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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/ciudadanas 

que accedieron al servicio 

acumulativo 

Porcentaje de satisfacción 

sobre el uso del servicio

1 Subdivisiones
Validación de los proyectos  de 

Subdivision Urbana y Rural

Acudir a las Oficinas del GAD 

Lago Agrio para información 

personalizada 

Informe de Regulación 

Municipal; Formulario de 

Revisión de Planos; (Puede 

adquirirlos en el GADMLA);  

Copia del Carnet Municipal del 

profesional,  Copia de la 

Escritura, Certificado del 

Registro de la Propiedad 

Actualizado; Copia de la cédula 

y certificado de votación del 

propietario ; Certificado de no 

adeudar al Municipio; Pago del 

Impuesto predial del año en 

curso; Tres juegos de planos del 

proyecto; CD con la 

1.- Oficina de Planificación                          

2.- Jefatura de Planeamiento 

Urbano  (IRM)                                                     

3.- Unidad de Barrios 

(validacion)                                    

8h00 a 12h30                            

13h30  17h00
Gratuito

Depende del propietario, 

si cumple con todos los 

requisitos requerdos por 

el GADMLA

Ciudadanía en general

Inicio.-  Oficina Unidad de 

Barrios   (Centro Comercial 

Popular)                                                     

- Informe de validación

18 de Noviembre y Francisco de 

Orellana (Centro Comercial 

Popular)              12 de Febrero 

y Cofanes GAD Lago Agrio) 

Presencial No 10(Validadas 7) 7 100%

CONSULTA DE DEUDAS ONLINE

Los Ciudadanos pueden 

consultar sus haberes 

adeudados a la municipalidad 

sin necesidad de salir de sus 

hogares via online

Sitio web institucional ser contribuyente visitar sitio web 24 horas gratuito inmediato toda la ciudadania todos
http://lagodigital.lagoagrio.gob.ec/consult

adeudas/grid_consulta_deuda_online/
sitio web si http://lagodigital.lagoagrio.gob.ec/consult

adeudas/grid_consulta_deuda_online/
600 4.500 98%

2 Proyecto de Lotizaciones

Validación de los proyectos de 

lotizaciones (actualmente  

urbanizaciones)

Acudir a las Oficinas del GAD 

Lago Agrio para información 

personalizada 

Informe de Regulación 

Municipal; Formulario de 

Revisión de Planos; (Puede 

adquirirlos en el GADMLA). 

Además realizar la entrega de 

los  documentación Copia del 

Carnet municipal del 

profesional,, Copia de la 

Escritura, Certificado del 

Registro de la Propiedad 

Actualizado; Copia de la cédula 

y certificado de votación del 

propietario ; Dos juegos de 

planos del proyecto; CD con la 

información del proyecto  

1.- Oficina de Planificación                          

2.- Unidad de Barrios 

(Inspección)                                        

3.- Emisión de Informe de 

validación                                     

8h00 a 12h30                            

13h30  17h00

Gratuito (A Excepción 

de pago de puntos de 

georeferencia, tasa 

retributiva para la 

aprobación)

Depende del propietario, 

si cumple con todos los 

requisitos requerdos por 

el GADMLA

Ciudadanía en general

Inicio.-  Oficina Unidad de 

Barrios   (Centro Comercial 

Popular)                                                     

Informe de validación a 

Concejo.- Dirección de 

Planificación                                              

18 de Noviembre y Francisco de 

Orellana (Centro Comercial 

Popular)              12 de Febrero 

y Cofanes GAD Lago Agrio) 

Presencial No 0 0 0%

3
Uso de Suelo para expendio de 

bebidas alcoholicas 
Inspección 

Acudir a las Oficinas de Rentas 

del GADMLA 

Requerimiento de Inspección 

por parte de la Jefatura de 

Rentas

1.- Acudir a la Oficina de 

Comisaría de Construcciones            

2.- Inspeccion en sitio                                      

3.- Informe                                                             

8h00 a 12h30                            

13h30  17h00
Gratuito

24 Horas Laborables 

(siempre que el usuario 

cumpla con todos los 

requisitos; por 

consiguiente depenede 

del usuario)

Ciudadanía en general

Inicio.- Oficina de Rentas 

(Edificio Matriz GAD Lago 

Agrio)                 Inspección .- 

Comisaría de Construcciones  

(Centro Comercial Popular)                                               

Informe de Factibilidad.- 

Planeamiento Urbano  (Edificio 

matriz del GAD Lago Agrio )                                              

Patente.- Rentas) (Edificio 

Matriz GAD Lago Agrio)

18 de Noviembre y Francisco de 

Orellana (Centro Comercial 

Popular)              12 de Febrero 

y Cofanes GAD Lago Agrio) 

Ventanilla No 45 45 90%

4
Proyecto de Subdivisiones 

(Urbanos y Rurales)

Aprobación de proyectos de 

Subdivisiones (Urbanos y 

Rurales)

1.-  Enforma personal  (Se 

sugiere acudir directamente 

para orientarles según 

corresponda el caso)                                                  

2.- Vía telefónica (El tiempo 

estimado y programado en los 

teléfonos para atención vía 

telefónica es de 3 minutos)                               

Informe de Regulación 

Municipal; Formulario de 

Revisión de Planos; (Puede 

adquirirlos en el GADMLA). 

