
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)

1 Uso de Suelo

Certificación 

necesaria para 

obtener la 

patente

El usuario pide 

la información 

en ventanilla

Copia del RUC 

actualizado,                                       

Copia de 

cedula,                                                              

Pago de $2 

dólares por 

servicios 

administrativos                              

Certificación 

de Bomberos,                         

Certificación 

de Medio 

Ambiente,                 

Certificación 

de Riesgos

Una  vez 

verificado el 

cumplimiento 

de los 

requisitos, se 

procede a 

realizar la 

inspeccion y  

se elabora el 

respectivo 

certificado  y 

entrega al 

usuario.

Lunes a viernes 

de 7:30 a 17:00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones



2

Legalización 

de superficie 

por excedente 

o diferencia

Obtener la  

Resolucion 

Administrativa

El usuario pide 

la información 

a ventanilla

Solicitud 

dirijida aldesa 

o alcade para 

autorizacion de 

la legalizacion 

de superficie 

del predio,                                                                              

Informe de la 

Unidad de la 

Jefatura de 

Avalos y 

Catastros                                                                                         

Informe de la 

unidad de La 

Jefatura de 

Planificacion 

urbana                                                                        

Copia de 

escritura                                                                                                 

Copias de 

Cedula                                                               

Certificado de 

no adeudar  al 

municipio  

pago  de   $ 2 

dolares por 

servicios 

administrativos                           

Copia del 

Registro de 

Propiedad                                           

Copia del 

Pago del 

impuesto de 

año en curso           

Planos en 

una  vez 

verificado el 

cumplimiento 

de los 

requisitas, se 

prosede a la  

inspesion, para 

entregar para 

la declaracion 

Juramentado, 

previo a la 

resolucion 

Administrativa, 

para el tramite 

de legalizacion 

de superficie.

Lunes a viernes 

de 7:30 a 17:00



3

Fraccionamien

tos de  

terrenos  

Urbanos  y 

Rurales

Obtener la  

Resolucion 

Administrativa

El usuario pide 

la información 

a ventanilla

Solicitud 

dirijida aldesa 

o alcade para 

autorizacion 

del  

fraccionamient

o  del predio,                                                                              

Informe de la 

Unidad de la 

Jefatura de 

Avalos y 

Catastros                                                                                         

Informe de la 

unidad de La 

Jefatura de 

Planificacion 

urbana                                                                        

Copia de 

escritura                                                                                                 

Copias de 

Cedula                                                               

Certificado de 

no adeudar  al 

municipio  

pago  de   $ 2 

dolares por 

servicios 

administrativos                           

Copia del 

Registro de 

Propiedad                                           

Copia del 

Pago del 

impuesto de 

año en curso           

Planos en 

Una  vez 

verificado el 

cumplimiento 

de los 

requisitas, se 

prosede a la 

entrega a la 

jefatura de 

Avaluos y 

Carastros para 

la inspesion, 

para entregar 

para la 

declaracion 

Juramentado, 

previo a la 

resolucion 

Administrativa, 

para el tramite 

de legalizacion 

de superficie.

