posterior 

aprobación o corrección; una vez que estén aprobados, el usuario se acerca a la Jefatura de 

rentas para el respectivo pago por el permiso de construcción, el cual tiene validez por un año.

Lunes a Viernes de 08h00 a 12h00 y de 13h00 a 

17h00
7 dias Ciudadanía en general

Dirección de Planificación 

Territorial
Orellana y Av. 11 de Julio Ventanilla y oficina No

6.9  Certificación de Avalúos y Catastros 

Certificados que se emiten para atender 

tramites judiciales o para solicitudes de 

creditos financieros

Se acerca el usuario a solicitar 

verbalmente o se atiende el pedido 

realizado por escrito mismo que luego de 

ser sumillados llegaron a la dependencia 

de catastros

Oficio de pedido del mismo (para tramites judiciales) Solicitud verbal

Se verifica en el sistema integral de catastro la información del o de los predios que necesite el 

usuario se certifiquen con todo la informacion del mismo (caracteristicas, ubicación, situacion 

legal, avaluo)

Lunes a Viernes de 08h00 a 12h00 y de 13h00 a 

17h00
Gratuito Inmediato Ciudadanía en general Jefatura de Avaluos y Catastros Orellana y Av. 11 de Julio Oficina No - -

6.10
Certificados de transferencia de dominio 

urbano y rural

Certificados que se emiten para el pago de 

alcabalas al realizarse transferencias de 

dominio

Se acerca el usuario a la oficina de 

Catastros con la documentacion requerida

Certificado del registro de la propiedad                              Carta del pago del impuesto predial Minuta, 

formulario de transferencia de dominio (especie valorada)

Se verifica que no haya ningun tipo de impedimento para la transferencia, se procede a llenar el 

formulario y se pasa el trámite a Rentas para el pago correspondiente

Lunes a Viernes de 08h00 a 12h00 y de 13h00 a 

16h00
Gratuito Inmediato Ciudadanía en general Jefatura de Avaluos y Catastros Orellana y Av. 11 de Julio Oficina No - -

6.11 Certificados de bienes y raíces 

Certficado que s emite para tramites con el 

Miduvi, Adjudicaciones del Magap, y de 

Tener o no Bienes

Se acerca el usuario a la oficina de 

Catastros a solicitar verbalmente

Formulario de Bienes Raices (especie valorada)Copia de las cedulas Copia de planos (para 

adjudicaciones)
Se revisa la información en el sistema y se emite la certificacion según lo requerido

Lunes a Viernes de 08h00 a 12h00 y de 13h00 a 

16h00
Gratuito Inmediato Ciudadanía en general Jefatura de Avaluos y Catastros Orellana y Av. 11 de Julio Oficina No - -

6.12 Registro de  Predios Urbanos y Rural 

Ingreso de nuevos predios o modificación 

de lo existentes en el  Sistema Integral de 

Catastros 

Se acerca el usuario a la oficina de 

Catastros con su escritura en caso q no 

conste en el sistema, o a su vez el tramite 

se lo realiza internamente con cruce de 

informacion con el Registro de la 

Propiedad

Copia Simple de la escritura debiamente inscrita en el registro de la propiedad

Se asigna un codigo catastral a la escritura y se entrevista al propietario del predio para que 

detalle las caracteristicas de su predio e ingresamos la informacion dada en el sistema, para 

posterior la jefatura de rentas emita los titulos correspondientes

Lunes a Viernes de 08h00 a 12h00 y de 13h00 a 

17h00
Gratuito Inmediato Ciudadanía en general Jefatura de Avaluos y Catastros Orellana y Av. 11 de Julio Oficina No - -

6.13 Generación de Fichas Catastrales 
Ficha en la que se detalla todas las 

caracteristica de cada uno de los predios

Se acerca el usuario a la oficina de 

catastros con una solicitud de tramite 

administrativo (especie valorada) en la que 

detalla de que terreno y para que fin 

necesita la ficha catastral

Copia de la Cedula y papeleta de votacion. Solicitud de tramite administrativo (especie valorada)
Se recepta la documentación solicitada, se verifica que la informacion del predio esta completa 

en el sistema y se procede a imprimir la ficha catastral

Lunes a Viernes de 08h00 a 12h00 y de 13h00 a 

17h00
Gratuito Inmediato Ciudadanía en general Jefatura de Avaluos y Catastros Orellana y Av. 11 de Julio Oficina No - -

6.14
Certificaciones  Para trámites de  

Escrituras 

Certificado que constituye uno de los 

requisitos para adjudicacion de terrenos 

municipales

El usuario ingresa una carpeta en el Dpto. 

de Planificacion para tramitar la 

adjudicacion de un terreno municipal, 

posterior a ello la carpeta es direccionada 

a la oficina de catastros para que 

certifiquen el detalle del predio a 

adjudicarse

Todos los requeridos para adjudicacion de terreno municipales

El Dpto. de Planificacion envia la carpeta a la Jefatura de Catastros para que una vez revisada la 

documentación proceda a emitir la certificacion de tramite de escrituras constatando la 

informacion en el sistema integral de catastros

Lunes a Viernes de 08h00 a 12h00 y de 13h00 a 

17h00
Gratuito Inmediato Ciudadanía en general Jefatura de Avaluos y Catastros Orellana y Av. 11 de Julio Oficina No - -

6.15
 Inspecciones para actualizaciones 

prediales para avalúo y reavalúo s de la 

propiedad urbana y rural.

Visitas a los predios para constatar lo 

solicitado por los usuarios

El usuario realiza el pedido formal 

solicitando la inspeccion en su terreno 

para verificar el tipo de irregularidad 

existente

Oficio solicitando la inspeccion o solicitud de tramite administrativo (especie valorada)
Se envia al inspector de campo que constate en el terreno lo que solicita el usuario, se toma 

datos de lo inspeccionado, se toma fotografías y posterior se corrige en el sistema lo verificado

Lunes a Viernes de 08h00 a 12h00 y de 13h00 a 

17h00
Gratuito 1 dia Ciudadanía en general Jefatura de Avaluos y Catastros Orellana y Av. 11 de Julio Oficina no - -
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Aprobacion de planos 

uan vez emitido la linea de fabrica, se 

p´rocede a elaboracion del plano 

arquitectonico y estructural de las viviendas 

solicitando en ventanilla los documentos 
linea de fabrica, pago del impuesto actualizado, copias de las escrituras, copias de la cedula y papeleta 

de votacion, certificado de no adeudar al municipio, y los planos. 

una vez que se recibe en ventanilla, el tecnico procede arevisar el plano, una vez revizado y no 

existe observaciones, se le enterga aprobado al propietario para los pagos respectivos por 

aprobacion de planos 

Lunes a Viernes de 08h00 a 12h00 y de 13h00 a 

17h00
Gratuito 5 dias Ciudadanía en general Planificación Orellana y Av. 11 de Julio Oficina no 

7 Dirección  de Obras Públicas
atención a la ciudadanía, revisión 

y seguimiento de las obras 

consideras en el poa y pac 2015.

PRIMERO  EL USUARIO DEBE SOLICITAR 

MEDIANTE OFICIO EL REQUERIMIENTO O 

NECESIDAD,  DIRIGIDO AL SEÑOR ALCALDE 

, INGRESANDO A SECRETARIA GENERAL 

PARA QUE EL SEÑOR ALCALDE AUTORICE 

O DISPONGA REALIZAR  LA INSPECCION 

RESPECTIVA A LA DIRECCION DE OBRAS 

PUBLICAS, LUEGO DE ESO LOS TECNICOS 

DE ESTA DIRECCION PROCEDEN A 

REALIZAR LA INSPECCION PARA LUEGO 

ELABORAR UN INFORME  TECNICO PARA 

PROCEDER ATENDER EL REQUERIMIENTO.

TERNER EL OFICIO SUMILLADO  A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS POR EL SEÑOR ALCALDE
Se acude a lugar donde se requeie la necesidad.      Posteriormente  se realiza el informe Tecnico 

dirigido al señor Alcalde para su debida aprobacion.
08:00 a 17:00 (LUNES A VIERNES) Gratuito DE 1 A 5 DIAS

Ciudadanía en general que 

requiera  del servicio  de Obras 

Públicas.

Se atiende en las oficinas del 

GAD Dirección de Obras 

Públicas.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS: 

Calle  Orellana y Av. 11 de Julio   

Telf. (06)2839-315/ 2839-316 / 

2839-028      Fax: (06)2839-029 ext. 

1110 y 111.

Web: 

http://www.shushufindi.gob.ec   E-

mail: 

shushufindi@shushufindi.gob.ec / 

secretariageneral@shushufindi.gob.

ec

                             NO NO NO 78 0 90%

7.1 Fiscalización 

revisión y seguimiento de las 

obras ejecutadas por el GADM de 

Shushufindi. 

MEDIANTE LA DISPOCISION DEL SR/SRA. 

DIRECTORA  ESTA PUEDE SER A TRAVES DE 

UN MEMORANDO O A SU VES MEDIANTE 

INFORME. 

QUE SE ESTE EJECUTANDO UNA OBRA DEL GADM DE SHUSHUFINDI 

1.' VERIFICAR LOS DOCUMENTO SCONTRACTUALES

2.- ENTREGAR LA UBICACIÓN DEL SITIO DONDE SE VA A REALIZAR UNA OBRA, 

3.- DAR SEGUIMIENTO, PLANILLAR LA OBRA EJECUTADA, VERIFICAR QUE LA CONSTRUCCION 

CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES  TECNICAS.

4.- FINALMENTE SE EMITE UN INFORME FINAL DE LA CULMINACION DE LA OBRA. 

08:00 a 17:00 LUNES  A VIERNES Gratuito 2 días Ciudadanía en general

Se atiende en las oficinas del 

GAD Dirección de Obras 

Públicas.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS: 

Calle  Orellana y Av. 11 de Julio   

Telf. (06)2839-315/ 2839-316 / 

2839-028      Fax: (06)2839-029 ext. 

1110 y 111.

Web: 

http://www.shushufindi.gob.ec   E-

mail: 

shushufindi@shushufindi.gob.ec / 

secretariageneral@shushufindi.gob.

ec

El tramite de realiza en las oficinas de 

la Dirección de Obras Públicas  del 

GAD Shushufindi.

