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No. Denominación del servicio Descripción del servicio

Tipos de canales disponibles de 

atención

presencial:

(Detallar si es por ventanilla, oficina, 

brigada, página web, correo 

electrónico, chat en línea, contact 

center, call center, teléfono 

institución)

Servicio Automatizado

(Si/No)

Link para descargar el 

formulario de servicios

Link para el servicio por 

internet (on line)

Número de 

ciudadanos/ciudadanas 

que accedieron al servicio 

en el último período

(mensual)

Número de 

ciudadanos/ciudadanas 

que accedieron al servicio 

acumulativo 

Porcentaje de satisfacción sobre el uso 

del servicio

1 Solicitud de Acceso a la información pública

Servicio orientado a la población en general que desea

conocer la información que genera, produce o custodia

(nombre completo de la entidad) y que es reportada en

cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica de

Transparencia y Acceso a la Información Pública

(LOTAIP).

Secretaría General NO
Solicitud de Acceso a 

información

NO aplica, este trámite es 

persencial.
5.679 37.007

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a la 

entidad trabajará en un mecanismo para medir 

la satisfacción ciudadana sobre los servicios que 

brinda a la ciudadanía.

2 Atención ciudadana

Orientado a la población en general que desea conocer

la información que genera, produce o custodia el GAD

Municipal San Jacinto de Yaguachi y que es reportada

en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica de

Transparencia y Acceso a la Información Pública

(LOTAIP).

Oficina NO
No Aplica este servicio no 

requiere formulario

No Aplica este trámite es 

presencial
179 444

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a la 

entidad trabajará en un mecanismo para medir 

la satisfacción ciudadana sobre los servicios que 

brinda a la ciudadanía.

3 Oficios recibidos por la ciudadania
Oficio donde el ciudadano solicitara por escrito algun

tipo de servicio que desee realizar.
Oficina, Secretaría General No

No Aplica este servicio no 

requiere formulario

No Aplica este trámite es 

presencial
118 1.445

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a la 

enitdad trabajará en un mecanismo para medir 

la satisfacción ciudadana sobre los servicios que 

brinda a la ciudadanía.

4 Atención de solicitudes varias
Orientado a los usuarios que requierren servicio en el

área de catastro.
Ventanilla, recepción Si

No Aplica este servicio no 

requiere formulario
No tiene 42 54

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a la 

entidad trabajará en un mecanismo para medir 

la satisfacción ciudadana sobre los servicios que 

brinda a la ciudadanía.

5 Inspecciones

Inspeccion de los técnicos para constatar en el lote

fisico, linderos y/o mensuras, que corresopndan con la

escritura o documento de trasferencia de dominio ,

también para constatar la ubicación geografica del

lote. O cuando solicitan reavalúo de la propiedad.

Ventanilla Sí
No Aplica este servicio no 

requiere formulario
No tiene 57 398

INFORMACIÓN NO DISPONIBLE, debido a la 

entidad trabajará en un mecanismo para medir 

la satisfacción ciudadana sobre los servicios que 

brinda a la ciudadanía.

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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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

6 Certificados de Afectación
Corrobar que el lote en cuestión no afecte vías públicas,

servidumbres, otros lotes
Ventanilla Si

No Aplica este servicio no 

requiere formulario
No tiene 0 19

INFORMACIÓN NO DISPONIBLE, debido a la 

entidad trabajará en un mecanismo para medir 

la satisfacción ciudadana sobre los servicios que 

brinda a la ciudadanía.

7 Registro de Profesional 

Inscripción de profesionales a fin encargados de realizar 

levantamientos planimetricos para trámite de

fraccionamiento

Ventanilla Si
Solicitud de Registro 

Profesional 
No tiene 0 13

INFORMACIÓN NO DISPONIBLE, debido a la 

entidad trabajará en un mecanismo para medir 

la satisfacción ciudadana sobre los servicios que 

brinda a la ciudadanía.