Lunes a viernes 

de 7:30 a 17:00



4

 Particiones de  

terrenos 

Urbanos y 

Rurales

Obtener la  

Resolucion 

Administrativa 

de  Concejo 

Autorizando la 

Particion

El usuario pide 

la información 

a ventanilla

Solicitud 

dirijida al  

Consejo para 

la Autorizacion 

del predio,                                                                              

Informe de la 

Unidad de la 

Jefatura de 

Avalos y 

Catastros                                                                                         

Informe de la 

unidad de La 

Jefatura de 

Planificacion 

urbana                                                                        

Copia de 

escritura                                                                                                 

Copias de 

Cedula                                                               

Certificado de 

no adeudar  al 

municipio  

pago  de   $ 2 

dolares por 

servicios 

administrativos                           

Copia del 

Registro de 

Propiedad                                           

Copia del 

Pago del 

impuesto de 

año en curso           

Planos en 

Formato  

Municipal  

Obtener  la 

Autorizacion 

de Concejo 

con  La 

RESOLUCION 

DE CONCEJO 

MUNICIPAL 

Lunes a viernes 

de 7:30 a 17:00

5

Certificaciones 

de predios de 

predios que no  

serán 

afectados por 

obras 

presentes o 

futuras

Obtenerla 

Certificacion 

para tramites 

Bancarios y 

Cooperativas

El usuario pide 

la información 

a ventanilla

.Solicitud de 

que el predio  

dirijida al Jefe 

de la -Unidad 

de 

Planificacion  

Urbana    

indicando                                                            

- Copia de  

Escritura                                                                

- Certificado 

deno adeudar 

al Municipio                    

_ Pago de $2 

dolares 

Servicios  

Adninistrativos     

_pago del 

Impuesto                                                                    

- Comprar 

Timbre 

Municipal   o 

Especie  

Volorada                                                                                              

Certificacion 

emitida por la 

Unidad de 

Planificación 

Urbana 

Lunes a viernes 

de 7:30 a 17:00



6

Aprobaciones 

de planos para 

construcción

Aprobacion de 

planos para la 

construccion 

de viviendas

El usuario pide 

la información 

a ventanilla

Solicitud 

dirijida    la 

unidad de La 

Jefatura de 

Planificacion 

Urbana                                                                        

Copia de 

escritura                                                                                                 

Copias de 

Cedula                                                               

Certificado de 

no adeudar  al 

municipio  

pago  de   $ 2 

dolares por 

servicios 

administrativos                           

Copia del 

Registro de 

Propiedad                                           

Copia del 

Pago del 

impuesto de 

año en curso           

Planos  

impreso  4 

juegos  

Arquitectonico

s  de dos pisos  

Con Planos 

Estructurales                                                 

-Cd                                                                                                     

-Formulario de 

aprobacion de 

Planos                         

- Formulario 

Obtener los Planos Aprobados
Lunes a viernes 

de 7:30 a 17:00



7
Permisos de 

Construcción

Obtener la  la 

Autorizacion 

de Particion 

por Parte de 

Concejo

El usuario pide 

la información 

a ventanilla

Solicitud 

dirijida a   la 

Unidad de La 

Jefatura de 

Planificacion 

Urbana                                                                        

Copia de 

escritura                                                                                                 

Copias de 

Cedula                                                               

Certificado de 

no adeudar  al 

municipio  

pago  de   $ 2 

dolares por 

servicios 

administrativos                           

Copia del 

Registro de 

Propiedad                                           

Copia del 

Pago del 

impuesto de 

año en curso           

Planos  

impreso  4 

juegos  

Arquitectonico

s  de dos pisos  

Con Planos 

Estructurales                                                 

-Cd                                                                                                        

- Formulario de 

Aprobacion de 

planos                                                                                                                                         

Una vez 

receptada la 

documentación 

respectiva 

para emitir los 

permisos de 

construción, se 

procede al 

llenar los 

formularios y 

luego se envia 

a pagar  por 

los permisos.

Lunes a viernes 

de 7:30 a 17:00



8

Tramite pa ra  

solicitar 

Inspeciones de 

predios para 

Legalizacion 

de superficies, 

Fraccionamien

tos, 

Particiones

Obtener 

Informe de La 

unidad De la 

Jefarura de 

Avaluos y 

Catastros

El usuario pide 

la información 

a ventanilla

Solicitud 

dirijida al  

Consejo para 

la Autorizacion 

fraccionamient

o, particiones 

del predio,                                                                              

Informe de la 

Unidad de la 

Jefatura de 

Avalos y 

Catastros                                                                                         

Informe de la 

unidad de La 

Jefatura de 

Planificacion 

urbana                                                                        

Copia de 

escritura                                                                                                 

Copias de 

Cedula                                                               

Certificado de 

no adeudar  al 

municipio  

pago  de   $ 2 

dolares por 

servicios 

administrativos                           

Copia del 

Registro de 

Propiedad                                           

Copia del 

Pago del 

impuesto de 

año en curso           

Planos en 

Obtener el 

infor de la 

unidad de 

Avaluos y 

catastros para 

proseder 

informe 

Juridico

Lunes a viernes 

de 7:30 a 17:00

9

Permisos de 

uso de via 

publica por 

materiales de 

construccion

Permiso para 

ocupacion de 

via publica con 

material petrio

El usuario pide 

la información 

a ventanilla

_ Formulario 

de trabajos 

Varios                                         

- Planos 

Aprobados                                                                                                                                                                                                    

7.30 am y  

12am            

1.30pm  y   

5pm



10 Lineas de Fabrica

Previo al 

permiso de 

construccion

El usuario pide 

la información 

a ventanilla

Copia de 

escritura                                                                                                 

Copias de 

Cedula                                                               

Certificado de 

no adeudar  al 

municipio  

pago  de   $ 2 

dolares por 

servicios 

administrativos                           

Copia del 

Registro de 

Propiedad                                           

Copia del 

Pago del 

impuesto de 

año en curso           

Planos  

impreso  4 

juegos  

Arquitectonico

s  de dos pisos  

Con Planos 

Estructurales                                                 

-Cd                                                                                                      

Obtener la Linea de Fabrica
Lunes a viernes 

de 7:30 a 17:00

11 Unificacion de lotes

Informe de La 

Unidad de la 

Jefatura de 

Planificacion 

Urbana

El usuario pide 

la información 

a ventanilla

Solicitud 

dirijida a la 

Unidad de la 

Jefatura de 

planificacio 

urbana 

solicitado la 

unificacio del 

predio   

(especie 

valorada)                                                                                                                                                               