NO NO NO 90 0 90%

7.2 Equipo caminero 

e) programas de construcción, 

mantenimiento y embellecimiento de 

caminos, calles, parques, plazas, 

monumentos y demás espacios públicos.

A TRAVES DE UNA SOLICITUD EN FUNCION 

DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVOS QUE 

EMITE LA CIUDADANIA 

AUTORIZACION A TRAVSES DE LA MAXIMA AUTORIDAD 

INTERNAMENTE INGRESA EL PEDIDO A SECRETARIA GENERAL, LUEGO DE ACUERDO A LA 

SUMILLA DEL ALCALDE LO ENVIA A OBRAS PUBLICAS, SE DELEGA AL TECNICO PARA LA 

INSPECCION  LUEGO SE EMITE UN INFORME DONDE LA MAXIMA AUTORIDAD AUTORIZA LA 

REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LA SOLICITUD.

08H00 A 17H00 LUNES A VIERNES
GRATUTO 5 DIAS 

CIUDADANIA EN GENRAL DEL 

CANTON SHUSHUFINDI 

EN LA DIRECCION DE OBRAS 

PUBLICAS DEL GADM DE 

SHUSHUFINDI 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS: 

Calle  Orellana y Av. 11 de Julio   

Telf. (06)2839-315/ 2839-316 / 

2839-028      Fax: (06)2839-029 ext. 

1110 y 111.

Web: 

http://www.shushufindi.gob.ec   E-

mail: 

shushufindi@shushufindi.gob.ec / 

secretariageneral@shushufindi.gob.

ec

A TRAVES DE LA VENTANILLA DE 

SECRETARIA GENERAL  DE OBRAS 

PUBLICAS

NO NO NO 75 60%

7.3 Secretaria 

Atención y recepción de 

documentos  oficinas dirección 

obras públicas Gad municipal.

PRESENTAR OFICIO ATENCIÓN DIRECTA AL PUBLICO ( PRESENTAR COPIA  DE LA SOLICITUD)
Recepcion de solicitud previa autorizacion del señor Alcalde  para conocimiento   del Director de 

Obras Publicas  a fin de que delege un tecnico de Fiscalizacion para atender el pedido.
08:00 a 17:00 LUNES a VIERNES Gratuito 1 a 2 días Ciudadanía en general 

Se atiende en las oficinas del 

GAD Dirección de Obras 

Publicas

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS: 

Calle  Orellana y Av. 11 de Julio   

Telf. (06)2839-315/ 2839-316 / 

2839-028      Fax: (06)2839-029 ext. 

1110 y 111.

Web: 

http://www.shushufindi.gob.ec   E-

mail: 

shushufindi@shushufindi.gob.ec / 

secretariageneral@shushufindi.gob.

ec

El tramite de realiza en las oficinas de 

la Dirección de Ambiente del GAD 

Shushufindi.

NO NO NO 85 0 94%

8
Direccion de Comunicación 

1. mantener informada a la 

ciudadania del accionar de la 

gestion Municipal.

2. cobertura periodistica  de los 

eventos institucionales. 

3. dotar de sonido en los diferentes 

eventos corporativos y 

comunitarios.

1. se ingresa el requerimiento a la 

Alcaldia 

2. el señor Alcalde autoriza y 

remite al departamento.                                     

3. se procede a la ejecucion de la 

peticion ciudadana.

1. recibimos documentos autorizados por el señor Alcalde y luego ejecutamos el 

servicio.
8:00 a 17:00 Gratuito 2 dias Ciudadanía en general GADM Shushufindi

Orellana y Av.11 de Julio (06) 

2839315

Oficina de la Direccion de 

Comunicación
No 200 90%

9

Elaboracion, legalizacion y notificacion de 

resoluciones administrativas a usuarios 

internos.

a travez del secretario general que es la 

persona encargada del proceso 
1. Oficio dirigido al señor alcalde 

De acuerdo a las decisiones que se tomen en concejo y conforme al tema se despachan los 

documento a los departamentos indicados para su respecivo conocimiento.
08:00 a 17:00 LUNES a VIERNES Gratuito 3 días

Ciudadanía en general que 

requieran informacion sobre 

determinada resolucion

Se atiende en las oficinas de 

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL Orellana y Av. 

11 de Julio   Telf. (06)2839-315/ 2839-316 

/ 2839-028    ext. 101/102.

Web: http://www.shushufindi.gob.ec   E-

mail: shushufindi@shushufindi.gob.ec / 

secretariageneral@shushufindi.gob.ec

El tramite de realiza en las oficinas de 

SECRETARIA GENERAL
NO NO NO 26 0 98%

9.1
Socializacion , organización de ordenanzas 

aprobadas por el concejo Cantonal  

a travez del secretario general que es la 

persona encargada del proceso y la 

participacion de la ciudadanía

1. Oficio dirigido al señor alcalde Gratuito Ciudadanía en general 
Se atiende en las oficinas de 

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL Orellana y Av. 

11 de Julio   Telf. (06)2839-315/ 2839-316 

/ 2839-028    ext. 101/102.

Web: http://www.shushufindi.gob.ec   E-

mail: shushufindi@shushufindi.gob.ec / 

secretariageneral@shushufindi.gob.ec

El tramite de realiza en las oficinas de 

SECRETARIA GENERAL
0 97%

9.2

Elaboración, legalización y notificación de 

resoluciones administrativas de 

desmembraciones de predios a usuarios 

internos y externos (titulares del derecho)

1. sello de Alcaldia y firma respectivamente                        2. Elaboracion de memorando                                

3. Una vez realizada la resolucion se entregan los documentos al departamentos juridico para 

que continuen con el tramite respectivo. 

Gratuito
Ciudadanía en general que 

requieran informacion sobre 

determinada resolucion

Se atiende en las oficinas de 

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL Orellana y Av. 

11 de Julio   Telf. (06)2839-315/ 2839-316 

/ 2839-028    ext. 101/102.

Web: http://www.shushufindi.gob.ec   E-

mail: shushufindi@shushufindi.gob.ec / 

secretariageneral@shushufindi.gob.ec

El tramite de realiza en las oficinas de 

SECRETARIA GENERAL
23 96%

9.3
organización de las sesiones de concejo 

ordinarias
Se entregan las carpetas a los señores miembros de con 48 horas de anticipacion 

Se realizan las sesiones de concejo los dias jueves 

de cada semana

Señores concejales para su 

conocimiento y resolucion
1 0 97%

9.4
elaboracion de actas de sesiones 

extraordinarias 
Se entregan las carpetas a los señores miembros de con 48 horas de anticipacion 

Señores concejales para su 

conocimiento y resolucion

Se atiende en las oficinas de 

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL Orellana y Av. 

11 de Julio   Telf. (06)2839-315/ 2839-316 

/ 2839-028    ext. 101/102.

Web: http://www.shushufindi.gob.ec   E-

mail: shushufindi@shushufindi.gob.ec / 

secretariageneral@shushufindi.gob.ec

2 0 99%

9.5 Elaboracion y legalizacion de resoluciones .

1. Sello de Alcaldia y firma respectivamente                        2. Una vez realizada la resolucion se 

entregan los documentos al departamentos juridico para que continuen con el tramite 

respectivo. 

08:00 a 17:00 LUNES a VIERNES

Ciudadanía en general que 

requieran informacion sobre 

determinada resolucion

Se atiende en las oficinas de 

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL Orellana y Av. 

11 de Julio   Telf. (06)2839-315/ 2839-316 

/ 2839-028    ext. 101/102.

Web: http://www.shushufindi.gob.ec   E-

mail: shushufindi@shushufindi.gob.ec / 

secretariageneral@shushufindi.gob.ec

El tramite de realiza en las oficinas de 

SECRETARIA GENERAL
8 0 99%

9.6 Archivo general pasivo  de SECRETARIA persona calificada y conocedora del manejo de documentos Gratuito 1 día
Ciudadanía en general que 

requiera realizar actividad 

comercial

Se atiende en las oficinas de 

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL Orellana y Av. 

11 de Julio   Telf. (06)2839-315/ 2839-316 

/ 2839-028    ext. 101/102.

Web: http://www.shushufindi.gob.ec   E-

mail: shushufindi@shushufindi.gob.ec / 

secretariageneral@shushufindi.gob.ec

El tramite de realiza en las oficinas de 

SECRETARIA GENERAL
NO NO NO 1.200 0 99%

9.7

Ventanilla 

SOLICITUDES DE NECESIDADES DE 

DIFERENTES COMUNIDADES 

1. Oficio dirigido al señor Alcalde                                              

2. entrega del documento de peticion en 

ventanilla de Secretaria General.                   

1. Se requiere el numero de ingreso del documento ingresado y esta informacion se la obtiene en 

ventanilla unica de Secretaria General

1. Se coloca un numero de ingreso en el documento original y copia.                             2. archivo 

digital  describiendo la institucion, comunidad, asociaciones, etc. y la peticion respectiva 3. 

Ingreso de documentos al despacho de Alcaldía 

08:00 a 17:00 LUNES a VIERNES Gratuito 3 días
Ciudadanía en general que 

requieran informacion sobre  su 

petición

Se atiende en las oficinas de 

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL Orellana y Av. 

11 de Julio   Telf. (06)2839-315/ 2839-316 

/ 2839-028    ext. 101/102.

