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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 información del proyecto; Levantamiento  

topográfico en predios que superen los 600 metros cuadrados  y 

predios rurales son excepción levantamiento topográfico (presentar 

3 carpetas con toda la documentacion solitada)

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 25 ( VALIDADAS 23) 60 100%

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 4(1VALIDADAS ) 1 100%

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 55 171 97%

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 23 76 100%

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 295 1124 100% 566 100%

Colocacion de Linderos Escritura del predio y pago del impusto predial del año en curso
0,30 ctvs de dólar por 

metro lineal

De acuerdo a 

cronograma 
39 116 100% 53 100%

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
34 133 100% 71 100%

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

9 59 100% 38 100%

7 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 4 7 100% 3 100%

8
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 1 2 100% 1 100%

9 Certificados de Riesgos
Inspecciones a los predios para verificar si se 

encuentra o no en zona de riesgos

Acudir a las Oficinas de la Gestión de Gestión 

de Riesgos   del GAD Lago Agrio para 

información personalizada 

Solicitud de inspección Croquis del predio                      Pago por 

Servicios Tecnicos Administrativos
Gestión de Riesgos

8h00 a 12h30                            

13h30  17h00
Tres dolares 24 Horas Ciudadanía en general

 Jefe de Planeamineto urbano - 

Rentas  y Recuadación                                                

12 de Febrero y Cofanes GAD 

Lago Agrio) 
Oficina Si 55 289 100%

10
Planes de Contingencias 

Aprobados

Revision de Documentos sobre brigadas de 

contingencias, equipo de apoyo, el responsable del 

evento, lugar del evento, recursos a utilizarse.

Acudir a las Oficinas de la Gestión de Riesgos 

del GAD Lago Agrio para información 

personalizada 

Correo electronico para enviar el formato Gestión de Riesgos
8h00 a 12h30                            

13h30  17h00
Gratuito Inmediata Ciudadanía en general BOMBEROS

12 de Febrero y Cofanes GAD 

Lago Agrio) 
Oficina Si 5 21 100%

11 Informes EVIN Inspección al lugar del desastre natural o antropico

Acudir a las Oficinas de la Gestión de Riesgos 

del GAD Lago Agrio para información 

personalizada 

Cedula                                                                   Numero de celular Gestión de Riesgos 24 Horas Gratuito Inmediata Ciudadanía en general Gestión de Riesgos
12 de Febrero y Cofanes GAD 

Lago Agrio) 
Oficina y llamadas del ECU 911 Si 10 21 100%

12
Informes de inspección para 

entrega de  material petreo
Inpección al predio

Acudir a las Oficinas de la Gestión de Riesgos 

del GAD Lago Agrio para información 

personalizada 

Cedula                                                                   Numero de celular Gestión de Riesgos
8h00 a 12h30                            

13h30  17h00
Gratuito Inmediata Ciudadanía en general Gestión de Riesgos

12 de Febrero y Cofanes GAD 

Lago Agrio) 
Oficina SI 1 6 100%

13 Informes de ayuda solidaria Inspección al lugar del desastre natural o antropico

Acudir a las Oficinas de la Gestión de Riesgos 

del GAD Lago Agrio para información 

personalizada 

Cedula                                                                   Numero de celular Gestión de Riesgos
8h00 a 12h30                            

13h30  17h00
Gratuito

20 dias para la entrega 

de ayuda solidaria
Tramite Interno

SUCUMBIOS SOLIDARIO  

ACCIÓN SOCIAL  MINISTERIO 

DEL AMBIENTE  SECRETARIA DE 

GESTIÓN DE RIESGOS

Diferentes lugares del cantón Oficina Si 6 28 100%

1
ATENCIÓN EN EL AREA DE 

FISIOTERAPIA 

Servicios en; electroterapia, ultraterapia, laserterapia, 

magnetoterapia, terapia neurológica, termoterapia, 

terapia traumatológica y estimulación temprana.

Acudir directamente a  la Unidad de Acción 

Social 
Cedula de identidad y en algunos casos la tomografias de la lesión 

1.- atención directa al paciente                        

2.- realización de informes de la 

atención mensual                                                                                 

8h00 a 12h30                            

13h30  17h00
Gratuito

Atención por turnos, 

tiempo estimado de 

espera 15min.

Ciudadanía en general,  en 

especial a lo grupos de atención 

prioritaria 

Area de fisioterapia, Ubicada en 

las Instalaciones de la Unidad 

de Acción Social 

Av. del Chofer y Presidente 

Roldos  / 062833-156 ext. 122
Presencial si 32 99 100%

Línea de Fábrica

Aprobación de permisos de 

construcciones 
40 horas laborables

DIRECCION DE PLANIFICACION

UNIDAD DE ACCION SOCIAL

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

5

6

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 

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

Urbano

Palacio Municipal (2da. Planta 

alta) teléfono 062 830612 ext. 

309 - 311

Si

Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Lago Agrio

Dirección: 12 de febrero y Cofanes/ Teléfonos: 062 830 612 - 062 8301 44
LITERAL D LOTAIP
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2
PROGRAMA DE AYUDA EN 

CASOS DE EMERGENCIAS Y 

DESASTRES NATURALES

Entregar de menajes de cocina y kits de Alimentación a 

personas en situación de pobreza, extrema pobreza y 

vulnerabilidad que perdieron sus viviendas ocasionadas 

por incendios y desastres naturales, además se otorga 

servicio de ambulancia para emergencias dentro y fuera 

de la provincia. 

Acudir directamente a  la Unidad de Acción 

Social       - atención en el lugar de los hechos
Cedula de identidad

1.- atención directa al paciente                        

2.- realización de informes de la 

atención mensual                     3.- 

llamadas telefonicas en 

coordinación con el ECU 911   

24 horas Gratuito
Atención de acuerdo a la 

emergencia 
Ciudadanía en general

Instalaciones de la Unidad de 

Acción Social 

Av. del Chofer y Presidente 

Roldos  / 062833-156 ext. 117
Presencial no 1 7

3
CENTRO DE 

EQUINOTERAPIA MÁGICO 

CAMINAR

 promueve la rehabilitación de niños, niñas y 

jóvenes con capacidades especiales. , ofrece 

terapias en las que se usa al caballo para 

ayudar a mejorar disfunciones en las áreas 

físicas, 

Acudir directamente al Centro de 

Equinoterapia , para separar su cupo

copia de cedula / copia del representante / carnet de discapacidad / 

certificado del Doctor donde aurotize realizar la terapia 

1.- atención directa al paciente                        

2.- realización de informes de la 

atención mensual      

8h00 a 12h30                            

13h30  17h00
Gratuito

Atención por turnos, 

tiempo estimado de 

espera 30 min.

Ciudadanía en general,  en 

especial a lo grupos de atención 

prioritaria

Equinoterapia cuenta con 

istalciones propias, Ubicada 

junto a Casa Hogar "Semillas de 

Colores" 

Está ubicado en la Av. 

Circunvalación y Miguel 

Iturralde

Presencial no 75 139 100%

4 PISCINA DE HIDROTERAPIA 

Trabajo físico terapéutico dentro del agua brinda a los 

pacientes importantes beneficios para el mejoramiento 

de alteraciones musculares o articulares e incluso en las 

alteraciones neurológicas, en las que se ha perdido 

motricidad y destreza manual, contribuyendo al alivio y 

curación de estas patologías.

Acudir directamente a  la Unidad de Acción 

Social, para separar su cupo

copia de cedula / copia del representante / carnet de discapacidad / 

certificado del Doctor donde aurotize realizar la terapia 

1.- atención directa al paciente                        

2.- realización de informes de la 

atención mensual            

8h00 a 12h30                            

13h30  17h00
Gratuito

Atención por turnos, 

tiempo estimado de 

espera 30 min.

Ciudadanía en general,  en 

especial a lo grupos de atención 

prioritaria

Hidroterapia, Ubicada en el 

Centro Diurno para el Adulto 

Mayor "Mis Años Dorados"  Los 

Andes entre Shushufindi y 

Cascales 

  Los Andes entre Shushufindi y 

Cascales / 2833-156 / 

0980526975

Presencial no 16 56 100%

5

Proyecto Centro de 

Desarrollo Infanttil 

Municipal ´´WAWA 

KUNA´´

Atención a niños y niñas de padres de familia de  

Mercados Municipales

Acudir directamente a l centro Wawa Kuna 

de la   Unidad de Acción Social, para separar 

su cupo

copia de cedula / copia del representante /copia del carner de 

vacunas / certificado medico/ dos fotos  

1.- atención directa al infante                 

2.- realización de informes de la 

atención mensual            

7h30 a 16h30                           $ 40 mensual 

Atención por turnos, 

tiempo estimado de 

espera 30 min.

niños y niñas de 6 a 36 meses servicio de guarderia 

Mercado Central 3er piso, calle 

Amazonas y 12 de febrero / 

2833-156

Presencial no 28 28 100%

PROYECTO SOLIDARIO 

EXEQUIAL PARA  PERSONAS 

DE ESCASOS RECURSOS 

ECONÓMICOS

Entrega de cofres mortuorios a personas en situación de 

pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad que hayan 

perdido a un familiar.

Acudir directamente a  la Unidad de Acción 

Social 

 Solicitud de petición /Cedula de identidad de familiar y fallecido y 

Acta de defunción 

Aprobación de la solicitud y 

entrega del cofre mortuorio. 
24 horas Gratuito Atención inmediata 

Familias de escasos recursos 

económicos 

Instalaciones de la Unidad de 

Acción Social 

Av. del Chofer y Presidente 

Roldos  / 062833-156 ext. 117
Presencial no 1 6 100%

1
UNIDAD DE RASTRO (CAMAL 

MUNICIPAL

SERVICIO DE FAENAMIENTO DE GANADO MAYOY 

Y MENOR

ADQUISICION DEL TITULO DE CREDITO 

(RASTRO) PARA ADCEDER AL SERVICIO 

DE FAENAMIENTO 

SER INTRODUCTOR DE GANADO                  TITULO DE CREDITO      

GUIA DE MOVILIZACION (DE AGROCALIDAD)          

 AFILIACION DE GANADO 

MAYOR Y MENOR EN LA 

OFICINA DE ADM. CAMAL 

MUNICIPAL

7:00 A 16:00 DE LUNES A 

VIERNES

GANADO MAYOR 

(RES) $15:25      

GANADO MENOR 

(PORCINOS) 8:25       

DIARIO Ciudadanía en general

JEFATURA DE RENTAS, 

RECAUDACION Y ADM 

CAMAL MUNICIPAL.