Informe de la 

unidad de La 

Jefatura de 

Planificacion 

urbana                                                                        

Copia de 

escritura                                                                                                 

Copias de 

Cedula                                                               

Certificado de 

no adeudar  al 

municipio  

pago  de   $ 2 

dolares por 

servicios 

administrativos                           

Copia del 

Registro de 

Propiedad                                           

Copia del 

Pago del 

impuesto de 

año en curso           

Planos en 

Formato  

Informe 

dirigido a  la 

unidad de 

Avaluos y 

catastros 

Lunes a viernes 

de 7:30 a 17:00



12

Comodato de 

lotes 

cementerio

Entrega de 

lotes en el 

cementerio

El usuario pide 

la información 

a ventanilla

_ copia de 

cedula                                                                 

_ Especie 

valorado                                                                                                                                                                                                                                                  

 pago de en recaudacion                            
Lunes a viernes 

de 7:30 a 17:00

1

Instalacion de

acometidas de

Agua Potable. 

La Unidad de

Agua Potable

presta los

servicios de

instalacion de

acometida de

Agua Potable

y la instalacion

de 

Alcantarillado 

Los 

Potenciales 

Usuarios se

acercan hasta

la unidad de

Agua Potable a

solicitar el

servicio para lo

cual se les

proporciona el

listado de

requisitos para

la instalacion,

con el

cumplimiento 

de lo solicitado

se procede con

la atencion al

requerimiento.

1.- Solicitud en

especie 

valorada  

dirgida al Jefe

de la Unidad

donde se

explica la

necesidad, la

ubicación .2.-

Formulario se

Solicitud de

Servicio de

Agua Potable.

3.- Formulario

de Contrato

para ser

usuario del

servicio de

Agua Potable.

4.- Copia

Simple de

Escritura.5.-

Copia de

cèdula y papel

de votacion. 6.-

Pago de

$75.00 por

concepto de

agua potable y

$40.00 por

concepto de 

Se realiza la

inspecciòn 

para la

verificacion 

tecnica, luego

de acuerdo

con el

cronograma de 

trabajo se

cordina el

envio del

personal para

atender lo

solicitado, 

Lunes a 

viernes de 

7:30 a 17:00



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Intalacion de

acometida de

Alcatarillado

La Unidad de

Agua Potable

presta los

servicios de

instalacion de

Alcantarillado 

Los 

Potenciales 

Usuarios se

acercan hasta

la unidad de

Agua Potable a

solicitar el

servicio para lo

cual se les

proporciona el

listado de

requisitos para

la instalacion,

con el

cumplimiento 

de lo solicitado

se procede con

la atencion al

requerimiento.

1.- Solicitud en

especie 

valorada  

dirgida al Jefe

de la Unidad

donde se

explica la

necesidad, la

ubicación .2.-

Copia Simple

de Escritura.3.-

Copia de

cèdula y papel

de votacion. 4.-

Pago de $

40.00 por

concepto de

alcantarillado.

5.-Copia del

impuesto 

predial del año

actual 2022. 6.-

Certificado de

no adeudar al

Municipio 

conferido por

el Sr. Tesorero

Municipal. 7.-

Toda 

documentaciò

n se recibe en 

Se realiza la

inspecciòn 

para la

verificacion 

tecnica, luego

de acuerdo

con el

cronograma de 

trabajo se

cordina el

envio del

personal para

atender lo

solicitado, 

Lunes a 

viernes de 

7:30 a 17:00

NOTA: En el caso de que la entidad no utilice el PTC, deberá colocar una nota aclartoria como se indica en el ejemplo. Si la entidad dispone del PTC deberá realizar un enlace para que se direccione al enlace para la ventanilla única.

Se recuerda a las entidades que las matrices d), f1) y f2) están directamente relacionadas, por lo que para el primer servicio, siempre deberá enlazarse a la matriz del literal f2) que es la solicitud de acceso a la información pública. En las matrices de los literales d) y f1) deberán constar el mismo número de servicios manteniendo el orden respectivo.