Web: http://www.shushufindi.gob.ec   E-

mail: shushufindi@shushufindi.gob.ec / 

secretariageneral@shushufindi.gob.ec

El tramite de realiza en la ventanilla 

de SECRETARIA GENERAL
NO NO NO 1.016 0 98%

10

CONSTRUCCION SISTEMA AGUA 

POTABLE COMITÉ PROMEJORAS 

MARIA HORTENCIA LOPEZ 

INSTALACIONES DE MEDIDORES DE 

AGUA POTABLE

LEGALIZACION DE CONTRATO DE MENOR 

CUANTIA DE OBRAS
PAC 2015 Se adjudican a través del Portal de Compras Públicas

Una vez que el  Alcalde dispone elaborar el 

contrato, se procede a la revisión y análisis de toda 

la documentación que esté en regla,  se elabora el 

contrato y después la suscripción del mismo, por 

último se remite a las unidades correspondientes 

para el tramite pertinente

08:00 a 17:00 Gratuito oportuno Ciudadanía en general Procuraduría Síndica www.juridico@shushufidi.gob.ec Oficina No
No disponemos de 

formularios

10.1

AMPLIACION DE REDES DE 

ALCANTARILLADO SANITARIOO 

BARRIO 12 DE OCTUBRE, 

PARROQUIA 7 DE JULIO

LEGALIZACION DE CONTRATO DE MENOR 

CUANTIA DE OBRAS
PAC 2015 Se adjudican a través del Portal de Compras Públicas

Una vez que el  Alcalde dispone elaborar el 

contrato, se procede a la revisión y análisis de toda 

la documentación que esté en regla,  se elabora el 

contrato y después la suscripción del mismo, por 

último se remite a las unidades correspondientes 

para el tramite pertinente

08:00 a 17:00 Gratuito oportuno Ciudadanía en general Procuraduría Síndica www.juridico@shushufidi.gob.ec Oficina No
No disponemos de 

formularios

10.2

COMPLEMENTACION DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE CENTRO KICHWA 

SANTA ELENA PARROQUIA 

PAÑACOCHA

LEGALIZACION DE CONTRATO DE MENOR 

CUANTIA DE OBRAS
PAC 2015 Se adjudican a través del Portal de Compras Públicas

Una vez que el  Alcalde dispone elaborar el 

contrato, se procede a la revisión y análisis de toda 

la documentación que esté en regla,  se elabora el 

contrato y después la suscripción del mismo, por 

último se remite a las unidades correspondientes 

para el tramite pertinente

08:00 a 17:00 Gratuito oportuno Ciudadanía en general Procuraduría Síndica www.juridico@shushufidi.gob.ec Oficina No
No disponemos de 

formularios

10.3
EXTENSION DE RED DE AGUA EN 

MORETECOCHA PARROQUIA 

PAÑACOCHA

LEGALIZACION DE CONTRATO 

COMPLEMENTARIO 
PAC 2015 Se adjudican a través del Portal de Compras Públicas

Una vez que el  Alcalde dispone elaborar el 

contrato, se procede a la revisión y análisis de toda 

la documentación que esté en regla,  se elabora el 

contrato y después la suscripción del mismo, por 

último se remite a las unidades correspondientes 

para el tramite pertinente

08:00 a 17:00 Gratuito oportuno Ciudadanía en general Procuraduría Síndica www.juridico@shushufidi.gob.ec Oficina No
No disponemos de 

formularios

10.4
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO BARRIO  EL CISNE- 7 DE 

JULIO

LEGALIZACION DE CONTRATO DE MENOR 

CUANTIA DE OBRAS
PAC 2015 Se adjudican a través del Portal de Compras Públicas

Una vez que el  Alcalde dispone elaborar el 

contrato, se procede a la revisión y análisis de toda 

la documentación que esté en regla,  se elabora el 

contrato y después la suscripción del mismo, por 

último se remite a las unidades correspondientes 

para el tramite pertinente

08:00 a 17:00 Gratuito oportuno Ciudadanía en general Procuraduría Síndica www.juridico@shushufidi.gob.ec Oficina No
No disponemos de 

formularios

10.5
CONSTRUCCION DE BATERIAS 

SANITARIAS DE 4 UNIDADES LAS 

VEGAS, LIMONCOCHA

LEGALIZACION DE CONTRATO DE MENOR 

CUANTIA DE OBRAS
PAC 2015 Se adjudican a través del Portal de Compras Públicas

Una vez que el  Alcalde dispone elaborar el 

contrato, se procede a la revisión y análisis de toda 

la documentación que esté en regla,  se elabora el 

contrato y después la suscripción del mismo, por 

último se remite a las unidades correspondientes 

para el tramite pertinente

08:00 a 17:00 Gratuito oportuno Ciudadanía en general Procuraduría Síndica www.juridico@shushufidi.gob.ec Oficina No
No disponemos de 

formularios

10.6

COMPLEMENTARIO PARA EL 

ADECENTAMIENTO Y 

READECUACION DEL EDIFICIO 

MUNICIPAL

COMPLEMENTARIO REQUERIMIENTO REQUERIMIENTO

Una vez que el  Alcalde dispone elaborar el 

convenio, se procede a la revisión y análisis de toda 

la documentación que esté en regla,  se elabora el 

convenio y después la suscripción del mismo, por 

último se remite a las unidades correspondientes 

para el tramite pertinente

08:00 a 17:00 Gratuito oportuno Ciudadanía en general Procuraduría Sindica www.juridico@shushufidi.gob.ec Oficina no
No disponemos de 

formularios

10.9
INFORMES DE CRITERIOS 

JURIDICOS SOLICITADOS POR LA 

ALCALDIA

SEGÚN EL REQUERIMIENTO ALCALDIA REQUERIMIENTO DE ALCALDIA Y DIRECCIONES 08:00 a 17:00 Gratuito oportuno Ciudadanía en general
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10.10 BOLETAS DE NOTIFICACION REVISAR EL CASILLERO JUDICIAL Nº 309 Notificaciones que realizan al GAD Revisión del casillero cada dos días
Acercarse al edificio de la Unidad 

Multicompentente a revisar el casillero asignado
08:00 a 17:00 Gratuito oportuno ciudadanía en general Procuraduría Sindica www.juridico@shushufidi.gob.ec Oficina no

No disponemos de 

formularios

10.11 ASESORAMIENTO LEGAL
ASESORAMIENTO AL CONCEJO Y 

CIUDADANIA
Asesoramiento previa convocatoria Y diario a la población Asesoramiento Usuarios internos y externos 08:00 a 17:00 Gratuito oportuno ciudadanía en general Procuraduría Sindica www.juridico@shushufidi.gob.ec Oficina no

No disponemos de 

formularios

11

JUNTA CANTONAL DE 

PROTECCION DE DERECHOS DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE 

DERECHOS; MEDIDAS DE PROTECCION 

PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  ; 

DENUNCIAS, DILIGENCIAS, 

AUDIENCIAS, RESOLUCIONES, 

ACERCARSE PERSONALMENTE A LA 

SIGUIENTE DIRECCION: BARRIO LA 

UNION AV. UNIDAD NACIONAL Y 

MEXICO/ INSTALACIONES DEL MEGA 

MERCADO (LOCAL 81)  (TELEFONO 

062841-163)               E-mail          

jcpdshushufindi@hotmail.com 

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL DENUNCIANTE, DIRECCIONES EXACTAS DEL 

DENUNCIANTE Y DENUNCIADO, 

REGISTRARSE Y PONER EL MOTIVO DE LA VISITA A LA INSTITUCION, INVESTIGACION DE LA 

DENUNCIA PRESENTADA, AVOCATORIA DE CONOCIMIENTO, AUDIENCIA Y RESOLUCION. EN 

CASA DE HAVER VULNERACION DE DERECHOS  
08:00 a 12:00  13:00 a 17:00 Gratuito 10 DIAS 

NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES

SE ATIENDE A NIVEL 

NACIONAL 

ACERCARSE PERSONALMENTE 

EN LA DIRECCION BARRIO LA 

UNION AV. UNIDAD 

NACIONAL Y MEXICO/ 

INSTALACIONES DEL MEGA 

MERCADO (LOCAL 81)  

SEGUNDA PLANTA (TELEFONO 

062841-163)               E-mail          

jcpdshushufindi@hotmail.com 

POR OFICINA NO jcpdshushufindi

@hotmail.com 28 0 98%

ATENCION MEDICA  CON ESPECIALIDAD Y 

MEDICINA GENERAL

1, Hacercarse a Estadistica a sacar  Historia 

Clinica. 2, pasa a Recaudacion a registrar 

el pago. 3 se hacerca a Enfemeria a que le 

tomen los signos vitales. 4 se dirige al 

consultorio del medico tratante. 5 En 

farmacia retira la medicina .

07:30 a 17:00

cancela valor de la 

consulta y servicio de 

laboratorio, rx u otros.

SECTORES NO 

PRIORITARIOS

INFORMACION, 

RECAUDACION, ESTADISTICA, 

ENFERMERIA, CONSULTORIOS 

MEDICOS, OFICINAS 

ADMINSITRATIVAS.

Calle Aguarico y Orellana. Ventanilla SI

ATENCION MEDICA  CON ESPECIALIDAD Y 

MEDICINA GENERAL

1, Hacercarse a Estadistica a sacar  Historia 

Clinica. 2, pasa a Recaudacion a registrar 

el pago. 3 se hacerca a Enfemeria a que le 

tomen los signos vitales. 4 se dirige al 

consultorio del medico tratante. 5 En 

farmacia retira la medicina .

La solicitud del subsidio va  dirigida a la Maxima  Autoridad de la Entidad. 2- Sumillada la 

solicitud se dirige a Trabajo Social a entregar la documentacion. 3- Estadistica le crea la Historia 

Clinica. 4- Recaudacion registr el subsidio.5- Enfemeria para la toma  de signos vitales.6- 

Consultorio medico .7- Farmacia a retirar medicina.

07:30 a 17:00 Gratuito
SECTORES PRIORITARIOS Y NO 

PRIORITARIOS

INFORMACION, 

RECAUDACION, ESTADISTICA, 

ENFERMERIA, CONSULTORIOS 

MEDICOS, OFICINAS 

ADMINSITRATIVAS.

Calle Aguarico y Orellana. Ventanilla SI

DIRECCION 

FINANCIERA 
PATENTE MUNICIPAL PARA 

PERSONAS NATURALES Y 

JURIDICOS

Este servicio permite la 

obtención el permiso 

municipal para poder ejercer 

su actividad económica en el 

cantón.

1. Acceder a las Unidad de 

Rentas, en la primera planta 

de la GAD municipalidad.

2. Se atiende de acuerdo 

como van llegando.

3. Pago del valor calculado.

4. Obtención de documentos 

habilitantes.