8 Revalidación de Planos Corrobar los levantamientos planimetricos Ventanilla Si
SOLICITUD DE 

REVALIDACIÓN DE DATOS
No tiene 6 38

INFORMACIÓN NO DISPONIBLE, debido a la 

entidad trabajará en un mecanismo para medir 

la satisfacción ciudadana sobre los servicios que 

brinda a la ciudadanía.

9 Registro de Contrato de Arrendamiento
   Registro del inquilinato y determinar el canon de 

arrendamiento 
Ventanilla Si

No Aplica este servicio no 

requiere formulario
No tiene 1 5

INFORMACIÓN NO DISPONIBLE, debido a la 

entidad trabajará en un mecanismo para medir 

la satisfacción ciudadana sobre los servicios que 

brinda a la ciudadanía.

10 Permiso de Movimiento de Tierra

Documento que otorga el departamento de Control de

Edificaciones y Uso de Suelo , al Usuario que solicta

para realizar excavaciones o relleno con material de

sitio o importado.

Oficina, recepción Si
No Aplica este servicio no 

requiere formulario
No tiene 0 3

Atención limitada de acuerdo a lo

requerimiento que haga el usuario
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11 Solicitudes recibidas de Legalización 

El trámite es personal y gratuito, únicamente se paga

la tasa del trámite municipal y el valor del terreno.

Solo puede legalizar  1 (un) terreno por familia

al dejar sus documentos deben registrar número

telefónico convencional celulares y correo electrónico

electrónica.

Recepción y oficina y vía telefónica Si
Solicitud de Acceso a 

información
No tiene 40 90

Atención limitada de acuerdo a lo

requerimiento que haga el usuario

12 Informe Técnico de Legalización

Informe de soporte para las escrituras de

adjudicaciones 
oficina NO

No Aplica este servicio no 

requiere formulario
No tiene 25 36

Atención limitada de acuerdo a lo 

requerimiento que haga el usuario

13
Inspecciones para Levantamiento Planimetrico rural 

Proyecto MAG 
Verificación por domicilio oficina NO

No Aplica este servicio no 

requiere formulario
No tiene 6 45

Atención limitada de acuerdo a lo 

requerimiento que haga el usuario

14
Certificacion de Alcaldía para el servicio del TAG 

(Conorte)

Documentación de la persona que desea obtener el

servicio
Oficina, Secretaría General NO

No Aplica este servicio no 

requiere formulario

No Aplica este trámite es 

presencial
22 269

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a la 

enitdad trabajará en un mecanismo para medir 

la satisfacción ciudadana sobre los servicios que 

brinda a la ciudadanía.

15 Entrega de Resolución de Fraccionamiento

Documentación que el ciudadano solicita previa

autorización para el respectivo fraccionamiento de su

terreno

Oficina, Secretaría General NO
No Aplica este servicio no 

requiere formulario

No Aplica este trámite es 

presencial
6 37

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a la 

enitdad trabajará en un mecanismo para medir 

la satisfacción ciudadana sobre los servicios que 

brinda a la ciudadanía.
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16 Permiso de Construcción 
Documento que se al usuario que solicta para

autorización para  construir una edificación
Oficina, recepción NO

No Aplica este servicio no 

requiere formulario

No Aplica este trámite es 

presencial
0 4

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a la 

enitdad trabajará en un mecanismo para medir 

la satisfacción ciudadana sobre los servicios que 

brinda a la ciudadanía.

17 Tasa de Habilitación y Control
Documento que se otorga al usuario que solicta para

seguir con el trámite de Intendencia .
Oficina, recepción NO

No Aplica este servicio no 

requiere formulario

No Aplica este trámite es 

presencial
0 43

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a la 

enitdad trabajará en un mecanismo para medir 

la satisfacción ciudadana sobre los servicios que 

brinda a la ciudadanía.

18 Certificados Linea  de fábrica

Documento que otorga el deportamento de Control de

Edificaciones y Uso de Suelo, al Usuario que solicta para

adjuntar este certificado al permiso de construcción.