Si un servicio se encuentra en línea, realizar el enlace respectivo en el casillero correspondiente, servicio que se encuentra automatizado.

MENSUAL

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA 

INFORMACIÓN:
adrian.ordonez@chillanes.gob.ec; carmielisa@gmail.com

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA 

INFORMACIÓN:
NO APLICA

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL d): ARQ. CARMEN PAZOS; ING. ADRIAN ORDOÑEZ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL d): PLANIFICACION URBANA Y JEFATURA DE AGUA POTABLE

Para ser llenado por las instituciones que disponen de Portal de Trámites 

Ciudadanos (PTC)
"NO APLICA", debido a que (nombre completo de la entidad) no utiliza el Portal de Tramites Ciudadanos (PTC)

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
DD/MM/AAAA

02/11/2022

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:



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)

$ 2.00 dólares un dia Ciudadanía en general
La unidad de 

Planificación 

Urbana

Galle Guayas y 

pasaje Enrique 

Villagomez  en 

el GADMC 

CHILLANES                                            

-Oficina de la 

Unidad de 

Planificacion 

Urbana                       

telefono: 032 

978 039  

(planta baja)   

oficina no

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones



Excedente10%

del  Salario 

Basico 

Unificado         

Diferecia  el  

6% del SBU

un mes Ciudadanía en general
La unidad de 

Planificación 

Urbana

Galle Guayas y 

pasaje Enrique 

Villagomes  en 

el GADMC 

CHILLANES                                            

-Oficina de la 

Unidad de 

Planificacion 

Urbana                       

telefono: 032 

978 039   ( p    

oficina no



0,0012X del 

avaluo del 

terreno

20  Dias

La unidad de 

la Jefatura de 

Planificación 

Urbana

Galle Guayas 

Y pasaje 

Enrique 

Villagomes  en 

el GADMC 

CHILLANES                                            

-Oficina de la 

Unidad de La 

Jefatura de 

Planificacion 

Urbana                       

telefono: 032 

978 039       

oficina no



0,0012 x del 

avaluo del 

terreno

20  Dias Ciudadanía en general

La unidad de 

la Jefatura de 

Planificación 

Urbana

Galle Guayas 

Y pasaje 

Enrique 

Villagomes  en 

el GADMC 

CHILLANES                                            

-Oficina de la 

Unidad de 

Planificacion 

Urbana                       

telefono: 032 

978 039       

oficina

2 dolares por 

Servicios  

Administrativo

s

15 minutos Ciudadanía en general
La unidad de  

Planificación 

Urbana

Galle Guayas 

Y pasaje 

Enrique 

Villagomes  en 

el GADMC 

CHILLANES                                            

-Oficina de la 

Unidad de La 

Jefatura de 

Planificacion 

Urbana                       

telefono: 032 

978 039       

oficina



1x 1000 del 

Valor de 

lapropiedad

3 dias si es un 

piso          Si 

es con 

estructurales 

de va hasta un 

mes por el Ing 

que Aprueba 

los mismos

Ciudadanía en general

La unidad de 

la Jefatura de 

Planificación 

Urbana

Galle Guayas 

Y pasaje 

Enrique 

Villagomez  en 

el GADMC 

CHILLANES                                            

-Oficina de la 

Unidad de 

Planificacion 

Urbana                       

telefono: 032 

978 039       

oficina no



1x 1000 del 

Valor de 

lapropiedad

3 dias si es un 

piso          Si 

es con 

estructurales 

de va hasta un 

mes por el Ing 

que Aprueba 

los mismos

Ciudadanía en general

La unidad de 

la Jefatura de 

Planificación 

Urbana

Galle Guayas y 

pasaje Enrique 

Villagomes  en 

el GADMC 

CHILLANES                                            

-Oficina de la 

Unidad de 

Planificacion 

Urbana                       

telefono: 032 

978 039       

oficina no



Gratuito.