PERSONAS NATURALES

1. Copias de documentos personales a color.

2. Contrato de arrendamiento. (SOLO SI EXISTE ARRIENDO)

3. Permiso de uso de suelo. (TRAMITE EN DEPARTAMENTO DE 

PLANIFICACIÓN)

4. Permiso ambiental. (TRAMITE EN LA DIRECCIÓN DE AMBIENTE)

5. Permiso otorgado por el cuerpo de bomberos.

PERSONERIA JURIDICA

6. Nombramiento del representante legal. (sociedades)

7. Copia de la constitución de la compañía. (sociedades)

8. Copia del R.U.C.                                   9. Declaraciones del Impuesto a 

la Renta cert. por el SRi y super de Compañias

1. Constatación de la documentación, Càlculo de los valores. 

(R.U.C., Declaración del Impuesto a la Renta)

2. En ventanilla, se recauda los valores emitidos por Rentas.

l

Lunes a Viernes               de 8h00 

hasta las 16h00

PERSONAS 

NARURALES Y 

JURÌDICAS

1 Formulario $ 1,00 y

2. Valor Calculado 

sobre las 

declaraciones del 

impuesto a  la 

Renta.

Inmediato a la 

llegada de 

Ventanilla

Personas naturales, 

Personas jurídicas.

Dirección Financiera

Unidad de Rentas

Ventanillas

062 839 315 ext 117 ext 

135 ext 114

Ventanilla del GAD 

MUNICIPAL
NO APLICA NO APLICA NO APLICA

13,02

13,03
A LOS ACTIVOS TOTALES 1,5 POR 

MIL

Las persona Naturales, 

juridicas y sociedades de 

echo y negocios individuales, 

obligados a llevar 

contabilidad cancelaran el 

1,5 por mil sobre el capital en 

giro.

1. Acceder a las ventanillas 

de recaudación.

2. Obtención del formulario 

1,5 por mil sobre los activos 

totales.

1.Declaraciones del Impuesto a la Renta.

2. Formulario del 1,5 por Mil,  con la informaciòn solicitante 
1. Con la informaciòn solicitada le verifican en Rentas Internas y 

proceden a al emision del titulo sobre los Activos totales.                                     

2. cobro en ventanilla.               

Lunes a Viernes               de 8h00 

hasta las 16h00

1. $1 Formulario de 

los Activos totales  2. 

1,5 Por mil sobre los 

activos totales

inmediato

Persona Juridicas y 

Sociedades Obligadas a 

llevar Contabilidad

Dirección Financiera

Unidad de Rentas

Ventanillas

062 839 315 ext 117 ext 

135 ext 114
Rentas y   Ventanilla NO APLICA NO APLICA NO APLICA

13,04
CERTIFICADO DE NO ADEUDAR 

AL MUNICIPIO

Es un documento habilitante 

para tramites internos y 

externos dentro del sector 

pùblico.

1. Acceder a las ventanillas 

de recaudación.

2. Obtención del Certificado
1. Original de la cèdula y papeleta de votación.

1. Verificación en los sistemas de SIC-AME, GCS, MICAR Y SRI

2. Emision del certificado, cuando no debe

3. Entrega del Cert. con Firmas autorizadas

Lunes a Viernes               de 8h00 

hasta las 16h00

PERSONAS 

NARURALES Y 

JURÌDICAS

1 Certificado valor 

$ 3,00

5 Minutos sin 

deuda                    

      15 Minutos 

los que tiene 

deuda

Ciudadanía en general
Ventanillas de 

Recaudacion
062 839 315 ext 114

Ventanilla del GAD 

MUNICIPAL
NO APLICA NO APLICA NO APLICA

1305  EXONERACION DE ALCABALA

Los actos jurìdicos que 

contengan el traspaso de 

dominio de bienes inmuebles 

1. Acceder a las ventanillas 

de recaudación

2. compra del Cert. 

Transferencia de Dominio 

rural o urbano y exoneracion 

de alcabalas

El Estado, Municipalidades y Mas Organismos Publico  Art. 534 COOTAD

1. Acude a la jefatura de avalúos y catastro.

2. a la jefatura de Renta, para la emision de cert lleno
Lunes a Viernes               de 8h00 

hasta las 16h00

PERSONAS 

NARURALES Y 

JURÌDICAS

1 Formulario $ 3,00

15 MINUTOS Instituciones del estado

Rentas

Ventanillas
062 839 315  ext 135 ext 

114

Ventanilla del GAD 

MUNICIPAL
NO APLICA NO APLICA NO APLICA

13,06
 TRANSFERENCIA DE DOMINIO 

(TERRENOS URBANOS)

Impuesto a las transferencias 

de propiedad de bienes 

inmuebles dominio 

urbanisticas

1. Acceder a las ventanillas 

de recaudación.

2. compra de Cert. 

Transferencia de Dominio 

Urbano

3. Diriguirse a Avaluos y 

Catastros

1. Presentacion de Minuta

2. Pago del Impuesto Predial actualizado.

1. Acudir a la jefatura de avalúos y catastro.

2. Acudir a la jefatura de Renta.

3. Constatación de documentos.

4. Emisión de títulos de alcabala y plusvalia

5. cobro en ventanilla por la trasferencia

Lunes a Viernes               de 8h00 

hasta las 16h00

PERSONAS 

NARURALES Y 

JURIDÌCAS

se cancela el 1% 

(ALCABALA) del 

valor del avaluo de 

la propiedad y el 10 

% (PLUSVALIA) del 

valor de la 

propirdad                                                                        

                                                      

                  NOTA: 

20 MINUTOS Ciudadanía en general

Dirección Financiera 

Rentas

Ventanillas

Avaluos y Catastro

062 839 315 ext 114 Rentas y   Ventanilla NO APLICA NO APLICA NO APLICA

13,07
 TRANSFERENCIA DE DOMINIO 

(TERRENOS RURAL)

Impuestos a las transferencias 

de propiedad de bienes 

inmuebles dominio rustico

1. Acceder a las ventanillas 

de recaudación.

2. compra del Cert. De 

Tranferencia de Dominio 

Rural

1. Presentacion de Minuta

2. Pago del Impuesto Predial actualizado.

1. Acudir a la jefatura de avalúos y catastro.

2. Acudir a la jefatura de Renta.

3. Constatación de documentos.

4. Emisión de títulos de alcabala.

5. cobro en ventanilla por el traspaso

Lunes a Viernes               de 8h00 

hasta las 16h00

PERSONAS 

NARURALES Y 

JURÌDICAS

se cancela el 1% 

(ALCABALA) del 

valor del avaluo de 

la propiedad 

20 MINUTOS Ciudadanía en general

Dirección Financiera 

Rentas

Ventanillas

Avaluos y Catastro

062 839 315 ext 114 Rentas y   Ventanilla NO APLICA NO APLICA NO APLICA

13,08 IMPUESTO AL RODAJE VEHICULAR
Pago indispensable para la 

Revision vehicular en la ANT

1. Acceder a la jefatura de 

Rentas para la emision del 

titulo.                               2 

pago de impuesto en la 

ventanilla

1. Dos copias de la matricula

2. dos copias del contrato (TRASPASO)

3. Dos copias de factura (NUEVOS)

1. verificacion del avaluo del vehiculo.                        2. 

comparacion del avaluo con la tabla Municipal                    

3.Ingreso de informacion al sistema  MICAR                      4. Emision 

de titulo de rodaje                                      5. Pago del impuesto en 

ventanilla

Lunes a Viernes               de 8h00 

hasta las 16h00

PERSONAS 

NATURALES Y 

JURÌDICAS        Se 

cancela de 

acuerdo a lo 

establecido en el 

Art. 539 del 

COOTAD

20 MINUTOS Ciudadanía en general

Dirección Financiera 

Rentas

Ventanillas
062 839 315 ext 114 Rentas y   Ventanilla NO APLICA NO APLICA NO APLICA

13,09
IMPUESTOS PREDIALES: RURALES Y 

URBANOS

Es una obligaciòn tributaria 

para todo sujeto pasivo,  que 

sea propietario de predios 

ubicados dentro del limite de 

las zonas urbanas y rurales.

Acercarce a las ventanillas 

de recaudacion con los 

apellidos y nombre o a su 

vez con el numero de 

cedula. En caso de 

instituciones con el ruc o 

nombre de esta.

Cèdula y/o Escritura, ultima carta de pago

1. verificar el impuesto a cancelar en el sistema SIC-AME .

2. Proceder al cobro del o los titulos prediales con las firmas 

autorizadas Lunes a Viernes               de 8h00 

hasta las 16h00

Se cancela el valor 

reportado en el 

sistema de acuerdo 

al avaluo del 

terreno

INMEDIATO Ciudadania en general

Ventanillas de 

Recaudacion       

Avaluos 

062 839 315 ext 114

Ventanilla del GAD 

MUNICIPAL         Rentas                              

                        Avaluos y 

Catastros

NO APLICA NO APLICA NO APLICA

13,1
AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO

Esta obligaciòn la cancela el 

contribuyente que tiene el 

servicio de Agua Potable y 

Alcantarillado

Acercarce a las ventanillas 

de recaudacion con los 

apellidos y nombre o a su 

vez con el numero de 

cedula. En caso de 

instituciones con el ruc o 

nombre de esta.

Cèdula y/o Escritura, ultima carta de pago

1. verificar el impuesto a cancelar en el sistema GCS 

2. Proceder al cobro del o los tìtulos con las firmas autorizadas
Lunes a Viernes               de 8h00 

hasta las 16h00

$2,74 Residencia     

$1,74 Basico   $3,74 

Comercial

INMEDIATO Ciudadania general
Ventanillas de 

recaudacion
062 839 315 ext 114

Ventanilla del GAD 

MUNICIPAL
NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Petición de la área 

requirente
NO APLICA

Lunes a Viernes               de 8h00 

hasta las 16h30

1. Certificado de 

transferencia de 

dominio $ 3,00 

(terrenos rurales)

2. Certificado de 

transferencia de 

Inmediato 

Dirección Financiera

Unidad de Rentas

Ventanillas

062 839 315 ext 117 ext 

135 ext 114

Ventanilla del GAD 

MUNICIPAL
NO APLICA NO APLICA NO APLICAVENTA DE ESPECIES VALORADA

Ju
ri

d
ic

o
 

Centro de 

Responsabilidad 

social y Solidaria. 