062-366-193 -Via Aguarico 

La recaudacion se realiza 

por ventanilla y el servicio 

de faenamiento en las 

instalaciones del camal 

municipal

No No No 100 400 100%

2 MERCADO CENTRAL ARRIENDO DE LOCALES COMERCIALES
OFICIO DE  SOLICITUD  AL SEÑOR 

ALCALDE

1,- SOLICITUD DIRIGIDA AL SR. ALCALDE                2,- COPIA DE 

LA CEDULA      3,- CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL 

MUNNICIPIO           

1.- Sumilla de Alcaldia                          

2.- Analisis Y resolución del 

Comité de Adjudicacion de 

Locales Mercado Central .                                                   

3.- En caso de existir locales 

vacante la Comisión 

prosede conforme a la 

Ordenanza con la 

adjudicacion y en coso de 

dos o mas solicitudes 

procede mediante sorteo                                 

06:00 a 20:00
DEPENDIENDO EL 

GIRO

cada 30 díasporque 

la Comisión de 

Adjudicación de 

locales se reune una 

vez por me

Comerciantes y 

consumidores

El Gobierno Municipal, a 

travez de Gestion de 

Servicios Publicos y la 

unidad ejecutora Adm. 

Mercado Central

Av Amazonas  y calle 12 de 

febrero Instalaciones del 

Mercado Central, Segundo 

Piso Administracion del 

Mercado Central.

En la oficina de la 

Administración de 

Mercados, ubicadas en el 

mismo edificio y  con el Sr. 

Alcalde, los días miércoles 

y/o con el Pdte. Del Comité, 

en la sala de Concejales, 

del edificio Municipal. 

No No No 10 287 100%

3
CENTRO GASTRONOM. LAGO 

AGRIO

ARRIENDO DE LOCALES COMERCIALES 

(COMEDORE)
SOLICITUD DIRIGIDA   AL SR. ALCALDE

1,- SOLICITUD DIRIGIDA AL SEÑOR ALCALDE                2,- COPIA 

DE LA CEDULA      3,- CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL 

MUNICIPIO               

1.- Sumilla de Alcaldia                          

2.- analisis Y resolución del 

Comité de Adjudicacion de 

Locales del CGLA                                                 

3.- En caso de existir locales 

vacante se prosede a la 

adjudicacion y si existe dos 

o mas solicitudes se realiza 

el respectivo sorteo                                 

horario diurno 9:00 a 

19:00                             

horario nocturno 20:00 a 

2:00

diurno $ 30 mas iva     

nocturno $60 mas 

iva; y día y noche $ 

90

cada 30 días porque 

la Comisión de 

Adjudicación de 

locales se reune una 

vez por mes

Comerciantes y 

consumidores

 Alcalde,  a travez de 

Gestion de Servicios 

Publicos (Adm. Centro 

Comercial Popular y Centro 

Gastronomico)

Av. 18 de Noviembre entre 

la calle Francisco de 

Orellana y calle Guayaquil

En la Oficina de Administración del CCP y CGLA y con el Sr. Alcalde, los días miércoles,  con el Pdte. De la Comisión, en la Sala de Concejales; y/o, con el Director de Servicios Públicos.No No No 0 16 80%

4
CENTRO COMERCIAL 

POPULAR
ARRIENDO DE LOCALES COMERCIALES  SOLICITUD  AL SEÑOR ALCALDE

1,- SOLICITUD AL SEÑOR ALCALDE                2,- COPIA DE LA 

CEDULA                  3,- CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL 

MUNICIPIO              4,- CERTIFICADO DE SALUD           

1.- Sumilla de Alcaldia                          

2.- Analisis del Comité de 

Adjudicacion de Puestos  

CCP.    En caso de existir 

locales vacante la Comisión 

prosede conforme a la 

Ordenanza con la 

adjudicacion y en coso de 

dos o mas solicitudes 

procede mediante sorteo.                                    

07:00 a 20:00

 Locales de la 

planta baja Jugerias 

$15 mas iva; 1ra 

planta $12 mas iva; 

2da planta $8 mas 

iva y tercera planta 

comedores $15 mas 

iva

cada 30 días
Comerciantes y 

consumidores

La Alcaldia a travez de 

Gestion de Servicios 

Publicos (Adm. Centro 

Comercial Popular)

Av. 18 de Noviembre entre 

la calle Francisco de 

Orellana y calle Guayaquil

Recepcion de Alcaldia No No No 15 159 100%

5
 CEMENTERIO Y SALA DE 

VELACIONES

ARRIENDO  SALAS  DE VELACIONES, VENDE AREAS  

PARA CONSTRUCCION MAUSOLEOS, COBRA 

DERECHO OCUPACIÓN DE BOVEDAS Y FOSAS 

COMUNES, Y POR                      SERVICIO DE 

INHUMACION Y EXUHUMACION DE CADAVERES

SOLICITUD DIRIGIDA AL SEÑOR ALCALDE

1,-CERTIFICADO  DENFUNCION RESGISTRO CIVIL.                                                   

2,- DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION DEL FAMILIAR Y OXISO.                      

3,-PAGO POR CONCEPTO DE PERMISO DE SEPULTURA 

Recepcion de 

documentacion solicitada, 

memorando a rentas para 

ingreso  de titulo de credito 

para el pago por el permiso,  

De lunes a Domingo 

inenterrupidamnete

permiso de 

sepultura:                       

$20 en tierra , 

$boveda $50, (por 5 

años), Mausoleo $50 

por año

Inmediatamente Ciudadanía en general

La Alcaldia a travez de 

Gestion de Servicios 

Publicos (Adm.Cementerio)

Av. Venezuela y calle 

Guayas.
Recepcion de Alcaldia No No No 50 90 100%

6 PLAZA DE MARISCOS

ARRIENDO DE LOCALES COMERCIALES PARA 

EXPENCION DE MARISCOS Y PESCADOS DE LA 

ZONA Y MAR

OFICIO DE  SOLICITUD  AL SEÑOR 

ALCALDE

1,- OFICIO DE SOLICITUD AL SEÑOR ALCALDE                2,- 

COPIA DE LA CEDULA      3,- CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL 

MUNICIPIO    4,- CERTIFICADO DE SALUD           

1.- Sumilla de alcaldia                          

2.- Analisis de la Comision 

de servicios Publicos                                             

3.- En caso de existir locales  

se prosede a la 

adjudicacion y si existe dos 

o mas solicitudes se realiza 

el respectivo sorteo                                 

8:00 A 17:00 DE LUNES A 

VIERNES

Local para mariscos 

y pescados $35 ; 

para venta de 

cangerejos $25 y 

para comidas $25

Depende de la 

solicitudes y la 

existencia de locales 

vacantes el comité 

de adjudicacion de 

reune. 

Ciudadanía en general

La Alcaldia a travez de 

Gestion de Servicios 

Publicos (Adm.plaza de 

mariscos)

Av Amazonas  entre 12 de 

febrero y Via Quito.
Recepcion de Alcaldia No No No 2 100 100%

7 FERIA LIBRE

ARRIENDOS DE LOCALES COMERCIALES,Y 

OFICINAS PARA LAS COOPERATIVAS DE 

TRANSPORTE

OFICIO DE  SOLICITUD  AL SEÑOR 

ALCALDE

1,- OFICIO DE SOLICITUD AL SEÑOR ALCALDE                2,- 

COPIA DE LA CEDULA      3,- CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL 

MUNICIPIO    4,- CERTIFICADO DE SALUD           

1.- Sumilla de alcaldia                          

2.- analisis de la comision de 

servicios Publiocos                    

3.- En caso de existir locales 

y oficinas vacantes se 

prosede a la adjudicacion y 

si existe dos o mas 

solicitudes se realiza el 

respectivo sorteo                                 

De domingo a martes  

4:00 a 22:00

0,10 centavos por 

cada metro 

cuadrado

Depende de la 

solicitudes y la 

existencia de locales 

vacantes el comité 

de adjudicacion de 

reune. 

Ciudadanía en general

La Alcaldia a travez de 

Gestion de Servicios 

Publicos (Adm. Feria Libre)

Av.colombia y 

circumbalacion
Recepcion de Alcaldia No No No

toda la ciudadania del 

Canton Lago Agrio

toda la ciudadania del 

Canton Lago Agrio
100%

8
UNIDAD ADMINISTRATIVA 

TERMINAL TERRESTRE

ARRIENDOS DE LOCALES COMERCIALES,Y 

OFICINAS PARA LAS COOPERATIVAS DE 

TRANSPORTE Y ANDENES

 SOLICITUD  AL SEÑOR ALCALDE

1,-SOLICITUD AL SR. ALCALDE                2,- COPIA DE LA 

CEDULA                  3,- CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL 

MUNICIPIO               4,- CERTIFICADO DE SALUD           

1.- Sumilla de alcaldia                          

2.- analisis del comité de 

adjudicacion de puestos de 

locales y oficinas del 

terminal terrestre                                                

3.- En caso de existir locales 

y oficinas vacantes se 

prosede a la adjudicacion y 

si existe dos o mas 

solicitudes se realiza el 

respectivo sorteo                                 

24:00:00

Tasa para vehiculos 

y buses:                             

por frecuencia 

interprovicial $5          

por frecuencia 

intercantonal $2          

por frecuencuencia 

$1                                         

Por parqueadero:      

vehiculo pesado $2 

vehiculo liv iano 

$0,50                                 

taxi $0,25; y para los 

locales comerciales 

se cancela $10,72 

por metro cuadrado 

mensual.

Depende de la 

solicitudes y la 

existencia de locales 

y oficinas  vacantes el 

Comité de 

Adjudicacion se 

reune. 

Ciudadanía en general

La Alcaldia a travez de 

Gestion de Servicios 

Publicos (Adm. Terminal 

Terrestres)

Calle Progreso y Av. 

Manuelita Saez
Recepcion de Alcaldia No No No

Toda la ciudadania del 

Canton, la provicia y turistas

Toda la ciudadania del 

canton, la provicia y turistas
100%

SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION DE AMBIENTE

Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Lago Agrio

Dirección: 12 de febrero y Cofanes/ Teléfonos: 062 830 612 - 062 8301 44
LITERAL D LOTAIP



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO

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
Servicio de recolección y 

transporte de desechos sólidos

Recolección de los desechos sólidos comunes  desde 

la fuente hasta su disposición final en el relleno 

sanitario en Nueva Loja y Parroquias Rurales del 

Cantón Lago Agrio.