Oficina, recepción NO
No Aplica este servicio no 

requiere formulario

No Aplica este trámite es 

presencial
2 4

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a la 

enitdad trabajará en un mecanismo para medir 

la satisfacción ciudadana sobre los servicios que 

brinda a la ciudadanía.

19 Liquidación Patente Comercial

Documento que otorga el departamento de Control de

Edificaciones y Uso de Suelo, al Usuario que solicta para

trámite de la Intendencia

Oficina, recepción NO
No Aplica este servicio no 

requiere formulario

No Aplica este trámite es 

presencial
6 63

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a la 

enitdad trabajará en un mecanismo para medir 

la satisfacción ciudadana sobre los servicios que 

brinda a la ciudadanía.

20 Prórroga de Permiso de construcción 

Documento que otorga el departamento de Control de

Edificaciones y Uso de Suelo , al Usuario que solicta

para continuar con la construcción , luego que el

permiso inicial ha caducado .

Oficina, recepción NO
No Aplica este servicio no 

requiere formulario

No Aplica este trámite es 

presencial
4 48

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a la 

enitdad trabajará en un mecanismo para medir 

la satisfacción ciudadana sobre los servicios que 

brinda a la ciudadanía.
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21 Atención de solicitudes varias
Orientado a los usuarios que requierren servicio en el

área de catastro.
Ventanilla, recepción NO

No Aplica este servicio no 

requiere formulario

No Aplica este trámite es 

presencial
26 72

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a la 

entidad trabajará en un mecanismo para medir 

la satisfacción ciudadana sobre los servicios que 

brinda a la ciudadanía.

22
Certificados de avalúo y ubicación de predios urbanos y 

rurales

Documentos que emite el Departamento con la

información pertinente de cada predio que se registra

en el Sistema SCGP. 

Ventanilla NO
No Aplica este servicio no 

requiere formulario

No Aplica este trámite es 

presencial
180 1.888

INFORMACIÓN NO DISPONIBLE, debido a la 

entidad trabajará en un mecanismo para medir 

la satisfacción ciudadana sobre los servicios que 

brinda a la ciudadanía.

23 Informe para Fraccionamiento 
Informe e inspección que realizan los técnicos para

constatar las medidas de división de cada lote.
Oficina, ventanilla NO

No Aplica este servicio no 

requiere formulario

No Aplica este trámite es 

presencial
0 35

INFORMACIÓN NO DISPONIBLE, debido a la 

entidad trabajará en un mecanismo para medir 

la satisfacción ciudadana sobre los servicios que 

brinda a la ciudadanía.

24 Catastro de Escrituras 

Registro de escritura cuando se adquiere el dominio de

un predio o actualización de datos cuando se hace un

traspaso de dominio 

Ventanilla NO
No Aplica este servicio no 

requiere formulario

No Aplica este trámite es 

presencial
85 706

INFORMACIÓN NO DISPONIBLE, debido a la 

entidad trabajará en un mecanismo para medir 

la satisfacción ciudadana sobre los servicios que 

brinda a la ciudadanía.

25 Matriculación por primera vez
Servicio dirigido al usuario que desea obtener este

documento por primera vez
Oficina SI

No Aplica este servicio no 

requiere formulario

No Aplica este trámite es 

presencial
3 13

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a la 

enitdad trabajará en un mecanismo para medir 

la satisfacción ciudadana sobre los servicios que 

brinda a la ciudadanía.
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26 Revisión Vehicular
Servicio dirigido al usuario que desea obtener este

documento 
Oficina SI

No Aplica este servicio no 

requiere formulario

No Aplica este trámite es 

presencial
96 318

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a la 

enitdad trabajará en un mecanismo para medir 

la satisfacción ciudadana sobre los servicios que 

brinda a la ciudadanía.