Agr. Jorge Cajas 

Garzón  

Venta de especia valorada 

de acuerdo al requerimiento 

de las diferentes Direcciones 

En ventanilla, se cancela el valor de la especia valorada en el 

formulario. Ciudadanía en general

12

13,01
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13,11
RECOLECCION DE BASURA: 

RESIDENCIAL Y COMERCIAL

Son pagos que se realiza 

cuando el sujeto pasivo se 

beneficia de la Recoleccion 

de Basura

Acercarce a las ventanillas 

de recaudacion con los 

apellidos y nombre o a su 

vez con el numero de 

cedula. En caso de 

instituciones con el ruc o 

nombre de esta.

Cèdula y/o Escritura, ultima carta de pago

1. verificar el impuesto a cancelar en el sistema SIC-AME  Y MICAR

2. Proceder al cobro del o los titulos prediales con las firmas 

autorizadas Lunes a Viernes               de 8h00 

hasta las 16h00

$12 Terrenos vacios                                           

                                         

     $18 Residencial                                                        

                                                    

                $36 

Comercial                                                   

                                  

$100 Hoteles. 

Hostales 

INMEDIATO Ciudadania general
Ventanillas de 

recaudacion
062 839 315 ext 114

Ventanilla del GAD 

MUNICIPAL
NO APLICA NO APLICA NO APLICA

13,12

LINEAS DE FABRICA, 

DESMEMBRACIONES PERMISO DE 

CONSTRUCCIÒN y APROBACIÒN 

DE PLANOS

Se cancela, cuando el 

contribuyente a solicitado 

realizar linea de fabrica y/o 

permisos de construccion 

para tramites obligados o 

personales

1. Acceder a la jefatura de 

Rentas para la emisiòn del o 

los titulo(s)   del tramite                                      

                           2. pago de 

impuesto en la ventanilla

poseer el informe realizado por Planificaciòn 
1. Emisiòn de titulos                                      2. cobro de titulos en 

ventanilla

Lunes a Viernes               de 8h00 

hasta las 16h00

$10 del permiso de 

construccion       

0,50ctvs por M2 la 

Linea de Fabrica                    

              $15 Por 

Desmembracion                                       

                                 

15 MINUTOS Ciudadania en general
ventanillas de 

recaudacion
062 839 315 ext 114

Ventanilla del GAD 

MUNICIPAL
NO APLICA NO APLICA NO APLICA

13,13
SERVICIO DE ARRIENDO DEL 

MEGAMERCADO

Esta obligaciòn la realiza, los 

contribuyentes que se 

benefician del bien pùblico 

Megamercado

1. Acercarse a las 

Ventanillas de Recaudaciòn 

y cancelar

Cèdula o/ ultima carta de pago

1. La administraciòn del Megamercado envia los valores a 

emitirse a la Jefatura de Rentas, distribuidas en categorias para 

arriendo.                               2. Emisiòn de Tìtulos por Rentas                                     

                     3.Cancelar en Ventanillas                  

Lunes a Viernes               de 8h00 

hasta las 16h00

Arriendo: 

"categoria 1 $6 por 

M2                               

 categoria 2 $7,50 

por M2                               

        categoria 3 

$10 por M2:  mas 

5 minutos sin 

deuda                    

      15 Minutos 

los que tiene 

deuda

Ciudadania General
ventanillas de 

recaudacion
062 839 315 ext 114

Ventanilla del GAD 

MUNICIPAL
NO APLICA NO APLICA nO APLICA

13,14
SUMINISTRO DE ENERGIA DEL 

MEGAMERCADO

Esta obligaciòn la realiza, los 

contribuyentes que se 

benefician del bien publico 

Megamercado

1. Acercarse a las 

Ventanillas de Recaudaciòn 

y cancelar

Cèdula o/ ultima carta de pago

1. La administraciòn del Megamercado envia los valores a 

emitirse a la Jefatura de Rentas,  del servicio de energia los 

establecido por CNEL                                2. Emisiòn de Titulos por 

Rentas                                     3.Cancelar en Ventanillas                  

Lunes a Viernes               de 8h00 

hasta las 16h00

lo establecido en 

cada planilla 

facturado por CNEL

INMEDIATO Ciudadania General
ventanillas de 

recaudacion
062 839 315 ext 114

Ventanilla del GAD 

MUNICIPAL
NO APLICA NO APLICA NO APLICA

13,15

USO DE VIA PUBLICA: FERIA LIBRE, 

JIVINO VERDE, COMIDAS 

RAPIDAS y GASTRONOMICAS

los contribuyentes que utiizen 

la vìa pùblica bien sea; para 

la venta de productos de la 

zona, comidas ràpidas estan 

obligados a pagar

1. Acercarse a las 

Ventanillas de Recaudaciòn 

y cancelar

Cèdula o/ ultima carta de pago

1. La administraciòn del Megamercado envia los valores a 

emitirse a la Jefatura de Rentas.                   2. Emisiòn de Titulos por 

Rentas                                     3.Cancelar en Ventanillas                  

Lunes a Viernes               de 8h00 

hasta las 16h00

$20 Comidas 

gastronoimicas                        

               $1 el M2 

para feria libres                                  

                          $2 el 

M2 por vias 

publicas: jivino 

verde

INMEDIATO Ciudadania general
ventanillas de 

recaudacion
062 839 315 ext 114

Ventanilla del GAD 

MUNICIPAL
NO APLICA NO APLICA NO APLICA

13,16 PUESTO VENDEDOR AMBULANTE

los obligados a cancelar esta 

tasa son los vendedores 

ambulantes. 

1. Acercarse a las 

Ventanillas de Recaudaciòn 

y cancelar

Cèdula o/ ultima carta de pago

1. La comisarìa envìa el memorando de la persona obligada a 

cancelar a Rentas.                                  2. Emisiòn de Titulos por 

Rentas                                     3.Cancelar en Ventanillas                  

Lunes a Viernes               de 8h00 

hasta las 16h00
$12 dolares anuales INMEDIATO Ciudadania General

Recaudacion.    

Rentas                 

Direccion de 

Ambiente

062 839 315 ext 114 y 135
Ventanilla del GAD 

MUNICIPAL
NO APLICA NO APLICA NO APLICA

13,17 RELLENO SANITARIO

Cancela el contribuyente 

que utiliza el relleno sanitario, 

deacuerdo al peso de 

desecho.

1. Dirigirse al departamento 

de Ambiente 

2. Rentas emite el titulo 

3. Pago en Ventanilla.

Memorando de la Direccion de Ambiente.

1. Departamento de Ambiente le entrega un memorando dirido a 

Rentas.

2. Rentas emite el titulo deacuerdo al documento de ambiente.

3. Pago en Ventanilla.

Lunes a Viernes               de 8h00 

hasta las 16h00
$0,10 por kilogramo Ciudadania General

Recaudacion.    

Rentas                 

Direccion de 

Ambiente

062 839 315 ext 114 y 135
Ventanilla y Oficinas del 

GAD MUNICIPAL
NO APLICA NO APLICA NO APLICA

13,18 AFERACION DE PESAS Y MEDIDAS

Esta obligacion tributaria es 

para los que utilizan pesas en 

sus ventas.

1. Comisaria Municipal 

2. Rentas emite el titulo 

3. Pago en Ventanilla.

Memorando de Comisaria Municipal

1. unidad de Comisaria revisa la balanza y emite un memorando 

dirido a Rentas.

2. Rentas emite el titulo deacuerdo al documento de comisaria.

3. Pago en Ventanilla.

Lunes a Viernes               de 8h00 

hasta las 16h00

el valor de $1 por 

Pesa de : una cara             

          $2 por pesa 

de:  dos caras

INMEDIATO Ciudadania General
Recaudacion.         

Rentas
062 839 315 ext 114 y 135

Ventanilla y Oficinas del 

GAD MUNICIPAL
NO APLICA NO APLICA NO APLICA

13,19

VENTA DE BASES (MENOR 

CUANTIA, CONSULTORIA, 

LICITACIONES)

Esta tasa se cancela cuando 

se adjudica una obra bien 

sea por Menor Cuantia, 

coizacion o Licitacion  y 

consultoria.

 

1. Rentas emite el titulo 

2. Pago en Ventanilla.

Resolucion de la Adjudicacion. 
1. Emisiòn de titulos                                      2. cobro de titulos en 

ventanilla

Lunes a Viernes               de 8h00 

hasta las 16h00

Menor Cuantia; por 

obras $150                        

       Cotizacion por 

obras $500                             

            Consultoria 

$30

INMEDIATO Ciudadania General
Recaudacion.         

Rentas
062 839 315 ext 114 y 135

Ventanilla y Oficinas del 

GAD MUNICIPAL
NO APLICA NO APLICA NO APLICA

13,20 PERMISO USO DE SUELO

Es un permiso obligatoria 

para los ciudadanos que 

accededan a obtener la 

pantente por primera vez y 

es renovado solo por los 

negocios donde expenden 

bebidas alcoholicas.

1. Planificacion entrega el 

Certificado uso de suelo. 

2. Rentas emite el titulo 

3. Pago en Ventanilla.

Certificado de uso de uso de suelo otorgado por Planificacion
1. Emisiòn de titulos                                      2. cobro de titulos en 

ventanilla

Lunes a Viernes               de 8h00 

hasta las 16h00
el valor de $5 INMEDIATO Ciudadania General

Recaudacion.         

Rentas
062 839 315 ext 114 y 135

Ventanilla y Oficinas del 

GAD MUNICIPAL
NO APLICA NO APLICA NO APLICA

13,21
CONTRIBUCION ESPECIAL DE 

MEJORAS 

Es la contribucion al 

beneficio real o presuntivo 

proporcionado a las 

propiedades inmuebles 

urbanas por la cosntruccion 

de cualquier obra pública.

 

1. Rentas emitió los  titulos el 

20 de septiembre  

2. Pago en Ventanilla.

Cédula de ciudadanía
1. Emisiòn de titulos                                      2. cobro de titulos en 

ventanilla

Lunes a Viernes               de 8h00 

hasta las 16h00

10% del total de la 

obra porrateado 

entre las 

propiedades 

beneficiadas

INMEDIATO
Beneficiados de las 

obras

Recaudacion.         