Además realizar la entrega de 

los  documentación Copia del 

Carnet municipal del 

profesional, Copia de la 

Escritura, Certificado del 

Registro de la Propiedad 

Actualizado; Copia de la cédula 

y certificado de votación del 

propietario ; Tres juegos de 

planos del proyecto; CD con la 

información del proyecto  

1.- Oficina de Planificación                          

2.- Unidad de Barrios                                                

3.- Aprobación                                    

8h00 a 12h30                            

13h30  17h00

Gratuito (A Excepción 

de pago de  tasa 

retributiva para la 

aprobación)

Tiempo mínimo 8 días 

(laborables) Depende del 

propietario, si cumple 

con todos los requisitos 

requerdos por el 

GADMLA

Ciudadanía en general
Inicio.-  Unidad de Barrios                                                    

Aprobación.- Dirección de 

Planificación                                              

12 de Febrero y Cofanes GAD 

Lago Agrio) 
Presencial No 11 11 100%

Informe de Regulación 

Municipal

Formulario de informe de 

Regulacion Municipal (Puede 

adquirirlo en el GADMLA) Copia 

de la Escritura, Certificado del 

Registro de la Propiedad 

Actualizado; Copia de la cédula 

y certificado de votación del 

propietario; Certificado de no 

Adeudar al Municipio y Copia 

del pago del Impuesto predial 

del año en curso 

Gratuito 3 dias laborables 261 100%

Colocacion de Linderos

Escritura del predio y pago del 

impusto predial del año en 

curso

0,20 ctvs de dólar por 

metro lineal

De acuerdo a 

cronograma 
12 100%

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

1 Línea de Fábrica

Palacio Municipal (2da. Planta 

alta) teléfono 062 830612 ext. 

309 - 311

08:00 a 17:00 Ciudadanía en general
Jefatura de Planeamiento 

Urbano
Si

En forma personal  (Se sugiere 

acudir directamente para 

orientarles según corresponda 

el caso)                                                  

En la Jefatura de Planeamiento 

Urbano:                                                                           

realizar la entrega de los 

documentos establecidos 
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Construcciones

Informe de Regulación 

Municipal; Formulario de 

Revisión de Planos; Formulario 

de Permiso de Construcción, 

Formulario del Inec (Puede 

adquirirlos en el GADMLA);  

Copia del Carnet Municipal del 

profesional,  Copia de la 

Escritura, Certificado del 

Registro de la Propiedad 

Actualizado; Copia de la cédula 

y certificado de votación del 

propietario ; Certificado de no 

adeudar al Municipio; Tres 

juegos de planos del proyecto; 

CD con la información del 

proyecto; más de 300 m2 

planos estructurales;  

El 2% del costo de la 

construcción
27 100%

Cerramientos y Varios Trabajos 

(hasta 30 m2 de construccion)

 Informe de Regulación 

Municipal; Formulario de 

cerramientos y/o varios 

trabajos (Puede adquirirlos en 

el GADMLA); Copia de la 

Escritura, Certificado del 

Registro de la Propiedad 

Actualizado; Copia de la cédula 

y certificado de votación del 

propietario ; Certificado de No 

Adeudar al Municipio; Tres 

juegos de planos del proyecto

CERRAMIENTO: de 

acuerdo a tabla de 

cuantia determinada 

por la Direccion de 

Planificacion            

VARIOS TRABAJOS: el 

2% del costo de la 

construcción

11 100%

3 informes de Uso de suelo usos de suelo

Solicitud dirigida al Sr. Alcalde; 

Certificado de no adeudar al 

Municipio: patente municipal 

actualizada: copia del ruc (de 

ser el caso); copia de cedula y 

papel de votacion, copia del 

estudio de impacto ambiental; 

copia del permiso de la ARCH 

(de ser el caso); croquis de 

ubicacion 

gratuito 40 horas laborables 7 100%

4
Permisos para ubicación de 

publicidad

paleta; valla; macrovalla: 

gigantografias y letreros

CERTIFICADO DE NO ADEUDAR 

AL MUNICIPIO, DETALLES 

TECNICOS DEL EQUIPO A SER 

INSTALADO; CROQUIS DE 

UBICACIÓN, ACTA DE 

COMPROMISO O CONVENIO DE 

DURACION DE SU ESTADIA Y 

MATENIEMIENTO; PAGO DE 

TASA RETRIBUTIVA; 

DOCUMENTOS PERSONALES 

DEL PROPIETARIO O 

REPRESENTANTE DE LA 

EMPRESA

2 % del valor del 

equipo hacer instalado
40 horas laborables 0 100%

40 horas laborables2

Palacio Municipal (2da. Planta 

alta) teléfono 062 830612 ext. 

309 - 311

08:00 a 17:00 Ciudadanía en general
Jefatura de Planeamiento 

Urbano
Si

Aprobación de permisos de 

construcciones 

En forma personal  (Se sugiere 

acudir directamente para 

orientarles según corresponda 

el caso)                                                  

En la Jefatura de Planeamiento 

Urbano:                                                                           

realizar la entrega de los 

documentos establecidos 
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