27 Duplicado de Matrícula
Servicio dirigido al usuario que desea obtener este

documento 
Oficina SI

No Aplica este servicio no 

requiere formulario

No Aplica este trámite es 

presencial
1 9

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a la 

enitdad trabajará en un mecanismo para medir 

la satisfacción ciudadana sobre los servicios que 

brinda a la ciudadanía.

28 Bloqueo y Desbloqueo Vehicular
Servicio dirigido al usuario que desea obtener este

servicio
Oficina SI

No Aplica este servicio no 

requiere formulario

No Aplica este trámite es 

presencial
0 0

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a la 

enitdad trabajará en un mecanismo para medir 

la satisfacción ciudadana sobre los servicios que 

brinda a la ciudadanía.

29 Cambio de Propietario
Servicio dirigido al usuario que desea obtener este

servicio
Oficina SI

No Aplica este servicio no 

requiere formulario

No Aplica este trámite es 

presencial
16 98

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a la 

enitdad trabajará en un mecanismo para medir 

la satisfacción ciudadana sobre los servicios que 

brinda a la ciudadanía.

30 Certificado Único Vehicular
Servicio dirigido al usuario que desea obtener este

servicio
Oficina SI

No Aplica este servicio no 

requiere formulario

No Aplica este trámite es 

presencial
14 71

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a la 

enitdad trabajará en un mecanismo para medir 

la satisfacción ciudadana sobre los servicios que 

brinda a la ciudadanía.
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31 Actualización de datos del Vehículo
Servicio dirigido al usuario que desea obtener este

servicio de actualización de datos
Oficina SI

No Aplica este servicio no 

requiere formulario

No Aplica este trámite es 

presencial
3 45

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a la 

enitdad trabajará en un mecanismo para medir 

la satisfacción ciudadana sobre los servicios que 

brinda a la ciudadanía.

32 Cambio de Caracteristicas

Servicio dirigido al usuario que desea obtener este

servicio sobre cambio de características del vehículo o

transporte

Oficina SI
No Aplica este servicio no 

requiere formulario

No Aplica este trámite es 

presencial
0 13

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a la 

enitdad trabajará en un mecanismo para medir 

la satisfacción ciudadana sobre los servicios que 

brinda a la ciudadanía.

33 Actualización de datos del Propietario
Servicio dirigido al usuario que desea obtener este

servicio 
Oficina SI

No Aplica este servicio no 

requiere formulario

No Aplica este trámite es 

presencial
4 23

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a la 

enitdad trabajará en un mecanismo para medir 

la satisfacción ciudadana sobre los servicios que 

brinda a la ciudadanía.

34 Renovación de Matrícula
La Unidad Municipal de Movilidad es el ente encargado

de realizar los procesos de Renovación de Matricula
Oficina SI

No Aplica este servicio no 

requiere formulario

No Aplica este trámite es 

presencial
10 67

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a la 

enitdad trabajará en un mecanismo para medir 

la satisfacción ciudadana sobre los servicios que 

brinda a la ciudadanía.

35 Fraccionamiento

Regularizar la configuración de los lotes; y, Distribuir

equitativamente entre los propietarios los beneficios y

cargas de la ordenación urbana

Oficinas NO
No Aplica este servicio no 

requiere formulario

No Aplica este trámite es 

presencial
0 40

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a la 

enitdad trabajará en un mecanismo para medir 

la satisfacción ciudadana sobre los servicios que 

brinda a la ciudadanía.
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(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 
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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

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

36  Unificación 

Unificación o Integración de lotes con el fin de

consolidar dos o más lotes de terreno contiguos y del

mismo propietario, en uno de mayor tamaño.

Oficinas NO
No Aplica este servicio no 

requiere formulario

No Aplica este trámite es 

presencial
0 0

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a la 

enitdad trabajará en un mecanismo para medir 

la satisfacción ciudadana sobre los servicios que 

brinda a la ciudadanía.

37 Levantamiento de prohibición de enajenar Orientado a los usuarios que requierran este servicio Oficina NO
No Aplica este servicio no 

requiere formulario

No Aplica este trámite es 

presencial
0 0

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a la 

enitdad trabajará en un mecanismo para medir 

la satisfacción ciudadana sobre los servicios que 

brinda a la ciudadanía.