Solicitar el servicio a través de documento 

simple
Ningun requisito adicional

1. Entregar la solicitud de 

acceso al servicio

2. Realizar la inspección ocular 

del sector para implementar el 

servicio.

3. Incorporar el sector a la ruta 

asignada 

De Lunes a Viernes   Desde 

08:00 a 17:00

10% del consumo de 

energía eléctrica, por 

concepto de Aseo y 

manejo de RS. Según 

ordenanza de aseo 

Municipal.

Interdiario Ciudadanía en general
Dirección de Gestión Ambiental 

del GADMLA
www.lagoagrio.gob.ec Oficinas de la Institución No No existe formulario No existe 82.569 82.569 78%

2
Servicio de Barrido de calles en 

Nueva Loja.

Se realiza el barrido manual y mecánico de las 

principales calles del sector urbano de Nueva Loja.

El servicio está programado realizar 

diariamente en las ruts establecidas, No hay 

necesidad de hacer ningún trámite. 

Ningun requisito adicional

1.-  Existe un coordinador de la 

actividad.                                      

2.- El coordinador disponde del 

personal por cada ruta.    3.- 

Existe una barredora mecánica 

que realiza tambien el servicio 

según ruta designada.

De lunes a domingo se 

realiza el servico en 

horarios de                     

07h00 - 19h00.

El consto se carga al 

10% deconsumo de 

energía eléctrica.

diario Ciudadanía en general
Dirección de Gestión Ambiental 

del GADMLA

Teléfono 2833600                      

Pag Web www.lagoagrio.gob.ec 
Oficinas de la Institución No No existe formulario No existe No existen datos No existen datos 62%

3
Servicio de disposición final de 

los desechos sólidos

Se recepta los desechos sólidos urbanos generados en 

el cantón Lago agrio y se les da el tratamiento 

respectivo en cumplimiento del plan de manejo 

ambiental del Relleno Sanitario.

Solicitar el servicio a través de documento 

simple

1.- Ingresar la solicitud del servicio.                                         2.- Los 

desechos sólidos deben ser generados en el cantón Lago Agrio.                  

3.- Entregar los desechos clasificados.

Ingresa la solicitud; La dirección 

de gestión ambiental certifica a 

traves de una inspección in situ 

en la empresa o persona 

solicitante, si cumple se le 

extiende un documento de 

pago por el servicio y por 

último se le extiende el permiso 

para poder ingresar a evacuar 

los desechos sólidos.

El servicio se presta de 

lunes a viernes, en horario 

de 08h00:16h00

45 USD/Ton. dos días Ciudadanía en general
Dirección de Gestión Ambiental 

del GADMLA

Teléfono 2833600                      

Pag Web www.lagoagrio.gob.ec 
Oficinas de la Institución No No existe formulario No existe No existen datos No existen datos No existen datos

4
Mantenimiento de Parques, 

Jardines y Parterres.

Se realiza la siembra, mantenimiento, fertilización y 

podas de plantas. En parques, jardines y parterres de 

la ciudad de Nueva Loja. 

El servicio se realiza de acuerdo a una 

programación anual de actividades 

agronómicas, como tambien de siembra.

La actividad se la realiza en espacios públicos. Sin previo requisito.

 El GADMLA realiza la obra 

municipal, en los espacios que 

constan las jardineras se 

procede a realizar la  siembra, 

luego se hace una planificación 

de mantenimiento y otras 

actividades agronómicas  que 

se requiere obligatoriamente 

para su normal crecimiento y 

ornato.

Los trabajos se realizan 

diariamente en diferentes 

partes dependiendo de la 

programación. Desde las 

07h00:16H00

El consto se carga al 

10% deconsumo de 

energía eléctrica según 

ordenanza de aseo.

diario
Usuarios de parques, jardines y 

áreas verdes.

Dirección de Gestión Ambiental 

del GADMLA

Teléfono 2833600                      

Pag Web www.lagoagrio.gob.ec 
Oficinas de la Institución No No existe formulario No existe No existen datos No existen datos No existen datos

5
Control al cumplimiento de la 

normativa ambiental municipal.

Se atiende a denuncias por parte de la ciudadanía 

sobre impactos ambientales negativos. 

Solicitar el servicio a través de documento 

simple
Ningun requisito adicional

1. Entregar la solicitud de 

acceso al servicio

2. Realizar la inspección del 

impacto generado.

3. Se genera un informe al 

Director, indicando las 

alternativas de solución.       4.- 

Se notifica al infractor que se 

tome las medidas de 

remediación.                             5.- 

De no haber cumplimiento se 

notifica nuevamente.                                 

6.- De haber reincidencia se 

informa al comisario municipal 

para que se sancione.

De lunes a viernes de 08:00 

a 17:00

El costo se carga al 

10% deconsumo de 

energía eléctrica según 

ordenanza municipal 

de aseo.

diario Ciudadanía en general
Dirección de Gestión Ambiental 

del GADMLA

Teléfono 2833600                      

Pag Web www.lagoagrio.gob.ec 
Oficinas de la Institución No No existe formulario No existe 219 219 No existen datos

6
Programa de Eduación 

Ambiental 

Se promueve una cultura de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos en las unidades educativas del 

cantón, barrrios, empresas e instituciones en general.

Solicitar el servicio a través de documento 

simple
Ningun requisito adicional

1. Entregar la solicitud de 

acceso al servicio

2. Se realiza una reunión de 

acercamiento con la entidad.

3. Se realiza una capacitación 

de socialización del programa. 

4. Se firma un convenio de 

compromiso.                         5. 

Ejecución de actividades del 

programa.

De lunes a viernes de 08:00 

a 17:00
No tiene costo. dos días Centros educativos.

Dirección de Gestión Ambiental 

del GADMLA

Teléfono 2833600                      

Pag Web www.lagoagrio.gob.ec 
Oficinas de la Institución No No existe formulario No existe 118

Está de consolidar la 

información.
No existen datos

7 Servicio de Reciclaje
Se promueve la separación en la fuente y la 

recolección diferenciada de los desechos sólidos .

El Municipio cuenta con un sistema 

establecido de recolección diferenciada, para 

que el ciudadano pueda entregar sus 

desechos de forma separada.

Realizar la separación de desechos en el hogar; es decir en funda 

negra lo no reciclable y en funda azul lo reciclable.

1. Entregar los desechos el día 

que corresponde para la funda 

azul.                         2. El 

municipio la recoge ya sea 

atravez de los vehículos 

recolectores o a traves de 

ASOSERALL, la funda azul.                             

3. Los desechos reciclables de 

la funda azul son entregados a 

los recicladores de ASOSERALL 

o Puerto Rico para su 

procesamiento y 

comercialización.

Martes- Jueves-Viernes. De 

08:00a 17H00
No tiene costo. diario Ciudadanía en general

Dirección de Gestión Ambiental 

del GADMLA

Teléfono 2833600                      

Pag Web www.lagoagrio.gob.ec 
Oficinas de la Institución No No existe formulario No existe 4500 4500 50%

1 Punto de información Turística

Información turística del Cantón Lago Agrio y sus 

alrededores.                                                                                                                                                                     

Recepción de publicidad  privada que se expondrá en 

el ITUR 

Acercarse personalmente al ITUR de la 

Dirección de Turismo GADMLA, Avenida 

Quito y 20 de Junio,  atención personalizada.

NINGUNO

1. Atender al usuario de manera 

cordial.

2. Hablarle de los atractivos 

turísticos que existen

3. Mostrar publicidad con la 

que se cuenta en ese momento. 

4.Tratar de solucionar posible 

inquietudes 

08:00 a 17:00 Gratuito INMEDIATO
Ciudadanía en general,                                             

NACIONAL O EXTRANGERA

Ministerio de Turismo y 

Gobierno Provincial                  

Dirección de turismo GADMLA

iturlagoagrio@hotmail.com      

062 833 951 ext (101)                     

Avenida Quito y 20 de Junio                                    

ventanilla, oficina, pagina web, 

teléfono de la institución, 

correo electronico, redes 

sociales

No No itulagoagrio@hotmail.com 30 30 90%

3
Administración del Parque 

PERLA

Un espacio de esparcimiento recreacional, hecho para 

el disfrute de la ciudada, principal referente turistico 

de Lago Agrio, donde se pueden realizar actividades 

como canotage, canopy, ciclismo, juegos infantiles, 

observación de flora, fauna, guianza, etc.

Acercarse directamente por información al 

ITUR de la Dirección de Turismo, o acudir al 

Parque PERLA ubicado en Vía  La Laguna km 

3 ½.                                             En caso de 

solicitar una reservación para una isita, 

hacerlo por oficio a la Dirección de turismo y 

Administración del Parque Perla 

NINGUNO NINGUNO 8:00 a 17:00

ENTRADA GENERAL 

1,00 USD NIÑOS 0,50 

CTV,       CANOPPY 3 

USD  CANOTAJE 

GENERAL 1,50 USD                          

CAN OTAJE  ESPECIAL 

1,00   CILCISMO   3,00 

USD           

INMEDIATO
Ciudadanía en general,                                             

NACIONAL O EXTRANGERA

Dirección de Turismo   

Administración Parque PERLA

iturlagoagrio@hotmail.com      

062 833 951 ext (101)                     

Avenida Quito y 20 de Junio                                    

ventanilla, oficina, pagina web, 

teléfono de la institución, 

correo electronico, redes 

sociales,  Instalaciones Parque 

Perla

No No itulagoagrio@hotmail.com 500 950 95%

5
COBRO DE LICENCIA DE 

FUNCIONAMIENTO
Cobro de licencias de funcionamiento

1. Acercarse a la Dirección de Turísmo 

GADMLA        2. Solicitar requisitos para el 

pago y obtención de la Licencia                                           

3. En caso de  tenerlos entregar a  la persona 

encargada del trámite, la licencia se entrega 

inmediatamente.

1.  Registro del Ministerio       2. Copia  patente Municipal                  

3. RUC actualizado copia del pago de la licencia anterios                                        

4. Lista de precios de los productos del establecimiento                     

5. Pago de impuesto predial

1. Se verifica que todos los 

requisitos  solicitados.        2. 