30 Minutos se 

Remite a la 

Jefatura de 

Avaluos y 

Catrastros 

para Inspecion 

con el Tecnico 

Municipal

Ciudadanía en general

La unidad de 

la Jefatura de 

Planificación 

Urbana

Galle Guayas 

Y pasaje 

Enrique 

Villagomez  en 

el GADMC 

CHILLANES                                            

-Oficina de la 

Unidad de 

Planificacion 

Urbana                       

telefono: 032 

978 039       

oficina

Ciudadanía en general

La unidad de 

la Jefatura de 

Planificación 

Urbana

Galle Guayas 

Y pasaje 

Enrique 

Villagomes  en 

el GADMC 

CHILLANES                                            

-Oficina de la 

Unidad de  

Planificacion 

Urbana                       

telefono: 032 

978 039  (plata 

baja)     

oficina



$ 2 dolares por 

compra de 

formulario

2 dias Ciudadanía en general

La unidad de 

la Jefatura de 

Planificación 

Urbana

Galle Guayas 

Y pasaje 

Enrique 

Villagomez  en 

el GADMC 

CHILLANES                                            

-Oficina de la 

Unidad de 

Planificacion 

Urbana                       

telefono: 032 

978 039(planta 

baja)       

oficina no

Ciudadanía en general

La unidad de 

la Jefatura de 

Planificación 

Urbana

Galle Guayas 

Y pasaje 

Enrique 

Villagomes  en 

el GADMC 

CHILLANES                                            

-Oficina de la 

Unidad de La 

Jefatura de 

Planificacion 

Urbana                       

telefono: 032 

978 039(planta 

baja)       

oficina no



25 dolares por m260 minitos Ciudadanía en general

La unidad de 

la Jefatura de 

Planificación 

Urbana

Galle Guayas 

Y pasaje 

Enrique 

Villagomez  en 

el GADMC 

CHILLANES                                            

-Oficina de la 

Unidad de 

Planificacion 

Urbana                       

telefono: 032 

978 039(planta 

baja)       

oficina no

Gratuito. 3 dias Ciudadania en General
Unidad de 

Agua Potable
Oficina no



Gratuito. 3 dias Ciudadania en General
Unidad de 

Agua Potable
Oficina no

NOTA: En el caso de que la entidad no utilice el PTC, deberá colocar una nota aclartoria como se indica en el ejemplo. Si la entidad dispone del PTC deberá realizar un enlace para que se direccione al enlace para la ventanilla única.

Se recuerda a las entidades que las matrices d), f1) y f2) están directamente relacionadas, por lo que para el primer servicio, siempre deberá enlazarse a la matriz del literal f2) que es la solicitud de acceso a la información pública. En las matrices de los literales d) y f1) deberán constar el mismo número de servicios manteniendo el orden respectivo.

Si un servicio se encuentra en línea, realizar el enlace respectivo en el casillero correspondiente, servicio que se encuentra automatizado.

MENSUAL

adrian.ordonez@chillanes.gob.ec; carmielisa@gmail.com

NO APLICA

ARQ. CARMEN PAZOS; ING. ADRIAN ORDOÑEZ

PLANIFICACION URBANA Y JEFATURA DE AGUA POTABLE

"NO APLICA", debido a que (nombre completo de la entidad) no utiliza el Portal de Tramites Ciudadanos (PTC)

DD/MM/AAAA

02/11/2022



Link para 

descargar el 

formulario de 

servicios

Link para el 

servicio por 

internet (on 

line)

Número de 

ciudadanos / 

ciudadanas que 

accedieron al 

servicio en el 

último período

(mensual)

Número de 

ciudadanos / 

ciudadanas que 

accedieron al 

servicio 

acumulativo 

Porcentaje de 

satisfacción 

sobre el uso del 

servicio

no aplica 3 3 90%

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones



no aplica 5 5 90%



no aplica 7 7 90%



no aplica 4 4

1 1



no aplica 2 2 90%



no aplica 2 2 90%



13 13 90%

1 1 90%



no aplica 2 2 90%

no aplica 1 1 80%



no aplica 90%

no no 1 20 100%



no no 0 7 0%

NOTA: En el caso de que la entidad no utilice el PTC, deberá colocar una nota aclartoria como se indica en el ejemplo. Si la entidad dispone del PTC deberá realizar un enlace para que se direccione al enlace para la ventanilla única.

Se recuerda a las entidades que las matrices d), f1) y f2) están directamente relacionadas, por lo que para el primer servicio, siempre deberá enlazarse a la matriz del literal f2) que es la solicitud de acceso a la información pública. En las matrices de los literales d) y f1) deberán constar el mismo número de servicios manteniendo el orden respectivo.

MENSUAL

adrian.ordonez@chillanes.gob.ec; carmielisa@gmail.com

NO APLICA

ARQ. CARMEN PAZOS; ING. ADRIAN ORDOÑEZ

PLANIFICACION URBANA Y JEFATURA DE AGUA POTABLE

"NO APLICA", debido a que (nombre completo de la entidad) no utiliza el Portal de Tramites Ciudadanos (PTC)

DD/MM/AAAA

02/11/2022






