38 Desechos sólidos Orientado a los usuarios que requierran este servicio Oficina NO
No Aplica este servicio no 

requiere formulario

No Aplica este trámite es 

presencial
0 0

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a la 

enitdad trabajará en un mecanismo para medir 

la satisfacción ciudadana sobre los servicios que 

brinda a la ciudadanía.

39
Atención Médica en la Unidad de Fisioterapia y 

Rehabilitación Física 

Orientado a la población en general que necesita

atención médica en Fisioterapia que brinda la Unidad

de Fisioterapia y Rehabilitación Física de los grupos

prioritarios 

Oficina, recepción NO
No Aplica este servicio no 

requiere formulario

No Aplica este trámite es 

presencial
1.167 4.623

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a la 

enitdad trabajará en un mecanismo para medir 

la satisfacción ciudadana sobre los servicios que 

brinda a la ciudadanía.

40 Certificados de atención

Certificación firmada por el fisiatra en el que consta

detallado el tratamiento y el tiempo que lleva

asistiendo al mismo.

Oficina, recepción NO
No Aplica este servicio no 

requiere formulario

No Aplica este trámite es 

presencial
12 41

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a la 

enitdad trabajará en un mecanismo para medir 

la satisfacción ciudadana sobre los servicios que 

brinda a la ciudadanía.
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brigada, página web, correo 

electrónico, chat en línea, contact 

center, call center, teléfono 
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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

41
Formulario 101 del SRI, RUC., Formulario del 

porcentaje. Minuta e Historia de dominio                                                     

Formulario 101 del SRI, RUC., Formulario del

porcentaje. Minuta e

Historia de dominio 

Oficina, recepción SI
No Aplica este servicio no 

requiere formulario

No Aplica este trámite es 

presencial
0 0

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a la 

enitdad trabajará en un mecanismo para medir 

la satisfacción ciudadana sobre los servicios que 

brinda a la ciudadanía.

42 Recaudación a la  ciudadanía por ventanilla Pago del agua, impuestos y demás tasas 
recaudaciones@municipiodeyaguachi.gob.e

c 
NO

No Aplica este servicio no 

requiere formulario

No Aplica este trámite es 

presencial
5.607 37.337

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a la 

enitdad trabajará en un mecanismo para medir 

la satisfacción ciudadana sobre los servicios que 

brinda a la ciudadanía.

43 Pago virtual para impuestos y servicios

A fin de facilitar a la ciudadanía mantenerse en casa por

la pandemia, el usuario puede realizar sus pagos de

forma virtual, con acceso previo del envío de correo

electrónico

recaudaciones@municipiodeyaguachi.gob.e

c 
NO

No Aplica este servicio no 

requiere formulario
No Aplica este trámite es virtual 41 246

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a la 

enitdad trabajará en un mecanismo para medir 

la satisfacción ciudadana sobre los servicios que 

brinda a la ciudadanía.

44 Red Facilito
Facilitar a la ciudadanía el pago ágil y oportuno de los

servicios recibidos.

recaudaciones@municipiodeyaguachi.gob.e

c 
NO

No Aplica este servicio no 

requiere formulario
No aplica 10 123

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a la 

enitdad trabajará en un mecanismo para medir 

la satisfacción ciudadana sobre los servicios que 

brinda a la ciudadanía.

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL d):

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

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

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

LCDO. MARCELO CUEVA BAYAS

marcelo.cueva@municipiodeyaguachi.gob.ec

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Para ser llenado por las instituciones que disponen de Portal de Trámites Ciudadanos (PTC) "NO APLICA", debido a que GAD San Jacinto de Yaguachi no utiliza el Portal de Tramites Ciudadanos (PTC)

31/10/2022

MENSUAL
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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

(04) 2021735 EXTENSIÓN 1013NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
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