Comprobante de pago    3. Se 

imprime inmediatamente la 

Licencia.                                                 

4. Se entrega

8:00 a 17:00
DEPENDE DEL 

SERVICIO
INMEDIATO

Ciudadanía en general,                                             

NACIONAL O EXTRANGERA
Dirección de Turismo  GADMLA 

iturlagoagrio@hotmail.com      

062 833 951 ext (101)                     

Avenida Quito y 20 de Junio                                    

ventanilla, oficina, teléfono de 

la institución, correo 

electronico, 

SI No itulagoagrio@hotmail.com 10 10 90%

6

PROMOCIÓN Y DIFUCIÓN 

TURÍSTICA DEL CANTÓN LAGO 

AGRIO

Se elaboran y se presentan proyectos orientados a la 

promoción turística del Cantón Lago Agrio.                                 

Se da a conocer laMarca Turística.                

Acercarse personalmente al ITUR de la 

Dirección de Turismo GADMLA, Avenida 

Quito y 20 de Junio,  atención personalizada.

NINGUNO
Depende del Tipo de difusión 

Turística
8:00 a 17:00

DEPENDE DEL 

SERVICIO
INMEDIATO

Ciudadanía en general,                                             

NACIONAL O EXTRANGERA
Dirección de Turismo  GADMLA 

iturlagoagrio@hotmail.com      

062 833 951 ext (101)                     

Avenida Quito y 20 de Junio                                    

ventanilla, oficina, pagina web, 

teléfono de la institución, 

correo electronico, redes 

sociales

SI No itulagoagrio@hotmail.com 80 100 85%

DIRECCION DE TURISMO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Lago Agrio

Dirección: 12 de febrero y Cofanes/ Teléfonos: 062 830 612 - 062 8301 44
LITERAL D LOTAIP
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO

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

a) Nombres y apellidos completos, copia de la cédula de ciudadanía, 

certificado de votación y domicilio del solicitante. En caso de personas 

jurídicas: nombre de la empresa, razón social o denominación, copia 

actualizada del RUC, nombramiento del representante legal o apoderado 

debidamente registrado y vigente, copia certificada de la escritura pública de 

constitución debidamente inscrita; o del acto por el cual se haya reconocido su 

personalidad jurídica o sus reformas;

b) Certificado de no adeudar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Lago Agrio;

c) Certificación de Uso de Suelo emitida por la Dirección de Gestión de 

Planificación y Ordenamiento Territorial;

d) Si el área a concesionar para realizar actividades mineras, estuviere 

superpuesto parcial o totalmente sobre el inmueble y no fuere de propiedad 

del solicitante, deberá presentar la autorización expresa del propietario para el 

uso de su predio, otorgada mediante escritura pública o contrato de 

arrendamiento debidamente legalizado.

e) Estudio de Explotación Minera de materiales áridos y pétreos; que 

contendrá la acreditación de solvencia técnica, económica, montos de 

inversión, plazos para el desarrollo de actividades de explotación y 

procesamiento;

f) Denominación del área materia de la solicitud, ubicación del área, señalando 

lugar, parroquia, cantón, provincia o circunscripción territorial y número de 

hectáreas mineras solicitadas;

g) Coordenadas catastrales, cuyos valores numéricos serán siempre múltiplos 

de cien tanto para las X como para las Y del punto de partida y de los demás 

vértices del polígono del área, de acuerdo con lo señalado en el artículo 32 de 

la Ley de Minería; además de un plano topográfico del área solicitada a escala 

técnicamente adecuada en el sistema de coordenadas que estipule la Jefatura 

de Regulación, Autorización y Control Minero, en el plano constarán las firmas 

del peticionario y del profesional técnico responsable; 

h) Declaración juramentada de: asumir la obligación de obtener la respectiva 

licencia ambiental y dar cumplimiento a las obligaciones generadas de esta; 

cumplir las obligaciones económicas, técnicas y sociales contempladas en la 

Ley de Minería y demás normativa aplicable y de no hallarse incurso en las 

inhabilidades previstas en el artículo 20 de la Ley de Minería y el artículo 153 

de la Constitución de la República del Ecuador; además de declarar que no es 

titular de permisos de minería artesanal a nivel nacional y que no ha ingresado 

trámites de minería artesanal en otros Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales del país;

i) Comprobante de pago por derecho a trámite administrativo.

j) Nombre del Asesor Técnico, geólogo, ingeniero geólogo o ingeniero en 

minas, así como del abogado patrocinador del peticionario y del ingeniero 

ambiental, técnico minero que deberán estar debidamente certificados en la 

Jefatura de Regulación, Autorización y Control Minero;

k) En caso de que el peticionario sea un condominio, cooperativas y 

asociaciones deberán acompañar la escritura pública en la que se designe un 

procurador común;

l) Lugar donde habrá de notificarse al peticionario, correo electrónico y número 

telefónico; 

m) Firmas del peticionario, asesor técnico, ingeniero ambiental y del abogado 

2 AMPLIACION DE CONCESION

MINERA 

Análisis y respuesta al respecto al tramite de ampliación del

área minera 

SOLICITUD.- Dirigida al Alcalde o Alcaldesa del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Lago Agrio

NO EXISTE EL TERMINO AMPLIACION DEL AREA  DENTRO DEL 

REGIMEN ESPECIAL DE PEQUEÑA MINERIA EN LA NORMATIVA 

LEGAL MINERA Y LA ORDENANZA DE ARIDOS Y PETREOS DEL 

GADMLA 

1.- INFORME TECNICO                                                   

2.- NOTIFICACION AL 

PETICIONARIO 

8h00 a 12h30                            

13h30  17h00
0 SBU NO APLICA NO APLICA GADMLA (JEFATURA DE MINAS) 12 DE FEBRERO Y COFANES PRESENCIAL NO 1 100%

3

MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 

DE

MINERÍA ARTESANAL A 

PEQUEÑA MINERÍA

MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE

MINERÍA ARTESANAL A PEQUEÑA MINERÍA

Para la modificación del régimen de minería 

artesanal a pequeña minería, los mineros 

artesanales presentaran una solicitud dirigida al 

Alcalde o Alcaldesa del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Lago Agrio

1. Identificación del o los peticionarios indicando nombres y apellidos y números de 

cédula, en caso de ser personas naturales, y para personas jurídicas, nombre de la 

compañía u asociación, nombre de representante legal, número de Registro Único de 

Contribuyentes RUC;

2. En el caso de personas naturales, presentarán: copias actualizadas de la cédula de 

identidad o ciudadanía según corresponda, certificado de votación actualizado, 

Registro Único de Contribuyentes RUC y certificado de cumplimiento de obligaciones 

tributarias;

Las personas jurídicas constituidas al amparo de la Ley de Compañías, presentarán: el 

certificado vigente de cumplimiento de obligaciones emitido por la Superintendencia de 

Compañías o Intendencias según sea el caso, copia actualizada del RUC, certificado 

de cumplimiento de obligaciones tributarias, copias certificadas de la escritura pública 

de constitución y sus reformas en caso de haberlas, del nombramiento vigente del 

representante legal o apoderado, inscrito en el Registro Mercantil.

Las Organizaciones de la Sociedad Civil, constituidas al amparo del Reglamento para 

la Aprobación de Estatutos, Reformas y Codificaciones, Liquidaciones y Disolución y 

Registro de Socios y Directivas, de las Organizaciones previstas en el Código Civil y 

Leyes Especiales, deberán presentar copias del Acuerdo Ministerial por el cual se 

haya reconocido su personalidad jurídica y sus reformas en caso de tenerlas, 

certificado de nombramiento otorgado por el Ministerio que confirió dicha personalidad, 

debidamente registrado y vigente, copia actualizada del RUC y certificado de 

cumplimiento de obligaciones tributarias;

3. Declaración Juramentada ante Notario Público, de manera conjunta por todos los 

peticionarios, donde conste su voluntad de renunciar al régimen de minería artesanal a 

fin de asumir todas las responsabilidades técnicas, económicas, sociales y 

ambientales en lo referente a la modificación de modalidad de permisos de minería 

artesanal a concesión en pequeña minería;

4. Identificación de las áreas, determinando: Nombres o denominaciones, códigos y 

ubicación detallando lugar, parroquia, cantón, provincia o circunscripción territorial, 

además de que el mineral a explotarse deberá corresponder al mismo tipo (materiales 

deconstrucción).

5. Número de hectáreas mineras e identificación de coordenadas de los vértices del 

polígono que delimite el área que resultaría de ello, cuyos valores numéricos serán 

siempre múltiplos de cien, tanto para las X, como para las Y, y las coordenadas 

catastrales de cada uno de los vértices del polígono del área solicitante;

1.- INSPECCION IN SITU SEGÚN 

LA SOLICITUD Y COORDENADAS 

CATASTRALES                      2.- 

INFORMES TÉCNICOS PREVIOS                                        

3.- NOTIFICACION AL 

PETICIONARIO POR EL PAGO 

DE DERECHO DE TRAMITE                         

4.- RESOLUCION                                                                

8h00 a 12h30                            

13h30  17h00

1 SBU CADA VEZ QUE 

PRESENTE LA 

COLICITUD DEL 

TRÁMITE 

SI LA SOLICITUD CUMPLE 

CON TODOS LOS 

REQUISITOS 

ENMARCADOS EN EL 

ART.  30 DE LA 

ORDENANZA DE ÁRIDOS 

Y PÉTREOS EN UN 

TERMINO NO MAYOR A 

LOS 30 DÍAS EL 

PERSONAL TÉCNICO DEL 

GADMLA DEBERÁ EMITIR 

LOS INFORMES 

TÉCNICOS 

CORRESPONDIENTES

PERSONAS NATURALES O 

JURIDICAS
GADMLA (JEFATURA DE MINAS) 12 DE FEBRERO Y COFANES PRESENCIAL NO 1 100%

4 DENUNCIA DE MINERIA ILEGAL
ANALISIS DE LA INFORMACION PRESENTADA POR EL 

DENUNCIANTE 

SOLICITUD.- Dirigida al Alcalde o Alcaldesa del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Lago Agrio