Rentas
062 839 315 ext 114 y 135

Ventanilla y Oficinas del 

GAD MUNICIPAL
NO APLICA NO APLICA NO APLICA

14

CONSEJO CANTONAL DE 

PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL 

CANTON SHUSHUFINDI 
ASESORIA EN CASOS DE VULNERACION DE 

DERECHOS

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE 

DERECHOS  OBSERVANCIA, 

TRANSVERSILIZACION, SEGUIMIENTO Y 

EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS DE 

PROTECCION INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES Y DEMAS GRUPOS DE 

ATENCION PRIORITARIA. 

ACERCARSE PERSONALMENTE EN LA 

DIRECCION CALLE 11 FR JULIO Y NAPO  

(TELEFONO 062 840 -902) E mail: 

ccna_shushufindi@hotmail.co

m

ACERCARSE PERSONALMENTE EN LA DIRECCION CALLE 11 FR JULIO Y NAPO  (TELEFONO 062 840 -902) 

E mail: ccna_shushufindi@hotmail.com
REGISTROARSE Y PONER EL MOTIVO DE LA VISITA A LA INSTITUCION  08:00 a 12:00  13:00 a 17:00 Gratuito INMEDIATA Ciudadanía en general

SE ATIENDE A NIVEL 

CANTONAL 

ACERCARSE PERSONALMENTE EN 

LA DIRECCION CALLE 11 FR JULIO Y 

NAPO  (TELEFONO 062 840 -902) E 

mail: 

ccna_shushufindi@hotmail.com

http://shushufindi.gob.ec/por

tal/ccna/
NO http://shushufindi.gob.ec/portal

/ccna/
400 0 60%

14,01 CAPACITACIONES SOBRE DERECOS BENEFICIADOS RUPOS O ORANIZACIONES
SOLICITAR MEDIANTE OFICIOS AL 

CONSEJO

1. Llenar la ficha de inscripción (incluir cuatro fotos del producto).

2. Presentar muestras del producto (si dispone).

1. Se califica la solicitud presentada por el interesado.

2. Pasa al Comité de Evaluación para la aprobación correspondiente.

3.Notificación de resultados del servicio solicitado.

8:00 a 17:00 Gratuito INMEDIATA Grupos de Atencion Prioritaria 
Se atiende en oficina en el 

canton 

ACERCARSE PERSONALMENTE EN 

LA DIRECCION CALLE 11 DE JULIO Y 

NAPO

OFICINA No http://shushufindi.g

ob.ec/portal/ccna/
400 0 60%

REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
Formularia F1, para solicitar certificados 

realacionadas con bines inmuebles y sus 

gravamenes. 

Se entrega certificados de los bines de las 

personas naturales o juridicas, con las 

especificaciones que el usuario solicita 

1. Acercadose a ventanilla de la oficina 

para solicitar el formulario o descargar de 

la pagina web del municipio de 

Shushufindi                                    2. 

Cancelar el arancel por el servicio                                         

                         3. retirar  su factura donde 

se establece el valor y el horario de retirar 

su tgramite 

1. Presentar las escrituas certificadas que le entrega las notarias y una copia simple adicional; en caso 

de ordenes judicional se presenta los autos o sentencias emitidas por los jueces.

2. Pagar el arancel por el servicio.

1. Entrega del Formulario F1 con demás docuemntos adjuntodos,  llega a la unidad de 

certificación de la institución.

2. La Unidad de Certificación revisa la información del biene inmueble y sus gravamenes; y, 

genera el Certificado con las infomación que el usuario requirio en la solicitu de acuerdo a su 

necesidad. (puder ser: bienes, gravamenes, Historiado, con linderos, entre otros).

3. Se remite a la máxima autoridad para la firma.

4. Entrega del Certificado por ventanilla de la institución  

08:00 a 17:00 $ 4,00

4 a 24 horas, 

depende del horario 

de requerimeinto del 

tramite y flujo de 

trabajo

Ciudadanía en general
Se atiende en la oficina del 

registro de la Propiedad 

Dirección: Calle Orellana s/n y 11 

de Julio, Frente al Parque Central, 

en el palacio del GDAM- Shushufindi

Por ventanilla en la oficina No
http://shushufindi.gob.

ec/portal/guias-para-

tramites/

Solo por ventanilla 1805   aproximadamente. 7220 anual 2014 100%

Inscripciones de actos y contratos  de 

acuerdo a la ley 

Se inscripción los actos y contratos que se 

presentan para su inscripción dentro de la 

oficina del registsro de la propiedad del 

cantón 

1. Entregar la escritura publicas de los 

diferentes actos y contratos; o los otros 

actos y contratos por ventanilla.

2. Cancelar el arancel por el servicio.                                       

                            3. retirar  su factura 

donde se establece el valor y el horario de 

retirar 

1. Llenar la ficha de inscripción (incluir cuatro fotos del producto).

2. Presentar muestras del producto (si dispone).
08:00 a 17:00

De acuerdo a la cuantio, se 

aplica la table de los 

aranceles de acuerdo a la 

ordenanza  R.O. 514 del 17 

de Agosto del 2011.

24 hoas a 48 horas 

de acuerdo al flujo 

de trabajo

Ciudadanía en general
Se atiende en la oficina del 

registro de la Propiedad 

Dirección: Calle Orellana s/n y 11 

de Julio, Frente al Parque Central, 

en el palacio del GDAM- Shushufindi

Por ventanilla en la oficina No descargar el formulario
www.servicioartesanos

.gob.ec
672 aproximadamente 2687 anual 20147 80%

Solicitud de Acceso a la Información 

Pública

Listado de las instituciones que conforman 

la Función Ejecutiva años 2011, 2012 y 

2013

1. Entregar la solicitud de acceso a la 

información pública en físico o a través de 

correo electrónico

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 la comunicación con la 

respuesta a la solicitud según el medio 

que haya escogido (servicio en línea o 

retiro en oficinas)

1. Llenar el formulario de la solicitud de acceso a la información pública; ó 

2. Llenar la información si el servicio está disponible en internet (en línea).

3. Realizar el seguimiento a la solicitud hasta la entrega de la respuesta.

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
Entidades Solicitantes a travez del 

SINE y de notificaciones 

entregadas por ventanilla 

Se atiende en todas las 

oficinas a nivel nacional 
www.adminsitracionpublica.gob.ec Página web y oficinas a nivel nacional Si

http://www.administr

acionpublica.gob.ec/tr

ansparencia/literalf)for

mularios

http://www.administr

acionpublica.gob.ec/co

ntáctenos/
3.280 5.840 85%

Operativos de Control .

Juegos pirotecnicos y cameretas.

1. Ingresar una solicitud en   la 

Municipalidad.                             

2. Dar seguimiento a la Solicitud.                                                                                                           

                                                                                           

                   

3. Acarse a la Direccion de SC-OP-PCCS  a 

verificary coordinar la continuacion del 

proceso de la solicitud. 

1. Solicitud dirigida al Alcalde solicitando el servicio que requiere.                                                        
 1. Ingresar la solicitud en Secretaria General.                     

2. Hacen llegar la solicitud a la máxima Autoridad.                                     

3. Regresa al área de Secretaría General.                                     

4. Se remite a la Direccion de Seguridad Ciudadana, Orden Publico, Participacion Ciudadana y 

Control Social.                                    

5. Se recepta la documentación necesaria.                               

6. Se realiza la coordinacion directa las entidades correspondientes para proceder a organizar  

lo solicitado.

de Lunes a viernes de 08h00 hasta las 12h00 y de 

13h00  a 17h000
NO TIENE COSTO 10 dias Ciudadanía en general Oficinas de la Direccion de 

Seguridad Ciudadana Orden 

Publico Participacion 

Ciudadana y Control Social

Orellana y Av. 11 de Julio   Telf. 

(06)2839-315/ 2839-316 / 

2839-028      Fax: (06)2839-

029

En Oficina NO 1,  Operativos realizados (3)  98%

                                                Activacion de 

Botones de Seguridad                                                                                

                                                                                                        

                                

1. Acarse a la Direccion de SC-OP-PCCS .                        

                   2, Llenar el formulario de el 

Ministerio del Interior                  3, Activar 

el servicio en la UPC# 2                                          

         4, Ingreso dl numero Tia Poli en el 

telefono celular 

1. Portar un numero telefonico personal                                                        
   1, Registro del formualrio del Ministerio del Interior  2, Ingreso de la informacion en la UPC de Lunes a viernes de 08h00 hasta las 12h00 y de 

13h00  a 17h000
NO TIENE COSTO 04 dias Ciudadanía en general Oficinas de la Direccion de 

Seguridad Ciudadana Orden 

Publico Participacion 

Ciudadana y Control Social y 

UPC

Orellana y Av. 11 de Julio   Telf. 

(06)2839-315/ 2839-316 / 

2839-028      Fax: (06)2839-

029

En Oficina NO  2. Botones activos (80)                                                                95%

SEGURIDAD CIUDADANA 

Servicios para la seguridad de los ciudadanos, 

mediante la prevención y acción de planes de 

seguridad que garanticen la necesidad de estar  

 y el sentirse seguros en nuesta ciudad.
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Talleres de prevencion sobre tema Drogas, 

Alcohol, exceso de velocidad en las vias y 

ECU 911                               

1. Ingresar una solicitud en   la 

Municipalidad.                             

2. Dar seguimiento a la Solicitud.                                                                                                           

                                                                                           

                   

3. Acarse a la Direccion de SC-OP-PCCS  a 

verificary coordinar la continuacion del 

1. Solicitud dirigida al Alcalde solicitando el servicio que requiere.                                                        
 1. Ingresar la solicitud en Secretaria General.                     

2. Hacen llegar la solicitud a la máxima Autoridad.                                     

3. Regresa al área de Secretaría General.                                     

4. Se remite a la Direccion de Seguridad Ciudadana, Orden Publico, Participacion Ciudadana y 

Control Social.                                    

5. Se recepta la documentación necesaria.                               

6. Se realiza la coordinacion directa con el solicitante para proceder a organizar  lo solicitado.

de Lunes a viernes de 08h00 hasta las 12h00 y de 

13h00  a 17h000
NO TIENE COSTO 10 dias Ciudadanía en general Oficinas de la Direccion de 

Seguridad Ciudadana Orden 

Publico Participacion 

Ciudadana y Control Social

Orellana y Av. 11 de Julio   Telf. 