1.- ANEXO                                                                                                                                                                                                                                                         

2.- PAGO POR DILIGENCIAS DE INTERNACION DE LABORES MINERAS 

Recibida la denuncia y 

documentación y sus anexos, se 

remitirá a la Jefatura de Regulación, 

Autorización y Control Minero para 

su sustanciación, quien avocará 

conocimiento mediante providencia, 

en la cual designará el equipo 

técnico, fijara día y hora para la 

inspección técnica administrativa y 

concederá el término de cuarenta y 

ocho horas, para que emitan los 

informes técnico y legal. De la 

diligencia de inspección se suscribirá 

el acta correspondiente

8h00 a 12h30                            

13h30  17h00
1 RBU 48 horas Personas naturales o juridicas

Jefatura de Regulación, Autorización 

y Control Minero

    12 de Febrero y Cofanes GAD 

Lago Agrio) 
Presencial No 1 0 80%

1 OTORGAMIENTO DE 

CONCESION MINERA 

OTORGAMIENTO DE CONCESIONES

MINERAS DENTRO DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE 

PEQUEÑA MINERÍA 

SOLICITUD.- Cualquier persona natural o jurídica 

que pretenda ser titular de una concesión minera 

para materiales áridos y pétreos, bajo el Régimen 

Especial de Pequeña Minería, deberá presentar 

una solicitud dirigida al Alcalde o Alcaldesa del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Lago Agrio

1.- INSPECCION IN SITU SEGÚN 

LA SOLICITUD Y COORDENADAS 

CATASTRALES                      2.- 

INFORMES TÉCNICOS PREVIOS                                        

3.- NOTIFICACION AL 

PETICIONARIO POR EL PAGO 

DE DERECHO DE TRAMITE                         

4.- RESOLUCION                                                                

8h00 a 12h30                            

13h30  17h00

5 SBU CADA VEZ QUE 

PRESENTE LA 

COLICITUD DEL 

TRÁMITE 

SI LA SOLICITUD CUMPLE 

CON TODOS LOS 

REQUISITOS 

ENMARCADOS EN EL 

ART.  30 DE LA 

ORDENANZA DE ÁRIDOS 

Y PÉTREOS EN UN 

TERMINO NO MAYOR A 

LOS 30 DÍAS EL 

PERSONAL TÉCNICO DEL 

GADMLA DEBERÁ EMITIR 

LOS INFORMES 

TÉCNICOS 

CORRESPONDIENTES

PERSONAS NATURALES O 

JURIDICAS
GADMLA (JEFATURA DE MINAS) 1 100%12 DE FEBRERO Y COFANES PRESENCIAL NO

Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Lago Agrio

Dirección: 12 de febrero y Cofanes/ Teléfonos: 062 830 612 - 062 8301 44
LITERAL D LOTAIP



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO

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

5 OTORGAMIENTO DE 

CONCESION MINERA 

OTORGAMIENTO DE CONCESIONES

MINERAS DENTRO DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE 

PEQUEÑA MINERÍA 

SOLICITUD.- Cualquier persona natural o jurídica 

que pretenda ser titular de una concesión minera 

para materiales áridos y pétreos, bajo el Régimen 

Especial de Pequeña Minería, deberá presentar 

una solicitud dirigida al Alcalde o Alcaldesa del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Lago Agrio

a) Nombres y apellidos completos, copia de la cédula de ciudadanía, 

certificado de votación y domicilio del solicitante. En caso de personas 

jurídicas: nombre de la empresa, razón social o denominación, copia 

actualizada del RUC, nombramiento del representante legal o apoderado 

debidamente registrado y vigente, copia certificada de la escritura pública de 

constitución debidamente inscrita; o del acto por el cual se haya reconocido su 

personalidad jurídica o sus reformas;

b) Certificado de no adeudar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Lago Agrio;

c) Certificación de Uso de Suelo emitida por la Dirección de Gestión de 

Planificación y Ordenamiento Territorial;

d) Si el área a concesionar para realizar actividades mineras, estuviere 

superpuesto parcial o totalmente sobre el inmueble y no fuere de propiedad 

del solicitante, deberá presentar la autorización expresa del propietario para el 

uso de su predio, otorgada mediante escritura pública o contrato de 

arrendamiento debidamente legalizado.

e) Estudio de Explotación Minera de materiales áridos y pétreos; que 

contendrá la acreditación de solvencia técnica, económica, montos de 

inversión, plazos para el desarrollo de actividades de explotación y 

procesamiento;

f) Denominación del área materia de la solicitud, ubicación del área, señalando 

lugar, parroquia, cantón, provincia o circunscripción territorial y número de 

hectáreas mineras solicitadas;

g) Coordenadas catastrales, cuyos valores numéricos serán siempre múltiplos 

de cien tanto para las X como para las Y del punto de partida y de los demás 

vértices del polígono del área, de acuerdo con lo señalado en el artículo 32 de 

la Ley de Minería; además de un plano topográfico del área solicitada a escala 

técnicamente adecuada en el sistema de coordenadas que estipule la Jefatura 

de Regulación, Autorización y Control Minero, en el plano constarán las firmas 

del peticionario y del profesional técnico responsable; 

h) Declaración juramentada de: asumir la obligación de obtener la respectiva 

1.- INSPECCION IN SITU SEGÚN 

LA SOLICITUD Y COORDENADAS 

CATASTRALES                      2.- 

INFORMES TÉCNICOS PREVIOS                                        

3.- NOTIFICACION AL 

PETICIONARIO POR EL PAGO 

DE DERECHO DE TRAMITE                         

4.- RESOLUCION                                                                

8h00 a 12h30                            

13h30  17h00

5 SBU CADA VEZ QUE 

PRESENTE LA 

COLICITUD DEL 

TRÁMITE 

SI LA SOLICITUD CUMPLE 

CON TODOS LOS 

REQUISITOS 

ENMARCADOS EN EL 

ART.  30 DE LA 

ORDENANZA DE ÁRIDOS 

Y PÉTREOS EN UN 

TERMINO NO MAYOR A 

LOS 30 DÍAS EL 

PERSONAL TÉCNICO DEL 

GADMLA DEBERÁ EMITIR 

LOS INFORMES 

TÉCNICOS 

CORRESPONDIENTES

PERSONAS NATURALES O 

JURIDICAS
GADMLA (JEFATURA DE MINAS) 12 DE FEBRERO Y COFANES PRESENCIAL NO 1 100%

6
AMPLIACION DE CONCESION

MINERA 

Análisis y respuesta al respecto al tramite de ampliación del

área minera 

SOLICITUD.- Dirigida al Alcalde o Alcaldesa del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Lago Agrio

NO EXISTE EL TERMINO AMPLIACION DEL AREA  DENTRO DEL 

REGIMEN ESPECIAL DE PEQUEÑA MINERIA EN LA NORMATIVA 

LEGAL MINERA Y LA ORDENANZA DE ARIDOS Y PETREOS DEL 

GADMLA 

1.- INFORME TECNICO                                                   

2.- NOTIFICACION AL 

PETICIONARIO 

8h00 a 12h30                            

13h30  17h00
0 SBU NO APLICA NO APLICA GADMLA (JEFATURA DE MINAS) 12 DE FEBRERO Y COFANES PRESENCIAL NO 1 100%

7

MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 

DE

MINERÍA ARTESANAL A 

PEQUEÑA MINERÍA

MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE

MINERÍA ARTESANAL A PEQUEÑA MINERÍA

Para la modificación del régimen de minería 

artesanal a pequeña minería, los mineros 

artesanales presentaran una solicitud dirigida al 

Alcalde o Alcaldesa del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Lago Agrio

1. Identificación del o los peticionarios indicando nombres y apellidos y números de 

cédula, en caso de ser personas naturales, y para personas jurídicas, nombre de la 

compañía u asociación, nombre de representante legal, número de Registro Único de 

Contribuyentes RUC;

2. En el caso de personas naturales, presentarán: copias actualizadas de la cédula de 

identidad o ciudadanía según corresponda, certificado de votación actualizado, 

Registro Único de Contribuyentes RUC y certificado de cumplimiento de obligaciones 

tributarias;

Las personas jurídicas constituidas al amparo de la Ley de Compañías, presentarán: el 

certificado vigente de cumplimiento de obligaciones emitido por la Superintendencia de 

Compañías o Intendencias según sea el caso, copia actualizada del RUC, certificado 

de cumplimiento de obligaciones tributarias, copias certificadas de la escritura pública 

de constitución y sus reformas en caso de haberlas, del nombramiento vigente del 

representante legal o apoderado, inscrito en el Registro Mercantil.

Las Organizaciones de la Sociedad Civil, constituidas al amparo del Reglamento para 

la Aprobación de Estatutos, Reformas y Codificaciones, Liquidaciones y Disolución y 

Registro de Socios y Directivas, de las Organizaciones previstas en el Código Civil y 

Leyes Especiales, deberán presentar copias del Acuerdo Ministerial por el cual se 

haya reconocido su personalidad jurídica y sus reformas en caso de tenerlas, 

certificado de nombramiento otorgado por el Ministerio que confirió dicha personalidad, 

debidamente registrado y vigente, copia actualizada del RUC y certificado de 

cumplimiento de obligaciones tributarias;

3. Declaración Juramentada ante Notario Público, de manera conjunta por todos los 

peticionarios, donde conste su voluntad de renunciar al régimen de minería artesanal a 

fin de asumir todas las responsabilidades técnicas, económicas, sociales y 

ambientales en lo referente a la modificación de modalidad de permisos de minería 

artesanal a concesión en pequeña minería;

4. Identificación de las áreas, determinando: Nombres o denominaciones, códigos y 

ubicación detallando lugar, parroquia, cantón, provincia o circunscripción territorial, 

además de que el mineral a explotarse deberá corresponder al mismo tipo (materiales 

deconstrucción).

5. Número de hectáreas mineras e identificación de coordenadas de los vértices del 

polígono que delimite el área que resultaría de ello, cuyos valores numéricos serán 

siempre múltiplos de cien, tanto para las X, como para las Y, y las coordenadas 

catastrales de cada uno de los vértices del polígono del área solicitante;

1.- INSPECCION IN SITU SEGÚN 

LA SOLICITUD Y COORDENADAS 

CATASTRALES                      2.- 

INFORMES TÉCNICOS PREVIOS                                        

3.- NOTIFICACION AL 

PETICIONARIO POR EL PAGO 

DE DERECHO DE TRAMITE                         

4.- RESOLUCION                                                                

8h00 a 12h30                            

13h30  17h00

1 SBU CADA VEZ QUE 

PRESENTE LA 

COLICITUD DEL 

TRÁMITE 

SI LA SOLICITUD CUMPLE 

CON TODOS LOS 

REQUISITOS 

ENMARCADOS EN EL 

ART.  30 DE LA 

ORDENANZA DE ÁRIDOS 

Y PÉTREOS EN UN 

TERMINO NO MAYOR A 

LOS 30 DÍAS EL 

PERSONAL TÉCNICO DEL 

GADMLA DEBERÁ EMITIR 

LOS INFORMES 

TÉCNICOS 

CORRESPONDIENTES

PERSONAS NATURALES O 

JURIDICAS
GADMLA (JEFATURA DE MINAS) 12 DE FEBRERO Y COFANES PRESENCIAL NO 1 100%

8 DENUNCIA DE MINERIA ILEGAL
ANALISIS DE LA INFORMACION PRESENTADA POR EL 

DENUNCIANTE 

SOLICITUD.- Dirigida al Alcalde o Alcaldesa del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Lago Agrio

1.- ANEXO                                                                                                                                                                                                                                                         

2.- PAGO POR DILIGENCIAS DE INTERNACION DE LABORES MINERAS 

Recibida la denuncia y 

documentación y sus anexos, se 

remitirá a la Jefatura de Regulación, 

Autorización y Control Minero para 

su sustanciación, quien avocará 

conocimiento mediante providencia, 

en la cual designará el equipo 

técnico, fijara día y hora para la 

inspección técnica administrativa y 

concederá el término de cuarenta y 

ocho horas, para que emitan los 

informes técnico y legal. De la 

diligencia de inspección se suscribirá 

el acta correspondiente

8h00 a 12h30                            

13h30  17h00
1 RBU 48 horas Personas naturales o juridicas

Jefatura de Regulación, Autorización 

y Control Minero

    12 de Febrero y Cofanes GAD 

Lago Agrio) 
Presencial No 1 0 80%

9 OTORGAMIENTO DE 

CONCESION MINERA 

OTORGAMIENTO DE CONCESIONES

MINERAS DENTRO DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE 

PEQUEÑA MINERÍA 

SOLICITUD.- Cualquier persona natural o jurídica 

que pretenda ser titular de una concesión minera 

para materiales áridos y pétreos, bajo el Régimen 

Especial de Pequeña Minería, deberá presentar 

una solicitud dirigida al Alcalde o Alcaldesa del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Lago Agrio

a) Nombres y apellidos completos, copia de la cédula de ciudadanía, 

certificado de votación y domicilio del solicitante. En caso de personas 

jurídicas: nombre de la empresa, razón social o denominación, copia 

actualizada del RUC, nombramiento del representante legal o apoderado 

debidamente registrado y vigente, copia certificada de la escritura pública de 

constitución debidamente inscrita; o del acto por el cual se haya reconocido su 

personalidad jurídica o sus reformas;

b) Certificado de no adeudar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Lago Agrio;

c) Certificación de Uso de Suelo emitida por la Dirección de Gestión de 

Planificación y Ordenamiento Territorial;

d) Si el área a concesionar para realizar actividades mineras, estuviere 

superpuesto parcial o totalmente sobre el inmueble y no fuere de propiedad 

del solicitante, deberá presentar la autorización expresa del propietario para el 

uso de su predio, otorgada mediante escritura pública o contrato de 

arrendamiento debidamente legalizado.

e) Estudio de Explotación Minera de materiales áridos y pétreos; que 

contendrá la acreditación de solvencia técnica, económica, montos de 

inversión, plazos para el desarrollo de actividades de explotación y 

procesamiento;

f) Denominación del área materia de la solicitud, ubicación del área, señalando 

lugar, parroquia, cantón, provincia o circunscripción territorial y número de 

hectáreas mineras solicitadas;

g) Coordenadas catastrales, cuyos valores numéricos serán siempre múltiplos 

de cien tanto para las X como para las Y del punto de partida y de los demás 

vértices del polígono del área, de acuerdo con lo señalado en el artículo 32 de 

la Ley de Minería; además de un plano topográfico del área solicitada a escala 

técnicamente adecuada en el sistema de coordenadas que estipule la Jefatura 

de Regulación, Autorización y Control Minero, en el plano constarán las firmas 

del peticionario y del profesional técnico responsable; 

h) Declaración juramentada de: asumir la obligación de obtener la respectiva 

1.- INSPECCION IN SITU SEGÚN 

LA SOLICITUD Y COORDENADAS 

CATASTRALES                      2.- 

INFORMES TÉCNICOS PREVIOS                                        

3.- NOTIFICACION AL 

PETICIONARIO POR EL PAGO 

DE DERECHO DE TRAMITE                         

4.- RESOLUCION                                                                

8h00 a 12h30                            

13h30  17h00

5 SBU CADA VEZ QUE 

PRESENTE LA 

COLICITUD DEL 

TRÁMITE 

SI LA SOLICITUD CUMPLE 

CON TODOS LOS 

REQUISITOS 

ENMARCADOS EN EL 

ART.  30 DE LA 

ORDENANZA DE ÁRIDOS 

Y PÉTREOS EN UN 

TERMINO NO MAYOR A 

LOS 30 DÍAS EL 

PERSONAL TÉCNICO DEL 

GADMLA DEBERÁ EMITIR 

LOS INFORMES 

TÉCNICOS 

CORRESPONDIENTES

PERSONAS NATURALES O 

JURIDICAS
GADMLA (JEFATURA DE MINAS) 12 DE FEBRERO Y COFANES PRESENCIAL NO 1 100%

10
AMPLIACION DE CONCESION

MINERA 

Análisis y respuesta al respecto al tramite de ampliación del

área minera 

SOLICITUD.- Dirigida al Alcalde o Alcaldesa del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Lago Agrio

NO EXISTE EL TERMINO AMPLIACION DEL AREA  DENTRO DEL 

REGIMEN ESPECIAL DE PEQUEÑA MINERIA EN LA NORMATIVA 

LEGAL MINERA Y LA ORDENANZA DE ARIDOS Y PETREOS DEL 

GADMLA 

1.- INFORME TECNICO                                                   

2.- NOTIFICACION AL 

PETICIONARIO 

8h00 a 12h30                            

13h30  17h00
0 SBU NO APLICA NO APLICA GADMLA (JEFATURA DE MINAS) 12 DE FEBRERO Y COFANES PRESENCIAL NO 1 100%

Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Lago Agrio

Dirección: 12 de febrero y Cofanes/ Teléfonos: 062 830 612 - 062 8301 44
LITERAL D LOTAIP



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO

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

11

MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 

DE

MINERÍA ARTESANAL A 

PEQUEÑA MINERÍA

MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE

MINERÍA ARTESANAL A PEQUEÑA MINERÍA

Para la modificación del régimen de minería 

artesanal a pequeña minería, los mineros 

artesanales presentaran una solicitud dirigida al 

Alcalde o Alcaldesa del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Lago Agrio

1. Identificación del o los peticionarios indicando nombres y apellidos y números de 

cédula, en caso de ser personas naturales, y para personas jurídicas, nombre de la 

compañía u asociación, nombre de representante legal, número de Registro Único de 

Contribuyentes RUC;

2. En el caso de personas naturales, presentarán: copias actualizadas de la cédula de 

identidad o ciudadanía según corresponda, certificado de votación actualizado, 

Registro Único de Contribuyentes RUC y certificado de cumplimiento de obligaciones 

tributarias;

Las personas jurídicas constituidas al amparo de la Ley de Compañías, presentarán: el 

certificado vigente de cumplimiento de obligaciones emitido por la Superintendencia de 

Compañías o Intendencias según sea el caso, copia actualizada del RUC, certificado 

de cumplimiento de obligaciones tributarias, copias certificadas de la escritura pública 

de constitución y sus reformas en caso de haberlas, del nombramiento vigente del 

representante legal o apoderado, inscrito en el Registro Mercantil.

Las Organizaciones de la Sociedad Civil, constituidas al amparo del Reglamento para 

la Aprobación de Estatutos, Reformas y Codificaciones, Liquidaciones y Disolución y 

Registro de Socios y Directivas, de las Organizaciones previstas en el Código Civil y 

Leyes Especiales, deberán presentar copias del Acuerdo Ministerial por el cual se 

haya reconocido su personalidad jurídica y sus reformas en caso de tenerlas, 

certificado de nombramiento otorgado por el Ministerio que confirió dicha personalidad, 

debidamente registrado y vigente, copia actualizada del RUC y certificado de 

cumplimiento de obligaciones tributarias;

3. Declaración Juramentada ante Notario Público, de manera conjunta por todos los 

peticionarios, donde conste su voluntad de renunciar al régimen de minería artesanal a 

fin de asumir todas las responsabilidades técnicas, económicas, sociales y 

ambientales en lo referente a la modificación de modalidad de permisos de minería 

artesanal a concesión en pequeña minería;

4. Identificación de las áreas, determinando: Nombres o denominaciones, códigos y 

ubicación detallando lugar, parroquia, cantón, provincia o circunscripción territorial, 

además de que el mineral a explotarse deberá corresponder al mismo tipo (materiales 

deconstrucción).