(06)2839-315/ 2839-316 / 

2839-028      Fax: (06)2839-

029

En Oficina NO                                                              

 Personas capacitadas 704 

estudiantes                                   

97%

Cuñas radiales sobre el tema  de seguridad 

ciudadana sobre alcohol, drogas, accientes 

de transito y robos.                     

1. Ingresar una solicitud en   la 

Municipalidad.                             

2. Dar seguimiento a la Solicitud.                                                                                                           

                                                                                           

                   

3. Acarse a la Direccion de SC-OP-PCCS  a 

verificary coordinar la continuacion del 

proceso de la solicitud. 

1. Solicitud dirigida al Alcalde solicitando el servicio que requiere.                                                        
 1. Ingresar la solicitud en Secretaria General.                     

2. Hacen llegar la solicitud a la máxima Autoridad.                                     

3. Regresa al área de Secretaría General.                                     

4. Se remite a la Direccion de Seguridad Ciudadana, Orden Publico, Participacion Ciudadana y 

Control Social.                                    

5. Se recepta la documentación necesaria.                               

6. Se realiza la coordinacion directa con el medio de comunicacion sobre el tema ha exponerse 

en los medios.

de Lunes a viernes de 08h00 hasta las 12h00 y de 

13h00  a 17h000
NO TIENE COSTO 10 dias Ciudadanía en general Oficinas de la Direccion de 

Seguridad Ciudadana Orden 

Publico Participacion 

Ciudadana y Control Social

Orellana y Av. 11 de Julio   Telf. 

(06)2839-315/ 2839-316 / 

2839-028      Fax: (06)2839-

029

En Oficina NO        Cuñas radiales (86) 97%

Sesion del Consejo Directivo de Seguridad 

Ciudadana 

1. Mediate documento al presidente del 

Consejo de Seguridad Ciudadana  se oficia 

se trate de un tema sobre la seguridad de 

la ciudadania en la sesion de comité 

directivo 

1. Solicitud dirigida al Alcalde solicitando el servicio que requiere.                                                        
 1. Ingresar la solicitud en Secretaria General.                     

2. Hacen llegar la solicitud a la máxima Autoridad.                                     

3. Regresa al área de Secretaría General.                                     

4. Se remite a la Direccion de Seguridad Ciudadana, Orden Publico, Participacion Ciudadana y 

Control Social.                                    

5. Se recepta la documentación  en la direccion y e procede a realizar la convocatoria al comite 

directivo de seguridad ciudadana.            6, se realiza a sesion y se trata los temas solicitados 

dando como resultado resoluciones a seguir para la solucion del tema. 


de Lunes a viernes de 08h00 hasta las 12h00 y de 

13h00  a 17h000
NO TIENE COSTO 10 dias Ciudadanía en general Oficinas de la Direccion de 

Seguridad Ciudadana Orden 

Publico Participacion 

Ciudadana y Control Social

Orellana y Av. 11 de Julio   Telf. 

(06)2839-315/ 2839-316 / 

2839-028      Fax: (06)2839-

029

En Oficina NO Sesiones realizadas por el Comité  

Directivo de Seguridad Ciudadana 

(0)

0%

 Documentos atendidos a los ciudadanos 

eh institucion.

1. Ingresar una solicitud en   la 

Municipalidad.                             

2. Dar seguimiento a la Solicitud.                                                                                                           

                                                                                           

                   

3. Acarse a la Direccion de SC-OP-PCCS  a 

verificary coordinar la continuacion del 

proceso de la solicitud. 

1. Solicitud dirigida al Alcalde solicitando el servicio que requiere.                                                        
 1. Ingresar la solicitud en Secretaria General.                     

2. Hacen llegar la solicitud a la máxima Autoridad.                                     

3. Regresa al área de Secretaría General.                                     

4. Se remite a la Direccion de Seguridad Ciudadana, Orden Publico, Participacion Ciudadana y 

Control Social.                                    

5. Se recepta la documentación necesaria.                               

6. Se realiza la coordinacion directa con el solicitante para proceder a organizar  lo solicitado.

de Lunes a viernes de 08h00 hasta las 12h00 y de 

13h00  a 17h000
NO TIENE COSTO 10 dias Ciudadanía en general Oficinas de la Direccion de 

Seguridad Ciudadana Orden 

Publico Participacion 

Ciudadana y Control Social

Orellana y Av. 11 de Julio   Telf. 

(06)2839-315/ 2839-316 / 

2839-028      Fax: (06)2839-

029

En Oficina NO Documentos atendidos (63) 95%

Formacion Ciudadana y difusión de los 

derechos y deberes 

500 Cuñas informativas en cumplimiento 

al artículo 39 de la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana

1. Ingresar una solicitud en   la 

Municipalidad.                             

2. Dar seguimiento a la Solicitud.                                                                                                           

                                                                                           

                   

3. Acarse a la Direccion de SC-OP-PCCS  a 

verificary coordinar la continuacion del 

proceso de la solicitud. 

1. Solicitud dirigida al Alcalde solicitando el servicio que requiere.                                                        
 1. Ingresar la solicitud en Secretaria General.                     

2. Hacen llegar la solicitud a la máxima Autoridad.                                     

3. Regresa al área de Secretaría General.                                     

4. Se remite a la Direccion de Seguridad Ciudadana, Orden Publico, Participacion Ciudadana y 

Control Social.                                    

5. Se recepta la documentación necesaria.                               

6. Se realiza la coordinacion directa con el solicitante para proceder a organizar  lo solicitado.

de Lunes a viernes de 08h00 hasta las 12h00 y de 

13h00  a 17h000
NO TIENE COSTO 48 horas toda la ciudadania Jefatura de PCCS del Gad 

Municipal del Cantón 

Shushufindi. 

Orellana y Av. 11 de Julio   Telf. 

(06)2839-315/ 2839-316 / 

2839-028      Fax: (06)2839-

029

Por ventanilla en la oficina NO http://shushufindi.gob.

ec/portal/transparenci

a-2015/

NO APLICA TODA LA CIUDADANIA DEL 

CANTON SHUSHUFINDI.

Asambleas locales la solicitud se ingresa por ventanilla de 

recpcion de documentos de  Secretaria 

General.

Luego el Sr. Alcalde sumilla a la Jefatura 

de PCCS. 

Para que se realice el tramite 

mediante oficio Se planifica las fechas por parroquias, luego se procede realizar las  convocatorias,posterior la 

entrega y  visitas a los diferentes , organizaciones sociales, de echo y de derecho del canton 

Shushufindi, y se prepara el orden del dia, registros de asistencias, el lugar para la Asamblea 

ciudadana. 

08H00 A 17H00 LUNES A VIERNES gratuito 5 dias toda la ciudadania Jefatura de PCCS del Gad 

Municipal del Cantón 

Shushufindi. 

Dirección: Calle Orellana s/n y 11 

de Julio, Frente al Parque Central, 

en el palacio del GDAM- Shushufindi

Por ventanilla en la oficina no http://shushufindi.gob.

ec/portal/transparenci

a-2015/

NO APLICA 200 93%

Audiencias publicas la solicitud se ingresa por ventanilla de 

recpcion de documentos de  Secretaria 

General.

Luego el Sr. Alcalde sumilla a la Jefatura 

de PCCS. 

mediante oficio La solicitud de audiencia publica se debera ser atendida por la autoridad correspondiente a 

peticion de la ciudadania o de las organizaciónes sociales interesadas concinientes ante la 

circunscripcion.   

08H00 A 17H00 LUNES A VIERNES gratuito 5 dias toda la ciudadania Jefatura de PCCS del Gad 

Municipal del Cantón 

Shushufindi. 

Dirección: Calle Orellana s/n y 11 

de Julio, Frente al Parque Central, 

en el palacio del GDAM- Shushufindi

Por ventanilla en la oficina no http://shushufindi.gob.

ec/portal/transparenci

a-2015/

NO APLICA 0 0%

Cabildos populares la solicitud se ingresa por ventanilla de 

recpcion de documentos de  Secretaria 

General.

Luego el Sr. Alcalde sumilla a la Jefatura 

de PCCS. 

mediante oficio el cabildo popular es una instancia de participación cantonal para realizar las sesiones publicas 

de convocatoria abierta a toda la ciudadania, con el fin de discutir asuntos especificos 

vinculados a la gestion municipal. Se convoca y debe señalar el objeto del porcedimiento; 

forma, fecha, hora y lugar  cabildo popular. 

08H00 A 17H00 LUNES A VIERNES gratuito toda la ciudadania Jefatura de PCCS del Gad 

Municipal del Cantón 

Shushufindi. 

Dirección: Calle Orellana s/n y 11 

de Julio, Frente al Parque Central, 

en el palacio del GDAM- Shushufindi

Por ventanilla en la oficina no http://shushufindi.gob.

ec/portal/transparenci

a-2015/

NO APLICA 0 0%

Veedurias ciudadanas 1. Ingresar una solicitud en   la 

Municipalidad.                             

2. Dar seguimiento a la Solicitud.                                                                                                           

                                                                                               

                       

3. Acarse a la Direccion de SC-OP-PCCS  

 a verificary coordinar la continuacion 

del proceso de la solicitud. 

presentar la copia de la cedula la solicitud de informacion publica un ves que se notifica al departamento competente en este caso la Jefatura de 

Participación Ciudadana luego, se procede a coordinar y a notificar con la persona o 

personas que van  a formar parte de la veeduria ciudadana,  

08H00 A 17H00 LUNES A VIERNES gratuito es un proceso que 

toma su tiempo 

toda la ciudadania Jefatura de PCCS del Gad 

Municipal del Cantón 

Shushufindi. 

Dirección: Calle Orellana s/n y 11 

de Julio, Frente al Parque 

Central, en el palacio del GDAM- 

Shushufindi

Por ventanilla en la oficina no http://shushufindi.g

ob.ec/portal/transpa

rencia-2015/

NO APLICA 0 0%

Elaboracion de presupuesto participativo 1. Ingresar una solicitud en   la 

Municipalidad.                             