5. Número de hectáreas mineras e identificación de coordenadas de los vértices del 

polígono que delimite el área que resultaría de ello, cuyos valores numéricos serán 

siempre múltiplos de cien, tanto para las X, como para las Y, y las coordenadas 

catastrales de cada uno de los vértices del polígono del área solicitante;

1.- INSPECCION IN SITU SEGÚN 

LA SOLICITUD Y COORDENADAS 

CATASTRALES                      2.- 

INFORMES TÉCNICOS PREVIOS                                        

3.- NOTIFICACION AL 

PETICIONARIO POR EL PAGO 

DE DERECHO DE TRAMITE                         

4.- RESOLUCION                                                                

8h00 a 12h30                            

13h30  17h00

1 SBU CADA VEZ QUE 

PRESENTE LA 

COLICITUD DEL 

TRÁMITE 

SI LA SOLICITUD CUMPLE 

CON TODOS LOS 

REQUISITOS 

ENMARCADOS EN EL 

ART.  30 DE LA 

ORDENANZA DE ÁRIDOS 

Y PÉTREOS EN UN 

TERMINO NO MAYOR A 

LOS 30 DÍAS EL 

PERSONAL TÉCNICO DEL 

GADMLA DEBERÁ EMITIR 

LOS INFORMES 

TÉCNICOS 

CORRESPONDIENTES

PERSONAS NATURALES O 

JURIDICAS
GADMLA (JEFATURA DE MINAS) 12 DE FEBRERO Y COFANES PRESENCIAL NO 1 100%

12 DENUNCIA DE MINERIA ILEGAL
ANALISIS DE LA INFORMACION PRESENTADA POR EL 

DENUNCIANTE 

SOLICITUD.- Dirigida al Alcalde o Alcaldesa del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Lago Agrio

1.- ANEXO                                                                                                                                                                                                                                                         

2.- PAGO POR DILIGENCIAS DE INTERNACION DE LABORES MINERAS 

Recibida la denuncia y 

documentación y sus anexos, se 

remitirá a la Jefatura de Regulación, 

Autorización y Control Minero para 

su sustanciación, quien avocará 

conocimiento mediante providencia, 

en la cual designará el equipo 

técnico, fijara día y hora para la 

inspección técnica administrativa y 

concederá el término de cuarenta y 

ocho horas, para que emitan los 

informes técnico y legal. De la 

diligencia de inspección se suscribirá 

el acta correspondiente

8h00 a 12h30                            

13h30  17h00
1 RBU 48 horas Personas naturales o juridicas

Jefatura de Regulación, Autorización 

y Control Minero

    12 de Febrero y Cofanes GAD 

Lago Agrio) 
Presencial No 1 0 80%

13
OTORGAMIENTO DE 

CONCESION MINERA 

OTORGAMIENTO DE CONCESIONES

MINERAS DENTRO DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE 

PEQUEÑA MINERÍA 

SOLICITUD.- Cualquier persona natural o jurídica 

que pretenda ser titular de una concesión minera 

para materiales áridos y pétreos, bajo el Régimen 

Especial de Pequeña Minería, deberá presentar 

una solicitud dirigida al Alcalde o Alcaldesa del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Lago Agrio

a) Nombres y apellidos completos, copia de la cédula de ciudadanía, 

certificado de votación y domicilio del solicitante. En caso de personas 

jurídicas: nombre de la empresa, razón social o denominación, copia 

actualizada del RUC, nombramiento del representante legal o apoderado 

debidamente registrado y vigente, copia certificada de la escritura pública de 

constitución debidamente inscrita; o del acto por el cual se haya reconocido su 

personalidad jurídica o sus reformas;

b) Certificado de no adeudar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Lago Agrio;

c) Certificación de Uso de Suelo emitida por la Dirección de Gestión de 

Planificación y Ordenamiento Territorial;

d) Si el área a concesionar para realizar actividades mineras, estuviere 

superpuesto parcial o totalmente sobre el inmueble y no fuere de propiedad 

del solicitante, deberá presentar la autorización expresa del propietario para el 

uso de su predio, otorgada mediante escritura pública o contrato de 

arrendamiento debidamente legalizado.

e) Estudio de Explotación Minera de materiales áridos y pétreos; que 

contendrá la acreditación de solvencia técnica, económica, montos de 

inversión, plazos para el desarrollo de actividades de explotación y 

procesamiento;

f) Denominación del área materia de la solicitud, ubicación del área, señalando 

lugar, parroquia, cantón, provincia o circunscripción territorial y número de 

hectáreas mineras solicitadas;

g) Coordenadas catastrales, cuyos valores numéricos serán siempre múltiplos 

de cien tanto para las X como para las Y del punto de partida y de los demás 

vértices del polígono del área, de acuerdo con lo señalado en el artículo 32 de 

la Ley de Minería; además de un plano topográfico del área solicitada a escala 

técnicamente adecuada en el sistema de coordenadas que estipule la Jefatura 

de Regulación, Autorización y Control Minero, en el plano constarán las firmas 

del peticionario y del profesional técnico responsable; 

h) Declaración juramentada de: asumir la obligación de obtener la respectiva 

1.- INSPECCION IN SITU SEGÚN 

LA SOLICITUD Y COORDENADAS 

CATASTRALES                      2.- 

INFORMES TÉCNICOS PREVIOS                                        

3.- NOTIFICACION AL 

PETICIONARIO POR EL PAGO 

DE DERECHO DE TRAMITE                         

4.- RESOLUCION                                                                

8h00 a 12h30                            

13h30  17h00

5 SBU CADA VEZ QUE 

PRESENTE LA 

COLICITUD DEL 

TRÁMITE 

SI LA SOLICITUD CUMPLE 

CON TODOS LOS 

REQUISITOS 

ENMARCADOS EN EL 

ART.  30 DE LA 

ORDENANZA DE ÁRIDOS 

Y PÉTREOS EN UN 

TERMINO NO MAYOR A 

LOS 30 DÍAS EL 

PERSONAL TÉCNICO DEL 

GADMLA DEBERÁ EMITIR 

LOS INFORMES 

TÉCNICOS 

CORRESPONDIENTES

PERSONAS NATURALES O 

JURIDICAS
GADMLA (JEFATURA DE MINAS) 12 DE FEBRERO Y COFANES PRESENCIAL NO 1 100%

14
AMPLIACION DE CONCESION

MINERA 

Análisis y respuesta al respecto al tramite de ampliación del

área minera 

SOLICITUD.- Dirigida al Alcalde o Alcaldesa del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Lago Agrio

NO EXISTE EL TERMINO AMPLIACION DEL AREA  DENTRO DEL 

REGIMEN ESPECIAL DE PEQUEÑA MINERIA EN LA NORMATIVA 

LEGAL MINERA Y LA ORDENANZA DE ARIDOS Y PETREOS DEL 

GADMLA 

1.- INFORME TECNICO                                                   

2.- NOTIFICACION AL 

PETICIONARIO 

8h00 a 12h30                            

13h30  17h00
0 SBU NO APLICA NO APLICA GADMLA (JEFATURA DE MINAS) 12 DE FEBRERO Y COFANES PRESENCIAL NO 1 100%

15

MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 

DE

MINERÍA ARTESANAL A 

PEQUEÑA MINERÍA

MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE

MINERÍA ARTESANAL A PEQUEÑA MINERÍA

Para la modificación del régimen de minería 

artesanal a pequeña minería, los mineros 

artesanales presentaran una solicitud dirigida al 

Alcalde o Alcaldesa del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Lago Agrio

1. Identificación del o los peticionarios indicando nombres y apellidos y números de 

cédula, en caso de ser personas naturales, y para personas jurídicas, nombre de la 

compañía u asociación, nombre de representante legal, número de Registro Único de 

Contribuyentes RUC;

2. En el caso de personas naturales, presentarán: copias actualizadas de la cédula de 

identidad o ciudadanía según corresponda, certificado de votación actualizado, 

Registro Único de Contribuyentes RUC y certificado de cumplimiento de obligaciones 

tributarias;

Las personas jurídicas constituidas al amparo de la Ley de Compañías, presentarán: el 

certificado vigente de cumplimiento de obligaciones emitido por la Superintendencia de 

Compañías o Intendencias según sea el caso, copia actualizada del RUC, certificado 

de cumplimiento de obligaciones tributarias, copias certificadas de la escritura pública 

de constitución y sus reformas en caso de haberlas, del nombramiento vigente del 

representante legal o apoderado, inscrito en el Registro Mercantil.

Las Organizaciones de la Sociedad Civil, constituidas al amparo del Reglamento para 

la Aprobación de Estatutos, Reformas y Codificaciones, Liquidaciones y Disolución y 

Registro de Socios y Directivas, de las Organizaciones previstas en el Código Civil y 

Leyes Especiales, deberán presentar copias del Acuerdo Ministerial por el cual se 

haya reconocido su personalidad jurídica y sus reformas en caso de tenerlas, 

certificado de nombramiento otorgado por el Ministerio que confirió dicha personalidad, 

debidamente registrado y vigente, copia actualizada del RUC y certificado de 

cumplimiento de obligaciones tributarias;

3. Declaración Juramentada ante Notario Público, de manera conjunta por todos los 

peticionarios, donde conste su voluntad de renunciar al régimen de minería artesanal a 

fin de asumir todas las responsabilidades técnicas, económicas, sociales y 

ambientales en lo referente a la modificación de modalidad de permisos de minería 

artesanal a concesión en pequeña minería;

4. Identificación de las áreas, determinando: Nombres o denominaciones, códigos y 

ubicación detallando lugar, parroquia, cantón, provincia o circunscripción territorial, 

además de que el mineral a explotarse deberá corresponder al mismo tipo (materiales 

deconstrucción).

5. Número de hectáreas mineras e identificación de coordenadas de los vértices del 

polígono que delimite el área que resultaría de ello, cuyos valores numéricos serán 

siempre múltiplos de cien, tanto para las X, como para las Y, y las coordenadas 

catastrales de cada uno de los vértices del polígono del área solicitante;

1.- INSPECCION IN SITU SEGÚN 

LA SOLICITUD Y COORDENADAS 

CATASTRALES                      2.- 

INFORMES TÉCNICOS PREVIOS                                        

3.- NOTIFICACION AL 

PETICIONARIO POR EL PAGO 

DE DERECHO DE TRAMITE                         

4.- RESOLUCION                                                                

8h00 a 12h30                            

13h30  17h00

1 SBU CADA VEZ QUE 

PRESENTE LA 

COLICITUD DEL 

TRÁMITE 

SI LA SOLICITUD CUMPLE 

CON TODOS LOS 

REQUISITOS 

ENMARCADOS EN EL 

ART.  30 DE LA 

ORDENANZA DE ÁRIDOS 

Y PÉTREOS EN UN 

TERMINO NO MAYOR A 

LOS 30 DÍAS EL 

PERSONAL TÉCNICO DEL 

GADMLA DEBERÁ EMITIR 

LOS INFORMES 

TÉCNICOS 

CORRESPONDIENTES

PERSONAS NATURALES O 

JURIDICAS
GADMLA (JEFATURA DE MINAS) 12 DE FEBRERO Y COFANES PRESENCIAL NO 1 100%

Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Lago Agrio

Dirección: 12 de febrero y Cofanes/ Teléfonos: 062 830 612 - 062 8301 44
LITERAL D LOTAIP



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO

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

16 DENUNCIA DE MINERIA ILEGAL
ANALISIS DE LA INFORMACION PRESENTADA POR EL 

DENUNCIANTE 

SOLICITUD.- Dirigida al Alcalde o Alcaldesa del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Lago Agrio

1.- ANEXO                                                                                                                                                                                                                                                         

2.- PAGO POR DILIGENCIAS DE INTERNACION DE LABORES MINERAS 

Recibida la denuncia y 

documentación y sus anexos, se 

remitirá a la Jefatura de Regulación, 

Autorización y Control Minero para 

su sustanciación, quien avocará 

conocimiento mediante providencia, 

en la cual designará el equipo 

técnico, fijara día y hora para la 

inspección técnica administrativa y 

concederá el término de cuarenta y 

ocho horas, para que emitan los 

informes técnico y legal. De la 

diligencia de inspección se suscribirá 

el acta correspondiente

8h00 a 12h30                            

13h30  17h00
1 RBU 48 horas Personas naturales o juridicas

Jefatura de Regulación, Autorización 

y Control Minero

    12 de Febrero y Cofanes GAD 

Lago Agrio) 
Presencial No 1 0 80%

1
Tramites para Escrituracion de 

predios en compra venta, 

Urbanos y Rurales

Revision de Documentos para la Generación de pagos 

de Alcabalas, Plusvalia y generación del respectivo 

oficio al Notario

Acudir a las Oficinas de la Gestión de 

Avaluos y Catastros   del GAD Lago Agrio 

para información personalizada 

Informe de Regulación Municipal;Certificado de No Adeudar al 

Muniicpio,  Copia de la Escritura, Certificado del Registro de la 

Propiedad Actualizado; Copia de la cédula y certificado de votación 

del propietario y Comprador ; Pago del Impuesto predial del año en 

curso; 

1.-  Gestión de Avalúos y 

Catastros                                                                           

8h00 a 12h30                            

13h30  17h00

Gratuito (A Excepción 

de pago por  Alcabalas 

y Plusvalía

Depende del propietario, 

si cumple con todos los 

requisitos requeridos por 

el GADMLA

Ciudadanía en general
Inicio.-  Jefe de Planeamineto 

urbano - Rentas  y Recuadación                                                

12 de Febrero y Cofanes GAD 

Lago Agrio) 
Ventanilla Si 148 148 100%

2
Tramites para Escrituracion de 

Bienes Mostrencos

Revision de Documentos para la Generación de pagos 

de Alcabalas, y Derecho de Tierra

Acudir a las Oficinas de la Gestión de 

Avaluos y Catastros   del GAD Lago Agrio 

para información personalizada 

Informe de Regulación Municipal;Certificado de No Adeudar al 

Muniicpio,  Certificado  del Registro de la Propiedad Actualizado; 

Oficio al Alcalde, Copia de la cédula y certificado de votación del 

posesionario, Declaración Juramentada , Certificado de Posesión 

Otorgado por el presidente del Barrio ; Pago del Impuesto predial 

del año en curso; 

1.-  Gestión de Avalúos y 

Catastros                                                                           

8h00 a 12h30                            

13h30  17h00

Gratuito (A Excepción 

de pago por Derecho 

de Tierra y Alcabalas

Depende del 

posesionario, si cumple 

con todos los requisitos 

requerdos por el 

GADMLA

Ciudadanía en general

Jefatura de Planeamiento 

Urbano, Rentas, Recaudación, 

Dirección Financiera, Asoria 

Juridica y la Comisión de 

Terrenos

12 de Febrero y Cofanes GAD 

Lago Agrio) 
Ventanilla Si 6 6 100%

3

Entrega de informacion fisica  y 

digital según sistema SINAT, 

para elaboración de escrituras 

Rurales

Entrega de Planos tematicos y certificado de Estado

Acudir a las Oficinas de la Gestión de 

Avaluos y Catastros   del GAD Lago Agrio 

para información personalizada 

Cedula Original del posesionario de la Finca
1..-  Gestión de Avalúos y 

Catastros                                                                           

8h00 a 12h30                            

13h30  17h00

Gratuito ( A Excepcion 

del pago por servicios 

tecnicos

Depende del 

posesionario, si cumple 

con todos los requisitos 

requerdos por el 

GADMLA

Ciudadanía en general
Gestion de Avaluos y Catastros. 

MAGAP

18 de Noviembre y Francisco de 

Orellana (Centro Comercial 

Popular)              12 de Febrero 

y Cofanes GAD Lago Agrio) 

Ventanilla Si 10 10 100%

4

Ingreso Proyecto de 

Subdivisiones (Urbanos y 

Rurales)

Ingreso Proyecto de Subdivisiones (Urbanos y Rurales), 

generación de claves Catastrales  y ingreso a sistema 

SIM Urbano y Rural

Acudir a las Oficinas de la Gestión de 

Avaluos y Catastros   del GAD Lago Agrio 

para información personalizada 

Proyecto Aprobado por la Dirección de Planificación
1..-  Gestión de Avalúos y 

Catastros                                                                           

8h00 a 12h30                            

13h30  17h00
Gratuito

Tiempo mínimo 3 días 

(laborables) Depende del 

numero de predios del 

proyecto

Tramite Interno
Inicio.-  Aprobación.- Dirección 

de Planificación , Dirección de 

Avaluos y Catastros                                             

12 de Febrero y Cofanes GAD 

Lago Agrio) 
Si 16 16 100%

5

Ingreso Proyecto de 

Lotizaciones y Urbanizacionez 

(Urbanos y Rurales)

Ingreso Proyecto de Lotizaciones y urbanizaciones 

(Urbanos y Rurales), generación de claves Catastrales  

y ingreso a sistema SIM Urbano y Rural

Acudir a las Oficinas de la Gestión de 

Avaluos y Catastros   del GAD Lago Agrio 

para información personalizada 

Proyecto Aprobado por la Dirección de Planificación
1.-  Gestión de Avalúos y 

Catastros                                                                           

8h00 a 12h30                            

13h30  17h00
Gratuito

Tiempo mínimo 8 días 

(laborables) Depende del 

numero de predios del 

proyecto

Tramite Interno
Inicio.-  Aprobación.- Dirección 

de Planificación , Dirección de 

Avaluos y Catastros                                             

12 de Febrero y Cofanes GAD 

Lago Agrio) 
Si 3 3 100%

6 Via Publica, mensual y anual
Cobro de usos de portales, aceras y areas comunales( 

plazas, parques, mercados)

Acudir a las Oficinas de la Gestión de 

Avaluos y Catastros   del GAD Lago Agrio 

para información personalizada 

Solitud dirigida al señor Alcalde
1.-  Gestión de Avalúos y 

Catastros                                                                           

8h00 a 12h30                            

13h30  17h00

Pagado de acuerdo a la 

tabla valores de 

ordenanza de 

ocupación de via 

publica

Tiempo minimo 2 dias 

dependiendo de la 

autorización del señor 

Alcalde

Tramite Interno

Inicio en Alcaldia, Planificación 

Dirección Financiera y Direccion 

Gestion de Avaluos y Catastros, 

Rentas y recaudación

12 de Febrero y Cofanes GAD 

Lago Agrio) 
ventanilla Si 0 0 100%

7

Mejoras, Aceras y bordillos, 

asfalto, pavimento, adoquin  

alfadomus, y alcantarillado,  

Se ingres mediante planillas enviados por la Direccion 

de gestion de OO:PP. Y AA.PP y ALCANT.

Acudir a las Oficinas de la Gestión de 

Avaluos y Catastros   del GAD Lago Agrio 

para información personalizada 

Planillad de Obras ejecutadas, plano de areas beneficiarias
1.-  Gestión de Avalúos y 

Catastros                                                                           

8h00 a 12h30                            

13h30  17h00

Pagado de acuerdo a la 

tabla valores de 

ordenanza de mejoras, 

publicada en registro 

oficial

Teimpo mimino5 dias 

hasta ingresar el sistema 

SINFOGAD, para su 

respectivo cobro

Tramite Interno

Inicio en Obras Publicas, Agua 

Potable y Alcantarillado, 

Dirección Gestion de Avaluos Y 

Catstros, Financiera ,Rentas y 

Recaudación

12 de Febrero y Cofanes GAD 

Lago Agrio) 
ventanilla Si 300 predios 300 predios 100%

8
Avaluos para Declaratoria de 

utilidad Publica  
Inicio desde varios departamentos

Acudir a las Oficinas de la Gestión de 

Avaluos y Catastros   del GAD Lago Agrio 

para información personalizada 

Requerimiento de solicitud avaluo, expediente del prfedio o area a 

ser avaluada

1.-  Gestión de Avalúos y 

Catastros                                                                           

8h00 a 12h30                            

13h30  17h00
03 días laborables Tramite Interno

Inicio de acuerdo al 

departamento que solicita, 

Gestión de Avalúos y Catasros

12 de Febrero y Cofanes GAD 

Lago Agrio) 
Si 3 3 100%

9
Certificaciones, Fichas 

Catastrales
Revision en Sistema

Acudir a las Oficinas de la Gestión de 

Avaluos y Catastros   del GAD Lago Agrio 

para proporcionar los planos de las fincas 

para la elaboración de las escrituras , y 

certificaciones de estado , registros de 

escrituras, predios de las fincas información 

personalizada 

Requerimiento pago de servicios tecnicos administrativos
1.-  Gestión de Avalúos y 

Catastros                                                                           

8h00 a 12h30                            

13h30  17h00
01 día laborable Tramite Interno

Inicio.-  Recuadación  y Gestion 

de Avaluos y Catastros                                               

12 de Febrero y Cofanes GAD 

Lago Agrio) , Av. Circunavalcion 

y Aguarico 

SI 40 40 100%

10 Manejo integral del SINAT Revision en Sistema

Acudir a las Oficinas de la Gestión de 

Avaluos y Catastros   del GAD Lago Agrio 

para proporcionar los planos de las fincas 

para la elaboración de las escrituras , y 

certificaciones de estado , registros de 

escrituras, predios de las fincas información 

personalizada 

Requerimiento pago de servicios tecnicos administrativos
1.-  Gestión de Avalúos y 

Catastros                                                                           

8h00 a 12h30                            

13h30  17h00
01 día laborable Tramite Interno

Inicio de acuerdo al 

departamento que solicita, 

Gestión de Avalúos y Catastros, 

Recaudación y el MAGAP

12 de Febrero y Cofanes GAD 

Lago Agrio) , Av. Circunavalcion 

y Aguarico 

Si 12 12 100%
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