2. Dar seguimiento a la Solicitud.                                                                                                           

                                                                                           

                   

3. Acarse a la Direccion de SC-OP-PCCS  a 

Este es el proceso mediante el cual, las ciudadanas y los ciudadanos, de forma individual o por medio 

de las organizaciones soiciales, contribuyen voluntariamente a la toma de desiciones respecto de los 

presupuestos estatales, en reuniones con lasautoridades, electas desigandas 

primero elbora en el ante proyecto la direccion financiera conjuntamente con la direccion de 

planificacion y Ordenamiento territorial del GADM de Shushufindi. 

El presupuesto economico se distribuye por el inidce de porcentaje de poblacion y necesidad 

de cada parroquia. 

08H00 A 17H00 LUNES A VIERNES gratuito es un proceso que 

toma su tiempo 
toda la ciudadania Jefatura de PCCS del Gad 

Municipal del Cantón 

Shushufindi. 

Dirección: Calle Orellana s/n y 11 

de Julio, Frente al Parque Central, 

en el palacio del GDAM- Shushufindi

Por ventanilla en la oficina NO http://shushufindi.gob.

ec/portal/transparenci

a-2015/

NO APLICA 56 96%

Rendición de Cuentas 1. Ingresar una solicitud en   la 

Municipalidad.                             

2. Dar seguimiento a la Solicitud.                                                                                                           

                                                                                           

                   

3. Acarse a la Direccion de SC-OP-PCCS  a 

verificary coordinar la continuacion del 

proceso de la solicitud. 

todos las y los ciuadadanos de manera individual o colectiva comuna o comunidades, pueblos y 

nacionalidades indigenas, pueblos afro ecuatorianos y montubioy demas formas licitas de 

organización, podran solicitar una vez al año la rendicion de cuentas del GADM de Shushufindi. 

la rendicion de cuentas se realizar una vez al año y al final de la gestion teniendo en 

consideracion las solicitudes que realice la ciudadania, de manera individual o colectiva, de 

acuerdo a la constitucion de la ley. 

08H00 A 17H00 LUNES A VIERNES gratuito toda la ciudadania Jefatura de PCCS del Gad 

Municipal del Cantón 

Shushufindi. 

Dirección: Calle Orellana s/n y 11 

de Julio, Frente al Parque Central, 

en el palacio del GDAM- Shushufindi

Por ventanilla en la oficina NO http://shushufindi.gob.

ec/portal/transparenci

a-2015/

NO APLICA 0 0%

Registro de atencion ciudadana de 

atencion al publico 

1. Ingresar una solicitud en   la 

Municipalidad.                             

2. Dar seguimiento a la Solicitud.                                                                                                           

                                                                                           

                   

3. Acarse a la Direccion de SC-OP-PCCS  a 

verificary coordinar la continuacion del 

Se registra a las personas que se acercan a la oficina de la Direccion de de SC-OP-PCC 08H00 A 17H00 LUNES A VIERNES gratuito IMMEDIATA toda la ciudadania Jefatura de PCCS del Gad 

Municipal del Cantón 

Shushufindi. 

Dirección: Calle Orellana s/n y 11 

de Julio, Frente al Parque Central, 

en el palacio del GDAM- Shushufindi

Por ventanilla en la oficina NO http://shushufindi.gob.

ec/portal/transparenci

a-2015/

NO APLICA 280 98%

Art. 53. Dirimencia en caso de haber varios ciudadanas o ciudadanos acreditados a ocupar la 

silla vacía.- Si se presentare más de un pedido de participación sobre un mismo tema en la 

sesión del Concejo Municipal, el Servidor Público Municipal que actúe en la Secretaría General 

del Concejo, convocará a los solicitantes, con 24 horas de anticipación,  a fin de que previo al 

inicio de la sesión, los y las solicitantes nombren un representante único que ejercerá la Silla 

Vacía durante la Sesión del Concejo, sin limitar la presencia y participación con voz, de los 

demás ciudadanos/as acreditados, dando prioridad al interés colectivo expresado a través de 

las asambleas ciudadanas; de no haber aceptación unánime se recurrirá al sorteo 

correspondiente. 

Art. 54.- Participación.- La ciudadana o el ciudadano debidamente inscrito, participará 

únicamente durante el tratamiento exclusivo del tema para el cual fue acreditado.

Art. 55.- Acreditación.- Para la acreditación se debe considerar los siguientes principios: 

interculturalidad, plurinacionalidad, relación intergeneracional, personas con discapacidad, 

inclusión y paridad de género que promueva la participación de hombres y mujeres 

proporcionalmente en tales designaciones; también se considerarán criterios de alternabilidad 

y paridad de género para evitar que sean las mismas personas las que ocupen este espacio, así 

como también de dará margen a la prevalencia del interés público sobre el interés particular en 

los temas a tratar dentro de un proceso de toma de decisiones deliberativo que utiliza un 

mecanismo de democracia participativa y comunitaria y que alimenta la democracia 

representativa en asuntos de interés general.  Art. 56.- Idoneidad.- Son personas hábiles para 

ocupar la Silla Vacía todos los ciudadanos y las ciudadanas que cumplan con los requisitos 

establecidos en el Art. 52 de la presente Ordenanza bien por sí mismo o representando a un 

colectivo u organización ya sean estas, de nacionalidades indígenas, afro ecuatorianos, 

montubios, campesinos y demás formas de organización.

No podrán participar en la Silla Vacía quienes tengan conflicto de interés personal, laboral, 

administrativo ni de orden político  partidista o que tengan litigios pendientes, que no tengan 

sentencia ejecutoriada con la municipalidad.

Art. 57.- Intervención exclusiva y Derecho a voz y voto.- Quien participe en la Silla Vacía no 

podrá referirse a otros temas que no sea aquellos para los cuales fue acreditado. Es decir 

actuará con voz y voto en el punto del orden del día para el que fue convocado.

Art. 58.- Registro.- El Secretario (a) del Concejo Municipal llevará un registro de las sesiones en 

las que se utilice la silla vacía por parte de las personas acreditadas y notificadas por el Concejo 

Municipal, con determinación de la identidad de quien participe y de quien no lo hiciere, este 

registro será enviado semestralmente a la autoridad electoral de la jurisdicción, así como al 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Art. 59.- Responsabilidad.- Las personas que ocupen la Silla Vacía en las sesiones del Concejo 

Municipal no tendrán derecho a dietas por su participación en las sesiones del Concejo 

Municipal, y participarán con voz y voto en la sesión y el punto para el que fue convocado, y 

estará sujeto a las responsabilidades de índole administrativa, civil y penal de conformidad con 

el Art. 311 del COOTAD.

08H00 A 17H00 LUNES A VIERNES gratuito 

SEGURIDAD CIUDADANA 

Servicios para la seguridad de los ciudadanos, 

mediante la prevención y acción de planes de 

seguridad que garanticen la necesidad de estar  

 y el sentirse seguros en nuesta ciudad.

la silla vacia puede ser ocupada por una o 

un representante, varios o varias 

representantes de la ciudadania, en 

funcion de los temas que se van a tratar, 

con el proposito de participar en el 

debate y en la toma de decisiones. 

La convocatoria a las sesiones se 

publicara con la debida anticipacion, en el 

caso de que sea en las Asambleas locales, 

cabildos o audiencias publicas, se 

determinará las persona que debera 

intervenir en la sesion de acuerdo con el 

tema de interes de la comunidad. 

JEFATURA DE 

PARTICIPACION CIUDADANA 

Y CONTROL SOCIAL 

3 dias toda la ciudadania Jefatura de PCCS del Gad 

Municipal del Cantón 

Shushufindi. 

Dirección: Calle Orellana s/n 

y 11 de Julio, Frente al Parque 

Central, en el palacio del 

GDAM- Shushufindi

NO APLICA 0 0%no http://shushufindi.

gob.ec/portal/tran

sparencia-2015/

Por ventanilla en la oficina

Portal de Trámite Ciudadano (PTC)

08/01/2016

MENSUAL- DICIEMBRE 

TODAS LAS DIRECCIONES 

RESPONSABLES DE LA INFORMACION DE TODAS LAS DIRECCIONES 

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

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL d):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL d):

Procesos para uso de la silla vacia
a) Estar en goce de los derechos de ciudadanía;

b) En caso de representación de organización social, adjuntar delegación, o nombramiento emitida por 

parte de la organización de hecho o de derecho a la que representa, según los casos que corresponda;

c) Presentación de cédula de ciudadanía; certificado de votación.

Para la acreditación se deben considerar los principios de inclusión, alternabilidad, interculturalidad, 

equidad de género y de generación, representatividad territorial, discapacidades y movilidad humana; 

además se garantizará la prevalencia del interés público por sobre el interés individual y particular.

Para ejercer la participación en la silla vacía se observará el siguiente procedimiento:

a) La o el interesado podrá presentar una solicitud dirigida al señor Alcalde anticipadamente, con 72 

horas en caso de sesiones ordinarias y 48 horas en caso de sesiones extraordinarias, a la fecha y hora 

de tratar el punto de orden del día a tratarse, de la sesión convocada legalmente, en el cual manifieste 

su interés de participar en las deliberaciones sobre un tema específico.

b) Registro y notificación dentro del término de 48 horas, a cargo del Secretario o Secretaria del 

Concejo Municipal.

c) Si él o la solicitante a ocupar la Silla Vacía no cumpliere con los requisitos establecidos en el artículo 

anterior, la o el Secretario del Concejo Municipal dentro de las 48 horas posteriores a la recepción de la 

solicitud del ciudadano/a a ocupar la silla vacía, notificará de manera motivada indicando causa o las 

razones por las cuales el o la solicitante no fue acreditado/a, así como también se establecerá el 

derecho a rectificar la falta de requisito para su integración a la sesión citada; para lo cual tendrá un 

plazo de 48 horas para presentar las pruebas de descargo; caso contrario no será considerado ni 

abalizado su presencia en dicha sesión.

d) En caso que el interesado a ocupar la silla vacía manifieste su interés en la fecha y hora de realizar la 

sesión de Concejo, lo podrá hacer presentando los documentos solicitados en el Art. 31, de esta 

ordenanza para lo cual de existir al momento otro interesado que anteriormente acredite su 

participación, lo resolverán de acuerdo al Artículo 33.
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